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Treinta y nueve Agencias de Viajes, 
~nvitadas por R.E.N.F.E., visitaron Vinares 
el pasado martes, siendo agasajados por 

la Corporación Municipal 

«Se rompió 
el timón 
y a la 

deriva, 
encalló» 
Fotos cedidas 

por 
Amanda Cooper 

El «Vinaros» doblegó al Alcira. Ahora, a esperar ... Foto: A. Alcázar 
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Hari em~i:ado ••• obras de ampllaclón del Colegio Público 
ccManuel Foguet»-·Foto: Reula 
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Aquest setrnanari no accepta com 
seves les opinions expressades pels seus 
col.taboradors que tenen ('exclusiva 
responsabili tat del text publicar amb la 
seua firma . 

Vinaros agraeix totes les col.labora
cions, pero adverteix que els originals a 
les diferentes seccions no podran so
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blicar les colJaboracions que arriben 
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Ayuntamiento de Vinaros 

-Jordi 
DASSOYm;uu 
Sant Carie' de la R a 

T.V.3 

DISSABTE 

A partir de les 15 '30 fins a les 17'45 h. 
programes infantils i juvenils. 

20 '00 Vida Salvatge : documental. 
21 '00 Voste jutja: concurs. 
22 '30 Galeria oberta: teatre "11 re 

cervo" de Cario Gozzi. 

DIUMENGE 

10 '45 Concert : J .S. Bach . 
15 '30 Charlie Brown i Snoopy. 
16'00 Pel.lícula: "Correu aeri" de 

Jhon Ford . 
18 '30 Digui , digui: curs de !lengua ca-

talana. · 
18'45 ldentitats: Salvador Paniker. 
19'45 El vici de cantar: Wolf Bier

mann. 
21 '00 Trenta minuts : informatiu. 
21'30 Tenko : serie. 

FARMACIA 
DE GUARDIA 

Del 24 al 30 de Mayo de 1986 

Lda. Dª Mª CARM EN FELEZ 
C/ Pab lo Picasso , 78 

Tel. 45 08 58 

Horario de Trenes 
Dirección Valencia Hora salida 
Expreso Barcelona Sants - Almería -
Granada y Badajoz . ... . . . ........... 1 '30 
Tranvia U.T. Vínarós - 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 - Valenc1a (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 Bada1oz -
Barcelona ....... ...... ................. .................. 5'36 
Expreso Murcia - Barcelona Sants ....... .. 6'07 
Tranvía U.T. Benicarló - Barcelona Tno. ........ 7'04 
Sem1directo U. T. Valencia - Barcelona T no. 10'05 
Electrotrén Valencia - Barcelona Tno. ..... ...... 10·29 
Expreso Málaga - Barcelona Sants ... 11 ·01 
Sem1directo U.T. Valencia - Tardienta (2) .. 12'28 

. Talgo Murcia -Barcelona P. Gracia -Cerbere . 13'44 
Rap1do U.T. Valencia· Barcelona Tno. .. 19'40 
Sem1d1r. U.T. Valencia - Vinarós LLEGADA ... 21 '09 

( 1) Circula los di as: 1 S y 25 de Enero. 1, 8, 15, 22 de 
Febrero y 1, 8, 15 y 22 de Marzo. 

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

DESDE EL 1° de Enero de 1986 · 

Horario de Misas 
Parroquia Arciprestal 

de la Asunción 
Días laborab les: 9. 12 y 19 horas. 
Vespert ina sábados: 19 y 20 horas. 
Domingos y fi estas : 8. 9. 10. 11 . 12 y 18· .111 
horas. 

Parroquia de San Agustín 
Oías laborables: 18,30 horas. 
Sábados: 18 ho ras. 
Domingos y fi estas : 9,30, 11 ,30 y U 
horas. 

Residencia San Sebastián 
Domingos: 10,30 horas. 

Parroquia 
Santa Magdalena 

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

E L CARM E DELS MARIN E RS : 
10,30 horas. 

SANT ROC: 11 ,15 horas. 

Convento 
Divina Providencia: 

Laborables : 19 horas. 
Do mingos: 9 horas. 

Iglesia Evangélica 
San José. 69 

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

HORARIO DE 
AUTOBUSES 

SALIDAS DE VINARbS 
-Oirecci6n Valencie-

- v A L ENC I A . , . . 7 ,3 0 horas . 

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

- BENICARLO -P E r<ll SCOLA -

Labor ables 
8 . 9 . 10 . 11 . 12. 13. 14 . 15 . 16. 1 7. 

18 · 19 · 20 y 2 1 ho ras . 

Domingo s y f e s t ivo s : 
s~ suprime el de 8 . 1 4 l~ y lb 110 rd ~ 

-Direcc ión Barcelona -
- BARCELONA , .. 7 noras , 

-TORT O SA . . .. 7 7,45 8, 30 
10 ,30 13 15 

1 7 n o ras . 

- ULLDE C O NA , .. 8 ,30 12 17 ,4 5 

no ras. 
- CENIA- ROSELL 12 · 17 ,45hor as . 

- SP, N C A R LOS 
DE LA R A PITA . 7 · 7 ,4 5 · 10, 30 

13 · 1 5-17· 19no-

ras . 
- Dirección Zaragozlr-

- Z A RAGOZA . 7 y 1 5 h Of d S ( P O 

Tor t o sa ) 

-ALCA/«IZ. 8 no,.s ( Por M ore 

ll a) 

-MORELLA .... . 8 y 16 ho ra s. 

-CAT I . ... ..... 17 nor as . 

- SAN JORGE -

TR AIGUERA -
L A JA NA - CHER T 8 13.JO. 16 . 11 

nora , 

- SAN MATE O. 13 ,30 l 7 

18,15 no• as . 

- BENICARL IJ - CALI G - CE.RVE RA -

9ALSA r, C.L L A - L A J ANA 

CANféT 18.15 nor as . 
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Camping - Colonia Europa - · Ést1ei6 
- Salidas -

Ciu dad - cada med ia ho ra . 

Camp i ng - al cuarto . 

Colon la Eu ropa - a menos 20 minutos . 

D 1'as n ormales a partir de l as 8 hor as . SAba 

ci o s a las 9 . F est ivos a las 1 0 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 ........ ..... ... . 

FuReraria Vinaroz .. ... .... ........ . . 
Radio Taxi Vinarós ... .. .... .. ..... . 

4508 5 
21 100 

34060 11 
4513 50 
45 02 00 
45 16 70 
45 0649 
45 2815 
22 20 00 
45 16 98 
45 05 69 
45 5114 
45 28 90 
45 51 51 

METEOROLOGICO 
Día Má. Mí. Hu. Pres. L./ m: 
13 24 12 78 748 -
14 24 12 . 71 750 -
15 25 13 78 750 -
16 23 '5 15 79 752 -
17 23 '5 15 79 755 -
19 25 17 80 756 -

Semana del 13 al 19 de Mayo d 
1986. 

CINES 

ATENEO 

Sábado, 24 y domingo , 25.- TITAN CONTRA VULCANO. 

COLISEUM 

Sábado, 24 y domingo, 25 , Bud Spencer y Terence Hill en.- DOS SUPERPOLI 
CIAS EN MIAMI. 

J.J . CINEMA 

Sábado y domingo.- "YO, EL VAQUILLA" 

Miércoles, 28 y jueves, 29.- " EXTRAMUROS" {Estreno comarcal). 

De viernes 30 a domingo , 1.- "VIGILANTE " 

CARTELERA BENICARLO 
CINE CAPITOL 

Sábado y domingo: «LA JOYA DEL NILO» 
Del 29 de Mayo al 1 de Junio: «INVASION USA» 

REGIO CINEMA 
Sábado y domingo: «AGNES DE DIOS» 

Del 29 de Mayo al 1 de Junio: «CONSUL HONORARIO» 

CINE - CLUB 

Recomienda T.V. 

Sábado 
11 '45 h. UH F: Pleitaguensam. 
12 '00 h. UHF : jazz. 
16'05 h. : Primera sesión. 
21 '00 h. UHF : La ventana electró

nica. 

Domingo 
18 '1 5 h.: Los arch ivos del tiempo . 

