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SANTIAGO 
ROIG MAF~ 

VINAR OS 

El Presidente 
de la Federación, 

D. Jo.sé Luis 
Roca, 

visitó la 
((Penya VinarOs)) 

Esto se acaba. Contra 
todo pronóstico el Vinaros 
C.F., se encuentra metido en 
la zona de descenso y su 
supervivencia en Categoría 
Nacional pende de un hilo. 
Como en Fútbol todo es 
posible, mañana a llenar el 
Cervol, con la esperanza de 
que se produzca el milagro. 

l 
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Horario de Trenes 
Dirección Valencia Hora salida 
Expreso Barcelona Sants - Almeria -
Granada y Badajoz .. ................... .................. 1 '30 
Tranvía U.T. Vinarós - Valencia ..................... 7'44 
Rápido U.T. Barcelona Tno. - Valencia ......... 12'45 
Talgo Port-Bou - Alicante y Murcia ................. 14'44 
Semidirecto U.T. Barcelona Tno. - Valencia ... 15'02 
Semidirecto U.T. Tardienta - Valencia (1) ....... 15'27 
Expreso Barcelona Sants - Málaga ................ 19'14 
Electrotrén Barcelona Tno. - Valencia ............ 20'03 
Tranvía U.T. Barcelona Tno. - Benicarló ...... .. 22 
Expreso Barcelona Sants - Murcia ....... ...... ... 23 '47 

Dirección Barcelona Hora salida 
Expreso Almería - 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 
Semidirecto U.T. Valencia -Tardienta (2) ....... 12'28 
Talgo Murcia - Barcelona P. Gracia -Cerbere. 13'44 
Rápido U.T. Valencia - Barcelona Tno. ........... 19'40 
Semidir. U.T. Valencia - Vinarós 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 
AUTOBUSES 

SALIDAS DE VINARbS 
-Dinicción Valencia-

- VALENCIA . . . . 7,30 horas. 

-CASTELLON ... . 7,30 · 8,30 -13,30 · 
19,15 horas. 

- BENICARLO -PEr<llSCOLA -

Laborables 
a . 9. 10 . 11 . 12. 13 . 14 - 15 -16- 1 7. 

18 · 19 · 20 y 21 horas . 

Domingos y festivos: 

Se >u pri me el de 8 · 14 · 15 y 16 no1 as. 

-Dinicción Barcelona-
- BARCELONA .. . 7 horas. 

-TORTOSA 7 7 ,45 

10,30 • 13 

17 horas. 

8 ,30 
15 

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

-CENIA - ROSELL 12 -17 ,45 horas. 

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

1 3 . 1 5 - 1 7 · 19 no. 

ras . 
-Dirección Zaragozlr-

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

-ALC'Ar<.t IZ . 

Tortosa) 

8 horos (Por More

ti a) 

- MORELLA .. . .. 8 y 16 noras. 

-CATI ... 17 noras. 

-SANJORGE -
TRAIGUERA -
LAJANA -CHERT8 - 13,30 - 16 -17 

nora') 

- SAN MATEO . . . 8 13, 30 17 

18,15 hoias . 

- BENICARL IJ - CALIG - CE.R VE RA -

9ALSA[)C.LLA - · LA JANA 

CANl'.:T . . .. 18 ,15 horas . 
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Camping - Colonia Europa - · Estación 
-Salidas -

Ciudad - cada media hora. 

Camping -al cuarto . 

Colonia Europa - a menos 20 minutos. 

Días normales a partir de las 8 horas . Sába 

qos a las 9. Festivos a tas 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 ....... ...... .. .. 

45 08 56 
21 10 00 

3406011 
4513 50 
45 0200 
4516 70 
45 06 49 
45 2815 
22 20 00 
4516 98 
45 05 69 
45 5114 
45 28 90 
4551 51 

METEOROLOGICO 
Día Má. Mí. Hu. Pres. L./m 
6 22 12 80 750 -
7 22 13 49 747 -

8 22'5 12'5 48 750 -
9 22 11 79 753 -

10 22 11 79 753 -
12 24 13 70 752 -

Sem~na del 6 al 12 de Mayo d e 
1986. Vinaros agraeix totes les col.labora- i 

cions, pero adverteix que els originals a 

les diferentes seccions no podran so-
1

•\J! ilm-----------------------------------------------
brepassar d'un foli mecanografiat a do- CINES 
ble espai. Es publicaran, si es desitjl!,.\ 
amb pseudonirn," p~ro a !'original deu,ca 
constar la firma i figurar nom, cog
noms, domicili, D.N.I. de )'autor, o bé, 
en cas d'Entitats, del representant res-
ponsable. · 

La direcció no es comprometen pu
blicar les colJaboracions que arriben 
després del dimarts. 

- ·Administración y 
Suscripciones: 
Apartado de Correos 16, o 
Ayuntamiento de Vinarós 

-Jordi--
DASSOYmtm 
San t Caries de la R a 

T.V.3 

DISSABTE 

Programes infantils i juvenils a partir 
de les 15'30 h. 
17'30 Cinema comic. 
20'00 Vida Salvatge: documental . 
21 '00 Voste jutja: concurs. 
22'30 Galeria oberta: "Pavlosvsky in 

concert". 

DIUMENGE 

Concert: obres de S. Schumann i f. 
Schubert. Director: L. Bernstein . 
15'30 Dibuixos : Charlie Brown i 

Snoopy . 
16'00 Pel.I ícula: "Confessió verita

ble", 
18'30 Digui , digui : curs de !lengua 

Catalana. 
18'45 ldentitats : Salvador Pániker. 
19'45 El vici de cantar: Francis La

lanne . 
21 '00 Trenta minuts: lnformatiu. 
21'30 Tenko: serie. 

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'.l!l 
horas. 

Parroquia de San Agustín 
Días laborable : 18,30 horas . 
Sábados: 18 horas. 
Domingos y fiest as: 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: 
10 ,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) 

ATENEO 

Sábado, 17 y domingo, 18.- ... Y SI NO, NOS ENFADAMOS, con Terence Hill y 
Bud Spencer. 

COLISEUM 
Sábado, 17 y domingo, 18.- EL ANSIA, con Catherine Deneuve, David Bowie y 
Susan Sarandon. 

J.J. CINEMA 

Sábado y domingo.- "LA PASION DE CHINA BLUE" de Ken Rusell. 

Martes, 20.- "EL PLANETA DE LOS SIMIOS". 

De jueves, 22 a domingo, 25.- "YO, EL VAQUILLA". 

CARTELERA BENICARLO 
CINE CAPITOL 

Sábado a martes: 11MEMORIAS DE AFRICA» ¡Los Oscars! 
Del 22 al 26: 11LA JOYA DEL NILO» 

REGIO CINEMA 
Sábado y domingo : 11CORONEL REDL11 

Del 22 al 25: uAGNES DE DIOS» 

CINE - CLUB 

Recomienda T.V. 

Sábado 
11'45 h. UHF : Pleitaguensam. 
12'10 h. UHF: Nofret la bella. 
16'05 h.: Primera Sesión. 
21'00 h. UHF: La ventana electró

nica. 
22'30 h. : Sábado cine. 

uommgo 
22'00 h.: Otros pueblos. 
22'10 h. UHF: Domingo cine. 

JOVENTUTS MUSICALS 

Sábado 
23'00 h. UHF: Teatro real, concert. 

Domingo 
9'30 h.: Concierto 

10'45 h.: Matinal TV3, concert. 
20'05 h. UHF: Wagner. 

IMPORTE 
Del 19 de Mayo hasta el 3 de Junio, está abierto el plazo 

para presentar las solicitudes de ingreso (matrícula) en los 
Colegios. 
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Los Consejos Escolares 
Se están constituyendo en todos 

nuestros Colegios, los Consejos 
Escolares. Vamos a intentar reco
ger en estas páginas, la opinión de 
alumnos, padres y maestros. Hoy 
contamos con la de los directores de 
los cuatro Colegios Públicos: Mª 
Antonia Guillén, del Colegio San 
Sebastián, Mª Antonia Fonellosa, 
del Manuel Foguet, Mario Puig, de 
la Misericordia y José R. Betés de la 
Asunción. 

- Mª Antonia ¿Cuál ha sido la 
participación? 

• La participación, ciertamente, 
ha sido alta por parte de los padres. 
Para tres miembros, se presentaron 
nueve candidatos y de alumnos se 
presentaron cuatro para dos. De 
ciento diez participaron ciento dos . 
Efectivamente, hubo interés. 

- Y Mª Antonia, también , ¿en el 
Foguet? 

• En el Foguet se votó menos 
que el año pasado. Se organizó muy 
deprisa y además había una gestora 
y tal vez el lo influyó. El pasado año 
votó el 60 % de los padres. En esta 
ocasión han sido menos, como 
digo. Se presentaron seis padres 
para tres miembros que nos corres
pondían. En los niños hubo más 
porcentaje once candidatos para 
dos. 

- ¿Y en la Misericordia, Mario? 

• Se presentó una sola Candida
tura por parte de la Asociación . 
Correspondían cinco miembros y 
votarían alrededor de doscientos. 
En los niños, para tres puestos. 
votaron alrededor de los ciento cua
renta. 

- José Ramón, te toca a ti... 
• Pues en la Asunción corres

pondían cinco padres y tres niños y 
realmente hubo interés. 

Mª Antonia Fonellosa, 
Colegio Manuel Foguet 

- Bien, si os parece, pregunto a 
los cuatro y me contestáis indistinta
mente, ¿hubo incidentes ... ? 

• Incidentes no pero anécdotas. 
bueno si se pueden considerar anéc
dotas, si las hubo . Por ejemplo en la 
Asunción se presentaron tres niños 
de interventores para lo cual acom
pañaron, cada uno. las diez firmas 
correspondientes. .. Sí, en el San 
Sebastián también se presentó un 
padre de interventor y también. 
naturalmente , con las firmas 
correspondientes. 

- ¿Hubo dificultad en constituir 
las mesas? 

• No. En absoluto . A excepción 
de una justificación, estuvieron 
todos los componentes y en el 
escrutinio se presentaron práctica
mente todos los candidatos . 

- ¿Estaban, tanto padres como 
alumnos, bien informados? 

• Sí , se avisó por escrito y ade
más en algunos Colegios . nos reuni
mos los directores •con la Junta de 

W Antonia Guillem, 
Colegio S. Sebastián 

Padres. incluso se repartieron folle
tos con la información pertinente y 
hasta pegatinas para los niños. 

- ¿Y qué opináis de los Consejos? 

• Bueno , a pesar de todo, hay 
muchísimos padres que no están 
realmente informados de lo que son 
los Consejos Escolares. Pero son 
positivos. Están todos los sectores 
representados y sobre todo en los 
Colegios no demasiado grandes. de 
ocho unidades , está suficiente
mente proporcionada la represen-
tatividad . Debemos tener en cuenta 
que son listas abiertas, las que se 
prese ntan y todo el mundo tenía las 
mism as oportunidades . 

- ¿Cumplen la misma función 
que antes? 

• Bien . aunque parezca lo 
mism o que · antes. no lo es . Por 
ejemplo, al igual que elige al direc
tor, se puede revocar y al equipo 
directivo . Esto es muy importante. 
Antes no. el inspector daba una 
puntuación .. . ahora para ser direc
tor , dependes de estas votaciones. 

J. Ramón Betés, 
Colegio Asunción 

Además, funcionará mejor, cree
mos , porque se ha reducido y refun
dido. Antes estaba por un lado , la 
Junta Económica, por otro, el Con
sejo de Dirección , etc., etc. Ahora 
no y por eso se agilizará más. No 
sabemos el resultado que dará pero 
desde luego los consideramos más 
positivos y sobre todo más práctico. 

- La participación de los padres 
¿ha sido más una fiscalización a los 
maestros o realmente se colabora en 
el funcionamiento del Colegio? 

• Bueno, siempre hay 'algún 
momento que se trata de fiscalizar 
la actuación del maestro, que en el 
fondo no está mal , pero realmente y 
en general se va a colaborar en que 
el Colegio funcione mejor. La par
te, digamos, técnica, es competen
cia del maestro y así debe ser. Hay 
unas normas y directrices profesio
nales que no pueden ni deben ser 
fiscalizadas en el sentido que tu lo 
preguntas y que son las propias téc- . 
nicas intrínsecas de la profesión y 
que vienen dictadas por el Ministe
rio pero lo que es el funcionamiento 
del Colegio en sí, es muy impor
tante la participación de los padres 
y alumnos. Deberían participar aún 
más y desde aquí lo que sí creemos 
que los padres deberían preocu
parse más por el Colegio, que parti
ciparán todos. Precisamente la 
elección de los Consejos es ya en 
principio, una función didáctica . Se 
acostumbra a los niños a algo que 
después deberán hacer de mayores. 

Bien , gracias a los cuatro y no 
cerramos estas opiniones. Seguire
mos con el resto de Colegios y 
padres. 

Mario Puig, 
Colegio Misericordia 



Magnífico Ayuntamiento de 
Vinares Anuncios 

El Ayuntamiento de esta Ciudad en sesión celebr<tda por el Pleno con carácter 
extraordinario el día 23 de abril de 1986, adoptó el acuerdo de aprobar inicial
mente el Plan General de Ordenación Urbana de esta Ciudad, redactado por el ar
quitecto municipal D. Pedro Armengol Menen. 

Lo que hace público de conformidad con Jo dispuesto en el art. 41 ~e la vi
gente Ley sobre Régimen del Suelo u Ordenación Urbana, Texto Refundido de 9 
de abril de 1976 y art. 128 del Reglamento de Planeamiento, con objeto de que , 
cuantos estuvieren interesados puedan consultar el expediente en la Oficina Téc
nica de este Ayuntamiento durante el plazo de un mes a partir de la fecha de la 
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia y pres~ntar por 
escrito cuantas alegaciones consideren procedentes en defensa de sus intereses. 

Vinaros, a 8 de mayo de 1986. 

EL ALCALDE 

Fdo. Ramón Bofill 

,É:J Ayuntamiento de Vinaros , en la sesión celebrada por el Pleno en fecha 9 de 
mayo de 1986, adoptó los acuerdos siguientes: 

- Aprobación del Pliego de Condiciones para adquirir una barredora. 

- Aprobación del Pliego de Condiciones para contratar los servicios de un 
Equipo Social de Base. 

- Aprobación inicial del Proyecto de Recuperación del Mercado Cubierto 

municipal . 
- Aprobación inicial del proyecto del Colector General del Paseo Juan Ribe-

ra. 
- Aprobación inicial del proyecto de Urbanización de Ja Plaza San Agustín . 

- Aprobación inicial del proyecto de Urbanización de la Avda . Pío XII. 

Lo que se hace público para general conocimiento, indicando que ,.cuantos es
tén interesados podrán consultar los expedientes en las oficinas de Secretaría de 
este Ayuntamiento durante el plazo de 15 días y presentar por escrito cuantas 
alegaciones estimen procedentes en defensa de sus intereses. 

Vinaros, a 15 de mayo de 1986. 

EL ALCALDE 

Fdo. : Ramón Bofill Salomó 

Magnífico Ayuntamiento de 
Vinares 
ACTA DE LA SESION CELEBRADA 
POR LA COMISION DE GOBIERNO 
EL DIA 6 DE MAYO DE 1986. 

I.- Aprobación del acta de la sesión 
anterior. 

11.- Ordenación de pagos. 
lll .- Asuntos diversos. 
IV .- Aprobación de la cuenta-liqui

dación presentada por el Sr. Recauda
dor de este Ayuntamiento de la ges
tión de 1985. 

V. - Adquisición de módulos de re
jas y puertas para el pabellón polide
portivo. 

VI.- Adquisición de una puerta 
blindada para el Colegio Manuel Fo
guet. 

VII.- Adquisición de bancos de 
madera. 

VIII. - Concesión de subvención al 
Club Atletisme Baix Maestrat. 

IX.- Concesión de subvención a la 
entidad futbol sala. 

X. - Contratación al cantante Don 
Ovidi Montllor. 

XI. - Denegar la reclamación for
mulada por Doña Catalina Llopis Pau . 

XII.- Reclamación formulada por 
Don José Pla Sebastiá. 

XIII.- Reclamación presentada por 
Don Alfonso Que rol Marin. 

XIV.- Reclamación presentada por 
Doña Soledad Torres Suara. 

XV.- Aplicación de liquidaciones 
de tasas municipales. 

XVI.- Reconocimiento de trienio 
a Don Salvador Bravo Riquelme. 

XVII.- Reconocimiento de trienio 
a Don Bautista Ferrer Cañada. 

XVIII.- Autorización a Ayzbel Gas 
para dar una charlas sobre incendios. 

XIX .- Autorización a Don José A. 
Prades Cenamor para ocupar la vía pú
blica. 

XX.- Denegación de la solicitud de 
Don Manuel Carbó Domenech para 
ocupar la vía pública. 

XXI. - Autorización a Don Fulgen· 
cio Gascón Nager para co locar un va
do. 

XXII. Autorización a Don José C. 

Mon ford Lorca para colocar un letre
ro . 

XXIII.- Escrito de Doña Manuela 
Ortin en relación con el toldo sito en 
la terraza del Bar Bergantil. 

XXIV.- Autorización a Doña Ma
ría Gutiérrez Macías para instalar un 
kiosco de venta de helados. 

XXV.- Expediente sujeto al regla
mento de actividades molestas incoado 
por Don José María Guimerá Monfort. 

XXVI. - Adjudicación de las obras 
de construcción de 448 nichos en el 
Cernen terio Municipal. 
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Biblioteca Municipal Vinarós 
Tot seguit us detallem la relació 

dels darrers llibres que hem rebut a la 
hib lioteca de Vinaros. 

Publicacions de la GENERALITAT 
VALENCIANA. 

Boix, Manuel.- La serp , el riu. 
Encuentros de información institu

cional. 
Escue la de artes aplicadas y oficios 

artísticos de Valencia. 
Guarner , Lluis.- Obras completas 

de Vicente W. Querol. 
Informática y comun icación. 
lnquisició , La. 
Jornadas valencianas de administra

ción local. La Generalitat y corpora
ciones locales . 

Jornadas valencianas de Adminis
tración local. La Gene ralitat y los pe
queños municipios. 

Manual de formación municipal. 
Martín Mateo , Ramón.- El espacio 

de las nuevas tecnologías. 
Martínez Sospedra , Manuel. - Dere

cho Autonómico Valenciano. 
Molla, Toni. - Vocabulari basic. 
Peñin , Alberto. Una visita al pala-

cio de la Generalitat. 
Peris, Miquel. - El món de les eines. 
Peris , Miquel. - El món vegetal. 
Piera, Josep.- Peret i Marieta. 
Rutes d'aproximació al patrimoni 

cu ltu ral valencia . 
Valles, Antonio.- Jurisprudencia 

constituc ional. 
Vocabulari comercial. 

Publicacions de la DIPUT ACIO DE 
CASTEL LO 

Caries dental en los niños de Caste
lló y el íldor en el agua de consumo. 

ltinarios ecológicos. 

A VISO - LOTERIAS 

Se comunica a todos los poseedo
res de participaciones de la Lotería 
para el sorteo 17 de mayo de Los 
Mayorales de la C/ La Virgen, que 
el número 87.325 que figura en las 
participaciones, es substituido por 
el número 87.235, quedando anula
do el primero . 

El número en depósito de esta 
Junta y por lo tanto que se juega pa
ra este sorteo es el 87.235.-

SAN ISIDRO 

Las gentes del campo celebraron 
como cada año , la festividad de su Pa
trón, con una serie de actos que al
canzaron el relieve deseado y con asis
tencia de Autoridades e invitados. Los 
vecinos de la calle de San Isidro , no 

Puig , Inmaculada i Rico Paquita.
Justillos i gipons. 

Aguilar Ródenas, Consol. - La edu
cación en Castelló a través de la Prensa 
(1868 - 1900). 

Estud is caste llonencs. 

AJUNTAMENT DE VINAROS 

Comas, Antoni. - Historia de la lite-
ratura cata lana. Vol. 6. 

Enciclopedia Un iversal Ilustrad a Es
pasa - Cal pe. 

Suplemento 1940 194 1 
1942- 1944 
1945 - 1948 
1949- 1952 
1953- 1954 
1955 - 1956 
1957- 1958 
1959- 1960 
1961 - 1962 
1963 1964 
1965 - 1966 
1967 - 1968 
1969 - 1970 
1971 - 1972 
1973 - 1974 
1975 - 1976 
1977 - 1978 
1979- 1980 
1981 - 1982 

lndex sup lementos . 1934- 1980. 
Amb aquests volums queda comple

tada Ja col.lecció . 

CAJA DE AHORROS 
DE CASTELLÓ 

SUCURSAL VINAROS 

Kelley , W i Wallace, F.W.- Unico 
téstigo. 

Pascual tirado, Josep. - De la meua 
garbera. 

Sancho Com ins, José i Chivieco Sali
mero , Emilio. - Imágenes y paisajes de 
una tierra mediterránea. 

NUEVA ESTANCIA 
Como ya viene siendo habitual y 

por motivos de su ne$ocio, ,pasó 
unas horas en esta ciudad, fose L1:'1s 
Roca Millán, Presidente de la Fede
ración Española de Fútbol. File 
invitado por la directiva de la Peña 
del Vinaros, y visitó el flamante 
local, depMtiendo amablemente con 
ellos' en un café- tertulia. Reportaje 
gráfÍco: Angel 'A lcázar. 

q u1s1eron que la fec ha pasase desaper
cibida y también muchos jóvenes se 
trasladaron a Alcanar donde hay buena 
marcha y sobre todo en la nueva sala 
de fiestas TAN- TAN, donde actuó la 
Mancy. 