JOVENTUTS MUSICALS 

Sábado 
23 h. UHF : Teatro real, concierto. 

Domingo 
9 '30 h.: Concierto. 

10'45 h. : Matinal TV3 , concert . 
12 '00 h. UHF : Música y músicos. 
20'05 h. UHF : Wagner. 22 '05 h.: Otros pueblos. 

22 '10 h.: Dommllo cine . 
r-~~--'-~~---"--'---'-..:_~~~~~~~~~~~~~~~~~--. 

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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Jacinto Moliner Meseguer viajó hasta Jerez para saludar al 
vencedor de la Vuelta España-86 Alvaro Pino 

El martes de la pasada semana fi
nalizaba en Jerez la Vuelta Ciclista 
a España con el triunfo de un galle
go, ALVARO PINO COUÑAGO que 
para la mayoría de los ciudadanos de 
Vinaros nada o muy poco les diría, 
sin embargo para los que seguimos de 
cerca el ciclismo en nuestra ciudad 
significaba que un vinarocense llama
do Jacinto Moliner Meseguer era en
trevistado a través de su presencia 
en Jerez por la mayoría de los perió
dicos nacionales como el angel sal
vador de un ciclista que allá por los 
79-80 no deseaba dejar el ciclismo 
por culpa de no encontrar un equipo 
que se hiciera con sus servicios ya 
que pensaba dejar la práctica de este 
deporte debido a los enormes proble
mas económicos que estaba sufrien
do su familia. De regreso de Jerez 
nos pusimos en contacto con nuestro 
entrevistado el cual pese a su trabajo 
tuvo un momento para con los lecto
res del VINARÓS. 

- ¿Cómo conocistes al ciclista ga
llego Alvaro Pino? 

• Con motivo de /,a celebración de 
la Vuelta Ciclista del Langostino en 
el año 1980 y durante /,a contra-reloj 
desde Cálig a Vinarós que me impre
sionó enormemente, ya que por /,a 
mañana tuve un roce verbal con su 
Director y por la tarde en esta con
tra-reloj decidí como director de /,a 
Carrera que era estar vigilando al co
rredor gallego, felicitdndole al final 
de /,a misma, dewnte de su director y 
disculpándose del incidente de la ma
ñana, al final del cómputo de las cla
sificaciones consiguió quedar 2º en 
la general final. 

- ¿Y cómo consecuencia de ello , 
quedasteis amigos? 

• Pues sí, efectivamente mira por 
donde comencé a llamarle por telé
fono ya que me dijo que estaba can
sado de practicar el ciclismo sin nada 
a cambio y yo le prometí que haría 
lo posible porque fichara con algún 
equipo profesional esto era en Junio 
del 80 y a finales del mismo año lo
gré que C.R. lo fichara pero con una 
condición que yo tenía que abonar 
los viajes desde Madrid hasta Galicia 
cosa que Alvaro no quería estando 
dispuesto a renunciar para que a mí 
no me costase dinero de mi bolsillo 
particuwr. 

- ¿Crees tu que la Vuelta al Lan
gostino es tan importante después de 

ver el sonado triunfo que alcanzó Pi
no en la reciente Vuelta España? 

e En la historia del ciclismo Nacio
nal es una prueba muy importante, 
lo que más me duele es que no siga 
teniendo la categoría que se merece 
debido a que no se celebra. Aparte 
de Pino por aquí han pasado corre
dores como Vicente Belda, Coll, La
guía, Suárez Cuevas, Camarilla, Cas
tellar, Hernández Ubeda, Pedro Mu
ñoz, Mariano Sánchez y el llorado 
Alberto Fernández E.P.D. dirigido 
por el famoso Javier Minguez uno de 
los mejores directores en la actuali
dad en el ciclismo Profesional y un 
largo etc. de otros ciclistas. 

- ¿Moliner sería interesante para 
Vinaros el volver a intentar montar 
el Langostino? 

• Por supuesto que sí, sería muy 
interesante que de nuevo se volviera 
a organizar .y además es bastante fá
cil, siempre que los organismos ofi
ciales colaboren y sobre todo que las 
firmas comerciales echemos una ma
no para que de nuevo Vinarós suene 
fuerte en el ciclismo español, sería 
posible el montaje. Tengo muy el.aro 
que el apoyo de las casas comerciales 
es imprescindible así como los me
dios de comunicación social quepa
rece se han dado cuenta que el ciclis
mo es una fuente de publicidad, en la 
cual se aporta muy poco para lo que 
realmente cuesta todo el montaje de 
cualquier prueba ciclista. · 

- ¿Durante tu estancia por tierras 
andaluzas, te ha hablado Pino de 
nuestra Vuelta? · 

• Ya la creo, recuerda con mucho 
cariño nuestro pueblo, incluso en los 
periódicos como Marca, As y sobre 
todo los de su Galicia natal siempre 
habla de que gracias a que participó 
en la Vuelta al Langostino se hizo 
con un puesto en un equipo de pro
fesionales y esto siempre es de agra
decer como él mismo reconoce. 

- ¿Que tanto por ciento tienes de 
culpa Moliner, el que Alvaro Pino sea 
un ídolo nacional? 

• Toda la culpa la tiene él de ha
berse confiado en mí en que le bus
caría un equipo de Profesionales, 
después de ésto todo lo demás ya lo 
ha hecho él, pero si te diré una cosa 
y es que tanto cuando se casó, como 
cuando estuvo apartado por culpa de 
una enfermedad siempre estuve a su 
lado ayudándole a que siguiera con 
esto del ciclismo y en estos momen
tos me siento muy satisfecho de que 
al menos ha conseguido ser alguien 
importante en este difícil deporte. 

- ¿Te resultó difícil estar con él 
en el último tramo de la Vuelta Es
paña? 

• Pues no, porque una vez me re
conoció entre la gran cantidad de 
gente vino y se abrazó a mí y tam
bién a mi acompañante el vinarocen
se Fulgencio Baños, después queda
mos en el hotel que hablaríamos a 
sol.as ya que me dijo que nosotros 
merecíamos un trato especial y du
rante más de una hora estuvimos 
conversando de varias cosas, no obs
tante este año ya estuve en la Sema
na Catalana y nos habíamos visto. 

Por supuesto que se alegró mucho al 
verme allí ya que no esperaba que 
asistiera a ver las 3 últimas etapas de 
/,a Vuelta España. 

- ¿Jacinto quieres añadir algo más 
para los lectores del Diariet? 

• Bueno, simplemente reiterar que 
si colaboramos todos en tratar de 
volver a organizar la Vuelta al Lan
gostino, (tanto las firmas comerciales 
como los organismos oficiales), creo 
que podemos sacar a algún ciclista 
como Pino y ésto nos puede dar pres
tigio y categoría a un pueblo como el 
nuestro que sabe hacer las cosas en 
serio y bien hechas como tantas ve
ces ya se ha demostrado en otras ac
tividades. 

Nosotros por nuestra parte pone
mos punto final, pero antes les diré 
una cosa: ALVARO PINO COUÑA
GO al finalizar la temporada ciclista 

r 'W T. INMOBILIARIA 
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TELEFONOS: 2270~0 - 214223 • V 1 G 0 

86 seguro que vendrá a pasar unos 
días entre nosotros porque sabemos 
del empeño y la constancia de Jacin
to Moliner en conseguir lo que se 
propone, ustedes amigos lectores es
tén preparados para cuando esto su
ceda, nosotros desde éste momento 
ya lo estamos. 

UNION CICLISTA 

Sr. D. Jacinto MOLINER MESEGUER 
C/. Socorro, 28 

Estimado Sr. Moliner: 
VINARÓS (CASTELLON) 

Como habíamos quedado telefónicamente, le adjun_to una relación de 
carreras en las que ha participado Alvaro PINO COUNAGO; como verá 
son casi todas dentro de Galicia y esto tiene una explicación muy llana y 
breve, pues es una razón de fuerza mayor, Pino es el único hermano, sol
tero de una larga y humilde familia campesina, que trabaja, esto le ha obli
gado a tener que cumplir con su obligación profesional diariamente, para 
garantizar unos ingresos en casa, (su padre está jubilado por enfermedad) 
lo cual hizo que no pudiese salir a correr casi nada fuera. Vd. pudo com
probar sus facultades en la Vuelta que ahí corrimos, pero yo, humilde
mente, puedo resaltarle, mediante un análisis frío y sin apasionamientos 
sus cualidades humanas y deportivas: Profesionalmente es un gran mecá
nico, trabaja desde los catorce años en el Servicio Oficial Talbot. En su 
vida normal es un hombre, humilde, callado y con grandes valores mora
les. Ahora bien, donde se transforma es en este mundo tan diferente que 
es el del Ciclismo, en carrera es un pura sangre, lucha, se entrega, no se 
doblega ante ningún revés, con una capacidad de sufrimiento impresio
nante, un gran hombre de equipo jamás escatima esfuerzo para ayudar a 
sus compañeros, detalle éste que en más de una ocasión le ha servido a sus 
compañeros para apuntarse infinidad de triunfos, cuando se lo he repro
chado después de llevar él todo el trabajo de una carrera o de una escapada 
me ha contestado «Alguien tiene que hacerlo y no me importa tirar y tra
bajar si al fin gana un compañero de equipo>>. 

Bueno, Vd. de esto sabe muchísimo más que yo, ya que solamente soy 
un aficionado metido en estas lides dislumbrado por el sacrificio y méritos 
de estos deportistas ejemplares. 

Lo que realmente me apena es que después de cuidarse, tal como se 
viene cuidando desde juveniles, estando realmente por delante un gran 
futuro PINO, se quedase a las puertas. 

Espero que Vd. Sr. Moliner, haga lo posible para que este chico, con 
veintitrés años, pueda dar el salto a profesionales, pues creo, que cualida
des no le faltan ¿No cree? Y sobre todo su rendimiento al dedicarse por 
completo al ciclismo tiene_n que ser muchísi mayores. 

Sin más, y dándole las más expresivas gr cias, le 

Fdo/Pedr ~. ALFARO TRONCOSO 

P.D./ Cuando tenga alguna noticia le agradecería que me llamase de 9 a 1 
o de 4 a 8. Muchísimas gracias 



Magnífico Ayuntamiento Vinaros 
A partir del próximo lunes, día 26, estarán abiertas las 

listas de inscripción para todos los que hayan cumplido la 
edad de 70 años y que deseen recibir el obsequio que el 
Ayuntamiento concede en las Fiestas de San Juan y San 
Pedro. 

A ser posible, deben presentarse los interesados con el 
D.N.I. 

ACTA DE LA SESION CELE
BRADA POR EL PLENO EL DIA 9 
DE MAYO DE 1986. 

1.- Aprobación del acta de la se
sión anterior. 

II.- Aceptación del convenio de 
colaboración entre el Consell de la 
Generalidad Valenciana, la Excma. 
Diputación Provincial y este Ayunta
miento para la constitución de una 
oficina de vivienda y rehabilitación 
del patrimonio residencial y urbano. 

III .- Solicitud de ayuda a la Con
selleria de Sanidad y Consumo para 
la oficina de la OMIC de esta ciudad. 

IV.- Nombramiento de los miem
bros que integran el consejo escolar 
municipal. 

V.- Aprobación del pliego de con
diciones para contratar los servicios 
del equipo social de base. 

VI.- Solicitud de subvención y 
adquisición de compromisos de apor
tación municipal en relación con el 
expediente de instalación del emisa
rio submarino. 

VII.- Aprobación del proyecto de 

ACTA DE LA SESION CELE
BRADA POR LA COMISION DE 
GOBIERNO EL DIA 13 DE MAYO 
DE 1986. 

1.- Aprobación del acta de la se-
~ión anterior. 

II.- Ordenación de pagos. 
III.- Asuntos diversos. 
IV.- Aprobación de la cuenta 

del gestor correspondiente al primer 
trimestre. 

V.- Contratación de los servicios 
de la Cruz Roja del Mar. 

VI.- Reconocimiento de trienio 
a Don Salvador Oliver Foix. 

VIL- Autorización a Doñ Agus
tín Fibla Roca para instalar un va
do. 

VIII.- Autorización a Don Alfon
so Bertomeu para colocar dos exposi
tores. 

IX.- Autorizar a Don Antonio 
Córdoba Llatcher para colocar mesas 
y sillas. 

X.- Denegación de la solicitud de 
Don José Coll Peris para ocupar vía 
pública. 

XL- Autorizar a Doña Rosa Be
net Pla para instalar un kiosco. 

urbanización de la Plaza San Agus
tín. 

VIII.- Aprobación del proyecto 
de urbanización de la Avda. Pío XII. 

I'X.- Aprobación del proyecto de 
recuperación del mercado cubierto 
municipal. 

X.- Aprobación inicial del pro
yecto de colector general del Paseo 
Juan Ribera. 

XI.- Adquisición de compromisos 
con la Diputación para sufragar la 
parte correspondiente a este Ayun
tamiento e iniciar el expediente de 
contribuciones especiales por las 
obras del colector general del Paseo 
Juan Ribera. 

XII.- Compromisos con la direc
ción provincial de carreteras del Mi
nisterio de Obras Públicas relativo a 
la construcción de paso subterráneo 
y urbanización de la Avda. Pío XII. 

XIII.- Aprobación del pliego de 
condiciones para adquirir una barre
dora. 

Preguntas e interpelaciones. 

XII.- Denegación de la solicitud 
presentada por Doña Mercedes Fer
nández Carmona. 

XIII.- Denegar la solicitud de 
Don Benjamín Saurina Balaguer. 

XIV.- Denegación del recurso 
presentado por Don Francisco Car
los Pauner. 

XV.- Expediente sujeto al regla
mento de actividades molestas incoa
do por Don Jaime Agustín Ortiz pa
ra instalar un taller de vulcanizados y 
recambios. 

XVI.- Informe emitido por los 
servicios técnicos municipales en re
lación con la ordenación del Cemen
terio Municipal. 

XVII.- Licencias de obras solici
tadas. 

XVIII.- Jubilación voluntaria de 
Don José Sabaté Bort. 

Aviso 
Nota de la Alcaldía 

La noche del 28 al 29, no 
habrá servicio de recogida de 
basuras. 

Aviso 
Con motivo de la festividad de Corpus Christi, rogamos 

a nuestros colaboradores entreguen sus escritos el mar
tes próximo antes de las 13 horas. 
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CEDULA DE EMPLAZAMIENTO 

Por tenerlo acordado en autos de Menor Cuantía n° 446/85, que penden en 
este Juzgado de 1 ª Instancia de Vinares, instados por D. Antonio Fernández 
Morales, y por sí y en nombre de los menores Mª Paz Fernández García e Isabel 
Fernández García como herederos o causahabientes de Dª Julia Fernández Fran
co, así como cuantas personas físicas o jurídicas tengan interés de oponerse a la 
demanda y contra la Unión y el Fénix Español; D. Angel Ruiz Zamora, D. Rafael 
lranzo López, y la entidad Mediodía, S.A., Cía de Seguros y Reaseguros en re
clamación de tres millones de pesetas. 

Por la presente se emplaza a los demandados ignorados herederos o causaha
bienes de Dª Julia Fernández Franco , por término de VEINTE DIAS, así como 
cuantas personas tanto físicas como jurídicas tengan interés en oponerse a la de
manda, quedando en este Juzgado las copias de demanda y documentos a su dis
posición. 

Y a los fines de que sirva de cédula de emplazamiento a los demandantes igno
rados herederos o causahabientes de Dª. Julia Fernández Franco, así como cuan
tas personas tanto físicas como jurídicas, tengan interés en oponerse a la deman
da, expido y firmo la presente en Vinares a nueve de Mayo de mil novecientos 
ochenta y seis. 