FUNERARIA VINAROZ 
--- Meseguer y Costa. 37 ---

Servicios a compañías y particulares 
AVISOS: Manuel Gil Roca 
Avda . Barcelona, 40 - Tel. 45 28 90 
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Recorte de prensa:.J< La Vanguardia» (13·5·86) 
!!!!!!!!!!!!!!!!!~E~sRectáculos MARTES. 13 MAYO 1986 

El pianista de Vinaroz vuelve con su obra al cenáculo de la música clásica 

"Soy un músico sin gremio'', dice Caries Santos 
ante su reaparición en el Palau de la Música 

Caries Santos se presenta este jueves en el Palau. Desde 
que el músico de Vinaroz se dedica exclusivamente a su 
propia obra -y de ello hace cerca de diez años-, ésta es 
la primera vez que actúa en Barcelona dentro de un ci
clo de música clásica. Serena Vergano, Cese Gelabert, 
Carina Mora y Montse Colomé, colaboran en este con- . 
cierto de piano "donde suceden algunas cosas". 

La última vez que Caries Santos 
actuó en el Palau de la Música Ca
talana, el concierto fue interrum
pido durante unos minutos para 
que el pianista se acercara hasta 
una fuente cercana a recoger dos 
cubos de agua. 

Sus anteriores citas en el cená
culo de la música de la ciudad, tu
vieron también diversos sobresal
tos y se recuerda especialmente un 
concierto en 1972, cuando el mú
sico de Vinaroz convirtió las pie
dras de Domenech i M untaner en 
un refugio para los obreros en 
huelga de la Seat, o aquella otra 
ocasión -esta vez actuando con 
los hermanos Claret y la pianista 
Rosa M. • Cabestany- cuando 
después de las distintas piezas del 
repertorio clásico, se empezaron a 
escuchar con toda nitidez las notas 
de !;:Is Segadors, y el público -en
tre el que se encontraba la práctica 
totalidad de la Assemblea de Ca
talunya - se levantó para cantar el 
himno catalán. 

Desde entonces han pasado 
más de diez años y Caries Santos 
-quien actúa regularmente en 
N uew York, París y Berlín - no 
ha vuelto a pisar el escenario del 
Palau de la Música o, como le lla
ma él, la Maestranza. Tampoco ha 
vuelto a ofrecer pie1.as de reperto
rio, habiéndose dedicado exclusi
vamente a su propia música y 
"performances". 

Por esto, el concierto que este 
jueves ofrecerá dentro del ciclo 
Ibercamera. adquiere una indis
cutible importancia, pues será la 
primera vez que dará a conocer su 
trabajo ante el público barcelonés 
de música clásica, y dentro de una 
serie que esta año ofrece desde un 
Zubin Metha, a un Claudio 
Abaddo. 

"Mi caso -nos dice- es terri
ble, porque soy un hombre sin 

gremio. Me eduqué en la música 
clásica, mi formación es pianísti
ca, y, en cambio, me veo obligado 
a trabajar para el público del tea
tro. El mundo music¡il catalán es 
muy cerrado, aburrido, y no tiene 
interés, como sucede con la pintu
ra o el teatro, por las novedades y 
la experimentación." 

Concierto 
El concierto del jueves será "un 

concierto de piano durante el cual 
sucederán algunas cosas que apa
rentemente no tienen nada que 
ver conmigo". Cese Gelabert, Ca
rina Mora, Montse Colomé y Se
rena VerpQo colaboran con el 
pianista, si 'bien sus "acciones" se 
mantienen en absoluto secreto. 

"Lo que más me interesa ac
tualmente .;.dice Santos- es co
municaune con el público y los 
intérpretes. La música contempo
ránea ha cansado mucho, porque 
se ha exigido demasiada forma
ción musical y se han negado los 
aspectos directos y lúdicos. De to
dos modos, pienso que ahora esta
mos en un momento interesante, 
porque se ha perdido aquella neu
ra que existía hace diez años por 
ser original y estar dentro de una u 
otra moda. Ya nadie te dice 'esto 
es tonal' o 'hay que empe:zar desde 
cero en cada obra'. Ahora cada 
uno busca su propia individuali
dad, su identidad, teniendo como 
reto la comunicación." 

Caries Santos, de todos modos 
sigue negándose a tocar en público 
aquel Mozart que ya devoraba a 
los 5 años. o el Bartok que tocaba a 
los 20. "El repertorio. me gusta 
mucho y lo practico siempre. Pero 
sólo para mí. ¿Por qué? Pues para 
evitar las confusiones. Dirían que 
también sé interpretar música clá-

Caries Santos,én el ciclo lbercamera 

sica ... y seguiríañ sin entender ab
sol utamente nada. Sucedería 
como en estos conciertos donde 
ponen alguna cosa contemporá
nea para despistar." 

Río, barca y piano 

Caries Santos, quien ha demos
trado ya la manejabilidad del pia
no arrastrandólo por las calles o 
embarcándolo en el mar, proyecta 
actualmente navegar con él a tra
vés de los ríos, desde Berlín a Vi
naroz. "Para hacer este trayecto se 
necesitan unos dos meses y se de
ben recorrer en total de dos mil ki
lómetros, hata el sur de Francia, 
donde entras ya en el mar. Y o ten
go una barca de pesca de 13 me
tros que es ideal, porque es ancha 
y no muy honda. Es una barca he
cha en Sant Feliu en 1945. He 

calculado que en el puente me 
cabe un piano vertical. El viaje lo 
haré quizás el próximo año." 

De momento, tiene una beca en 
Berlín ofrecida por el Gobierno 
alemán para ~hacer lo que quiera" 
durante un año, y prepara una 
ópera de cámara para el Kitcl)en 
de Nueva York. Aunque Jo que Je 
preucupa estos días, es el concierto 
del Palau, donde quizá le gu8taría 
que el público se dejara llevar 
como aquel pescador de Sant Car
ies de la Rapita, que un día llamó 
por radio desde alta mar a la co
mandancia: "Os lo juro, no he be
bido ni un carajillo, pero aquí de
lante hay un tío tocando el piano~. 
Y el tío, ciertamente, era Caries 
Santos. 

BRU ROVIRA 

Cobé 
CQegtauhai1tr 

PARQUE INFANTIL 
BARBACOA 

-AMPLIA.TERRAZA 

¡Un lugar ideal para 
toda la familia! 

¡Banquetes Bodas 
y Comuniones! 

Tel. 45 19 80 VINAR0S 

' \ 

llla.nes 1!\el l\eíne 
Ctra . de S. Rafael. Km . 5 

Nota de Prensa 
Con el fin de crear una bolsa de 

contratación de espectáculos de tipo 
teatral y musical, susceptibles de 
ser programados en el circuito de 
salas y espacios de gestión públi
ca de la Comunidad Valenciana, 
durante el verano de 1986, la Con
selleria de Cultura, Educació i 
Ciencia convoca oferta pública 
de espectáculos musicales y teatra
les para su inclusión en la citada 
bolsa de contratación, según se 
publica en el DOGV del pasado día 
2 de mayo. 

Ofertantes pueden ser los grupos 
teatrales, de danza y musicales 
(solistas y pequeñas formaciones 
instrumentales y vocales) radica
dos en el ámbito de la Comunidad 
Valenciana. 

Serán requisitos para la inclusión 
en la bolsa de contratación el dispo
ner en explotación, en el momento 
de la convocatoria, de un espectá
culo o programa, o bien proceder al 
estreno del mismo con anterioridad 
al 1° de junio de 1986. En cualquier 
caso, el espectáculo deberá poder 
ponerse en escena con normalidad 
durante el período comprendido en
tre el 1° de junio y el 1° de noviem
bre. 

Los espectáculos seleccionados 
contarán con el abono del SO % 
del coste de su cachet de contrata
ción por parte de la Conselleria de 
Cultura, Educació i Ciencia, por 
funciones realizadas. 

La Conselleria de Cultura, antes 
del 15 de junio, resolverá la selec
ción de espectáculos o programas, 
para su inclusión en la bolsa. Los 
espectáculos seleccionados serán 
ofertados a los ayuntamientos de los 
municipios de la Comunidad Valen
ciana para que estos estudien supo
sible programación. 

El plazo para la presentación de 
ofertas de espectáculos finalizará 
el próximo día 1 de junio, debiendo 
presentarse la documentación per
tinente en los Servicios Territoriales 
de Cultura, en Castellón, Avda. del 
Mar, 23, donde as1m1smo, 
todos los interesados pueden recibir 
mayor información sobre esta bolsa 
de contratación de espectáculos. 



OesdeeltºdeMayode ~986 
Tarjeta ¡oven de Rente 

Billetes para jóvenes entre 
12y26años 

La presente tarjeta será emitida a 
toda persona de cualquier nacionali
dad y domicilio que en la fecha de 
suscripción de la tarjeta haya cum
plido 12 años, sin tener cumplidos 
los 26, siendo ésta válida durante el 
período comprendido entre el 1 ° de 
Mayo y el 31 de Diciembre, ambos 
días inclusive, facilitándose a los 
interesados por las Oficinas de Via
jes, estaciones habilitadas y Agen
cias de Viajes. 

El precio de la Tarjeta Joven as
ciende a 2.500 PESETAS y permite 
a sus beneficiarios obtener, en días 
«AZULES» y para trayectos nacio
nales: 

- Billetes de 1 ªy 2ª clase, senci
llos o de ida y vuelta, para recorri
dos mínimos de 100 km. en viaje 
sencilo o de 200 km. en viaje de ida 
y vuelta, o pagando, respectivamen
te, por dichos mínimos, con la re
ducción del SO % sobre precios de la 
Tarifa General. 

- Un suplemento de litera nor
mal o climatizada, GRATUITO, 
utilizable conjuntamente con un bi
llete emitido con las condiciones de 
la tarjeta. El cupón «litera» va inser
to en la tarjeta. 

La tarjeta joven es personal e in -
transferible, siendo válida única
mente si lleva anotados, el nombre, 
apellidos y fecha nacimiento del 
titular, como asimismo fechas de 

Nota de Premsa 
El Diario Oficial de la Generalitat 

Valenciana, de fecha 2 de mayo, 
publica las convocatorias de una se
rie de ayudas económicas que la 
Conselleria de Cultura, Educació i 
Ciencia va a destinar para la promo
ción de diferentes actividades cul
turales en los campos del cine o 
video, producción discográfica y es
pectáculos teatrales que se realicen 
en el ámbito de la Comunidad Va
lenciana. 

Para producciones valencianas 
de cine o video se destinan ayudas 
que no podrán superar la cantidad 
de 100.000 pesetas cada una, en 
Jos casos de que se trate de una acti
vidad a desarrollar en territorio del 
Estado Español, y de 250.000 pese
tas cuando dicha actividad tenga 
lugar en el extranjero. 

Podrán optar a dichas ayudas 
aquellos productores o realizadores 
que acrediten producciones valen
cianas de cine o video en el momen
to de hacer la solicitud o que dispon
drá de ella en el momento de cele
bración del Festival, Muestra, etc., 
para el que solicitan la ayuda. 

El plazo de presentación de solici
tudes se extenderá durante todo el 
año 1986, debiéndose presentar co
mo mínimo dos meses antes de la 
celebración del Festival, Muestra, 
etc. , para el que solicitan la ayuda. · 

Para la preparación de proyectos 
de largometrajes y series cinemato-

m1c10 y conclusión del período de 
validez. 

La tarjeta puede llevar adherida, 
además , una fotografía tipo carnet 
correspondiente al titular , debiendo 
mostrarse al personal de control 
simultáneamente con los billetes. 
En el caso de que no figure la foto
grafía en Ja tarjeta, será obligato
ría la presentación al mismo tiempo 
del carnet de Identidad o Pasaporte . 

Los portadores de estos billetes 
tendrán derecho al transporte gra
tuito de 20 kilogramos de equipaje 
facturado , cobrándose el exceso. 

Los suplementos establecidos por 
utilización de trenes cualificados o 
determinadas clases de coches de
berán abonarse sin reducción al
guna. 

El importe de Ja tarjeta joven no 
es en principio reembolsable . Aho
ra bien si su devolución y anulación 
se efectuase con anterioridad a la 
fecha de iniciación de su validez , 
se reembolsará al titular de la tarje
ta el 90 % de su importe. En tal ca
so, el reembolso deberá realizarse 
por Ja misma Agencia de Viajes que 
expendió Ja tarjeta o, en todo caso , 
por las oficinas de viajes o estacio
nes habilitadas. 

Por el contrario , no será nunca 
reembolsable el suplemento de 
litera, aunque el cupón «litera» in
serto en la tarjeta no haya sido utili
zado. 

Rafael Gandía 

gráficas se convocan cinco ayudas 
de 600.000 pesetas cada una, a fa 
que podrá optar cualquier empresa 
vinculada a la realización cinemato
gráfica con residencia en el ámbito 
territorial de la Comunidad Valen
ciana. El plazo de presentación de 
solicitudes se extenderá hasta el 
próximo día 3 de julio. 

En el capítulo de la producción 
discográfica se destinarán 8 ayudas, 
de 500.000 pesetas como máximo. 
Podrán optar a estas ayudas las pro
ductoras discográficas que presen
ten producciones en valenciano , o 
de temas musicales valencianos. 
Las solicitudes podrán presentarse 
hasta el próximo 31 de mayo . 

Para la producción de espectácu
los teatrales en valenciano se 
convocan dos ayudas de 4.000.000 
de pesetas cada una, para otras 
tantas producciones en valenciano 
y dos ayudas de un máximo de 
2.000.000 ·de pesetas cada una para 
producciones de espectáculos tea
trales en valenciano destinadas al 
público infantil. Podrán optar a 
estas ayudas los productores teatra
les establecidos en la Comunidad 
Valenciana. El término de presenta
ción de solicitudes finalizará el 
próximo día 31 de mayo. 

Todos los interesados en cual
quiera de las actividades citadas · 
pueden dirigirse al Servicio Territo
rial de Cultura, Avda. del Mar, 23, 
Castellón, donde podrán recibir una 
información más detallada. 
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Premis de la 111 Setmana Cultural 
l.F.P. ((José Vilaplana)) VinarOs 

CARTELLS ANUNCIADORS 
DE LA III SETMANA CULTURAL 

El premi és compartit entre: 
Josep García Bel (IFP VINARbS) 
Francesc Pérez Becerra (IFP VI
NARbS) . 

MURALS SOBRE LA PAU 
Primer premi: Montserrat Ga

sulla (IFP Vinarós) 
Accessits: Ramon Ortiz Boix 

(IFP Vinarós), Francesc Ramon Mi
ralles Octavio , Osear Ferreres , An
toni Mayor Vilarroya, tots tres en 
conjunt. (IFP Vinarós) Isabel Cer
da (IFP Vinarós), Antoni Subirats 
(IFP Vinarós) 

CONCURSDEFOTOGRAFlA 
El premi és compartit entre: 

Osear Salvadó Valls del Col.legi 
públic JUAN BAUTISTA SERRA 
d' Alcanar 

Fotografía: «El perro» 
Josep Abilleira de l 'Institut de 

F.P . dé Vinarós 
Fotografía : «Engranaje» 

CONCURS DE NARRATIVA 
Primer premi en castella: Yolan

da Ríos Crusellelles (IFP Vinarós) 
Accessit: Maria Angels García 

Bautista (IFP Vinarós) 
Primer Premi en catala: Maria 

Magdalena Cerda Forés (IFP Vi
narós) 

CONCURS DE POESlA 
Primer premi en castella: Joan 

Francesc Pablo López compartit 
i mb Africa Villanueva Félez del 
'.::ol.legi Marqués de Benicarló 

Primer premi en catala : Esteve 
Bueso Gavaldá de l ' IFP de Nules 

CONCURS DE COMICS 
Primer premi compartit entre: . 
Manolo Nieto Pérez de l'IFP V1-

naros , Guillermo Guimaraens Igual 
del Col.legi públic «Nuestra Se
ñora de Ja Misericordia» Vinaros. 
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PRIMERA COMUNION 

Coo rdi111J 

ANGEL 
GINER 

Mañana recibe por vez primera el 
Pan de Los Angeles, la preciosa niña 
Ad ria na Gómez Verge , segunda hija de 
nuestros estimados amigos Fernando 
Gómez, 1 ngeniero T. de Obras Públicas 
y Mari Verge. Que en una fecha tan en
trañable Adriana sea muy feliz y que 
Dios la colme de gracias. Enhorabuena 
a los familiares y de manera muy espe
cial a las abuelitas Loli y Rosita. Tras 
la ceremonia religiosa, los familiares y 
amistades más allegadas y a partir de 
las 14 horas serán obsequidos con un 
delicado buffet, en los jardines del que 
fue antiguo Casino, residencia actual 
de la distinguida dama Loli Carrasco , 
Vda. de Gómez de Arce. 

ALGO GRANDE 

A pesar de que el Vinaros CF, la
mentablemente anda en la cuerda floja 
y tiene muy escasas posibilidades de 
sobrevivir -veremos lo que pasa maña
na en los distintos frentes - en otras 
disciplinas deportivas la ciudad va a 
adquirir todavía más rango. En Mayo 
del 87, se celebrarán los 43 campeona
tos de España de todas las categorías 
de TENIS DE MESA. 

Los días 6 y 7 de Septiembre el 
Trofeo Ciudad de Vinaros de BA 
LONMANO, tendrá como participan
tes a los conjuntos del GRANO
LLERS, TECNISAN, F.C. BAR¡::;A, 
campeón de la Recopa y al METALO
PLASTICA de Yugoslavia, campeón de 
Copa de Europa y con la mayoría de 
campeones del mundo y olímpicos. 
Efectivamente, noticias bomba, que 
causarán enorme alegría entre la gran 
familia deportiva vinarocense, muy ca
riacontecida por la suerte del Vinaros 
CF., que puede decirse mañana y en 
última instancia dentro de un mes, 
como mal menor. 

UN PASO ADELANTE 

Nos comunica el Concejal de De
portes, Sebastián Bordes Giner , que se 
está trabajando sin prisa pero sin pau
sa, en la organización de la IIl GALA 
DEL DEPORTE, que tendrá este año 
por escenario, el Palacio Municipal de 
los Deportes, en la Avenida de Tarra
gona y en la noche del 13 de Diciem
bre. Pues bien, la última noticia se re
fiere, que en el fin de fiesta, actuará la 
popular y "vinarosenca" orquesta 
MANCY. Con tantos alicientes, pienso 
que también el recinto va a quedar chi
co, así es que a encargar los tickets. 
Vamos a ver si el Yinaros CF. conserva 
la categoría nacional , y la alegría será 
mucho mayor. Una pena , que el mal se 
haya dejado extender, tan profunda
mente. 

LO PASARON BIEN 

Los estudiantes de 3º de BUP del 
Instituto de Bachillerato «Leo
poldo Querol» de nuestra ciudad, 
que hace unos días regresaron de 
un viaje por el Sur de España, visi
tando Torremolinos, Sevilla y Gra
nada , acompañados por e l Jefe de 
Estudios Rafael Sabater y por el 
Profesor Santiago Fabregat. Les 
ofrecemos un dato gráfico de su 
estancia en la capital hispalense . 
Fueron ochenta y seis los estudian
tes que 'se desplazaron en un par de 
autocares y con detenida visita a las 
citadas poblaciones . 

GALARDONADO 
Como ya dejamos constancia, 

nuestro buen amigo Salvador Alca
raz Jutía, fue obsequiado con un 
trofeo en el Expo-Hotel de Valencia 
y al mejor servicio 86. El menú 
ganador fue el siguiente: Crema 
Espárragos Aranjuez - Dorada al 
Hinojo , patatas vapor - Entrecotte 
parrilla - Berenjena romana - Alca
chofas y champiño;ies salteados y de 
postre Copa Helado Expo. Enhora
buena. 

SE ACABO 
Tan sólo se aguantó media parte 

en Benidorm y luego el Vina
ros C.F. fue humillado por el 
equipo local que jugó a placer. 
Mañana a esperar el milagro. Para 
mantenerse en directo, se precisa
ría ganar al Alcira por más de tres 
goles. Que pierda el J3enicarló en 
Carcagente y que pierda el Rayo 
Ibense en Alicante. Si no sucede 
eso así, incluso podría ser apunti
llado el Vinaros C.F., mañana el 
Cerval, caso de perder y ganar el 
Benicar;J.,ó en Carcagente. En fin , 
pueden suceder muchas cosas y 
esper,emos sea lo mejor. Una verda
dera pena se haya llegado a esta 
extrema situación. Pienso que no 
hay justificación posible. Que Dios 
nos coja confesados , por si acaso. 

ENLACE MATRIMONIAL 
En 'Toledo y en la Iglesia de San 

Juan de los Padres Jesuitas se unie
ron en matrimonio, José Luis 
Luque y la encantadora señorita 
Cristina Rojas. Fueron los padri
nos, el padre de la novia José 
Ramóf] Rojas y la madre del novio, 
Carmen López. El banquete de 
bodas se celebró en el acreditado 

· restaurante Chenon. Deseamos a la 
·joven pareja eterna luna de miel. 

INAUGURACION 

Tuvo lugar el pasado sábado a partir 
de las 20 horas en la calle de San Fran
cisco 18, de un establecimiento de gé
neros PHILDAR. Fue bendecido por el 
Vicario, josep Maria Valle, Dicho co
mercio está a nombre de las hermanas 
Serret-Sancho , que luego obsequiaron 
a sus invitados con espléndida cena a 
la marinera en el restaurante Las Pal
meras de las Casas de Alcanar. Enhora
buena y éxito . 

1 ~ ~)' 1 

ES QUE NO PARAN 

Leemos en CASTELLON DIARIO, 
del 111iércoles 14, que el desvalijamien
to de tiendas y comercios está a la o r
den del día, y que los ga11Lberros pin
charon dos ruedas de un coche oficial. 
Personalmente vi el agujero del techo 
de la tienda TEREAN de la calle de 
Santo Tomás 13, y cuya dueña supone 
que se trata de ladronzuelos, que toda
vía es más triste . En fin, así se esc ribe 
la historia. 