EL SECRETARIO 

CEDULA DE EMPLAZAMIENTO 

Por tenerlo acordado en autos de Menor Cuantía n° 446/85, que penden en 
este Juzgado de 1 ªInstancia de Vinares, instados por D. Antonio Fernández Mo
rales, por sí y en nombre de los menores Mª Paz Fernández García e Isabel Fer
nández García, contra los ignorados herederos o causahabientes de Dª Julia Fer
nández Franco , así como cuantas personas físicas o jurídicas tengan interés de 
oponerse a la demanda y contra la Unión y el Fénix Español; D. Angel Ruiz Za
mora; D. Rafael Iranzo López ; y la entidad Mediodía S.A., Cía de Seguros y 
Reaseguros en reclamación de TRES MILLONES de Pesetas. 

Por la presente se emplaza a los demandados ignorados herederos o causaha
bienes de Dª Julia Fernández Franco, por término de VEINTE DIAS, así como 
cuantas personas tanto físicas como jurídicas tengan interés en oponerse a la de
manda, quedando en este Juzgado las copias de demanda y documentos a su dis
posición . 

Y a los fines de que sirva de cédula de emplazamiento a los demandantes igno
rados herederos o causahabientes de Dª. Julia Fernández Franco, así como cuan
tas personas tanto físicas como jurídicas, tengan interés en oponerse a la deman
da , expido y firmo la presente en Vinares a diecinueve de Mayo de mil nove
cientos ochenta y seis. 

EL SECRETARIO 

El Instituto de Formación Profesional 
«José Vi/aplana» 

Informa.· 
Por Resolución del día 18 de Abril 

de 1986 de la Dirección General de 
Enseñanzas Medias por la que se con
voca la celebración de pruebas de 
evaluación de enseñanzas no escolari
zadas para la obtención del título de 
Técnico Auxiliar (F.P. -1). 

La inscripción para cada una de las 
convocatorias, se hará en los Institu
tos POLITECNICO DE CASTELLON 
y de F.P. DE BENICARLO desde el 
2 al 6 de junio y del 1 al 5 de sep
tiembre para cada una de las convo
catorias. 

Las profesiones serán: 

INSTITUTO POLITECNICO 
CASTELLON 

Parque deroeste, 1 

Mecánica 
Electricidad 
Electrónica 
Madera 
Química (Oper. Laborat.) 
Administrativo 
Sanitaria 
Delineación 
Automoción 
Peluquería 
Hostelería 

l.F.P. BENICARLO 
Paseo Marítimo, 3 

Mecánica 
Electricidad 
Electrónica 
Administrativo 
Sanitaria 
Delineación 
Automoción 

Las pruebas comenzarán los días 
26 de Junio de 1986 para la primera 
covocatoria y el 15 de Septiembre de 
1986 para la segunda. 

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

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



r¡j/JuJf(Ij Pagina 5 - Dissabte, 24 de Maig del 1986 

El 11 Congrés Internacional de la Llengua gent d 'insistir que es complexin les 
coses que volen que es complexin. 

- Fer que a la llengua se la deno
mina amb el nom de catald i no amb 
el de qualsevol altre de les diferents 
variants dialectals que la conformen? 

El passat dia 8 i amb motiu de la 
"Simultania de Conferencies" per 
romanistes i catalanófils estrangers, 
organitzada pel 1J Congrés Interna
cional de la Llengua Catalana, va vi
sitar Vinarós el professor David Rar
rass. 

Com activitat extraescolar, dins 
de l 'assignatura de Valencia, els 
alumnes del cicle superior del Col
legi Públic "Misericordia", vam 
aprofitar l'ocasió per a formular-li 
les següents preguntes: 

- Quin és el seu treball a Cam
Bridge? 

• Bé, vise a Cambridge pero tre
ballo en una altra universitat que 
esta a uns 100 km. més al nord 
(School of Modern Languages and 
European History of East Anglia, 
a Norwich) faig de professor d 'His
toria Política de la Europa Conti-

. nental Moderna i Contemporania, 
Historia de l'Imperi Otoma i de 
Turquia, i de tant en tant faig una 
mica d 'historia d 'Espanya. 

- Fer que es va interessar voste 
pel Catald? 

• Francament no ho sé. Per raons 
d'amistat. Vaig fer algunes amistats 
amb gent catalana que parlaven el 
castella encara pitjor que jo. 

- Quant de temps fa que el par
la? 

• Suposo que des de fa uns vint
i-cinc anys. 

- Fer que arreu del món, per 
exemple a Cambridge s 'estudia Ca
tala? 

• Per que no? L'idioma és un 
idioma bonic, com qualsevol altre 
idioma; té una bona literatura, la 
historia és llarga i interessant i la 
realitat actual també té la seua par
ticularitat. I a més a mi m'agrada la 
gent. 

- Quin concepte tenen al seu 
país de la nostra Uengua l'opinió 
pública, els mitjans de comunica-

., ? cio, .... 
• Aixo és una mica complexe. 

S'ha de distingir; peral poble en ge
neral, que ja té molta dificultat en 

Catalana i l'Escola • Tant se val. Els noms en reali
tat... Basicament el valencia escrit és 
ca tala. 

pronunciar uns quants mots de cas
tella, aixo de que hi hagi el catala, 
el base i el gallee a més del castella, 
és una manera de complicar la vida. 
Ara, dintre de cercles més informats 
ja n'hi ha una consciencia bastant 
clara de que dins de l'estat espanyol 
hi ha aquesta varietat de cultures i 
d'idiomes i que el catala té dret a 
certa posició, s'accepta que és una 
complicació necessaria. 

- Quantes persones, aproximada
ment, parlen catald, en el món? 

• Diuen que són uns 7 milions, 
pero no puc assegurar-ho. Són bas
tants. Hi ha més gent que parla ca
tala que bastants idiomes que són 
llengües oficials d'estats establerts. 

- Fer que existeixen les variants 
dialectals d'una llengua? 

• Aixo és un fenomen que estro
ba a tot arreu perque, al meu país, 
al País de Gal.les, n 'hi ha una dife
rencia molt marcada entre el gal.les 
parlat al nord del país i el sud, ara, 
quan és qüestió d'escriure !'idioma 
hi ha unes variants ortografiques, 
pero basicament ! 'idioma escrit i 
llegit és el mateix idioma i amb una 
mica de bona voluntat la gent del 
sud poden comprendre el que diuen 
la gent del nord. 

- Quines característiques creu que 
té la variant valenciana? 

• Jo no sóc filolef, sou vosaltres 
els que heu d'informar-me en aques
tes qüestions, perque és el vostre pro
pi idioma. 

- Quina opinió li mereix que al 
Parlament de Catalunya i a TV3 es 
parle en catala i al Parlament valen
cia i al programa regional Aitana es 
parle en castella. 

• Sóc de la banda catalana en 
aquest sentit, cree que és una llasti
ma que no n'hi hagi una sortida, als 
mitjans de comunicació a Valencia, 
al País Valencia, peral valencia. 

- Voste és coneixedor de la pro
blematica valenciano-catalana? 

• Certs aspectes. Des de fora la 
situació a Valencia sembla compli-

cadíssima. Intento informar-me'n, 
pero costa. 

- Fer que els valencianoparlants 
tenim tendencia a escriure en caste
lld? 

• Penso que, en aquesta qüestió 
també sou vosaltres qui m 'haurieu 
d'informar a mi. 

- Que opina de l 'ensenyament 
obligatori del catala al 'escola? 

• Sóc partidari de donar almenys 
l'oportunitat a tots, de fer el batxille
rat per exemple, en catala. És el que 
passa al meu país, pots escollir entre 
fer el batxillerat en angles o en gal.les 
i em sembla que aixc esta molt bé. 

- Que pensa de que s'expliquen 
en catald ass~natures que no són de 
cataúi, com ara Ciencies Naturals? 

• Perfecte, és la manera en que 
s'hauria de fer. S'ha d'establir com 
una cosa molt normal, com que és un 
idioma es pot emprar en tots els as
pectes de la vida. 

- La cooficialitat legal de la !len
gua, creu que es manté en la practi
ca? 

• Aixo depén de la gent en cada 
localitat. En un3 societat democrati
ca depén també de la voluntat de la 

- Quines conseqüencies té, pera 
voste, el Decret de Nova Planta? 

• Aixo representa un canvi molt 
important en quant que mantenir un 
idioma que no sigui idioma de l'Es
tat i del "aparato" administratiu 
d'un país és difícil i el procés historie 
de la manera en que els estats con
temporanis han evolucionat, especial
ment als segles XIX i XX, ha volgut 
que cada vegada més importa la con
centració de poder al centre. A tot 
arreu i no solament a Espanya, la in
troducció d 'institucions com l'ense
nyament obligatori regit per l'Estat 
vol dir que n'hi ha una relació molt 
estreta entre !'idioma oficial de l'Es
tat i !'idioma que es pot mantenir 
com una llengua de cultura; llavors 
és molt difícil mantenir un equilibri 
si un és un idioma oficial i l'altre no 
ho és. 

Cree que va ser molt important 
per al País Valencia i amb aixo un 

gran perjudici en contra de !'idioma 
autocton. 

- Quants idiomes practica? 

• Domino l'angles. 
.'_ Només? 

• De tant en tant faig algun intent 
d'utilitzar el castella, el frances, l'ita
lia, l'alemany, l'holandes (la meua 
dona és holandesa) i per raons d'ofici 
el turc. 

- Quin és el que més li agrada? 

• L'angles perque el domino i tam
bé el gal.les. També m 'agrada molt el 
catala, el respecto com a llengua de 
cultura i per a mi és un idioma 
d 'amistats. 

- Creu que en una zona oprimida 
per una altra nació déu utilitzar-se la 
seua llengua coma mitjd independen
tista? 

• No cree que hi hagi obligació 
d'utilitzar-la, pero si que és una al
tra manera de perseguir un fi polí
tic. 

Cicle Superior del C.P. Misericordia 

Entrevistadors: Jordi Albalat, 
Paco Villorroya, Pau Vericat, 

]osep Miquel López, Daniel Querol 

Rogad a Dios por el alma de 

Juan Guimerá Costa 
Que falleció en Vinares 

el día 13 de Mayo 

E.P.D. 

Su esposa Fernanda y demás familia, ruegan una oración por 
el eterno descanso de su alma. 

Vinaros, Mayo 1986 



Conferencia sobre el Gas Butano 
Organizado por las Amas de Ca

sa, y con la colaboración del Ayun
tamiento y de la Agencia Oficial de 
Butano de Vinaros, se celebró el 
pasado jueves, día 8, en el Auditorio 
Municipal una interesante charla y 
posterior demostración práctica 
sobre todo lo concerniente al gas, 
dicha charla fue a cargo del señor 
Pablo Vela, Jefe de Seguridad de la 
Delegación Regional de Levante 
acompañado de algunos miembros 
de la Delegación de esta ciudad. 

El señor Vela destacó el descono
cimiento que casi siempre se tiene 
sobre algo tan cotidiano como es el 
gas, y lo importante que es saber 
como actuar ante cualquier even
tualidad, explicó con gran claridad 
como se obtiene el gas, de qué está 
compuesto, la diferencia entre bu
tano y propano etc . pero aunque 
todo esto es algo muy interesante 

1 destacamos brevemente 3 puntos de 
¡ entre los muchos que nos parecie

ron de vital importancia. 

El señor Velas insistió repetidas 
veces en que nunca debe tumbarse 
la botella, ya que el gas es líqui
do y puede producir anomalías en 
la instalación, en que nunca se 
debe de dejar una estufa encen
dida en un lugar pequeño y ce
rrado, y en lo importante que es 
que las botellas que se guardan lle
nas en el domicilio lleven siempre la 
caperuza. 

Indicó ante las preguntas de algu
nas señoras que el repartidor tiene 
siempre la obligación de dejar las 
cargas de gas en la misma puerta 
del domicilio, y que ante cualquier 
reclamación se pueden dirigir a 
la Agencia de esta ciudad o si se 
prefiere directamente al Apdo, de 

Correos n ° 324 de Valencia donde 
con toda seguridad serán atendidas. 

Después de hora y media de cla
ras explicaciones, nos trasladamos 
al patio del Colegio S. Sebastián 
donde se inició la demostración 
práctica. 

Se hizo ver claramente que la bo
tella es casi imposible que pueda 
explotar, prendiendo fuego a dos de 
ellas, se enseñó cómo controlar un 
escape de gas en todas sus formas , 
y se pidió la colaboración de dos se
ñoras que iniciaron y terminaron las 
demostraciones indicadas y practi-

1 cadas antes por el técnico . Incluso 
uno de los niños que se encontra
ba presente en el centro hizo tran
quilamente las mismas pruebas, 
demostrando lo fácil que puede 
ser superar y controlar cualquier 
principio de incendio producido 
por un escape de gas. 

Fue una tarde amena, muy inte
resante y productiva. 

La Asociación de Amas de Casa 
agradece a la Agencia Butano de 
Vinaros y al señor Pablo Vela su 
amabilidad y cooperación al obse
quiarnos con esta interesante char
la teórico-práctica sobre algo tan 
interesante e importante como es el 
gas. 

La Asociación desea con gran 
interés que en una fecha no muy 
lejana pudiese volver a repetirse. 

VIAJE A V ALL DE UXO 

Al mismo tiempo recuerda que el 
martes día 27 saldrá el autocar a las 
9 de la mañana pare Vall de Uxó, 
siendo el día «Provincial» de la Aso
ciación de Amas de Casa de dicha 
ciudad . 

- Manuel Blasco --
01sTR1euc10N y VENTA DE 

RECAMBIOS PARA ELECTRODOMESTICOS 
- Todas las marcas del Mercado -

VENTAS A PROFESIONALES Y PARTICULARES 
Almas, 73 - VINAR0S - Tel. 45 51 71 

Fundat el 29 de
Maig de 1982 
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VI Certamen Nacional de Coros· Infantiles 
convocados por UNICEF 

La ASOCIACION UNICEF-ES
PAÑA, pretende con esta SEXTA 
EDICION del Certamen Nacional de 
Coros Infantiles, estimular la for
mación de Coros y el interés de to
dos nuestros niños por la música. 

La Dirección Tecnica esta a cargo 
del Presidente de la Sociedad In
ternacional para la Educación Mu
sical, que colabora altruistamente. 

NORMAS PARA 
LA PARTICIPACION 

Podrán participar los Coros In
fantiles y Juveniles 

Edad entre 7 y 16 años. 
Máximo de componentes de cada 

COR030. 
Pueden ser: masculino, femenino 

y mixto. 
Deberán interpretar 3 obras con 

una duración máxima de 15 minutos 
Obra obligatoria de polifonía 

HIMNO DE UNICEF. 
2 ª obra de polifonía con TEMA 

NAVIDEÑO. 
3ª obra de libre elección poli

fónica de tema popular. 

Todos los COROS recibirán un 
DIPLOMA. En la fase Nacional ha
brá un PRIMER PREMIO de 

40AÑOS 
PARA LOS NIÑOS 

DEL MUNDO 

200.000 ptas. (doscientas mil 
pesetas) y un trofeo 

SEGUNDO PREMIO de 100.000 
ptas. (cien mil pesetas) y un trofeo 

EL CORO GANADOR quedará 
seleccionado para participar como 
representante de España en el 
«CONCURSO INTERNACIONAL 
DE COROS LATINO-EUROPEOS 
que el Comité Español de UNICEF 
convocará, celebrándose la final 
de este Concurso el 13 de Diciem
bre. 

La inscripción deberá hacerse an
tes del día 15 de Junio de 1986, por 
correo certificado a la siguiente di
rección COMITÉ ESPAÑOL DEL 
UNICEF, Mauricio Legendre, 36 -
28046- MADRID. 

1 er Aniversario de 
~ 

Salvador Tosca Quixal 
Falleció el día 25 de Mayo de 1985, 

a los 64 años de edad 
Cristianamente 

E. P. D. 

Sus afligidos: esposa , Manuela; hijos Juan Manuel y Mª Dolo
res; hijo político, hermanos, sobrinos, y demás familia, ruegan 
una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinarós, Mayo 1986 

POR ERROR EN LA COMPOSICION, ESTA ESQUELA 
SE INSERTO CON ANTICIPACION 

En el nostre IV Aniversari 
saludem a tota l' afició 
i Entitats Culturals i 

Esportives de Vinaros 
així també a tots els equips 

de la Rapita 

Vinaros -Maig 1982-1986 
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BODAS 

Coordina 

ANGEL 
GINER 

En la Iglesia de Santa María 
Magdalena se unieron en matri
monio José Vicente Vives y Ro
sa María Castejón Gras y en la 
Arciprestal de la Asunción, Juan 
José Julián Martí y Montserrat 
Isabel Durán Bonet. Les desea
mos eterna luna de miel. 