CONSEJO ESCOLAR 

El pasado miércoles día 14 y en el 
Instituto de Bachillerato " Leopoldo 
Querol" de nuestra ciudad, hubo elec
ciones para dar vida a dicha institu
ción. 

En el sector administrativo , salió 
elegido Guillermo Milián Mifüm , en el 
de alumnos, David Ayza , Ana Belén 
Hallado, Natividad Martínez y Pau Mi
ralles. En el de Profesores: Pilar Alfon
so , Concepción Fons, Carmen Lázaro, 
Juan Redó, José Ranchera , José Sans, 
y J .P. Segura y por el sector de Padres : 
Alberto Albalat , Manuel de Antonio, 
Santiago Roig y Manuel Valls. Hubo 
mucha participación y no se registró 
ninguna incidencia especial. Enhora
buena a los elegidos, y éxito en su ges
tión. 

CASI A PUNTO -

En el Paseo Marítimo , no tarda
rán en abrir sus puertas, e l restau
rante CANOT cuyo titular es'J.A. 
Prades y la Cafetería-Pub BANA
NAS a cuyo frente estarán los her
manos García. Dirigi:: esta obra 
Oms y de escayolista Roso y tam
bién en la an'terior. 

• 

RIVAL DE TURNO 
Mañana a partir de las seis de la 

tarde último partido de la tempo
rada oficial en el campo del Cerval 
y como contrincante el Alcira 
U.O., campeón del Torneo. El par
tido será dirigido por el colegiado , 
castellonense, A ledo Breva. El 
Vinaros C.F. hará el pasillo al 
e~uipo campeón como nota de gen
tileza . Dicho equipo al tener juga
dores expulsados a raíz del partido 
con el Carcagen~e alineará un 
equipo de circunstancias. El Vina
ros C. F. probablemente presentará 
la siguiente alineación: Mayola, 
Gómez, Romero , Chamorro, 
Feria , Jara , Keita , Domingo, San
ti , Fuster y Sancho . Eh el banquillo: 
Miralles, Sergio , fyterayo y Adell. 



Romería a Sant Gregori 

Como viene siendo habitual, La Sociedad Cultural y Recreativa " LA CO
LLA", ha celebrado la romería a Ja Ermita de Sant Gregori. Unas cincuenta per
sonas acompañaron a pie la pequeña comitiva durante el recorrido hasta la ermi
ta. En la explanada de la misma fueron recibidos con traca por un centenar de 
personas, en su mayoría labradores, que se hablan desplazado en vehículos par
ticulares. La inauguración del festejo corrió a cargo del presidente de la entidad, 
Juan Bover Puig, explicando en su parlamento que fueron los labradores los que 
en 1779 acordaron cumplir el voto hecho a Sant Gregori de levantarle una ermi
ta por haberlos librado milagrosamente de una terrible plaga de langosta. 

Tras las palabras del presidente se empezaron a repartir las pastas, el chocola
te y el moscatel obsequiado por la Caja Rural a todos los asistentes a la fiesta. La 
fiesta transcurrió en una gran animación , y a buen seguro que la asistencia a este 
acto, irá en aumento cada año . 
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Sis mesos trigar~m a veure «Aitana)) 
Ja els informavem la setmana 

passada de que per fi s'havia arri
bat a un acord per a que es pugue 
veure el programa regional valencia 
de TVE a la nostra comarca. 

la directora de Mitjans de Co
municació de la Generalitat ha de
clarat que la Generalitat invertira 
76 milions de pessetes per a dur 
a terme les reformes als equips 
transmissors del Mont-Caro . La 
senyora Maria Garcia Lliberós, res
ponsable d'aquest departament, 
manifesta que esta previst que en 
uns sis mesos estigue tot solucionat. 
Les obres correran a carrec de TVE. 

També <ligué que Radiotelevisió 

Espanyola accedira a que la infras
tructura del MontCaro pugue ser 
utifitzada per instal.lar els trans
missors de la televisió autonó
mica valenciana, en el moment en 
que ens sigue concedit el tercer 
canal. 

Ara bé, seguim sense saber que 
passara amb els programes regio
nals de Catalunya i Aragó; seria 
desitjable que es recerque la solució 
més adient per tal que almenys 
no perguem les imatges de TVE 
Catalunya, per la seua interessant 
ptogramació, tant qualitativa com 
q uantitativament. 

E. Fonollosa 

Instituto de Bachillerato 
« Leopoldo Querol » 

La Junta Electoral. una vez rea
lizadas las votaciones y en cumpli
miento de la legislación, hace públi
co los nombres de los candidatos 
elegidos que formarán parte del 
Consejo Escolar del Instituto: 

1) SECTOR ADMINISTRACION 
Y SERVICIOS: 

•Guillermo Milián Milián . 

2) SECTOR ALUMNOS: 
•David Ayza Navarro. 
•Ana Belén Hallado Cervera. 
•Natividad Martínez Madrid. 
• Pau Miralles Bordes. 

Alumnos del C.P. ((Misericordia» en el Museo 

3) SECTOR PROFESORES: 
•Pilar Alfonso Escuder. 
•Concepción Fons Loras. 
•Carmen Lázaro Comes. 
•Juan Redó Herrera. 
•José Rochera Gaya. 
•José Sans Gamón . 

de la Ciencia 
El pasado viernes 9 de mayo, los 

alumnos de 7° del C. P. «Misericor
dia» de VinaFos, partimos hacia 
Barce lona, con motivo de la excur
sión de Ciencias Naturales. 

Nada más llegai;, visitamos el 
Palacio de Pedralbes, con sus jardi
nes . En el mismo había una exposi
ción de numerosos pintores italia
nos de fam.a mundial, como Rafael, 
Tintoretto, Tiziano, 11 Veronés ... 
También había upa exposición de 
carruajes anüguos que nos gustó, 
mucho . 

Una vez visitado el palacio, nos 
dirigimos hacia el Museo de la 
Ciencia, motivo principal de nues
tra visita a Barcelona; fue muy 
entretenido e interesante para 
todos debido a la participación que 
podíamos tener de todo cuanto allí 
se exponía: salas de óptica, mecáni
ca, percepción, espacial, etc . No 
pudimos visitar el «planetarium» 
por un fallo de organización por 
parte del museo. El submarino que 
había en el exterior, regalado por la 
Armada Española hace escasos 
días , nos llamó mucho la atención. 

Después de esto nos encamina
mos hacia el Tibidabo, donde dis
frutamos de sus variadísimas atrac
ciones repetidas veces, gracias a 
que compramos la «llave del Tibi
dabo». 

Y ya a las 7'15 partimos hacia 
Vinaros , después de un día en. el 
que hizo un sol radiante. · 

Guillermo Guimaraens 
(7° de «Misericordia») 

• J. Pascual Segura Alares. 

4) SECTOR PADRES: 
• Alberto Albalat Carbonell. 
•Manuel de Antonio Villacampa. 
•Santiago Roig Mafe . 
•Manuel Valls Sabater. 

Está previsto que el próximo día 
21 se convocará a todos los miem
bros del C. Escolar para efectuar la 
constitución del órgano colegiado y 
celebrar la primera sesión. 

GREGAL 
Campament 
permanent 

Activitats: 

Excursionisme 
Nautica 
Radioafecció 
Culturals 
Esportives 
Survival 
Ecologiques 

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

Pl. Sant Agustí, 27 baixos 

Nota: El campament 
estara dins del terme 

de Vinarós 
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Un professor de Cambridge 
pronuncia una conferencia 
en catala 

El II Congrés de la Llengua Cata
lana, finalitzat diumenge passat. 
ha tingut com un deis actes centrals 
unes conferencies sobre la llengua 
catalana en el món que s'han fet a 
totes 1les zones de parla catalana, 
des d' Alacant fins a l 'Alguer. 

. La particularitat d'aquestes xer
rades ha estat en que totes elles, 
un centenar, es van fer el mateix 
d,ia i a la mateixa hora, dijous 8 de 
maig, a les vuit de la vesprada, per 
cent catalonofils estrangers (angle
sos, nordamericans, italians, 
alemanys ... ) 

Dintre de la província de Castelló, 
sis ciutats han acollit alguna 
d 'aquestes conferencies: Castelló , 
Vila-real, Borriana, La Vall d'Uixó, 
Morella i Vinaros. L'acte de Vina
rf>s li va correspondre a un angles, 
David Barras, professor d'historia 
espanyola a la Universitat de Cam
bridge (Gran Bretanya). El saló 
d'actes de la Casa de la Cultura es 
va omplir de gom a gom, fins i tot 
alguns t!Spectadors se n 'anaren per 
no poder entrar dins del local. 
Hi havia majoria de xiquets, esti
mulats pels seus professors de 
valencia a que assistiren a l'acte. 

El professor Barras va sorpren-

dre, en principi, perla seua perfec
ta pronunciació del Catala, amb 
prou feines se li notava que era 
angles. En tres quarts d'hora parla 
de tots els aspectes que envolten 
la llengua catalana , vistos des de 
J'optica d'un britanic. D'una mane
ra pausada, parlant espaiet i sense 
al~ar la veu , a les darreres files 
es feia difícil d'entendre'l , comenta 
ampliament la necessitat de que 
ens esforcem més per assolir una 
major projecció cap a Europa . 
Destaca que la seua dona coneix 
també el catala, per haver-lo estu
diat a Amsterdam. La repressió 
durant el franquisme, les traduc
cions de la BÍblia, les llengües mi
noritaries ... foren altres qüestions 
analitzades. 

Acabada J'exposició, el senyor 
Barras contesta les preguntes deis 
assistents. Llavors es va parlar 
sobre la dualitat valencia-catala, 
l'opinió de «Tirant lo Blanc» (<ligué 
que li resulta molt difícil de llegir 
en catala), el catala al Consell 
d'Europa, interes d 'aquesta llengua 
a l' Anglaterra... 1 la pregunta 
sobre el Congrés de la Llengua , 
va opinar que hi ha massa obsessió 
per !'idioma, donat que la cultura 
catalana és més que la llengua. 

E. Fonollosa 

' 

Foto: .Tesús Alabarta 

Un holandes í 11 Congrés de la 
Llengua Catalana 
-Eduard Van den Bosche-

Aquesta darrera setmana ha es
tat extraordinaria per a tots els ca
talanoparlants del món. S 'han cele
brat actes en llocs tan distants 
entre ells com Palma de Mallor
ca, Valencia, Fraga, Perpinya, etc. 

Com a estranger resident a Es
panya i coneixedor de la majoria 
de les meravelloses regions que la 
componen, no deixa de sorpren
dre'm una actitud, si més no curio
sa en diversos llocs, envers la llen
gua catalana. No puc comprendre 
la crispació d'alguns valencians, 
balears i aragonesos quan, a la seua 
forma dialectal de llengua, se li 
dóna el nom de catala. La TVE ens 
mostra persones aparentment de 
certa cultura, que arriben fins i 
tot a injuriar els doctes catedratics 
de la Universitat de Valencia. 
Tanta crispació i fanatisme resul
ten del tot incomprensibles per a 
l 'espectador estranger. 

Ningú no nega que a Castella
Lleó, Extremadura i Andalusia 
es parli el castella. Aixo, no obstant, 
entre les seues formes dialectals 
hi ha més diferencia que entre el 
catala d'Elx i el de Lleida, entre el 
de Menorca i el de l'Emporda, 
o entre el de Vinaros i el de Vall-de
roure, podem posar percas. És ciar 
que hi ha modismes i peculiaritats 
dialectals. També n'hi ha al centre 
i al sud d'America, pero !'arre! és 

la mateixa i haurien de tenir una 
sola Academia o Consell de la Llen
gua. 

A l'area lingüística de la meua 
llengua materna, el neerlandes, hi 
ha infinitat de dialectes, fins al 
punt que a Flandes hi ha més di
ferencia entre el dialecte de Gant 
i Bruges (a setze quilometres) que 
entre el de Valencia· i el de Barce
lona ciutat . Els filolegs de les Uni
versitats de tot el món no entenen 
aquests fanatismes. La seua única 
explicació és la d'.una política de 
campanar ... Que Déu il.lumini els 
pobles germans . que posseeixen 
l'immens tresor d'una llengua co
muna, ben viva i rica en modismes 
i dialectes . 

Cree que el defecte més gran és 
confondre els límits administra
tius amb els lingüístics. No oblidem 
pas que Belgica i Holanda compar
teixen una llengua i que les dues 
Alemanyes, Austria, Liechtenstein, 
Su'issa i zones italianes i franceses 
comparteixen l'alemany. Així ma
teix el frances es parla a Fran~a. 
Belgica, Su'issa, Canada, pa'isos 
del Carib i d 'A frica, etc. 1 no parlem 
de l'angles, considerat una sola 
llengua, pero que té formes dialec
tals tan oposades com els parlars 
de Texas i el de Yorkshire. 

Diari «A VUI» 11 de maig del 86 

LE AYUDA 
A AHORRAR 

Lavadero automático 
de cocnes 

200 ptas. 
de coche Aspirador 

2 s ptas. 

¡NUNCA TANTO, HA SIDO 
TAN BARATO! 

s·ERVICIO DE AUTOBUSES DESDE VINARÓS TODOS 
LOS DIAS, A PARTIR DE LAS 10 DE LA MAÑANA 



CARTA A SANTA MARIA, 
MARE DE DÉU DE LA 

MISERICORDIA 
REINA DE VINARbs 

Santa Maria: Em cau bé aixo de 
que a Vinaros sigues coneguda i 
invocada, aclamada i estimada amb 
el dolc; nom de «Misericordia». 

Ara t'escric prevenint la ja immi
nent festa amb que et celebra el 
nostre poble. «De Vinaros sempre 
sereu la Reina d'amor ... » 

Pujaran a visitar-te a la teua er
mita del Puig molts de devots, pel 
camí que tants de «corieros», per 
tants de segles, han recorregut. I en 
posar-se davant Ja teua imatge, me
nuda i graciosa, et diran les seues 
emocions, et lloaran i cantaran, 
t'invocaran tot demanant els teus 
favors. Segur que te'ls escoltaras, a 
tots i cadascun deis teus fills. 

Jo també et vull cantar. ¿Per 
que? Perque sí. Perque t'estime. 
Estic enamorat de tu, de Ja teua 
graci'a, de les meravelles que Déu 
obra en tu, i de la senzillesa i fi
delitat amb que Ji correspongueres. 
I estic commogut perque m 'acaro
nes amb el teu amor de Mare, 
Mare de Misericordia. Estic ena- · 
morat de tu ... I em plau de dir-ho, -
de dir-t'ho . «De Vinaros sempre 

sereu la Reina , Mare d'amor. .. ». 

I vull demanar-te els teus favors 
amb els pobrissons que et supli
quen al palau de la muntanye
ta. Mira 't amb ulls misericordiosos 
el nostre món i els homes tots. 
Mira't misericordiosaent el nostre 
poble, «de Vinaros Estel». Dóna'ns 
ja el ce) de la concordia i de la pau, i 
harmonia, i salut i treball. Salva
guarda la fe del teu poble , que fou 
la fe deis nostres pares, i espe
rem que perviura en els joves 
d'avui , en les generacions del futur. 

«Il.lumineu Ja nostra amada 
terra» . . Fes de Vinaros un poble 
sempre jove i coratjós, prompte a 
la cordialitat i I'amor germanívol, 
un poble amb renovada capacitat 
d'enlairar-se, dotat de les histori
ques qualitats que l'han distingit 
sempre, gratificant pels seus fills i 
els qui ací hi viuen. Fes amb natros 
el que el teu cor de mare, Mare de 
Misericordia, et diu. 

Ho faig moltes vegades. Ara, en 
Ja teua festa, més. A pr,op teu em 
miraré en els teus ulls misericordio
sos, i seré consola t. 

NOVENA A LA MARE DE DÉU 
DE LA MISERICORDIA: Comenc;a' 
avui, dissabte . 

FESTA DE LA MARE DI¡: DÉU 
DE LA MISERICORDIA: 

a les, 11.00, missa de 1 ª Comunió 
a )'ermita. 

A les 12.00, missa major a !'ermi
ta. 

A les 19.00,. missa concelebrada 
1 J'Arxiprestal-Processó . 

ON ES PODEN ARREPLEGAR ELS IMPRESOS DE MATRÍCULA 

Conselleria de Cultura, Educació i Ciéncia 

Serveis Territorials de Cultura i d'Educació 

Ajuntaments 
INFORMACIÓ 

SERVEIS TERRITORIALS D'EDUCACIÓ DE CASTELLÓ 
C/Major, 109. CASTELLÓ 12001 
Tel. 22.52.12 
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Actos en honor de Ntra. Sra. 
de la Misericordia 

Días 24 y 25 de Mayo 
Día 24 

A las 20 horas: Pasacalle por la Banda de Música «La 
Alianza». 

Día 25 
A las 7 horas: Salida en 'romería hacia la Ermita con la 

Reliquia de San Sebastián. 
A las 9 h.: Misa en el Altar de la Virgen. 

A las 11 h.: Misa Solemne de Primeras Comuniones. 

A las 12 h.: Misa Solemne Concelebrada. 

A las 13 h.: Tradicional repartp de arroz. 
A las 19 h.: Misa concelebrada en la Arciprestal y ~ro

cesión con la imagen de la Patrona. Seguidamente 
ofrenda floral. 

La elegancia, la perfección 
y la tecnología ... 

~,~9 
ahora a tu alcance en 

·v1NARÓS ... ¡Ven a verlo! 

Avda. Libertad, 1 O 
SERVICIO: Mª Auxiliadora, 21 

Tel. 45 06 01 

¡. 
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p 1 en o M u n i e i p a 1 Escribe: Mariano Castejón 

Quedaron aprobadas importantes inversiones de Urbanismo 
La remodelación de la plaza San 

Agustín, el paso subterráneo a 
la N-340, la Urbanización de la 
Avda. Pío XII, fueron algunos de los 
importantes temas tratados en el 
Pleno Municipal del pasado vier
nes día 9. 

OFICINA PARA 
REHABILITACION DE 

LA VIVIBNDA 

Tras la aprobación del acta de la 
sesión anterior se procedió a la 
aceptación del convenio de colabo
ración entre el ·Consell de la Ge
neralitat Valenciana, la Excma. Di
putación Provincial y el Ayunta
miento de nuestra ciudad para la 
dotación de una oficina de vivienda 
y rehabilitación del patrimonio re
sidencial y urbanismo. Esta oficina 
quedará ubicada en el tercer piso 
del Ayuntamiento, actualmente en 
obras y se encargará de gestionar 
los trámites, tanto técnicos como fi
nancieros, para fomentar la rehabi
litación de viviendas del término 
municipal. 

Estos mismos servicios se vienen 
desempeñando con carácter transi
torio en el despacho de la O.M.l.C. 
y serán trasladados a la casa muni
cipal. Los gastos de mantenimiento 
del servicio, según especifica el 
convenio, correrán a cargo del 
Ayuntamiento de Vinaros, al tiempo 
que los gastos administrativos se
rán competencia de la Diputación y 
la Conselleria se hará cargo de la 
nómina del personal técnico. 

120 MILLONES DE PESETAS 
COSTARÁ EL 

EMISARIO SUBMARINO 

A 120 millones de ptas. se elevará 
el costo del emisario submarino de 
vertido al mar de las aguas resi
duales urbanas de Vinaros. Sobre 
este asunto el pleno municipal 
aprobó el expediente de solicitud 
de subvención y los compromisos 
municipales por los que la Conselle
ria de Obras Públicas y Urbanismo 
de la Generalitat y el Ayuntamiento 
de Vinaros se comprometen a lle
var a cabo la obra al cincuenta por 
ciento de su coste total. 

PROYECTOS DE URBANIZACION 

Tras la aprobación inicial, 
-efectuada en el anterior pleno
del Plan General de Ordenación 
Urbana , el Ayuntamiento de Vina
ros se ha lanzado con distintos pro-t 

yectos de urbanización, de los que 
ya en la pasada sesión se presen
taron para su aprobación el re
ferente a la Plaza de San Agustín .. 
Avda. Pío XII, y otros proyectos de 
envergadura. La actual plaza de 
San Agustín que desempeña por 
las mañanas las funciones de mer
cado al aire libre se tendrá que ver 
relegada cuando entre plenamente 
en funcionamiento el nuevo merca
do, del que ya el pasado viernes se 
llevó a cabo la subasta de puestos, 
y se culminen posteriormente la,s 
obras de recuperación del actual 
mercado. Este último proyecto fue 
aprobado asimismo en el transcurso 
de esta última sesión plenaria y el 
presupuesto de las obras se eleva a 
35 millones de pesetas. 

La urbanización programada para 
la plaza de San Agustín es un ambi
cioso proyecto que cuenta con un 
presupuesto de 30.510.047 pesetas. 

LA A VENIDA DE PIO XII 
CAMBIARA SU FISONOMIA 

La amplia avenida de Pio XII, en 
la zona de expansión del casco ur
bano por la parte sur, será urbani
zada atendiendo a un proyecto pre
sentado por el arquitecto munici
pal y respaldado por todas las fuer
zas políticas. Proyecto que recoge 
no sólo la construcción de aceras y 
alquitranado, sino que prevee la 
dotación de zonas verdes, zonas de 
recreo y esparcimiento y hasta una 
pista deportiva para mini-basquet. 
El presupuesto del proyecto se cifra 
en 59.547.642 pesetas, que pueden 
elevarse en unos dos millones más 
para hacer frente a distintas indem
nizaciones por expropiación de 
terrenos. 