AMAS DE CASA 

El próximo martes día 27 y en 
Vall de Uxó, tendrá lugar el Día 
Provincial, con un programa muy 
atractivo y con amplia participa
ción. De nuestra ciudad se trasla
dará una representación encabe
zada por su flamante Presidenta, 
Rosita Solé de Alcazar. 

A BERLIN 

El buen amigo Caries Santos, 
tras permanecer unos días en Vi
narós y después de haber actuado 
con notable éxito en el Palau de 
la Música de la ciudad Condal, ha 
regresado a Berlín, que como ya 
saben, sigue unos cursos con beca 
del Gobierno Alemán. 

A MEXICO 

Nuestro compañero en el espa
cio deportivo de R.N. Carlos 
Caspe, viajará la próxima semana 
a México para ser testigo de los 
partidos que juegue la selección 
española en dichos mundiales. 
Nos facilitará crónicas en direc
to de dicho acontecimiento fut
bolístico. Le desamos un muy fe
liz viaje y a la espera de oir su 
autorizada voz a través de Radio 
Nueva y desde México. 

NOMBRAMIENTO 

El pasado lunes por la noche tu
vo lugar el acto de constitución 
del Centro de Iniciativas y Turis
mo de Benicarló, en una primera 
Asamblea celebrada en un salón 
del Parador de Turismo Costa de 
Azahar. Su presidente es nuestro 
buen amigo, el prestigioso aboga
do con ejercicio en este Partido 
Judicial, Juan Pascual Sorlí An
chell otros miembros de este 
Centro de Turismo son Mateu 

' ' Gracia, Añó, García, Garrido y 
Piñana. Exito en la gestión. 

NO PUDO SER 

Tras una primera vuelta espe
ranzadora y contra pronóstico el 
Vinarós CF, se fue difuminando 
con una serie de actuaciones que 
la sensibilizada afición acusó de 
forma ostensible. El vapuleo en 
Benicarló (3-0), la derrota contra 
el Burriana (0-2) el día de Carna
val, el waterloo frente al Gandía 
(0-4) y la masacre de Benidorm 
(5-0) han llevado al Vinarós CF a 
una situación poco menos que 
irreversible. El último partido 
con el Alcira -tJ.Ue alineaba a su 
equipo reserva- no dió pie al mi
lagro, pues venció el Benicarló en 
Carcagente y el Rayo lbense en 
Alicante. 

AL MEJOR SERVICIO 

Días pasados en el EXPO
HOTEL de Valencia y con moti
vo de una gran gala para premiar 
al MEJOR SERVICIO VALEN
CIA 86, y que reunió a relevantes 
personalidades de la Hostelería 
obtuvo un señalado éxito Salva: 
dor Alcaraz ]uliá, titular del pres
tigiado restaurante de nÚestra 
ciudad "El Langostino de Oro". 
En la muestra gráfica, Salvador y 
su esposa Lolita, con el bonito y 
valioso trofeo. 

Tan solo a esperar que el Gan
día y el Alcira asciendan para se
guir en 3ª División. Nuestro Vi
naros CF. que durante 14 años 
dio lustre a la ciudad, está albor
de del K.O., y es una verdadera 
pena que se haya llegado a esta 
situación casi límite, cuando la 
temporada pasada se recibió un 
aviso, que nunca debió caer en 
saco roto. Bien, aceptemos esa 
agonía cruel, patética, desgarra
dora y despiadada de ese Vinarós 
CF. que por unos días más, se de
bate entre la vida y la muerte. 
Vamos a ver si el Morenet, le 
echa un cable al equipo albiazul, 
tan arraigado en el corazón de los 
vinarocenses. 

EXPOSICION 

Los pintores Bolumar, Paco 
Guía, Enrique Bernad y Beatriz 
Guttmann, han expuesto recien
temente en Italia, en la ciudad de 
Albano en una muestra colectiva 
de "Veinte artistas españoles" 
para los que fueron especialmen
te seleccionados. Los rotativos 
italianos se han hecho eco de la 
participación de los pintores es
pañoles y han destacado su alto 
nivel colectivo y el especial mo
mento que atraviesa nuestra pin
tura con personalidades muy di
versas. El catálogo editado fue 
muy importante y en el, junto 
con una reproducción de una 
obra de cada uno de los artistas 
figura su currículum y su biblio
grafía más destacada. Felicitamos 
de manera especial a Beatriz, que 
añade a su palmarés pictórico un 
éxito más. 

COMPARSA NI-FU-NI-FA 

Los componentes de la misma, 
celebraron la fundación de la Com
parsa en una cena de compañeris
mo. Se abre la inscripción para 
cuantos quieran pertenecer a dicha 
Comparsa . 

Presidente: Sebastián Pascual 
Vicepresidente: Enrique Buj 
Secretario: Joaquín Coloma 
Tesoreros: Félix Ferrer, Sebas-

tián Miralles . 
Información en: Video Club 

Vinaros , Tapicerías Febrer-Pascual 
Teléfonos 45 25 28 - 45 32 13 -

45 31 OO. 

LOLITA, al CIELO 

A la edad de 50 años y tras 
cruel e irreversible enferme
dad entregó su alma al Se
ñor, María Dolores Catalán 
Font. 

Su discurrir por este valle 
de lágrimas, tuvo una im
pronta muy cualificada. Su 

· sencillez, su bondad, su 
amor al prójimo y su que
rencia familiar, prop1c1a
ción, el aprecio, la simpatía, 
el respeto y la admiración 
de propios y extraños. Loli
ta, fue una mujer dulce, 
amable, de exquisita sutile
za, de gentil donaire, de una 
tremenda dimensión huma
na, de un talante singular, 
que por supuesto, se granjeó 
en el general entorno ciuda
dano, un cariño muy espe
cial, muy definido, muy en
trañable. Lolita, marchó a 
una vida mejor, más subli
me, pero nos deja ese acen
to nostálgico, enternecedor, 
ejemplar, como punto de 
partida de un horizonte más 
esplendoroso más auténtico, 
más apetecido. Sin dud~ Lo
lita, fue una extraordinaria 
embajadora del Cielo en es
ta tan controvertida vida te
rrenal. El último adiós a es
ta pasajera andadura, fue en 
olor de multitud. En la Ar
ciprestal no cabía un alfiler 
y el parlamento del Rdo. D. 
Enrique Porcar, fue de cora
zón a corazón. Estuvo muy 
ajustado, muy a tono, muy 
vehemente y sobre todo de 
una inmensa sinceridad espi
ritual. A su esposo Carlos 
Lores, estimado amigo y 
compañero, a sus hijos y de
más familia nuestro pésame 
por tan irreparable pérdida, 
pero con la esperanza de 
que el Sumo Hacedor, aco
gerá a su fiel sierva Lolita, 
en la parcela de los justos. 

DISTINCION 

Nuestro buen amigo el Doctor 
Pedro Pérez Fuertes, infatigable 
investigador de los aspectos his
tóricos y sociales de su ciudad 
natal, Molina de Aragón (Guada
lajara) ha sido nombrado cronis
ta oficial de dicha población. El 
acuerdo lo tomó el Ayuntamien
to en pleno. Autor de libros im
portantes y profundos como 
"Síntesis histórico-política y so
cio-económica del Señorío y Tie
rra de Molina" y también entre 
otros de una "Guía Turística del 
Real Señorío (inédita y a punto 
de publicarse). Felicitamos muy 
de veras a Pedro Pérez Fuertes, 
por tan importante y merecida 
distinción. 
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Coalición Popular presenta sus 
candidatos en Vínaros 

U.P.V. Activitats Electorals 1 

El pasado día 19 tuvo lugar en el 
Salón de Actos del Círculo Mercan
til y Cultural de nuestra. ciudad la 
presentación de los cand1t~tos que 
la Coalición Popular ha elegido para 
las próximas elecciones legislativas. 
La Presidencia estaba formada por 
varios de Jos candidatos y por el _ 
-Presidente local de AP Sr . Alcázar, 
y el Sr. Rabas a, Presidente local del 
PDP. Tomó la palabra José Mª Es
cuín para presentar a Jos diferentes 
candidatos, que son los siguientes: 

Congreso de Jos Diputados: 
José Mª Escuín Monfort 
Gabriel Elorriaga Fernández 
Manuel Ramírez Valentín 
José A. Boix González 
M ª Carmen Pardo Raga 

Senado: 
Enrique Gómez Guarner 
José Vte. Aguilar Borrás 
José Luis Barrios. 