PASO SUBTERRANEO A 
LA NACIONAL 340 

Por unanimidad y con satisfac
ción -nos atrevemos a decir
fueron aprobados los compromisos 
ante el Ministerio de Obras Públi
cas y Urbanismo para la. construc
ción de un paso subterráneo en la 
confluencia de la carretera nacional 
con la Avda. Pío XII. Una ansiada 
obra en la que la aportación munici
pal será del 50 por ciento de los 
gastos de construcción, incluidas 
las expropiaciones. La realización 
del proyecto está en manos del 
Ministerio de Obras Públicas aun
que ya se nos ha adelantado que el 
citado paso subterráneo permitirá 

BOLSOS Y ARTICULOS 
DE MARROQUINERIA 

¡UNICA EN VINARÓS! 
- FABRICACION PROPIA -

COMPLEMENTOS PARA BODAS Y 
COMUNIONES. ¡Aprovéchese! 

Plaza San Agustín , 22 (Frente Mercado) 

la circulación de motocicletas y 
turismos. 

Ni qué decir tiene la gran acogi
da que alcanzará esta noticia entre 
la población puesto que el punto 
escogido servirá tanto para los 
numerosos estudiantes que diaria
mente se desplazan a los institutos 
de F.P. y Bachillerato como a los 
trabajadores de la amplia zona 
industrial. 

SUBVENCION PARA LA OMIC 

También por unanimidad fue 
aprobado el expediente para 
solicitar una ayuda a la Conselleria 
de Sanidad y Consumo para la ofi
cina de la OMIC de Vinaros por im
porte de 1.900.000 pesetas en aten
ción a cubrir parte del plan de ac
tividades a desarrollar. 

Asimismo fue aprobado, con el 
voto en.contra del concejal comunis
ta Juan Boix por no estar de acuer
do con la forma prevista de contra
tación, el Pliego de condiciones para 
contratar los servicios de un equipo 
social de base, compuesto por un 
psicológo y un educador de calle. 

CONSEJO ESCOLAR MUNICIPAL 

Como resultado de las elecciones 
habidas el pasado día 8 de abril se 
procedió al nombramiento de los 
miembros que integran el Consejo 
Escolar Municipal en el que quedan 
representados desde la inspección 
hasta las autoridades municipales 
pasando por profesores, alumnos, 
directores, padres, titulares de cen -
tros privados y personal no docen -
te. Veinticino personas en total 
cuya lista es la siguiente: 

Presidente: Sr. Alcalde de la Cor
poración. 

Profesores: Dña. Teresa Ben
goechea Masiá, D. Mariano Cas
tejón Chaler, D. Juan José Forca
dell Chavalera, Dña. Mª Teresa 
Martí Milián, Dña. Carmen Moya 
Moya, D. Rafael Sabater Querol. 

Personal Administrativo y de 
Servicios: Dña. Enma Alonso Selma 

Padres de Alumnos: D. Santiago 
Macip Romeu, D. Alberto Albalat 
Carbonen, D. Domingo Forner Am
posta, D. Salvador Oliver Foix, 
D. Ricardo Franco Juan. 

Alumnos: D. Vicente Vida! For
ner, Dña. Pilar Castejón Cardona. 

Directores de Centros Públicos: 
D. Mario Puig Prats, D. José R. 
Betes Paulés, Dña. Mª Antonia 
Guillen Rico), Dña. Mª Antonia 
Fonellosa Torres. 

Concejal delegado del Ayunta
miento: D. Amadeo Pedret 

Representantes de Organiza
ciones sindicales: Dña. Cecilia 
Pastor Gómez, D. Vicent Sanz Gui
llén 

Representante de la inspección 
de enseñanza: (pendiente de nom
bramiento por conselleria). 

OTROS ACUERDOS 

Se aprobó inicialménte el pro
yecto del colector general del paseo 
Juan Ribera, adquiriendo además 
los compromisos con la Diputación 
Provincial para sufragar la parte 
correspondiente al Ayuntamiento 
de Vinaros en esta obra incluida 
en los Planes Provinciales de Obras 
y Servicios. El siguiente paso será 
la iniciación del expediente de con
tribuciones especiales. 

Por urgencia se incluyó en el or
den del día y se aprobó por unani
midad, el pliego de condiciones pa
ra la adquisición de una barredora 
para la cual existen presupuesta
dos 4.000.000 pesetas y su coste 
se estima pueda llegar a los cinco 
millones y medio. 

PREGUNTAS E 
INTERPELACIONES 

En esta última parte del orden 
del día surgió nuevamente el asun
to del vertido de arena a la playa 
de Vinaros. A la pregunta del con
cejal Sr. Boix, respondió el alcalde 
que la obra había sido adjudicada 
a la empresa Batalla quien le había 
comunicado que actualmente se 
encuentra en fase de fabricación 
de la arena y el vertido podría co
menzar de inmediato, prolongándo
se a lo largo de dos meses. 

El concejal por A.V.I. (Agrupa
cton Vinarocense lndependien -
te) Agustín Comes, insistió en su 
pregunta del anterior pleno acerca 
del alquitranado de la carretera 
turística norte. El alcalde aseguró 
que para antes de las fiestas 
de S. Juan y San Pedro la obra es
taría realizada. El asunto que llevó 
más tiempo y en el que participaron 
distintos concejales fue el suscitado 
por Francisco Baila de A:P., en tor
no a la seguridad ciudadana, en 
cuya intervención manifestó su 
disgusto -compartido por to
dos- por la oleada de robos, gam
berradas y actos casi vandálicos. 
Con el debate suscitado se apun
taron algunas posibles soluciones 
que pasan por el aumento de los 
efectivos policiales, a pesar que 
actualmente la Policía Municipal 
en colaboración con la Guardia Ci-. 
vil lleva a cabo numerosas deten
ciones, que se convierten casi 
en periódicas para algunos cono
cidos amigos de lo ajeno. Como con
clusión al debate suscitado por este 
tema se acordó instar a las autori
dades superiores ante la gravedad 
del problema y llevar a cabo un 
esfuerzo, con los medios al alcance 
municipal, que intente devolver la 
tranquilidad y sosiego a la pobla· 
ción vinarocense. 



·intimidó a una pareja de la Guardia Civil, 
tras cometer un atraco en Vinaros 

Un presunto atracador, herido de 
bala, al ser detenido en una 

1 ' persecuc1on 
Un joven resultó herido de bala, 

al parecer, de carácter leve, y otros 
dos fueron detenidos, tras una per
secución mantenida el pasado lunes 
con miembros de la Guardia Civil de 
Tráfico en la carretera nacional 
340, término de Vinarós, después 
de que estos tres individuos perpe
traran, presuntamente, un atraco 
en un supermercado de nuestra lo
calidad, en donde se apoderaron de 
cerca de 25.000 pesetas. 

Los hechos se iniciarion alrede
dor de las 14.30 horas cuando tres 

. , jóvenes, armados con una escqpe
ta, se personaron en el supermerca
do Tráfago -situado en la carretera 
nacional 340, a la altura del kiló
metro 145- y se apoderaron de lo 
recaudado en la caja registra
dora, que ascendía a unas 25.000 
pesetas . 

Parece ser que se alertó a la 
Guardia Civil de Vinaros de haberse 
cometido el mencionado robo con 
intimidación, por lo que una patru
lla de Tráfico inició la persecución 
por la citada calzada. 

Dada la rapidez en la conduc
ción del automóvil que presunta
mente viajaban los atracadores, 
éstos tuvieron un accidente de trá
fico con otro vehículo. Seguida-

mente continuaron la huida y se ori
gino un nuevo accidente de circu
lación, tras el cual la pareja de Trá
fico de la Guardia Civil realizó la 
detención. 

Según se ha podido saber en un 
principio, el ocupante del asiento 
delantero de este turismo se dio a 
la fuga a pie, mientras que los 
miembros de la Benemérita consi
guieron detener a los otros dos. 

Parece ser que el presunto atra
cador que ocupaba la parte trasera 
del coche cogió la escopeta por lo 
que uno de los agentes realizó un 
disparo de sedal que le alcanzó en 
una pierna. Al parecer, el herido 
es Juan Molina Pérez, que fue in
gresado en la clínica de Vinaros y 
cuyo estado no parece revestir gra
vedad. 

Posteriormente, y tras una bati
da por la zona, se localizó al presun
to atracador que se dio a la fuga. 
Las iniciales de los otros dos pre
suntos delincuentes son M.H.P. y 
J.M.M.A., todos ellos con edades 
comprendidas entre los 20 y 22 
años . 

Según fuentes solventes, la pare
ja de Tráfico recuperó en el mencio
nado turismo el botín del atraco 
cometido en el supermercado Trá
fago, que ascendía a unas 25.000 
pesetas. 

Mediterráneo. Martes, 13 de mayo. 

Si usted asiste, hoy sábado, 17 de Mayo, 
a la presentación de la COLECCION 86 

GrosfJ ex 

en 

FLORAMAR 
(¿ARDEN CENTER 

C.N. Km. 147'800 
VINAR OS 

de /vf uebles para 
el Jardín. 

Podrá obtener 
GRATIS 

un magnífico conjunto 
de muebles para su jardín 

¡Lo sorteamos entre todos los asistentes! 

1 
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.Legalización definitiva de RADIO NUEVA 
BOE núm . 112 Sábado, 10 mayo 1986 

11477 ORDEN de 23 de abril de 1986 por la que se otorga a «S. C. l. 
Televa » la concesión definitiva para el funcionamiento de una emi
sora de frecuencia modulada en la localidad de Vinaroz (Caste
llón). 

limos. Sres.: Don Juan Friedland Prats , en nombre y representación de 
«S. C . l. Televa», solicitó la concesión para la insta lación y funciona
miento de un a emisora de frecuencia modulada al amparo del Real 
Decreto 143311979, de 8 de junio, y disposiciones para su desarrollo . 

Por acuerdo del Consejo de Ministros de 10 de septiembre de 1982 se 
otorgó a «S. C . l. Televa», con carácter provisional, la concesió n de una 
emisora de frecuencia modulada en la localidad de Vinaroz (Castellón). 

Habiendo sido aprobado por la Dirección General de Medios de Comu
nicación Social el correspondiente proyecto técnico de instalaciones, y 
cumplidos los trámites administrativos previstos en las disposiciones apli
cables. 

Esta Presidencia del Gobierno ha resuelto: 
Primero.- Otorgar a «S. C. l. Televa» la concesión definitiva para el 

funcionamiento de una emisora de frecuencia modulada en Vinaroz (Cas
tellón), con sujeció n a las normas contenidas en la Ley 411980, de 10 de 
enero; en e l Real Decreto 1433/1979 , de 8 de junio , y en la Orden de 25 de 
marzo de 1981. 

Segundo. - Las características técnicas que se asignan a la menciunada 
emisora, de conformidad con el proyecto técnico aprobado, son las 
siguientes: 

Emisora de radiodifusió,n sonora en ondas métricas con modulación de 
frecuencia. 

Centro emisor. 
Coordenadas geográficas 40° N 30' 38" y 00° E 25' 50". 
Emplazamiento: Puig de la Misericordia. · 
Cota: 137 metros . 
C lase de e misión: 256KF8EHF . 
Frecuencia: 98.2 MHz. 
Potencia radiada aparente: ( 140° acimut) 250 W. 
Potencia máxima nominal del transmisor: 100 W . 
Antena transmisora: 
Tipo de antena: 2 dipolos con reflector. Directividad en e l sector: 50°-

2300. 
Altura sobre el suelo del centro e léctrico de la antena: 16 metros. 
Altura efectiva máxima de la antena: 134 metros. 
Ganancia máxima: 6 dB (d ipolo \/2). 
Polarización : Vertical. 

DISPOSICION FINAL 
La presente Orden entrará en vigor el día de su publicación en el «Bole

tín Oficial del Estado». 
Lo que comunico a VV. ll. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 23 de abril de 1986.- P . D. (Orden de 31 de mayo de 1983) , e l 

Subsecretario, Francisco Javier Díe Lamana. 
limos. Sres. Secretario general de la Presidencia del Gobierno y Direc

tor general de medios de Comunicación Socia l. 

·Información al Consumidor 
Oficina Municipal VinarOs 
Manipuladores de alimentos 

Se comunica a los interesados en 
optener o renovar el carnet de Ma
nipuladores de Alimentos, que se va 
a realizar una nueva charla para 
la optención de los mismos el pró
ximo día 23 de mayo (viernes) a 
las 17 horas, en el 2° piso de la Casa 
de la Cultura de Vinaros. Para lo 

cual, deberán pasar por la Oficina 
Municipal de Información al Con
sumidor, situada en PI. Jovellar 
s/n, aportando: 

- Dos fotografías (tamaño car
net). 

- El D.N. l. 

Vinaros, a 14 de mayo de 1986. 

3er Aniversario de 

Juan Vallés Fabregat 
Falleció el dí a 2,1 de Mayo de 1983 

a los 67 años de edad. 
Habiendo recibido los auxilios espirituales 

y la Bendición Apostólica de S.S. 

R. l. P. 
Sus afligidos: Esposa, hijos, nietos , hermanos, hermanos polí

ticos, sobrinos y demás familia, ruegan una oración por el eterno 
descanso de su alma. 

Vinaros, Mayo 1986 
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Escriu: Sebastián 
Albiol Vidal. 1 
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DEL PASADO y DEL PRESENTE 

((Sant Gregori)) en el marco del P.G.M. de O. 
Las sociedades y las instituciones 

tienen momentos en los que ciertas ini
ciativas y propuestas pueden ser acogi
das 0 debatidas de una manera lógica Y 
natural. Este es el caso en el que , desde 
mi punto de vista , estarían las propues
tas que se formularan sobre esa peque
ña joya de la arquitectura vrnar?cense 
cual es la Ermita de Sant Gregon. 

y si digo que es un momento ade
cuado lo hago en base a dos considera
ciones. Primera: la implantación cada 
vez mayor de las instituciones y los há
bitos democráticos impulsan a una 
participación ciudadana que , d~sde la 
lógica pluralidad de culturas, tiende a 
buscar en sus raíces y a ser respetuosa 
con su propia historia . Y más en u~ ca
so como el español, en que el espmtu 
de concordia y reconciliación nacional 
cristalizó en una transición que, pese a 
quien pese, resultó muy bie_n acogida 
por la mayoría; así, se ha mt:nt~do , 
con medidas políticas y econom1cas, 
superar viejas heridas que afectab~n a 
grupos y personas. En e~te sentido , 
aquí en Vinaros, la Ermita ~e Sant 
Gregori es, después de tantos anos, una 
asignatura pendiente derivada de aque
llos años de tragedia. Creo que ya ha 
llegado la hora de buscarle a~guna solu
ción. y segunda consideración: esta
mos en un momento especialmente 
propicio, desde el punto de vista del 
planteamiento urbanístico' para encua
drar las posibles soluciones dentro del 
gran marco instrumental cual es el Plan 

'~ 

General Municipal de Ordenación. 

Y hechas estas dos consideraciones, 
paso a exponer lo que debería ser, des
de mi punto de vista, la solución a la 
Ermita de Sant Gregori. 

Sería partidario de darle una solu
ción armónica con el significado que 
desde siempre ha tenido el "Can1 í del 
Cementeri". Nuestro cementerio, por 
las razones que fuere, siempre ha sido 
muy visitado , en especial por las perso
nas mayores. En este sentido, en 1922 
D. Agustín Forner, al que le había fa
llecido una hija en edad juvenil, plantó 
gran número de árboles y colocó toda 
una serie de bancos de piedra, todo 
ello a su costa, dando como resultado 
una especie de acogedora avenida o ne
xo con la población. El abandono, o 
más exactamente la desidia, de los su
cesivos ayuntamientos ha logrado que 
de todo eso quede bien poco. Y es una 
lástima. Y si, a ésto, agregamos el "des
vío'', con esa ineficaz y estéril polémi
ca sobre el lugar más adecuado para un 
paso subterráneo por la Carretera Na
cional (no se trata de enumerar ahora 
los accidentes mortales en ese cruce) , 
la situación ha quedado empeorada. 
Cabría, pues, plantearse recuperar esa 
idea de avenida, con aceras, desde lue
go, y paso subterráneo por la C .N. 
340. Y, congruente con eso, buscar 
como una prolongación hasta Sant 
Gregori. La Ermita debería ser eso, 
ermita, para lo cual dejaría de ser al-

la l ' la en buen estado de conservación. Interior de Ermita, con a cupu 

·SEÑORA' NO MAS PREOCUPACIONES CON SUS 
1 

ALFOM.BRAS, SEAN GRANDES O PEQUEÑAS 

TINTORERIA BLE Y 
SE LAS LIMPIARA A FONDO 

DEJANDOSELAS COMO NUEVAS 

san Francisco, 15, o llame al teléfono 45 19 87 
VINAROZ 

, 

Ermita de Sant Gregori. Revista "San Sebastián ", n° 13 (Abril-1909) 

macén. La plaza asfaltada en donde 
hasta hace poco se hacían los exáme
nes de conducir, volvería a ser una pla
za de tierra con una buena plantación 
de chopos. En la Casa de la Ermita, se 
emplazaría un bar o restaurante típico 
y popular. El resultado sería un lugar 
para la expasión de grandes y peque
ños con una Ermita digna del esfuerzo 
de ~quellos labradores que en el siglo 
XVIII la costearon. Y, desde luego , la 
arquitectura local del barroco mos~ra
ría una de sus mejores obras, precisa
mente diseñada por uno de los pocos 
arquitectos vinarocenses de renombre: 
Fr. Pe re Gonel. 

Pero , todo esto , ¿le costaría mucho 
dinero a su actual titular, el Ayunta
miento? Creo que no . Tengo entendí-

do que alguna -entidad representativa 
de los labradores estaría dispuesta a 
colaborar. Y, desde luego, me parece 
que entidades como "La Colla", socie
dad que a la dinámica de la Juventud 
ha sabido unir una plausible seriedad 
de planteamientos culturales, también 
tendrían algo que decir. Por no hablar 
de los vecinos de la popular calle de 
Sant Gregori, siempre dispuestos a re
vitalizar su fiesta . En definitiva, me da 
la impresión que todo se reduce a un 
problema de decisión política_, ~ás que 
a cuestiones técnicas o econom1cas. Y 
la decisión la tienen, evidentemente, 
nuestros legítimos representantes, a 
los que hemos elegido para que, ad~11i
nistren y decidan en la cosa publica. 
Ellos tienen la palabra. 

-
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Cartes trencades 
"Els poders públics promouran i tute
larm1 / 'accés a la cultura, a la qua! tot
hom té dret". Art. 44 de la Constitu
ció Espanyola. 

"no puc renunciar al patrimoni 
de la nostra vella cultura. 
més endavant, d'aci uns 
quants seg les, un obscu r 
poeta catala donara als 
seus lzerois noms llatins. 

la nostra cultura es va 
bastint entre sang i acers". 

Fragment del poema LX VIII del 
Llibre Horacianes de Vicent Andrés 
Estellés. 

Avui, en rebre la darrera carta que 
ens has enviat des del teu País, hem 
tingut el goig d'observar-hi la teua co
neixern;:a cultural del nostre trencat 
territori. Aquí domina el cas contrari 
per tota una serie de raons que tu 
saps tan bé. La maca d'ensenyament 
de la nostra Historia, de la nostra lite
ratura, de la nostra llengua, etc. ens 
han dut a aquest atzucac. No ens sera 
facil de superar-lo, i menys quan hi ha 
un elevat índex d'incultura sobre b 
nostra personalitat i, en conseqüencia, 
de desconcienciació per poder recupe
rar la nostra identitat. Hi ha molta 
faena a fer, més de la que en un prin
cip i hom pot imaginar. Segles sense co
neixer-nos. manipulats a tort i a dret. 
Per curiositat, hem obert el bagul on 

servem alguns deis llibres d'ensenyan
~a i, com diria Pere Quart, quantes 
mentides ens han contat fins fa qua
tre dies. 1 guantes en continuen, de 
mentides. Ens han reduit a una ombra, 
ens han posat un vestit uniformador i 
ens han convertit en una comunitat 
folklorica - en el sentit pejoratiu del 
terme, com ho va fer La Sección Fe
menina i altres institucions comple
mentaries. 1 el pitjor deis casos és que 
encara veiem programes per la televisió 
estatal que perllonguen aquest concep
te, atado y bien atado quedó todo. 
N ingú no ha trencat cap corda, tot el 
contrari, més forta la fan cada dia que 
passa. Som un "exotisme" d 'especial 
respecte i protecció (!?). 

Com suara déiem, el nivell cultural 
d'aquest tros de País que ens té arre
lats és de pena, i més si tenim en 
compte la tasca institucional que hi 
ens arriba. De vergonya, Andrea, i si
nó fixa't en les següents dades que et 
passem com a il.lustratives d·el gran 
abandonament que hi ha. Des de fa 
molt de temps, per les tenes del País 
Valencia, són presentades diverses ex· 
posicions itinerants i aquí ens en varen 
arribar dues, tractades pels responsa
bles institucionals locals, en unes con
dicions que no et pots imaginar. Per es· 
tranyes "coincidencies", el muntatge 
de la "Presencia del Renaixement a les 
comarques -..alencianes" va instal.lar-se 
a l' Ajuntament, i fou to ta una odissea 
el poder veure-la. Ningú no sabia res. 
Els cartells i els programes informatius. 
d'unes excel.lents qualitats, estaven 
allí, de qualsevol manera. Els primers 
no foren ni distribui'ts pe] poble, i els 
conferenciants citats, que havien 

BASES 
X Certamen Nacional de Cine Amateur 

«CIUDAD DE VINAROS» 
Organizado por el Cine Club ccVlnaros» en colaboración con la Comisión de Cultura 

y patrocinado por el Magnífico Ayuntamiento 

CONCURSANTES 
Podrán participar todos los cineastas amateurs residentes en territorio nacional. 