Después de la presentación, el 
Sr. Escuín dijo Juego entre otras 
cosas: 

Estas listas han sido confecciona
das con la mayor armonía y tenien
do en cuenta las decisiones de los 
Comités Electorales respectivos, lo 
que hace que haya una gran unidad 
en los tres partidos coaligados y un 
gran afán de llegar hasta el último 
rincón de la provincia de Caste-
llón... · 

La primera pregunta que se pue
de hacer es: ¿Qué vamos a hacer en 
estas elecciones? Vamos a defender 
nuestra provincia. Los militantes de 
los tres partidos coaligados tenemos 
una responsabilidad próxima: nues
tra provincia. Tenemos en ella mu- · 

chas posibilidades de ganar y por 
ello vamos a trabajar con todo el 
interés. No vamos a regatear nin
gún esfuerzo ... 

El Sr. Escuín hizo luego un balan
ce de Jo que había sido el Referen
dum último, notándose en el escru
tinio la presencia de AP en algunos 
pueblos. Pasó luego a analizar la 
postura política de las tres provin
cias , indicando que en Castellón 
la CP tenía muchas posibilidades. 
Luego añadió: 

El programa se ha aprobado hoy 
en Madrid. Es realista e ilusionante 
para los españoles. Toca todos los 
temas y problemas. Creo que es 
absolutamente real y que se puede 
llevar a la práctica ••. El tema fun
famental es el de la defensa de las 
libertades, que tanto hablan los 
socialistas, pero que en este mo
mento es cuando más están coaccio
nadas. El socialismo ha querido 
conseguir el poder por el poder y es-

, to afecta a la libertad. Hoy, desde 
Aitana, vosotros no la veis, el Sr. 
Maravall y el Sr. Lerma han dado 
su primer mitin político en esa ma
nipulación y desigualdad de opor
tunidades ... 

El Sr. Escuín, terminada su alo
cución, dio paso a las preguntas que 
quisieran formular Jos presentes 
tanto a él como a los diferentes can -
didatos presentes. Las preguntas 
que se formularon tocaron sobre 
todo Jos temas de Ja enseñanza, 
la inseguridad ciudadana, el paro 
y e.l hospital comarcal de Vinaros. 

Juan Bover 

Alfacs Motór 
J. F. Farcha Libori 

Ventas 

Exposición-Venta: San Isidro , 109 - Tel. 7 4 27 08 
Talleres - Servicio: Amposta, 11 - Tel. 74 23 56 
SAN CARLOS DE LA RAPITA (Tarragona) 

- La passada setmana va ser pre
sentada la candidatura d'UNITAT 
DEL POBLE VALENCIA per la 
circumscripció de Castelló. Aques
ta llista esta integrada finalment, al 
Congrés, per Vicent Pitarch i Al~e
la (Castelló), Ximo Sorolla (Boma
na) Santiago Vilanova (Vila-real), 
To~i Parear (Castelló) i Francesc 
Falcó (La Vall d'Uixó), anant com 
a suplents Josep Maria Ortiz (La Vi
lavella), Aureli Ferrando (Castelló) 
i segon Lluís Plavi (Vila-real). Al~':!
nat es presenten Rafael Menezo 
(Castelló ), Joan Manuel Traver 
(Borriana) i Ramon Royo (Almena
ra), que duen com a reserves Josep 
Castell (Castelló ), Ladis · Fuentes 
(Castelló) i Albert López (Les Al
queries). Com es pot apreciar, hi 
ha una notable representació de les 
diferents poblacions de la Plana, 
on UPV té els seus principals punts 
de militancia i recolzament popular. 

- Al llarg d'aquestes setmanes, 
s'aniran realitzant presentacions de 
la candidatura i el programa deis na
cionalistes a diverses poblacions de 
les nostres comarques, normalment 
mitjanc;ant sopars oberts a militants 
i simpatitzants d'UPV. Concreta
ment, estañ ja organitzats els se
güents: 

- Vila-real, dimecres 14, a les 
9'30, al restaurant Napoli. Intervin
dran Vicent Pitarch, Ximo Sorolla i 
Santiago Vilanova. 

f~{j¡ · 
~'r~:~~ 

·· ~ _p 

Renattlt 14 GTS año 80 
20.888'- ptas. mes 

sin entrada 

- Borriana, dissabte 1 7, a les 
9'30, al restaurant Blanc i Verd. In
tervindran Vicent Pitarch, Ximo So
rolla i Andreu Banyuls, del Consell 
PolíÚc d 'UPV i segon en la llista del 
Congrés a Valencia. 

- Castelló, dimecres 21, a les 
9'30 al restaurant La Tranquera. 
Hi i~tervindran Vicent Pitarch, Xi
mo Sorolla, Rafael Menezo i Antoni 
Parear. 

- Nules, divendres 23, a les 9'30, 
al restaurant "Casa Els Pepes". In
tervindran Joan Francesc Mira, del 
Consell Polític i candiat al Senat 
per Valencia, i Valeria Canuto, 
membre del Consell Polític. 

- La Vall d'Uixó, dimecres 28, 
a les 9'30, al restaurant "Casa deis 
Togo". Intervindran Vicent Pitarch 
i Ernest Garcia, cap de llista al Con
grés per Valencia. 

- Moncofa, dimecres 28, a les 9, 
al Bar Morret. Intervindran Ximo 
Sorolla i Valeria Canuto. 

- Les Alqueries, divendres 30, a 
les 9'30, al Bar Garcia. Intervindran 
Ximo Sorolla i Albert López. 

- Igualment s'estan duen a terme 
diferents reunions organitzatives. 
Així, el dia 12 es va celebrar l'As
semblea Local de Castelló, que va 
elegir la Comissió Electoral Local, 
el 13 l'Assemblea de la Plana Baixa, 
a Almenara, i el 14 la reunió de la 
Comissió Electoral de Zona. 

Castelló de la Plana, 14 de maig 
de 1986. 

COMPLEJO DEPORTIVO 

PEÑISMAR 11 
4 Pistas de tenis 

Piscina tipo lago 

Cafetería terraza 

y 

GRAN NOVEDAD 

«AGUALANDIA» 
Parque acuático 

Toboganes acuátic?s con 3 pistas 

Situado en la Carretera 
BENICARLO - PEÑISCOLA 

(URBANIZACION PEÑISMAR 11) 

¡Venga a di vertirse esre verano ' 
- PEÑISCOLA -

SUOCASION 
GARANTIZADA 
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El ((Pravda», en los quioscos 
¡fl'rohtt11rios de todos los pef9M, unlo.sl 

Partido Comunista de la Unión Soviética 

PRAVDA 
Editado en español por CEDEM. S .A . • NUm . 2 Dcp. Lq:al : A-242-1986 

Periódico fund•do 
el 5 de mayo de 1912 
por V.I. Lenin 

n P 11 B A 11 Organo del Comité Central del PCUS 
140 Ptas. • N• 117 1247391 fl'~lo 4 kopeks 