TEMA 
Será libre. 

FILMS 
Los films deberán estar impresionados en los formatos de Súper 8. 
Se admiten tanto en blanco y negro o color, mudos o sonoros. 
Cada concursan!~ podrá presentar los films que considere oportunos. 
La duración máxima se establece en 30 minutos. 

INSCRIPCION 
Los derechos de inscripción son completamente gratuitos. 
El plazo de inscripción y recepción de los films finalizará el día 16 de junio de 1986. 
El envío de los films se efectuará al Ayuntamiento de Vinares (Sección de Cine), indicando claramente, 
dirección y teléfono del remitente, a fin de comunicar la recepción del material enviado y en su caso la 
obtención de algunos de los premios. 

SELECCION 
Se constituirá un Jurado que visionará todos ros films recibidos, el cual confeccionará un programa para 
la exhibición pública de los mismos. 

JURADO 
Estará constituido por personas de reconocida solvencia técnica y artística. Su fallo será inapelable. 

PREMIOS 
1.8 ' Premio 40.000 ptas. y Trofeo. 
2.º Premio 20.000 ptas. y Trofeo. 
3."' Premio 10.000ptas. y Trofeo. 

OTROS PREMIOS 
A la calidad de lo presentado, el Jurado podrá conceder 2 premios accésits. Con el fin de fomentar la par
ticipación de los cineastas de la comarca, se concederá un premio especial al mejor film de un aficionado 
de la comarca que no hubiese obtenido ningún otro premio. 

EXHIBICION 
Los films que sean seleccionados por el Jurado de selección serán exhibidos dentro de la semana del 
24 al 30, todo ello dentro del marco de las Fiestas de San Juan y San Pedro. 

NOTAS 
La Entidad organizadora no se responsabiliza de los accidentes que pudieran ocasionarse en el mate
rial, si bien pondrá todo el esmero posible en el tratamiento de los films. 
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realitzat tot aquell interessant treball, 
van haver de marxar cap a Valencia 
sense donar la seua preparada xerrada. 
Aquells dos professors universitaris no 
donaven credit a la situació kafkiana 
que estaven vivint. Ni una autoritat va 
presentar-se a l'Auditori ni pera excu
sar-se'n. 

Més recentment van exposar al ma
teix Aj untament la "4ª Mostra itine
rant del llibre valencia". Una vegada 
més ens trobavem davant d 'una ''expo
sició" ben lamentable. Els !libres, en 
gran part, esta ven col.locats de q ualse
vol mane"ra, sense cap ordre ni concert 
i, fins i tot, amuntegats. Les facilitats 
per a veure-la tampoc no foren les mi
llors. Potser el que interessa és la suma 
en fonna de cantarella: ''una más una 
dos, dos más una tres ... " i presentar un 
inventari musicat, ja que mai no se sap 
la utilitat que un paperet d 'aq uest ti
pus pot arribar a tenir. Hom pot pujar 
a l'Everest sense anar-hi. Impossible'l, 
no, Andrca, que estem vivint una 
epoca de "miracles", de conversions, 
de reconversions, del "la', la, la". ¿Ens 
arribaran les altres exposicions itine
rants?, no ho sabem, pero, si així fóra, 
caldria que ens les organitzaren bé. So
bre el paper són interessants: "La in
quisició espanyola", "L'art islamic", 
"A rt contra apartheid", "Documenta 
Miguel Hernández", "Tirant lo Blanc", 
"Pintures de Genovés", "Els Jbers", 
"La 11.lustració Valenciana", "Home
natge a Sanchis Guarner" i algunes 
més. No perdem l'esperan~a de veure
Jes en condicions. 

En el teu escrit ens preguntes com 
han estat els actes del Quart Centenari 

de I' Arxiprestal. En un full que t'ad
juntem t'anotem quatre coses per a 
que te'n faces una idea. Hi ha sensibili
tats, susceptibilitats i altres - ats que 
maten. Encara bufen mals vents. Plura
Jitzen el títol d'una pel.lícula i ja ens 
entenem: "Que el cielo los juzgue". 

Breu, ja pots adonar-te'n un poc 
com va la nostra recuperació cultural. 
¿Veritat que d'aquesta manera és més 
que impossible anar endavant? Abans 
existien uns perques, ara hi ha unes ho
mogeneitzacions, "oblits", etc. que no 
afavoreixen la recuperació del País Va
lencia. Que bones llevantades s'empor
ten tota la contaminació que ens en
volta. Amén. Fins una altra ocasió,es
timada Andrea. 

Vicent Ferrer Romero 

Addenda 

J .V. Foix sera candidat al Nobel de 
Literatura. No ens fem il.lusions de la 
concessió de l'esmentat guardó ja que 
fer-ho seria reconeixer !'existencia 
d'un poble trossejat. Salvador Espriu 
va morir sense rebre l'esmentat premi. 
Hi ha uns interessos que primen sobre 
uns altres per les ccnseq üencies que 
podrien sobrevenir. No obstant aixo, 
les nostres pregaries a Santa Rita no les 
abandonarem. 

Aquests dies ha mort I'escriptor ga
llee Anxel Fole. Que les seues despu
lles reposen en pau. També estava pro
posat per al Nobel. No cal insistir-hi 
perque tot funciona a la perfecció. 

((Una nueva Asociación en VinarOS>> 
Hace un par de meses un grupo 

de comerciantes de nuestra ciudad 
decidieron agruparse con la inten
ción de constituir una asociación 
que defendiera sus propios intere
ses y los ciudadanos del sector. 

Tras alguna reunión lograron for
mar una «gestora» que fue el em
brión del grupo. Con posterioridad, 
precjsamente en día 6 del corriente 
mes de mayo, se llevó a cabo una 
asamblea en el auditorio Ayguals de 
lzco de la que pudo ya salir una Jun
ta Directiva. 

No obstante, y con el ánimo de 
aumentar el número de componen
tes, y a pesar de que rondan ya 
el centenar, se llegó al acuerdo uná
nime de constituir una Junta Provi
.sional que tendría como misión di
fundir, durante un breve espacio de 
tiempo, la constitución de la aso
ciación y los fines que persigue. 
Así, ésta, se reunió este pasado 
miércoles, día 14 de Mayo, para pla
nificar esta actuación, acordándose 
una nueva reunión el próximo lu
nes, y la convocatoria de la Asam
blea General probablemente para el 
lunes siguiente, cosa que se anun
ciará oportunamente. 

A este respecto deben decirse dos 
cosas: 

l ª Que esta asociación es inde
pendiente y autónoma en el ámbito 
de Vinaros, si bien se halla integra
da en la PYNEC (Pequeña y Media
na Empresa) con ámbito territorial 
de Castellón. 

2° Que si bien se denomina 
«ASOCIACION DE COME~CIAN-
.............. r ~T"" 'l'TT\tr..T. nAr 

tariamente a Industriales y Profe
sionales, así como a todos aquellos 
del área de los Servicios. 

Que duda cabe que ésto era algo 
que se hacía sentir en nuestra ciu
dad. Tanto la unión de todos en una 
asociación como dentro de ella por 
sectores profesionales o por áreas 
territoriales dentro del casco urba
no, era imprescindible en temas tan 
candentes como, por ejemplo, 
la seguridad ciudadana que, po
blaciones vecinas como San Carlos 
de la Rápita han resuelto por el pro
cedimiento asociativo de todos los 
implicados. 

Pero, no acaba ahí la colabora
ción, sino que cada uno de los inte
grantes planteará sus propios pro
blemas y sus personales inquietu
des (publicidad, difusión, horarios, 
áreas peatonales, fiscalidad, fe
rias ... ) al efecto de, unidos, lograr 
objetivos que separados son utó
picos, por no decir imposibles. 

Esperamos, pues, que el comer
ciante tanto como el industrial que 
se sientan interesados, de no recibir 
visita personal, se ponga en con
tacto con cualquiera de los miem
bros de la actual Junta Provisional, 
que quedó constituida de la siguien
te manera, presidida por don Fran
cisco Castell Aras a: 

D. José Orts Forner, D. Juan Nú
ñez Silvestre, Dª. María Teresa Vi
da! Ferreres, D. José Antº Gómez 
Sanjuán, D. Angel Vallés Verge, D. 
Santiago Roig Mafé, D. Pedro Her
nández Losa, Dª Inmaculada Ramí
rez Monroig y D. Manuel Catalán 
Calvo . 
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Reducción de la Jornada Laboral 
Causas y efectos 

A primeros de Abril, en el XXXIV 
Congreso Confederal que celebró la 
Unión General de Trabajadores , se 
aprueba en la Ponencia de Política Sin
dical la reducción de la jornada laboral 
a 35 horas semanales, entendida como 7 
horas diarias. Un mes después, festivi
dad del 1° de Mayo, -este año con un 
marcado carácter especial por coincidir 
con el centenario de los sucesos de Chi
cago- para todas las Centrales Sindica
les y Organizaciones Obreras , han sido 
las 35 horas semanales, una de las rei
vindicaciones más unánimes que se han 
manifestado. Unánime ha sido también 

. la exclamación del empresariado, más 
por sistema que por preocupación. 

Cada vez quieren trabajar menos' 

Exclamación sin más fundamento 
que la polémica egoista y especulativa . 
El trabajador no quiere trabajar ni más, 
ni menos, quiere trabajar. 

Estas exclamaciones ya se oyeron el 
año 80, cuando fue aprobada por las 
Cortes la Ley 811980 del Estatuto de los 
Trabajadores que reducía la jornada 
laboral ordinaria a 43 horas. Se volvió a 
oír en junio del 83, cuando 1;1na nueva 
Ley modificaba el artículo 34 del Esta
tuto de los Trabajadores , reduciendo la 
jornada laboral ordinaria a 40 horas y las 
vacaciones mínimas a 30 días, y como 
no , se oye ahora que se habla de la posi
bilidad de una reducción a 35 horas. 

Tras la exclamación rutinaria la espe
culación. Hecha la ley, hecha la tram
pa, pero siempre el más beneficiado el 
«Sufrido» empresario. Más adelante 
hablaremos de ello. 

¿Por qué se van reduciendo las jorna
das de trabajo? 

Atrás queda toda una historia que 
define los motivos sociales y económi
cos de estas modificaciones. 

Desde 1740 a 1819, cuando James 
Watt inventó y perfeccionó la máquina 
de vapor, originó la aparición de 
máquinas herramientas de toda índole 
que movidas por medio de transmisión 
impulsó lo que era la industria en gene
ral. . 

A este ciclo de .fa Historia se lo 
conoce como la I Revolución Indus
trial, que nos aporta a la Sociedad un 
avance económico, pero también, un 
gran desequilibrio social. Este fenó
meno sociológico, de muy difícil solu
ción por no decir imposible, el capita
lismo lo entiende como Economía de 
Libre Mercado, que posteriormente y 
para suavizar sus efectos lo denominan 
Economía Social de Libre Mercado. De 
económico tiene mucho , de social muy 
poco . Sólo se' beneficia de esta «Econo
mía Social» una parte muy reducida de 
la Sociedad, pero además, ni ésta, tan 
siq uiera, es capaz de respetarse entre 
ella. Sólo se les ve unidos· "y solidarios 
entre sí cuando han de hacer frente a 
alguna mejora que favorezca a los tra
bajadores. 

La máquina , primera competidora 
del obrero en cuanto al problema cuan
titativo y cualitativo del trabajo, 
empieza a crear grandes problemas de 
paro obrero a mediados del siglo XIX. 
Despobló el campo, desplazó al arte
sano y destruyó al oficial de oficio, 
creando la clase especial de los jornale
ros, los cuales no tenían como sus ante
pasados la posibilidad fundamental de 
llegar a convertirse en maestros de pro
fesión , sino, que durante toda su vida 

laboral habían de seguir siendo simples 
asalariados. 

Los creadores de la Economía de 
Libre Mercado , o capitalistas industria
les, nunca se han parado a contemplar 
humanamente, el derecho a trabajar de 
aquellos a los que habían despojado de 
sus antiguas profesiones , mientras, 
mujeres y niños , trabajaban jornadas de 
12 a 14 horas diarias, ya que el trabajo 
en las máquinas era posible porque nin
guna ley lo prohibía, despidiendo del 
trabajo a los hombres cuyo nivel de 
salario era naturalmente más alto. 

A partir de este momento, ya se con
templa lo que significa el paro estructu
ral, lacra, que después de pasar por una 
II Revolución Industrial a mediados de 
nuestro siglo XX y en la actualidad en 
plena Revolución Tecnológica, ya no 
nos abandonará. 

No puede dejarse de reconocer que 
en alguno de los ciclos de la historia 
económica, el paro coyuntural ha 
absorbido paro estructural , pero tam
bien hay que reconocer que el «Sedi
mento» de paro obrero cada vez va 
siendo mayor. 

¿De qué nos servirán todos los ade
lantos tecnológicos para una mayor y 
mejor productividad si no hay un poder 
adquisitivo que lo vaya absorbiendo? 

¿Qué interesa más, pocos trabajado
res con largas jornadas; o muchos tra
bajadores con jornadas más reducidas? 

La elección creo no ofrece dudas, 
mayor y mejor productividad, por 
supuesto y por una parte; por otra , más 
trabajadores en activo con jornadas 
más cortas, lo que supondrá mucho más 
poder adquisitivo que relance la econo
mía. Así que no tiene por qué preocu
par tanto la reducción de la jornada 
laboral, el único fin que se persigue es el 
equilibrio económico. 

No lo entiende así el capitalista 
empresarial cuando acude al mal lla
mado «mercado de trabajo». El empre
sario quiere sostener su derecho como 
comprador cuando procura prolongar 
todo lo posible la jornada de trabajo. El 
trabajador, por otra parte, sostiene su 
derecho como vendedor cuando quiere 
reducir la jornada de trabajo . Tenemos, 
pues , derecho contra derecho, ambos 
basados igualmente en la ley que regula 
el cambio de las mercancías. ¿Quién ha 
de decidir entre dos derechos iguales? 
La legislación o la fuerza. Depende de 
la comprensión y dignidad por una y 
otra parte en el momento de negociar. 

Aquí tenemos porqué la jornada de 
trabajo se presenta en la historia de la 
producción capitalista como una lucha 
entre el capital y el trabajador. 

Como ejemplo de las jornadas de tra
bajo de los años 1884a1890, hace justa
mente un siglo y que provocó los suce
sos di'. Chicago cuando los trabajadores 
reivindicaban la jornada de 48 horas, da 
una idea los datos que aparecen en la 
HISTORIA UNIVERSAL de Ernst J . 
Gorlich . 

Jorna. diaria Jornada diaria Tr. niños 
País de trabajo de las mujeres pro. hasta 

Alemania 
Austria 
Suiza 
Gran Bretaña 
Francia 
Bélgica 

11 horas 
11 horas 

11 horas 
11 horas 
11 horas 
10 horas 

13 años 
14 años 
14años 
lOaños 
JO años 
12 años 

Holanda 11 horas 12 años 
Italia 9años 
Dinamarca !O años 
Suecia 11 horas 12 años 
EE.UU. JO horas 8a !Ohor. !O años 
(Donde no existen datos , no había nin
guna ley protectora, por lo que se podía 
trabajar ilimitadamente a criterio del 
empresario) Aunque España no apa
rece en esta relación del siglo pasado , 
en el momento actual Vinaros nos 
puede representar con horarios de jor
nadas laborales muy parecidas a las 
relacionadas. 

Expuesta esta breve y concisa intro
ducción , y tal como apunto al principio , 
analizaremos la trayectoria y comporta
miento del empresario que para que 
todos tengamos unos datos más cerca
nos y fidedignos lo limitaré dentro de 
nuestra Comarca en las ciudades más 
industrializadas, Vinaros y Benicarló. 

Durante los años eufóricos de la 
década de los 60 , en estas dos ciudades 
las más industrializadas de la Comarca 
como he dicho , se hace norma una jor
nada de 50 horas mínimo de trabajo, (8 
normales y 2 extras diarias) así lo 
requería el momento actual de la épo
ca. 

En 1980, -ya de lleno dentro de la cri
sis- el Congreso de los Diputados 
haciendo uso del artículo 35 de la Cons
titución , aprueba definitivamente la 
Ley 8/1980, (Estatuto de los Trabajado
res) y con ello la c:Juración máxima de la 
jornada de trabajo en 43 horas semana
les. Las empresas que aún continuaban 
trabajando seguían con jornadas míni
mas de 50 horas semanales. Otra Ley 4/ 
1983, de 21 de junio de 1983, modifica 
el artículo 34 del Estatuto de los Traba
jadores, estableciendo la jornada labo
ral máxima en 40 horas semanales. 
Muchas empresas continúan todavía 
trabajando jornadas mínimas de 50 
horas , y -todo hay que decirlo- las 
horas extras mal remuneradas y sin 
cotizar a la S.S. Una Orden del l de 
marzo de 1983, para poner freno al 
abuso que cometen las empresas con 
estas horas extras, aplica una cotización 
adicional a las mismas del 29,l por 100; 
(24,3 por 100 a cargo de la empresa y el 
4,8 por 100 a cargo del trabajador). Hoy 
por hoy , continúan las mismas ilegali
dades sin descartar que pueda haber 
alguna excepción. 

Pero esto no es todo, se cometen 
otros abusos por parte de los empresa
rios que no sienten el menor pudor en 
humillar y pisotear la dignidad humana 
del trabajador ante una necesidad de 
primera magnitud como es el trabajo 
para poder subsistir en una Sociedad 
que el capital, -y como ya he dicho- la 
denomina, Economía Social de Libre 
Mercado . 

Se suscriben unos contratos labora
les, -aquí me salgo un poco del tema de 
la jornada , pero es que todo va unido , 
jornada y salario- que sólo pueden 
compararse a las teorías del «libera
lismo económico» expuestas por el eco
nomista inglés David Ricardo , a finales 
del siglo XVII y primeros del XVIII, 
cuyo salario lo equiparaba a un (mí
nimo de subsistencia de los trabajado
res y su familia), a lo que pensadores y 
humanistas de aquella época lo califica
ron como «la ley de bronce del salario». 

Para terminar, un ejemplo práctico: 
Supongamos que entre Vinaros y Beni-

carló, 200 trabajadores , -son más pero 
con 200 valen para el ejemplo- (100 en 
cada una de estas ciudades), trabajan 
dos horas extras cada día y cada uno de 
estos trabajadores, lo que supone un 
total diario de 400 horas extraordina
rias. 

Supongamos, -estos supuestos son 
muy aj ustados a la realidad- que la jor
nada por año es de 229 días laborables, 
que multiplicando las 400 horas extras 
por día , nos dan un total de horas extras 
y por año de 91.600; éstas, repartidas 
entre 1832 horas de jornada máxima 
anual, (producto de multiplicar 229 
días laborables año por 8 horas día de 
jornada laboral) nos dará un resultado 
de 50 jornadas de 1.832 horas , que es lo 
equivalente a 50 puestos de trabajo. 

De no poner fin a esta situación de 
ilegalidad, podemos encontrarnos, 
caso que se haga realidad la reducción 
de jornada laboral a 35 horas, que los 
efectos que produzca sean totalmente 
contraproducentes, tal y como viene 
ocurriendo desde 1980. Menos reparto 
del trabajo con aumento del paro y jor
nadas más largas en beneficio del 
empresario. Jornadas de 10 horas dia
rias como ya viene siendo norma, (7 
horas ordinarias y 3 extras, mal remu
neradas y sin cotizar a la S.S.). 

Para normalizar esta situación sólo 
hay dos alternativas; Primera, que el 
empresariado y sus representantes 
tomen conciencia de ello y quieran 
entrar en la vía de la legalidad . De 
momento, considerándolo como una 
utopía . Segundo, con más eficacia por 
parte de las Delegaciones Provinciales 
o Territoriales dependientes de la 
Administración . 

De nada o muy poco sirve, que la 
Delegación Territorial del Trabajo , 
cada año, entregue a las empresas los 
calendarios laborales totalmente legali
zados y con normas muy extrictas, si 
éstas, no se cumplen. 

De poca efectividad y mala gestión , 
pueden considerarse las instrucciones 
emanadas de la Tesorería Territorial 
que distribuye anualmente a las empre
sas sobre los tipos y sistemas de cotiza
ción , si éstas, siguen haciendo caso 
omiso y continuan con las mismas irre
gularidades en las cotizaciones referi
das a las horas extraordinarias. 

No digamos de la Inspección Provin
cial del Trabajo, o las inspecciones bri
llan por su ausencia, y de no ser así, es 
que estas inspecciones son incapaces 
para localizar el fraude. 

Estas son las causas y efectos que se 
producen en las reducciones de la jor
nada de trabajo, cuanto la especulación 
por un lado, y la ineficacia de aplicación 
por otro, conducen a estas situaciones. 

Quien no quiera entenderlo así, 
resígnese a esperar lo que pueda venir, 
ya que el paro, no sólo representa crisis 
económica, sino, que también crea peli
gros sociales. 

SAMUEL 

Si necesita uri Taxi llame a 

Radio· Taxi Vinorils 
Teléfono 45 51 51 

24 horas a su servicio 



El concert del dissabte passat ... 

WILLIAM WATERS, llaüt 

El dissabte passat, día 10, es va dur 
a terme, a l'Auditori Municipal "Wen
ceslao Ayguals de Izco ", un concert 
de llaüt, a carrec del músic anglés 
WILLIAM WATERS. 

L'artista que ens va visitar, no ens 
era totalment desconegut, ja que el día 
2 d'octubre de l'any 1982, ens va afe
rir un interessant concert de guitarra a 
la Casa de la Cultura. Pero, en aquesta 
ocasió el concert va tenir com a prota
gonista un instrument poc conegut en
tre nosaltres -el llaüt-. El citat instru
ment, per la seua originalitat i agrada
ble timbre, va captar immediatament 
l'atenció del públic, el qual va seguir 
l'actuació amb molt d'interes. 

Cadascuna de les dues parts del pro
grama, va estar dedicada a un tipus de 
llaüt diferent: El llaüt "Atiorbato" i el 
llaüt barroc de 13 ordres. 

La celebració d 'aquest concert ens 
va permetre coneixer que aquest any 
es compleix el tricentenari del naixe-

rnent de la figura culminant de la his
toria del llaüt: Silvius Leopold Weis 
(1686-1750). 

Com que l' Auditori resulta va una 
sala molt gran per a aquest tipus d 'ins
trument , el concertista va demanar al 
públic que ocupés les files de la part de 
davant , cosa aquesta que va donar a 
l'acte un ambient molt calid i íntim. 

Entre els assistents vam poder veure 
a gent molt jove. Des d'ací , aprofitem 
la circumstancia per demanar la col.la
boració deis pares, mestres i professors 
de l'Escola Municipal de Música, per 
tal de que animen als seus fills i alum
nes a assistir als concerts, ja que el cul
tiu del gust per la música, també és un 
aspecte més de la formació integral 
que ha de rebre tata persona. 

Per acabar direm que confiem en 
tornar a tenir entre nosaltres a aquest 
magnífic interpret, si pot ser amb un 
programa un tant més popular i un poc 
més curt, tal com opinava el propi Wi
lliam Waters després de la seua actua
ció . 

JI.MM. 

Traslados España 
y Extranjero 

¡Servicios permanentes! 

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

Plaza Clavé, 17 
Tel. 21 01 42 
Telex 65834 LLIN-E 
CASTELLON 

BENICARLO: Castellón, 16-B-Tel. 4710 78 
ALCALA DE XIVERT: Barón de Alcahali, sin. 

Tel.410105 

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

SE VENDE 
Razón: C('San Miguel, 24 
VINAROS - Tel. 45 06 63 

Pagina 16 - Dissabte, 17 de Maig del 1986 

((Els Cherokys)), en la VIII ((Marathon)) (10 Km.) 
((Copa de Festes)) d~ . Popular de Vinar0$ 
Sant Caries de la Rap1ta S'anomena amb el nom de " Mara-

El pasado sábado el equipo de 
fútbol-sala de nuestra ciudad «Che
rokys FC» se desplazó a la vecina 
Sant Caries invitados por la junta di
rectiva del fútbol-s<.la de aquella ve
cina ciudad para competir en su 
«copa de festes» mediante una li
guilla a tan solo una vuelta jugando 
las respectivas finales de 1 ª y 2ª 
división los dos primeros clasifica
dos d~ cada división encuadrando a 
los «CHEROKYS» en 1 ªdivisión. 

El primer partido lo jugamos en 
la magnífica cancha del moderno 
pabellón polideportivo y antes de 
comenzar el partido se le hizo en
trega del banderín «CHEROKY » al 
equipo rival el cual fue recibido 
entre aplausos de los asistentes. 
Comenzó el partido y no muy bien 
por parte «CHEROKY» y se llega a 
la mitad del encentro con un 2-2 
pero llega la segunda parte y el 
gran juego realizado también en la 
primera nos resulta más efectivo 
dando un gran vuelco al marcador 
finalizado el partido con el siguien
te resultado: 

PUB LLUC 
CHEROKYS F.C. 

2 
6 

Jugaron y golearon por nuestra 
parte Ulldemolins, 2 goles, Sechu 
con 2 goles también y Platini y Paco 
con 1 respectivamente además
jugaron Sangonereta, Teto, Mane! y 
Maillo Vizcarro y Monolo Soto 
resaltando que estos dos últimos 
pertenecen a la sección infantil 
pero que realizaron un gran parti
do junto con todos los demás . 

Realizaron el partido con su asis
tencia la afición, Silvia, el trainer 
«Super» y como no la del «PRESI
DENT» acompañados por Roger 
y DUNGI mascotas oficiales del 
equipo. 

HOYSABADOPORLATARDE 

LA MESSEGUERA -
CHEROKYS F.C. 

Agustín Ribera, 5° 
enA/canar 
Días pasados se celebró en Alca

nar una prueba atlética en un circui
to urbano, de 4.800 metros. Con 
gran cantidad de participantes de 
toda la región catalana y destacados 
atletas valencianos. 

El atleta de Vinaros Agustín Ri
bera entró en un brillantísimo quin
to lugar tras marchar muchos me
tros destacado al frente de la prue
ba. Pero algunos atletas, verdade
ros especialistas en la distancia, le 
vencieron al final, ya que Ribera es 
fondista y maratoniano, y quizas le 
faltó la medida justa de la distancia. 
No obstante un triunfo más que aña
dir al brillante palmares de nuestro 
atleta. Defendió en esta ocasión los 
colores del Club Fandos-Sport, que 
de momento hace de sponsor de Ri
bera. 

CDDThl'T"' 

thon" Ja pro va que am b una distancia 
de 42'195 km. recorda ci fet glorias de 
la victoria deis grecs sobre els perses. 
La prava popular de Vinarós té aquest 
nom per tradició , encara que la distan
cia siga molt més curta (10 km.). 

El praper diumenge 25 de maig i a 
les 10 del matí , Vinaros podra veure la 
prava popular que amb el nom de Ma
rathon es celebra per vuitena vegada a 
la nostra ciutat. Aquest any , com sem
pre, la distancia és de 10 quilometres , 
pero aquest any l'Ajuntament de Vina
ros, així com nombrases cases comer
cials han prepara! regals per a tots els 
participants. 

La Comissió Organitzadora de la 
prava espera que la participació siga 
molt ampla, i que participen grans i 
menuts , ja que sera una prava festiva. 
A )'arribada us donaran regals (samar
retes entre altres coses) , i després seran 
sortejats (entre els participants que hi 
haguen completat tata la distancia des 
de la sortida fins ]'arribada) , els premis 
i regals més interessants. 

Aquells que vinguen a participar a 
la Vil! Edició de la "Marathon" Popu
lar de Vinarós , només han de pÚ1sar en 
córrer, sense ser important si s'arriba 
deis primers , o deis darrers. Recordeu 
que allo que és veritablement impor
tan t , és participar i fer una mica d 'es
port. 

US ESPEREM A TOTSll 1 

Comissió Organitzadora 

1ª ACAMPADA FEMINISTA 
DE LES COMARQUES 

DEL NORD DEL 
PAÍS VALENCIA 

(PP.CC.) 

A Vinarós els dies 24 i 25 de Maig 
a la Serra del Puig 

Temes a discusió: Dia 24, Ponencia 
sobre "Relacions Personals". 

Dia 25 , Ponencia sobre "Objectius i 
Perspectives del Moviment Feminista". 

Organitza: Col.lectiu Feminista de 
Vinarós juntament amb els grups se
güents : 

Crup Feminista de la Vall d 'Uixó. 
Crup de Dones de Vila-real. 
Dones en Lluita de Moncófar. 
Dones en Lluita de Castelló. 
Secretaria de la Dona de CC.00 . de 

Castelló. 

Per a més informa ció al tele fon: 
45 11 48 de Vinaros (en hores de fei
na). 
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El VinarOs encajó una severa 
derrota en su partido ante 
et Benidorm 

BEÑIDORM: Pepito, Salva, plena de aciertos, con jugadas 
,Martínez (Rivera), Segundo, peligrosas especialmente en la 
Paco, Castillo II, Gus, David segunda mitad, cuando se deci-
Nájera, Miguel Angel (Templo). dieron a jugar más como con-
Borcjalés. junto que como individualistas, 

VINAROZ: Mayola, Gómez la magnifica actuación, espe-
Ferra (Merayo),.Keita, Chamo- cialmente de Temple y Nájera, 
rro, Romero, Sancho, Ariste, dio alas a los delanteros beni-
Filster, Santi, Vara .(Apell). dormies para que acosaran con 

Dirigió el encuentro el cole- fuerza el marco de Mayolas,-
giado Camargo Reyes que tuvo que a nuestro juicio fue el 
una "Sctuación excelente·. mejor hombre sobre el campo, 

El primer gol del equipo pero en racha afortunada, y 
local llegaría en el minuto 22 goleadora de los .delanteros 
en un centro de Borda~s. al locales era muy dificil evitar 
que Nájera 'puso espléndido que el esférico terminara en la 
remate de cabeza que bate irre- portería. 
misiblemente a Mayola. Los castellonertses plantea-

Nada más iniciarse la segun- ron el partido con las lógicas 
da parte, el BenidoIJil ampliará precauciones defensivas que 
su tanteador. Luchan por el tanto imperan actualmente en 
esférico el portero visitante y los equipos que viajan para 
un delaptero local y al final se intentar practicar el contragol-
lleva el esférico Bordalás qtÍe pe y ver si de esa forma aun 
marca prácticamente a puerta cuando crearon alguna ocasión' 
vacía, ~sta jugada era la inicial de peligro, pero los locales se 
de la segunda fase. mostraban fuertes y mucho 

Un minuto después bonita más fuertes se mostraron cuan-
jugada de Bordalás, que tuvo do a raíz de inaugurar el mar-
una muy buena actuación, y su cador el Vinaroz abrió algo ~us 
centro fue recogido por Gus lineas, lo ,que llegaría alpunto 
gue consigue el tercer gol del culminante cuando en .el segun-
Benidorrn. do tiempo consiguuieron el 

A los 73 minutos llega el segundo tanto. A partir de ese 
cuarto tanto de los de casa en momento, aun cuando el Vina-
una desafortunada jugada del roz se lanzó adelante con todos 
Vinaroz, ya que el balón llega a sus efectivos, los de casa, más 
sus mallas corno consecuencia serenos y viendo que su juego 
de un desvío de un defensa a fructificaba en goles, se recrea-
tiro de temple y Mayola ve ron en el ataque y crearon 
impotente cómo el esférico numerosas ocasiones de peli-
entra en su portería. gro, consiguiendo finalizar con 

Ya en el franco dominio esos cinco goles, que aún S:: ~ 
local, se juega el minuto 78, pudieron ser más, pues volve- ~ ~ 
cuando un centro de Temple es rnos a insistir que la figura del ~ :::¡ 
cabeceado por Nájera, inapela- encuentro fue el meta del Vina- - trl 

.... :;::¡ blemente , y sube el cinco a cero roz, Mayola . w ::i:; 

definitivo al marcador. En el capítulo de destacados P. :i> 
~ z 

Magnífico partido el jugado Mayola, sobre todos, y por el 
3 

trl 
por el Benidorm, en una tarde Benidorm Temple y Nájera. l).l O 

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

-
TOTAL CASA FUERA 

CLASIFICACION PARTIDOS GOLES PARTIDOS PARTIDOS PUNTOS 

J G E p F e G E p G E p 

Alzira 37 23 11 3 64 28 16 3 o 7 8 3 57 +19 

Gandía 37 23 8 6 60 23 15 4 o 8 4 6 54 +16 

Nules 37 14 15 8 51 31 9 8 2 5 7 6 43 + 5 

Mestalla 37 14 14 9 63 34 10 6 3 4 8 6 42 + 4 

Olímpic 37 16 9 12 52 39 11 3 4 5 6 8 41 + 5 

Onteniente 37 15 10 12 47 42 11 5 3 4 5 9 40 + 2 

Villarreal 37 15 9 13 48 38 10 5 3 5 4 10 39 + 3 

Burriana 37 14 11 12 52 44 10 5 3 4 6 9 39 + 3 

Benidorm 37 10 17 10 48 46 7 9 3 3 8 7 37 :._ 1 

Alicante 37 15 6 16 44 46 13 4 1 2 2 15 36 

Villajoyosa 37 11 13 13 47 49 9 6 3 2 7 10 35 - 1 

Castellón 37. 13 9 15 46 47 8 3 7 5 6 ' 8 3S 1 

Requena 37 13 8 16 39 53 10 5 4 3 3 12 • 134 4 1 

Catarroja 37 11 11 15 45 54 9 5 5 2 6 10 33 .:..~!i 
Novelda 37 12 8 17 37 46 10 6 2 2 2 15 32 4 

Raya lbellSe ,37 .13 ·. 5 19 38 63 12 2 5 1 3 14 31 - 7 

Benicarló .· l7 9 11 17 41 57 9 5 5 o 6 12 29 9 -

i V'maroz 37 ;· .9, 11 17 32 59 8 5 .. 5 1 .6. 12. .29.-J 

CarcagelÍte 
.. 

37 8 12 17 36 53 8 6 4 o 6 13 28 - 8 

Vdle~ 'lt. > 31 1,. 12 18 30 68 5 10 3 z 2 . 1!i· 20 '¡if.: 

Autos alquiler sin chófer 
¡Precios especiales para Viajes de Boda! 

PANDA- POLO - MALAGA 
Tels. 45 06 01 - 45 42 67 - María Auxiliadora, 21 

REAPARICION 

Es casi seguro que mañana se pro
duzca la reaparición de este extraordi
nario jugador Ricardo DOMINGO, que 
por causas desconocidas, no se ha ali
neado en los últimos partidos. Su bue
na técnica y su experiencia en esta ca
tegort'a, puede ser un revulsivo para sa
car adelante el difícil partido contra el 
Alcira U.D. donde el Vinaros C.F., se 
juega l.a Categoría Nacional con cator
ce años en su haber y dos en l.a :za Di
visión B. 

1° TROFEO 
DE LA DEPORTIVIDAD 

DE LA PENYA VINAROS C.F . 

VINAROS C.F. 

Partido: Benidorm - VINAROS . 

Keita 3 puntos, Mayolas 2 p., Cha
morro l p. 

CLASIFICACION 

KEITA . 
ROMERO ... . 
CHAMORRO .. 
MAYOLAS 
SANTI ... . 
FERRA ..... . 
FUSTER .... . 
JARA ...... . 
GOMEZ .... . 
DOMINGO ..... . .. . 
SANCHO .. . ....... . 

JUVENIL 

36 puntos 
33 
32 
24 
22 
16 
16 
15 
14 
13 
10 

Partido: VINAROS - Niño Perdi
do. 

Benjamín 3 puntos, Ayza 2 p., Gar
cía lp. 

CLASIFICACION 

BENJAMIN .......... 27 puntos 
AYZA ..... ... ..... 24 
ADELL ......... .... 23 
GARC!A .... .. . ..... 23 
LARRIETA. . . . . . . . . 21 

INFANTIL 
1 

Partido : VINAROS - Vall de Uxó. 

Mones 3 puntos, Romero 11 2 p., 
Keita II l p. 

CLASIFICACION 

MONES ... .. .. . 
KEITA lI ..... . 
ROMERO lI ... . 
MJRALLES ..... ... . 

32 puntos 
22 
21 
12 

José Luis Roca en 
Vinares 

URGENCIAS MEDICAS 
Dr. Juan l. RICART CODORNIU 

Dr. Vicente BREVA SALAS 
SERVICIO DOMICILIARIO LAS 24 HORAS 

Tels. 45 05 69 y 45 5114 
- ASISTENCIA PARTICULAR -



Dissabte, 17 de Maig del 1986 

Club Colombófila Levante VinarOs Torneo Escolar de Baloncesto 
A. FEBRER 

PUNTUACIONES 
CONSEGUIDAS 

EN EL CONCURSO 
DESDE LLANSA 11, 

DE307 KM., 
EFECTUADO EL DIA 4-5-86 

CONCURSO DE' MEDIO FONDO 

l º J . M.FEBRER 
2ºVAZQUEZ 
3ºESTELLER 
4° FORNER 
5°MIRALLES 
6° A. FEBRER 
7º PAVIA 
8ºCASANOVA 
9ºPASTOR 

10° ESTUPIÑA 
llºSERRA 
12º ROLDAN 
13ºSANCHO 
14ºVIDAL 

4h. 49m. !Os. 
4 50 08 
4 52 29 
4 52 52 
4 52 56 
4 53 04 
4 54 47 
4 55 15. 
4 57 LO 
4 59 16 
5 00 58 
5 02 46 
5 37 54 
6 42 00 

SEGURIDAD 

!º CASANOVA 
2º J. M. FEBRER 
3º FORNER 
4° A. FEBRER 
5ºPASTOR 
6ºMIRALLES 
7°SERRA 
8° ESTELLER 
9º ROLDAN 

lOº ESTUPIÑA 
ll º VAZQUEZ 
12º VIDAL 
13° PAVIA 
14º SANCHO 

29/29 1.-
22/22 1 -
21 /2 1 l.-
18/18 L-
12/12 1,-
11 /11 1 -
26/27 0,962 
19120 0.950 
19/20 0,950 
1111 s·: P.944 
32/34 0,941 
11 /12 0,916 
27/30 0,900 

718 o .~75 

DESIGNADAS A 1 

lºESTELLER 
2ºFORNER 
3º MIRALLES 
4° J. M. FEBRER 
5° PAVIA 

, 6º PASTOR 
7°VAZQUEZ 
8ºSERRA 
9º CASANOVA 

lOºROLDAN 
llº SANCHO 
12º ESTUPIÑA 
13ºVIDAL 
14° A. FEBRER 

20 puntos 
19 
18 
17 
16 
15 
14 
13 
12 
ll 
10 
9 
8 
7 

PUNTOS 

lº FORNER 
2º VAZQUEZ 
3º PASTOR 
4º J. M. FEBRER 
5ºMIRALLES 
6° A. FEBRER 
7°PAVIA 
8ºCASANOVA 
9º SERRA 

lOºESTELLER 
llºESTUPIÑA 
12º ROLDAN 

102,09 puntos 
94,91 
78,66 
71,09 
54,-
51,77 
47,-
42 ,96 
30,51 

24,90 
13,77 
10,60 

CLASIFICACIONES 
GENERALES 

DESPUES DEL CONCURSO 
DESDE LLANSA 11 

VELOCIDAD 

lº PAVIA 
2º FORNER 

11 h. 04m. 20s. 
11 08 01 

3ºYAZQUEZ 11 14 48 
4° J. M. FEBRER 11 22 09 
5ºROLDAN 11 23 19 
6º PASTOR 11 23 30 
?º CASANOVA 11 30 37 
8º ESTELLER 11 32 05 
9° A. FEBRER 11 36 02 

10° ESTUPIÑA 11 48 16 
l lº SERRA 12 02 39 
12º SANCHO 12 04 48 
13º MI RALLES 12 14 23 
14º VIDAL 12 35 40 

MEDIO FONDO 

lº VAZQUEZ 1 1 h. 02 m . 36 s. 
2º ROLDAN 16 13 20 
3º J. M. FEBRER 16 13 36 
4º PAVIA 16 15 19 
5ºSERRA 17 20 31 
6º ROLDAN 16 21 07 
?º PASTOR 16 23 40 
8º ESTELLER 16 26 59 
9ºCASANOYA 16 29 33 

10º ESTUPIÑA 16 36 59 
l lº MIRALLES 16 39 27 
12º A. FEBRER 17 40 28 
13º SANCHO 17 40 28 
14º YIDAL 19 22 38 

PUNTOS 

lº VAZQUEZ 623, 18 Puntos 
2° FORNER 622 ,91 
3ºJ. M. FEBRER 464.27 
4º PASTOR 347.36 
5ºROLDAN 342.64 
6ºPAVIA 272,23 
7ºCASANOYA 265,55 
8ºESTELLE R 221.07 
9ºSE RRA 189.59 

10º A. FEBRER 11 3,75 
11 ° ESTUPIÑA 108 .51 
12° MI RALLES . 73.38 
13° MI RALLES 37 .7:> 
14°VIDAL 

DESIGNADAS A 1 

!º J. M. FEBRER 97 Puntos 
2ºFORNER 94 
3ºVAZQUEZ 81 
4º PASTOR 79 
5º ESTELLER 77 
6°CASANOVA 73 
7° ROLDAN 66 
8°SERRA q3 
9º ESTUPIÑA 53 

10º A. FEBRER 52 
l lº PAVIA 50 
12º SANCHO 44 
13° VIDAL 40 
14° MI RALLES 40 

SEGURIDAD 

l º FORNER 5,952 
2° ROLDAN 5,891 
3°CASANOYA 5,844 
4° ESTELLER 5,689 
5° VAZQUEZ 5,679 
6° PASTOR 5,638 
7° J. M. FEBRER 5,532 
8° A. FEBRER 5,453 
9º SERRA 5,418 

lO°PAVIA 5,368 
11° MI RALLES 5 ,329 
12º ESTUPIÑA 5,056 

. 13º SANCHO 4,769 
14° VID AL 3,634 

FIESTAS Y FERIA 
DE SAN JUAN Y SAN PEDRO 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACIONES 

GRUPO A 
MASCULINO 

15 Misericordia Consolación 8 
11 Consolación - Asunción 18 
11 Asunción Misericoruia 21 

1°. Misericordia 4 puntos 
2°. Asunción 3 
3º. Consolación 2 
Descalificado: M. Foguet. 

Encuentros para el 17-5 en Pista 
Misericordia: 

A las J 0'45: Consolación Miseri-
cordia . 

GRUPO B 
MASCULINO 

26 Asunción M. Foguet J 2 
S. Sebastián 1. Vinaros (susp.) 

12 S. Sebastián Asunción 19 
20 M. Foguet 1. Vinaros 55 
o S. Sebastián M. Foguet 2 

3"l Asunción 1. Vinaros 25 

1°. Asunción 
2°. M. Foguet 
30. 1. Vinar6s 
4°. S. Sebatián 

6 puntos 
4 
3 
2 

NOTA: La no presentación del 
equipo de San Sebastián deducirá su 
descalificación. 

Encuentros para el J 7-5 en el Pabe
llón: 

A las 17' 10: M. Foguet Asun-
ción. 

A las 18'00: l. Vinaros S. Sebas-
tián. GRUPO A 

FEMENINO 

l Asun ción Consolación A 6 
8 M. Foguet Consolación B 10 
O Consolación B - Consolación A 8 
2 Asun ción - M. Foguet O 

l 0. Consolación A 4 puntos 
2°. Consolación B 3 
3°. Asunción 3 
4°.M.Foguet 2 

3er TROFEO PEÑA MADRIDIST A 
VINAROS AL MAXIMO 

GOLEADOR DEL VINAROS 
CLUB DE FUTBOL 

CLASIFICACION 
JORNADA 

1.- FUSTER .......... ... 9 Goles 
2.- SANTI ........ ...... .. 7 Goles 
3.- SANCHO ............ 5 Goles 
4.- KEIT A .. ............. 2 Goles 
5.- JARA ................. 2 Goles 
6.- CHAMORRO ...... 1 Gol 
7.- MANOLITO ........ 1 Gol 
8.- VERDIELL ......... 1 Gol 
9.- EUSEBIO .......... . 1 Gol 

10.- SERGIO ...... ....... 1 Gol 
11 .- GOMEZ .... ... ...... 1 Gol 
12.- DOMINGO ....... .. 1 Gol 

TOTAL: 32 Goles 

Encuentros para este sábado día 
17-5 en Pista Misericordia. 

A las l l '30: Consolación A -
Asunción . 

A las 12 '15: Consolación B - M. 
Foguet. 

NOTA : En caso de la no presenta
ción del equipo de M. Foguet este que
daría descalificado . 

GRUPO B 
FEMENINO 

~:) Asunción - M. Foguet 10 
' Consolación B - Misericordia 18 
2 S. Sebastián - Consolación A 5? 

10 Consolación C - Bups 36 
6 Consolación B - S. Sebastián l O 
2 Consolación C - Manuel Foguet 8 

28 Bups - Misericordia 7 
JO Consolación A - Asunción 12 

) S. Sebastián - M. Foguet 29 
Cunsolación B - Consolación C (susp.) 
20 Misericordia - Consolación A 32 

Bups - Asunción (susp. dia 29-5) 
.~ (¡ Asunción - S. Sebastián 2 
: 

1:1 \ 1. Foguet - Consolación B 16 
u Consolación C - Misericordia 27 

12 Bups - Consolación A 14 

1° . Consola. A 4 4 O 128 46 8 ptas . 
2°.M.Foguet 422 57 386ptos. 
3°. Misericordia 4 2 2 72 62 6 ptas. 
4°.Bups 321 76 315ptos. 
5°. Asunción 3 2 l 6 7 42 5 ptas. 
6°. S. Sebastián 4 l 3 19 127 5 ptas. 
7º . Consola . B 3 l 2 24 38 4 ptas . 
8° . Consola. C 3 O 3 12 71 3 ptas. 

Encuentros para el 17-5. 
Misericordia - Manuel Foguet para 

el domingo a las 10'30 h. 
Consolación B - Asunción , sábado 

11 '30, pista Asunción. 
Consolación A - Consolación C, sá

bado 15'30, pista Pabellón. 
San Sebastián - Bups , sábado 

16 '20, pista Pabellón . 

1° TROFEO CONSTRUCCIONES 
GILVIANA AL MAXIMO 

GOLEADOR DEL VINAROS 
JUVENIL 

1. A YZA . . . . . . . . . . . . 17 goles 
2. BENJAMIN . .. . ..... 14 " 
3.CARB0 . .......... 11 " 
4. MONROIG. . . . . . . . . 7 " 
5.LARRIETA .. . ..... 6 " 
6. RAUL . . . . . . . . . . . . 5 " 
7. ADELL . . . . . . . . . . . 5 " 
8.RJVAS . ... . . ... . . . S " 
9. PEDRO . . . . . . . . . . . 4 " 

10. EUSEBIO . . . . . . . . . . 2 " 
11.JESUS ............ 2 " 
12. RAFA . . . . . . . . . . . . l " 

- Manuel Blasco -
DISTRIBUCION Y VENTA DE 

RECAMBIOS PARA ELECTRODOMESTICOS 
- Todas las marcas del Mercado -

VENTAS A PROFESIONALES Y PARTICULARES 
A lmas , 73 - VINAROS - Tel. 45 51 71 
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Judo 
por José Ignacio Vicente 
Cinturón negro 1 ° Dan 

CAMPEONATOS 
PROVINCIALES 

Resultados correspondientes 
al campeonato provincial del año 
86, que se celebraron en el Budokan 
11 de Castellón en los días 19 para 
Benjamines y el 26 para Cadetes 
del mes de Abril. 

Categoría Benjamín 
De los 7 participantes obtuvieron 

medalla: 

Francisco Picardo , peso: -40 kg ., 
Medalla de Oro. 

Sergio Abargues, p.: -30 kg., 
Medalla de Plata. 

Pedro Giner, p.: -35 kg., Medalla 
de Bronce . 

Categoría Cadetes 
De los 3 participantes obtuvieron 

medalla: 

Luis Marinas, peso: -43 kg ., Me
dalla de Plata. 

Angel Artola, p.: -53 kg., Medalla 
de Bronce. 

PENYA BARCA 
VINAROS 

5º Trofeo al jugador más regular 
del Vinarós C. de F. 

VINAROS 

ROMERO ........... 56 puntos 
CHAMORRO ...... . .. 52 
GOMEZ .. . . . .... . ... 48 
KEITA .. ...... ..... 47 
JARA .. . ... . ....... 39 
MAYOLA .. .. .... ... 39 
FUSTER . . . . ... . . .. . 36 
SANCHO .. . .. ... .. .. 29 
SANTI . ............ 28 
DOMINGO ... . ....... 21 
AULET ..... .. · .. ... . 14 
MERAYO .. ..... . ... 13 
BALFA ........... . . 12 
ADELL ............. 11 
CIURANA..... . ..... 9 
SERGIO . . . . . . . . . . . . 9 
EUSE BIO . . . . . . . . . . . 5 
HALLADO . . . . . . . . . . 2 

JUVENIL 

MONROIG . .. .... . ... 52 puntos 
AYZA .............. 51 " 
LARRIETA . ......... 49 
GA RCIA ..... .... ... 49 
ADELL . . .. .. ....... 47 
EUSEBIO . . ..... . ... 47 
BENJAMIN .......... 45 
PEORA . ............ 38 
CARBO ... . .... . ... . 38 

Siendo la proporción del número 
de participantes a dichos campeona
tos y las medallas conseguidas, el 
club Budokan 4 fue el que mayor 
número consiguió gracias a la buena 
técnica que presentaron los Judokas 
del Budokan 4 de Vinaros . 

José Ignacio Vicente 

CHEC HU . .. . . .... . .. 36 
RAFA .... .. ..... . .. 33 
RIVAS ............. 33 
RAUL ... . .......... 30 
PEDRO .......... .. . 24 
J ESUS ............. . 22 
BALFA . . .... ....... 18 
CASANOVA ......... 15 
FORNER... . ........ 5 
ROMERO 11 . . . . . . . . . 5 
KEITA 11 . . . . . . . . . . . 4 
FERRER... . . . . . . . . . 3 
MONZO . . . . . . . . . . . . 3 

INFANTIL 

ROMERO 11 .... .. .. . 46 puntos 
BENET ............. 40 
MONZO ............ 38 
KEITA .. . .......... 38 
MONES ............. 32 
LEON .. ........... . 28 
FORNER ..... . . ..... 25 
MIRALLES .......... 25 
MARTORELL . ....... 24 
ROCA .... .. ........ 23 
BLASCO ........... . 18 
RODA ............. . 15 
PUCHAL ....... .... . 14 
OCTAVIO .. . .... . ... 14 
TORA ...... . ....... 14 
ALBALAT ........... 13 
CAMPS ....... ... ... 11 
FERRER ............ 11 
IBAÑEZ . . . . . . . . . . . . 6 
LLAO ... .... . . ..... 5 

PRIMER CONCURSO EXPOSICION 
DE MODELISMO 

ESTATICO Y DINAMICO 
CIUDAD DE VINAROS 

ORGANIZA CLUB DE 
MODELISMO Y PATROCINA 

MAGNIFICO AYUNTAMIENTO 
DE VINAROS 

Creado el Club de Modelismo Vina
ros, como medio de fomento del arte y 
la cultura entre sus asociados y simpa
tizantes en general, sobre el tema y 
siendo el objeto de esta Asociación el 
agrupar a todas aquellas personas que 
sientan afición por el Modelismo , tan
to naval , aeronáutico, automodelismo 
y maq uetismo en general. La Junta 
Directiva organiza y anuncia el PRI 
MER CONCURSO EXPOSICION, a 
celebrar durante los días del 23 al 29 
de Junio de 1986 . en el Grupo Escolar 

San Sebastián de esta Ciudad, con mo
tivo de las Fiestas y Ferias de San Juan 
y San Pedro, al que podrán concurrir 
todos aquellos que lo deseen y se aco
jan a las siguientes bases; 

MODALIDAD ARTESANAL 

Toda clase de modelos, tanto estáti
cos como dinámicos, (embarcaciones, 
aviones , coches, vehículos militares, 
etc . etc.) 

MODALIDAD KIT 

Toda clase de modelos, tanto estáti
cos como dinámicos, (embarcaciones, 
aviones, coches , vehículos militares , 
etc. etc.). 

MODALIDAD KIT PLASTICO 

Toda clase de modelos, cuyo princi
pal material sea el plástico, (embarca
ciones, aviones, coches, vehículos mili
tares , dioramas, etc. etc.) . 

La escala de reproducción , es libre, 
atendiéndose a las siguientes medidas 
máximas para toda clase de maquetas, 
2.500 m.m. y para instalaciones de 
dioramas, puertos, arsenales, astilleros, 
faros, aeropuertos, etc.) 2 metros cua
drados. 

Todo concursante que quiera parti
cipar, deberá rellenar la ficha estableci
da al efecto que deberá entregar debi
damente cumplimentada a la entrega 
del modelo, para formalizar la inscrip
ción. 

Tenis CAMPEONATO SOCIAL 
DE LIGA 

Por Paco Barreda 

Argimiro Seva vence a J .L. Cervera 
por 6/4 4/6 6/4. 

Pedro Ricart a Ramón J uanola por 
6/0 6/0 WO. 

Agustín Pablo a Ramón Vizcarro 
por 6/3 6/ 3. 

Rafael Navarro a Agustín Chaler 
por 7/6 6/4 6/ 3. 

Alfredo Aguirre a Juan Márquez 
por 6/4 6/2. 

Rafael Ribera a Victor Valbuena 
por 3/ 6 6/ 3 6/0. 

Federico García a Fidel Estupiña 
por 6/ 3 6/3 . 

Juan José Forcadell a Juan José Za
pata por 7 / 5 6/2. 

José F . Reula a Manuel Ferrera por 
6/2 6/2. 

F. Esteller a A. Esteller por 6/2 4/ 6 
0/6. 

José Santos a José Vicente Cardona 
por7/57/ 5. 

Roberto González a Felipe Vélez 
por 6/ 4 6/0. 

Argimiro Seva a J. Betes por 6/4 
7/5. 

• . _? 

Manuel febrer a A. 1-ebrer por 6/0 
6/0 WO . 

Feo. Ruiz a Julio Latorre por 6/2 
6/ 3. 

Feo. Adell a Henne Barrera por 
6/0 6/0 WO. 

Feo. García a Manuel Henz por 
6/0 6/0. 

José Velasco a Rafael Moliner por 
6/0 6/0 WO. 

Jorge Valbuena a Miguel Ferreres 
por 6/0 6/0 WO. 

Isaac Hiraldo a Carlos Casanova por 
6/4 6/4. 

David Zapata a A. Roig por 6/ 3 4/6 
6/4. 

Miguel Ayza a J . Sales 6/4 6/0. 
Juan Domingo Pascual a Sebastián 

Monserrat por 6/3 6/0. 

DAMAS 

Belén Martínez a Teresa Pablo por 
6/2 6/ 3. 

Mónica Flor a Violeta Coll por 6/ 1 
6/2. 

Cote Seva a Ofelia Hiraldo por 6/0 
6/ l. 

COMPLEJO DEPORTIVO 

PEÑISMAR 11 
4 Pistas de tenis 

Piscina tipo lago 

Cafetería terraza 

y 

GRAN NOVEDAD 

«AGUALANDIA» 
Parque acuático 

Toboganes acuáticos con 3 pistas 

Situado en la Carretera 
BENICARLO - PEÑISCOLA 

(URBANIZACION PEÑISMAR 11) 
¡Venga a diver1irse es/e verano' 

- PEÑISCOLA -



11 TORNEO DE FUTBOL SALA 
"LA COLLA" 

TROFEO EQUIPO 
MENOS GOLEADO INFANTIL 
Voramar, 2 goles. 
Abejorros, O goles. 
Draps, 2 goles. 

TROFEO EQUIPO 
MENOS GOLEADO ALEVIN 

Tortugas, O goles. 
La Colla, 1 gol. 

TROFEO 
MAXIMO GOLEADOR INFANTIL 

Arturo Mones (La Colla), 9 goles. 
Salvador García (Voramar), 5 goles. 
Rafael Martín (Draps), 5 goles. 

TROFEO 
MAXIMO GOLEADOR ALEVIN 
· David Orero (Tortugas), 10 goles. 

David Roca (Tortugas), 6 goles. 
Julián García (P. Madrid), 5 goles. 

V JORNADA INFANTIL 
SABADO DIA 24 · MAYO DE 1986 

Voramar - Adidas, 9'00 h. 
Omega - Wellington, 9'40 h .. 
Vikingos - P. Vinaros, 10'20 h . 
Abejorros - Bronx, 11 '00 h. 
Draps - La Colla, 11 '40 h . 

V JORNADA ALEVIN 
SABADO DIA 24 MAYO DE 1986 

La Colla - P. Madrid, 12'10 h . 
Invasores - Tortugas, 12'50 h. 
P. Vinaros - Lotus, 13.'10 h. 
Diminutos - Champiñón, 13'50 h. 

El Espigó queda eliminado del tor-
neo "La Colla", por tener dos jugado
res fuera de la edad permitida, Manuel 
Beltrán Casanova y Pedro Manuel Buj . 

TROFEOS DONADOS POR 
Laboratorios Gama 5. 
Auto Escuela Valls, c/. Puente n° 

26. 
Video i Fotos Reula, c/. San Cristó

bal, n° 49. 
Discos fotos i video Difo's, c/. Ma

yor, n° 42. 
La colaboración de la Delegación 

de Fútbol Sala Infantil. 

DELEGACION LOCAL 
DE DEPORTES 

VINAROS 

COMITE DE COMPETICION 

FUTBOL SALA 

1ª DIVISION 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACIONES 

DE LA JORNADA Nº 22 

1 Bar Nancy - Cherokis 3 
5 Talleres Sport - Ferralla 7 

10 Tot Mam - D. Piñana 7 
O Tot i Més - Transp. El Minuto 1 
2 Talleres Geira - Moliner Bernat 4 
1 Caixa Castelló - P. Madridista 6 

CLASIFICACION 

Equipo J G E P F C P 

Ferralla 22 16 2 4 87 48 34 
MolinerBernat 21153 391 4033 
Peña Madridista 20 15 2 3 78 33 32 
Caixa Castelló 21 13 4 4 96 68 30 
Talleres Geira 22 11 5 6 76 60 27 
Tran. El Minuto 20 10 2 8 52 24 22 
Tot Mam 21 10 2 9 77 57 22 
Talleres Sport 21 8 2 11 70 83 18 
Bar Bergantín 21 7 2 12 68 71 16 
Nancy Bar 22 6 O 16 61 82 12 
TotiMés 21 521436 6812 
Cherokys 21 4 2 15 41 82 10 
D. Piñana 21 3 O 18 41 140 6 

FUTBOL SALA LOCAL VINAROS 

JORNADA Nº 22 

GOLEADORES 1ª DIVISION 
LOCAL 85/86 

TROFEO DONADO 
POR TOT 1 MÉS 

Antonio Carbajo, 41 goles, Ferralla. 
Andrés Alias, 30 goles, Caixa Caste

lló. 
J .M. Moliner, 29 goles, Moliner Ber

na t. 
Vicente Sanz, 29 goles, Talleres 

Sport. 

TROFEO A LA DEPORTIVIDAD 
1ª DIVISION 

DONADO POR BAZAR 
MOLINER BERNAT 

Equipos 

Deportes Piñana 
Moliner Bernat 

3 puntos 
3 puntos 

ALEVIN E INFANTIL 
VINAR OS 

FUTBOL SALA 

INFANTIL 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACIONES 

DE LA JORNADA Nº 111 

13 Voramar - Vikingos l 
8 La Colla - Adidas o 
o Bancobao - Drapas 9 
3 Diablos Rojos - Espigo 2 
3 Abejorros - Grebol o 

CLASIFICACION 

Equipo J G E P F C P 

Omega 2 1 o l 6 12 2 
Grebol 2 o o 2 3 7 o 
Espigó o o o o o o o 
Wellington 2 1 o 1 1 5 2 
Diablos Rojos 3 2 o 1 6 2 4 
Abejorros 2 2 o o 5 o 4 
Bronx 1 1 o o 9 2 2 
Voramar 2 2 o o 24 2 4 
Penya Vinarós 2 o o 2 3 16 o 
Banco bao 2 o o 2 l 12 o 
La Colla 2 o o o 23 3 4 
Adidas 3 1 1 1 6 12 3 
Vikingos 3 o 1 2 7 31 1 
Draps 2 2 o o 14 2 4 

PROXIMA JORNADA IV 

La Colla - Bancobao, 9'40 h. 
Penya Vinaros - Adidas, 11 '00 h. 
Abejorros - Wellington, 9'00 h. 
Omega - Diablos Rojos, 10'20 h. 
Grebol - Valle de Bronx, 11 '40 h. 

VENDO 
TOLDO-MARQUESINA 

Buen precio, perfecto estado. Razón: 45 28 74 
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ALEVIN 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACIONES 

DE LA JORNADA Nº 111 

Champiñón - La Colla 
Diminutos - Cherokees 

Lotus - Tortugas 
Invasores - Penya Vinaros 

CLASIFICACION 

1 
9 
9 
2 

Equipo J G E P F C P 

Cherokees 
Champiñón 
Penya Madrid 
Diminutos 
La Colla 
Invasores 
Lo tus 
Tortugas 
Penya Vinaros 

3 2 o l 12 4 4 
3 1 o 2 5 4 2 
210110 52 
2 o o 2 l 18 o 
2 2 o o 4 1 4 
3003 2170 
3102 2132 
3 3 o o 30 o 6 
3 2 o 1 5 9 4 

PROXIMA JORNADA IV 

Cherokees - PenyaMadrid, 13'50h. 
Diminutos - La Colla, 12'50 h. 
Tortugas - Penya Vinarós, 12'20 h. 
Invasores - Lotus, 13'20 h. 

FUTBOL JUVENIL 

VI AROS 6 
NIÑO PEROi DO O 

VINAROS: García (2). Pcdra (2). 
Momo (3), Eusebio (3). Rivas (3), 
Benja (:2}, J\y za (3) , Rafa (2). Jesús 
(2). Carbó (3) y Larri (2). 

CAMBIOS: m. 46. Casanova (2) por 
Pedra: m. 65, Raúl (1) por Rafa. 

GOLES: 111. 32, l O Rafa: 111. 34, 
2 O Carbó: m. 36, 3 - O Ayza: m. 40. 
4 O Ayza: 111. 54. 5 O Carbó: m. 81. 
6 -O Carbó. 

ARBITRO: José Mª Gil García. 
bien. 

COMENTARIO 

Una vez más el Juvenil volvió a de
leitarnos con su fútbol y el Cervol re
gistró otra goleada de escándolo ante 
el Niiio Perdido. Los muchachos que
rían desquitarse del último partido y 
la vuelta de algunos titulares determi
nó el resultado. 

El partido fue bueno pero no mejor 
que en otras ocasiones, el Vinarós 
pronto tomó las riendas del partido y 
las jugadas de go l se sucedían de forma 
consecutiva, el gol se resistía en llegar 
unas veces la poca fortuna , otras el in
dividualismo y muchas veces el mal es
tado del terreno de juego . pensamos 
que si estos muchachos ya juegan de 
maravilla , en un buen ca mpo se ría "de
masié ". 

La segunda parte siguió por los mis
mos derroteros y a los nueve minutos, 
Carbó eleva el 5-0 en el marcador. El 
Vinarós dominaba totalmente la situa
ción y las jugadas de gol eran conti
nuas, faltó serenidad y sobró indivi
dualismo para lograr una goleada de 
verdadero escándalo. A falta de nueve 
minutos para el en estos últimos minu
tos pudo muy bien incrementarse el 
marcador. 

Próximo partido contra el líder Yi
llarreal en su campo, los muchachos es
tán muy ilusionados y quieren sacarse 
la espina de la prin1era vuelta en que 
fueron batidos en el Servo! con dos go
les de penalty y nefasto arbitraje de 
Castelo Aparici. De poder contar con 
todo el equipo seguro que el JUVENIL 
no defraudará. 

CULÉ 

NADIE ES PROFETA EN 
SU TIERRA 

Hace ya algún tiempo, un famoso 
cantautor, dedicó una canción a es
ta frase dolorosamente conocida y 
famosa pero tan real como la vida 
misma. 

Investigadores, científicos, m ú
sicos, deportistas, pocos son los que 
consiguen triunfar en su propia ca
sa. 

De estos últimos quiero hablar, 
de los deportistas, de los jóvenes 
valores con los que contamos y no 
sabemos apreciar, y quizás porque 
este país ha sido desde siempre tí
pico ejemplo del machismo, quisie
ra ponerme de parte de las depor
tistas femeninas. 

Deportes mayoritariamente mas
culinos hasta ahora, están causando 
furor entre nuestras féminas desde 
hace algún tiempo, balonpié, atle
tismo, baloncesto. A este último, es 
quizás al que se le presta mayor 
atención últimamente. 

En nuestra ciudad ha habido 
siempre gran afición al deporte, 
pero de un tiempo a esta parte, el 
baloncesto prolifera entre nuestras 
jóvenes escolares, es por ello por 
lo que se han llevado a cabo, las li
guillas baloncestísticas entre los di
versos colegios de la población. 

Todo esto es muy interesante y 
alentador para todo buen aficio
nado al baloncesto, pero los proble
mas surgen de inmediato. Ellas de
ben procurarse sus respectivos 
equipos de vestir, ¿las canchas?, las 
de sus respectivos colegios, pero ¿y 
cuando estas jóvenes terminen la 
E.G.B.?, algunas continuarán sus 
estudios, otras preferirán entrar en 

·el terreno laboral (no sin dificulta
des), pero nadie o casi nadie las 
alentará a seguir adelante, poco a 
poco olvidarán todos sus sueños y 
habremos perdido entonces a un 
nuevo valor no encontrado. 

Faltan patrocinadores, faltan can
chas, por que el fútbol lo practica
mos en cualquier descampado, pero 
no así el baloncesto. Necesitamos 
para ello lugares adecuados donde 
estas jóvenes promesas al dejar el 
colegio puedan continuar su gran 
afición, con esa ilusión infinita de 
los buenos deportistas, por que es 
ilusión y ganas lo que les sobra, só
lo necesitan el pequeño empujón de 
alguien que de verdad confíe en 
ellas y sea capaz de patrocinar su 
esfuerzo y así conseguir lo que de
sean. 

Ayuntamiento, empresas, pido 
para todas ellas esa gran ayuda que 
esperan de vosotros, una patrocina
ción, por que la afición es mucha y 
ganas no faltan. ¿No sería bonito 
ver como un equipo de mujeres pa
sea el nombre de VINAROS por 
todo el país? 

Desde aquí agradezco de antema
no las colaboraciones, por que se 
que los vinarocenses siempre esta
mos dispuestos a ayudarnos, ¡no 
me falleis!. Y como no, agradeci
miento también a toda esa gente 
que desinteresadamente se compro
mete a preparar a todos nuestros 
equipos femeninos. 

A equipos y preparadores, ¡áni
mo y a seguir luchando con fuerza y 
ahínco!, saludos. 

Un buen aficionado al 
baloncesto local 
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Reunión de las Escuelas Provinciales de Ciclismo 
. 1 

Ciclonoticias 
Como estaba previsto nuestros 

alumnos, con su director al frente, se 
desplazaron el pasado día 10 a Yilla
rreal con el objeto de tener la 4ª con
frontación de la presente temporada 
con el resto de las escuelas provincia
les. Circuito en buen estado. si bien era 
bastante duro, habida cuenta de que el 
asfalto era de reciente ejecución y se 
adhería bastante a los tubulares hacien
do bastante dura la carrera y como 
consecuencia nuestros alumnos lo acu
saron bastante y no entraron en los 
puestos a que nos tienen acostumbra
dos. 

PRINCIPIANTES: 30 participantes. 
en GYMKANA el lº fue S. Gauchia. 
2° nuestro alumno Francisco Yelasco 
y 3º Victor Berna! a con tinuación Jo
sé M. Merlos. Juan Carlos Panis y José 
Mas. COMPETICION aqul también el 
vencedor fue S. Gauchia de la escuela 
de Onda 2° Yictor Bernat de la escuela 
de Vall de Uxó . 3º Vte. Calvo también 
de la escuela de Val! de Uxó, 5º Fran
cisco Ye lasco y a continuación Juan 
Carlos Panis , José M. Merlos y José 
Mas. 

ALEVINES: 36 participantes en lí
nea de salida, GYMKHANA 1° nues
tro alumno Ignacio Fandos, 2° Ernes
to Folch, también de nuestra escuela , 
3º Yte. Segarra de la escuela de Yall 
de Uxó ex-equo co~ Carlos Tomás 
Marzá, 6º Agustín Rodríguez y a con
tinuación José Blasco Miguel, A. Guel
dos, José Carlos Avila, Javier Sori y J. 
Chaler, nuestro alumno S. Sanz no pu
do participar debido al accidente sufri
do la semana pasada, desde aquí tus 
compafieros te desean una pronta recu
peración. COMPETICION el vencedor 
fue Daniel Huet de la escuela de Beni
cassim. Que se presentó solo en linea 
de meta con bastantes metros de ven
taja, 2° fue Daniel Salvador· de la es
cuela de Yall de Uxó, 3º Esteban Este
ve también de la escuela de Yall de 
Uxó, el primer alumno de nuestra es
cuela entró en 9º lugar éste fue Miguel 
A. Gueldos a continuación Ignacio 
Fandos, Ernesto Folch. José Blasco, 
José Carlos Avila, Agustín Rodríguez , 
que sufrió un desfallecimiento y le fa
llaron las fuerzas, y J. Chaler. 

1~1esPiaRtes sóRVIdi.1 

, CAMPANYA--DE ! 
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INFANTILES: 40 corredores con la 
ilusión de vencer, si bien el triunfo es
tá reservado a los mejores y en este ca
so los mejores fueron en GYMKHA
NA, triple empate para el primer pues
to entre los alumnos Tomás Yalls, Os
ear Laso y Pedro Céspedes, se hubo de 
hacer el desempate para ver quien se 
llevaba el trofeo que se otorga al ven
cedor de esta disciplina, si bien la pun
tuación es igual p,ara los tres. El vence
dor fue Tomás Ya.lis, 2° nuestro alum
no . José A. Merlos, 3º Osear Velasco 
también de nuestra escuela. Hay que 
resaltar que la Gymkhana más rápida 
de todas las categorías la realizó nues
tro alumno Osear Fandos, pero un fa
llo en la salida le privó del triunfo; a 
continuación Manuel Querol, que ha 
mejorado mucho en esta disciplina, 
Albero Pérez y Francisco Geira. 
COMPETlCION como ya es habitual 
venció nuestro alumno Manuel Querol, 
si bien dada la dureza del circuito se to
mó las precauciones y el ataque de este 
corredor se produjo cuando faltaban 
6 vueltas para el final, cosa poco habi
tual en él. ya que normalmente suele 
hacerlo antes, 2° fue Osear Revollar, 
de la escuela de Yall de Uxó, 3º Salva-

dor Gomis de la escuela de Benicassim, 
7° José A. Merlos , a continuación Os
ear V el asco, Alberto Pérez. Osear F an
dos y Francisco Geira. 

o 
~· .. 

u 

V HOY, LA RE UN ION 
DE LAS ESCUELAS DE AOUI 

Esta tarde tendrá ocasión la afición 
ciclista local de ver las evoluciones de 
los pupilos de Emilio Fandos. Lugar, 
Avenida Jaime 1, donde se podrá cons
tatar las ensefianzas hasta ahora alta
mente positivas - de este Director con 
el resto de participantes provinciales. 
Hora cinco de la tarde y la papeleta de 
emilio deberá -así lo deseamos- que
dar resuelta ante este público en el que 
no so lo deben co ntar familiares y ami
gos. 

EMILIO FANDOS, 
EXCELENTE EN VILLARREAL 

El pasado domingo se disputó el 
Campeonato Provincial de Yeter:rnos. 
Yillareal como escenario y destacada 
actuación de Emilio Fandos con un 8° 
lugar en la Genera l definitiva y un 7° 
en su categoría A. Participaron un to
tal de cuarenta y un corredores en .un 
circu ito urbano muy rápido en el que 
se encargaron de que los espec tad o res 
se lo pasaran en grande en una exce
lente matinal ciclista protagonizada 
por estos ciclistas ya entrados en aiíos. 
Un valenciano. Juan José Baeza. como 
vencedor y José M. Puig . primer co rre
dor de la provincia de Castellón . se ría 
proclamado campeón provincial. 

DENTRO DEL CALENDARIO 
NACIONAL 

Se repite la Escalada a la Ermita de 
Nuestra Ser1ora de la Misericordia en el 
próximo domingo 25 de mayo para ca
tegoría de Cadetes. Se tomará la salida. 
como es tradicional , desde el Ayunta
miento , a las 11 horas, y después de un 
acertado recorrido comarcal. está pre
vista la llegada a la cima del Puig, apro
ximadamente a las 13 horas . Tendre
mos ocasión de dar más información 
en la próxima edición de este Semana
rio . 

ALVARO PINO, 
ESE CONOCIDO 

Lucía un dorsal 49 cuando compe
tía por primera vez en la Vuelta Ciclis
ta del Langostino ; era a finales de los 
70. Militaba en el C.C. Riego L. y pos
teriom1ente en el Cesantesa, ambos 
castellanos. Alvaro Pino ya medía sus 
fuerzas en esta competición vinarocen
se con promesas, como Jesús Guzmán, 
José Luis Laguía , Antonio Coll , Igna
cio Fandos, Angel Camarillo y un lar
go etcétera, aunque su actuación a ni
vel de equipo. Sería en el 81, con mo
tivo de la Vuelta Ciclista a las 3 Provin
cias, que tuvo como prólogo nuestra 
ciudad , cuando le conoceríamos como 
profesional , enrolado en las filas del 
C.R. e Ignacio Fandos como compafie
ro. En 1982 ya figura a las órdenes de 
Javier Mínguez en el Grupo Deportivo 
ZOR y en esta misma Vuelta se apunta 
- cuya primera etapa sería Sagunto
Vinaros- un dignísimo 9º lugar en la 
General definitiva. Mejora , puesto al 
afio siguiente - el 7° - en que Vinaros 
vibra deportivamente con la final de 
esta competición valenciana, que daría 
ganador· en nuestro circuí to urbano a 
un corredor del equipo holandés del 
Safir y el Alemán del TEKA , Dietzen, 
como vencedor absoluto de la ronda. 

Como muchísimos aficionados al ci
clismo quizá nosotros no apostamos 
por el gallego al inicio de la recién 
terminada Vuelta a Espafia ; había mu
chos candidatos, entre ellos varios es
paiíoles , claro , pero si esto ha sido sor
presa es a la par alegría, como la que 
están viviendo en Puentea.reas (Ponte
vedra). 

GRUPO JI 

GRAN FESTIVAL DE 
PRE MIS 

MES AVANTATGES ! 
Duran! la campanya " Les Plantes són Vtda" i tarnbe 
quan presenteu la vostf3 plar1la, podreu bf.!netic1ar-'IOS 
d'un 50% de descornple en comprar una selecc16 de 
plantes 

íJ@ 
J)@J[f!ll? 

El gran festiva! de premls es fará 
el dia 16 de 1uny al local de 
l'Associac.ió de Gardan Cefl!efs que 
ht ha a Barcelona t una !lista de tots 
aquests premls sera exposad.<i: en 
un Jloc vls!ble a partn del ptopvinenl 
dta 17 do ¡uny a! vostw Garden. 

El lhurament dels prem!s es fará al 
mate1x Garden Cemer on vau presen1ar la vostrn planta 
un cop Mg!u fet a mans la butllela premiada 

PREM1$ 
B!clcletes 
ReHotges 
Helnes de ¡ardi 
Uitires 
Pilotes de platra 
Bosses de p!atla 
Molins de \'en! 
Discos voladors 
Etc 

i. 8EAUCARNEA RECURVATA 
2. YUCCA CANNl! 
3_ OIEFFENBACHtA CAMILLA 
4, ARECA l UTENCENS 
5. APHELANDRA 
6. ANANAS COMOSUS 
7. ORACAENA OEREMENS!S 

"Warneckel"' 



Club Atletisme Baix Maestrat 
- LA ELITE MUNDIAL ESTUVO 

PRESENTE EN HOSPITALET 

- EL BAIX MAESTRAT TUVO 
UNA EXCELENTE ACTUACION 

EN CADETES 

- JOSEP ANTONI FIOL 
CUARTO CLASIFICADO 

- ELISABETH NATIVIDAD 
SEPTIMA 

La 18 ed ición del TROFEO IN 
TE RNAC IONAL DE MARCHA AT 
LETlCA "C IUTAT DE L'HOSP ITA 
LET" puede calificarse este año, sin la 
más mín ima exageración, de la más 
importante prueba de marcha atlética 
d isputada a nivel mundial desde los 

. Mundia les de Atletismo de Helsinki. 
Est a vez Hospitalet fue una prueba 
más fuerte que la competición de mar
cha de la Olimpiada de los Angeles, ya 
que aquí estuv ieron presentes soviéti
cos, polacos, checos, así como los mar
chadores occidentales. 

La ausencia de Marín (recuperándo
se de una operación), y de Llopart y 
Alcalde; no mermó en ningún momen
to la calidad de la prueba . Tan sólo de
cir que estaban presentes Josef Privili
nec (sub-campeón del Mundo en Hel
sinki y 2ª mejor marca mundial de los 
20 km.). Maurizio Damilano (campeón 
de Europa y Campeón Olímpico de 
Moscú), Reima Salonem (segunda me
jor marca mundial en 50 km .), Martín 
Bermúdez (segundo en 50 km. en los 
Angeles y record del Mundo) , Ernesto 
Canto (Record del Mundo de los 20 
km . y Campeón Olímpico de los Ange
les) , Víctor Mostovic (vencedor en la 
Universidad) , etc ... Tampoco hemos de 
olvidar la presencia internacional feme
nina, con la record mundial Oiga 
Krishtop, de la U.R.S.S ., a la cabeza . 

NUESTRO CADETE 
JOSEP ANTONI FIOL 

SE CLASIFICO EN 
CUARTO LUGAR REBAJANDO 

EN MAS DE UN MINUTO 
SU PROPIA MARCA 

Si la prueba senior tuvo a los mejo
res marchadores mudiales , las pruebas 
de categorías más jóvenes, tuvieron la 
presencia de los mejores marchadore s 
nacionales. En la categoría cadete Jo-

sep Antoni Fiol consiguió_ un_a excelen
te cuarta posición , cons¡gu1endo a la 
vez el reocrd regional cadete de los 
5 .000 metros marcha en ruta. Las cla
sificaciones fueron así : 

J. - Germán Nieto (Carnellá Atl) , 
21'10"0. 

2. - Julián Rizo (C. Natació Barce-
lona) 22'29"0. 

3.- Eduard Ribas(F.C. Barcelona) 

22'55"0. ' 
4. - Jesep A. Fiol (Baix Maestrat 

23'12"0. 
5. - Alberto Pallarés (Scorpio Za

ragoza) 23'30"0 . 
6. - Luis Muñoz (Promesas de Vi

llena) 23'40"0. 
7 .- Roberto Cuevas (Alerta de 

Cantabria) 23'50"0. 
16.- Antoni Mayor(Baix Maestral) 

26'06"0. 
21. - Miguel Ordóñez ( Baix Maes-

trat) , 27'16"0. 
34. Manuel Medina (Baix Maes-

tral) 29'32"0. 

NU ESTROS CADET ES 
SE CLASIF ICARON EN 

SEGUNDO LUGAR POR EQUIPOS 
DETRAS TAN SOLO DE L 

F.C. BARCELONA 

En el cálculo de la clasificación por 
equipos, el C. Atletisme Baix Maestral 
consiguió la segunda plaza detrás del 
F.C. Barcelona , al conseguir una pun
tuación de 41 puntos(4+16+21). 

ELISABETH NATI VIDAD 
CON 17'01" SE CLASIFICO 

EN SEPT IMO LUGAR CADET E 
EN LA DISTANCI A 

DE LOS 3.000 ~.1 ETROS 

Buena posición para nuestra atleta 
que consiguió este séptimo lugar ante 
las mejores marchado ras españolas: 

1.- Nuria Santotomás (lmplacea , 
Madrid) 15' 18"0. 

2. - Oiga Sánchez (Catalunya - Fi
chet) 15'5 l " O. 

3.- Julia Sánchez (Catalunya- Fi-
chet) 15 '56"0. 

4 .- Verónica Carbajal (F.C. Barce
lona) 16'09"0. 

5 .- Petra Tomás (Mediterráneo, 
Mallorca) 16'21"0. 

Nuestro equipo cadete junto a( mexicano Ernesto Canto (récord mundial 
de los 20 km. y campeón olímpico de Los Angeles). 

Ernesto Canto saludó a la afición vinarocense 
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josep-Antoni Fiol se clasificó en cuarto lugar en la categoría cadete, 
con un tiempo de 23'12", que es nueva mejor marca regional 

6. - Carmen Robles (Canaletas) 
16'34"0. 

7 .- Elisabeth Natividad (Baix Maes
tra!) 17'01"0. 

8.- Ana Novellón (Scorpio , Zara
goza) 17'19"0. 

9 .- Ana Gómez (Ordizia, Euskadi) 
17'32"0. 

10.- Emma Barcelona (Helios, Za
ragoza) 17'40"0. 

NUESTROS INFANTILES 
TUVIERON TAMBIEN 

BUENAS ACTUACIONES 

Con una distancia de 3 .000 metros , 
Julio Barrachina en la posición 12 con 
un tiempo de 16'34" y Osear Franch 
en el lugar 38 con un tiempo de 
18'06" fueron nuestros infantiles mas
culinos. Por la parte femenina: Charli
ne Poza se clasificó en el lugar 15 con 
un tiempo de 11 '29", mientras que M. 
Dolors F oguet lo hacía en el lugar 18 
con un tiempo de 11 '56, en la distan
cia de 2 .000 metros. 

LOS RESULTADOS DE 
LA INTERNACIONAL 
(20 KM.) MASCULINA 

FUERON LOS SIGUIENTES 

1.- Josep Privilinec (Chec.) 
1.22'08". 

2.- Victor Mostovic (U .R.S.S.) 
1.22'10". 

3. - Reima Salonen (Finland) 
1.22' 17". 

4. - Mauriz io Damilano (Italia) 
1.22'5 l ". 

5.- Ernesto Canto (México) 
1.22'58". 

LOS RESULTADOS DE 
LA INTERNACIONAL FEMENINA 

(5 KM.) FUERON: 

1. - Oiga Krishtop (U.R.S.S.) 
21 '40". 

2. - Alexa Grigorieva (U.R .S.S.) 
21 '42". 

3. - Grazia Cogili (Italia) 22'45" . 
4. - Reyes Sob rino (España) 22'56" 
5 .- Karin Tysse (Noruega) 23'38". 

C.A.B.M. 

La Elite. mundial de la marcha, a la cabeza de la prueba: el checo Prívilinec 
(dorsal 25), el soviético Mostovic (d. 11), el mexicano Canto (d. 7), el italiano 
Damilano (d. 1), el polaco Grezegorg (d. 18), el portugués Pinto (d. 90). Junto 
a otras grandes figuras de la marcha. 

Hospitalet fue esta vez la mejor y más fuerte competición de marcha atlética 
a nivel mundial. 

SE TRASPASA LOCAL COMERCIAL 
Tiene acceso a dos calles: San Sebastián, 41 

y Almas, 36. ó negocio denominado 

LAS VEGAS. JUEGOS RECREATIVOS 
Razón: En el mismo local - Tel. 45 32 40 

VINAROS 



'lJ{JUJl'bj Pagina 23 - Dissabte, 17 de Maig del 1986 

3r.CONCURS 
JUVENIL 

D'HISTORIETA 
"1fR Generalitat de Catalunya 
W ·oirecció General de Joventut 

lnstitut Catala de Serveis a la Joventut 
lnformació: 
BARCELONA 
Ronda San! Pere, 17, 5° 
T eléfon 93/302 28 58 

GIRONA 
Juli Garreta, 14 entresol 
T eléfon: 972120 15 54 

Amposta 
Berga 
Figueres 
Igualada 
La Seu d'Urgell 
Manresa 
Matará 
Olot 
Puigcerda 

Reus 
Ripoll 
Sabadell 
Tortosa 
Valls 
Vic 

LLE IDA 
Governador Monteada, 9 
T eléfon: 973/27 03 03 
TARRAGONA 
Avinguda d'Andorra, sin. 
Teléfon977/214300 

Vilafrancadel Penedés 
Vilanova i la Geltrú 

CERTAMEN JUVENIL LITERARIO 

Prosa y Verso 

Tema: JUVENTUD Y PAZ 

Savidwic~es, 
. HELADERIA 
Brisa del Mar 

HAMBURGUESERIA 
- ENSALADERIA -

--==fJ4~NJJA 
- DESAYUNOS -

¡En pleno Centro! 
Plaza Jovellar, 1 O 

aperitivos, 

J?:::CZZ.A. 

s 111:010 
E:::CSTOE.AJ::Q'"TE 

¡Donde comer 
es más barato 
que en casal 

Avda. Jaime 1, 15 -Tel. 45 50 24 

Cafetería 
UNION CICLISTA 

' 
Desayunos y aperitivos 

LOS SABADOS NOCHE 
CENAS ECONOMICAS 

San Francisco, 26 

~elados ... 

CRE PES DULCES 
Y SALADOS 
A PERITIV OS 

SANDWICHES 
Avda. Colón, 13 

Especialidades: 
TARTAS HELADAS 
COPAS VARIADAS 

GRANIZADOS 
Avda. Colón, 5 

Frente Grupo Escolar 

PUB ~o 
.fo1Jfl/ 

APERITIVOS 
SANDWICHES 

FRUTOS SECTOS 
San Pascual, 38 

·"'·y".'"' . 
,. 

· BAR 
E specialidad: 

HAMBURGUESAS 
AME.RICANAS 

Mayor, 39 



HAZ LO QUE TE DE LA LANA ... 
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O PHllDAR 
---San Francisco, 18- Tel. 45 46 73-VINAROS ---
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