Uno de los fenómenos más intere
santes que se está produciendo en Vi
naros - y en tantas otras poblaciones
en el terreno de la comunicación lo 
constituye la presencia en nuestros 
quioscos, más frecuente en verano que 
en el resto del año, de numerosos dia
rios de capitales europeas, como Milán, 
Frankfurt, París, o Londres. Ahora 
hay que sumar una publicación que , 

aunque tenga bien poco que ver con la 

Publicación 
Nuestro colaborador Sebastián Al

biol, abogado y estudioso del derecho 
foral valenciano, ha publicado un inte
resante artículo, titulado "Considera
cions histórico-jurídiques al Privilegi 
de 1585, pel que Agullent es separa 
d'Ontinyent", en un voluminoso libro 
que, editado por la Caixa d'Estalvis 

Vacaciones Escolares 
Se está anunciando la "Campanya 

Temps Lliure Juvenil. 1986", que pro
mueve la Consellería de Cultura, Edu
cació y Ciencia, de la Generalitat. Vi-

prensa del mundo occidental, ha llama
do poderosamente la atención. Se tra
ta del bolchevique "Pravda", el órgano 
del Partido Comunista de la Unión So
viética. No es la edición en ruso, sino 
en castellano, y no deja de ser curioso 
(se ocupe la posición ideológica que se 
ocupe y por razones, en su caso, bien 
diferentes) el observar el mundo que 
refleja y cómo lo refleja. 

d'Otinyent, recoge una serie de estu
dios y gráficos sobre la historia de la 
población de Agullet. El magnífico li
bro ha sido impulsado y coordinado 
por el filólogo Emili Casanova, del que 
hace algunos años nuestro Semanario 
publicó unos interesantes artículos so
bre el habla de Vinaros, a través de la 
poesía de Argemí. 

naros albergará en la segunda quincena 
de julio a 60 escolares en el Centro de 
Educación Especial. Adjuntamos la re
lación de Centros, de los que los pa
dres de alumnos interesados pueden 
solicitar información en sus respectivos 
Colegios. 

2-16 17-31 1-15 
InstalJacions Localitat jul. jul. agost 

plac. plac. 

Centre de vacances escolars Biar 100 
C.P. "Virgen de los Dolores" Benilloba 100 
C.P. "Rafe! Altamira" Campello 80 
C.S.J. Obrer "Pinomar" La Mata (Orihuela) 50 
E. Llar "A. Fabregat" Benassal 100 
E. Llar "Asunción" Llucena 115 
C.P. "Deán Martí'' Oro pesa 115 
C.P. "Virgen de Gracia" Viver 115 
C.P. "Pintor Camarón" Segorbe 115 
Centre d'Educació Especial Vinaros -
E. Llar "Malina de Aragón" Guadalajara -
C.P. "J. Llopis Marín" Cullera 150 
C.P. "Virgen del Remedio" Chelva 100 
C.P. "Juan Martorell" Gandia 150 
C.P. "Juan XXIII" Gandia 150 
C.P. "Gil Fagoaga" Requena 150 
E. Llar "C. Cánovas" Requena 150 
C.P. "Lluis Santangel" El Saler -
E. Llar "Felipe Il" El Escorial (Madrid) -
E. Llar "San Julián" Cuenca 100 

BUSCO PISO 
en Vinares 

80 
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80 
50 

100 
115 
115 
115 
115 
60 

115 
-
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-

Para alquilar todo el año 
Razón: Tel. 47 35 84 
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Caries Santos en el ((.Telediario» 
Han sido muchos los vinarocenses 

que en el "Telediario" de las tres de la 
tarde, emitido el pasado viernes, 16, 
por la TVE-1 ª, vieron al "pianista de 
Vinaros" en una tomas efectuadas en 

el concierto de Barcelona, dentro de la 
ll Temporada Ibercámera, y del que 
en estas mismas páginas reproducimos 
la crítica aparecida en el rotativo "La 
Vanguardia". 

Caries Santos, en el Palau de la Música 

''La, lucha, continúa ... " 
11 Temporada Jbercamera. Caries 
SQlflos, piano. Sere1ta Vergano. ac
lriz; Cese Gelahert y Montserrat Co
lomé, bailari1tes; Cariffa Mora. \IOZ. 

·credit tonal·, de Caries Santos. 
Palt111 de la Música Catalana. Bar-

celona, J 5 de mayo de 1986. 

Que un espectáculo como el 
presentado por Caries Santos 
en el Palau de la Música, sea en 
el marco de una temporada de 
música clásica, obliga a un co
mentarista, inmediatamente, a 
preguntarse por la vinculación 
entre este espectáculo y la tra
dición musical que dibuja, con 

' relativa exactitud, el resto de 
los conciertos de este ciclo. 

Caries Santos ha ido produ
ciendo, a lo largo de los últimos 
años, y con notable regulari
dad, una seri~ de "acciones 
musicales". que han señalado, 
también, una evolución que no 
es tanto musical como de teo
ría de la música y de los con
ciertos públicos. Recordarnos 
a la perfección aquellas sesio
nes ya remotas, en la iglesia de 
Sant Miquel de Cuixa, allá por 
los últimos años sesenta, en que 
Caries Santos, después de una 
versión magistral del ''Carna
val", de Schwnann era capaz 
de tirar un cubo de agua, en 
pleno altar y para escándalo de 
monjes y monaguillos, encima 
de una cantante calva. U no ha 
visto a Caries Santos subirse al 
piano, clavarle puflales, des
trozarlo oon un hacha, arras
trarlo con una cuerda, rodear
lo de bailarinas procaces, casi 
siempre acompañando las as
ciones con un despliegue vocal 
propio y ajeno que redondeaba 
la feroz intención heterodoxa 
delaCOSIL 

Las acciones de Caries San
tos han significado la tozudez 
en piano y en persona, la sacu
dida de un público demasiado 
acostumbrado a los conciertos 
encantadores y a los concertis
tas bien compuestos. De él 
pudo haberse dicho, por mu
chos años, que la vanguardia 
modernista resistía, en el cam
po de la música, si él resistía. 

Y resistió. Resistió ha&a el 
día en que un ciclo de música 
clásica lo ha -incluido en su 
programación. Este era, por 
decirlo así, el cénit de buena 
parte de su carrera, el punto 
culmin&nte de su atrevimien-

to, la gloria que también mere
cen y desean, al fin y al cabo, 
hasta los más atrevidos. Así fue 
como presentó el jueves, en el 
Palau, una suma muy bien or
ganizada de diez ~movimien
tos~ o "actos musicales totales" 
en los que el piano continuó 
siendo el punto central del es
pectáculo -¡para qué hablar 
otra vez del prodigié>so piañista 
que es Santos!- y alternó per
manentemente con la danza 
(Cese Gelabert), con la voz 
(una magnífica soprano dra
mática, Carina Mora), otra vez 
la danz.a (Montserrat Colomé, 
disfrazada de lagarto, subién
dose encima . de ~tos y ha.,
ciéndole la vjda imposible y el 
tecitado queridamente confu.:. 
so de una actriz (Sei:ena Verga
no) que se áespachó, como lós 
demás, a su gusto y el de todos. 

En su conjunto, el espec
táculo adolecía de una cierta 
inconexión semántica, pero 
fue impecable tanto desde el 
punto i:le vista de su engarce 
formal como en lo que se refie
re a las actuaciones de todos y 
cada uno de los participantes, 
Caries Santos a la cabeza. 

Sólo tuvo un inconveniente: 
cuando Caries Santos ha sido 

· perfectamente capaz de orga
nizar un espectáculo global, 
cuando por fin parece haberse 
rendido a la férrea disciplina 
de lo estructurado, cuando 
Santos ha, -entrado práctica
mente en la academia van
guardista, entonces resulta que 
los clásicos no acuden al Palau 

. de, !a Música, y el público se 
configura y cierra füas, solida
riamente, alrededor de la ju
ventud y la modernidad exul
tante. 

Eso sólo quiere decir una 
cosa: la vanguardia no puede 
bajar nunca las ai:mas, no pue:
de descuidarse nrun mom'en
to. está pbligada a la imperti
nencia 'lt'm inoombustible, y 
tiene que persegujr como sea al 
público que queda por con
vencer. Laleccióp primera de 
esta sesión irhp<>rtantísiína, . 
pues, comó decía Sérena en su 
recitado, no es sólo que "comer 

·deprisa es muy importante", 
sino tambiéo que "la lucha 
continúa". 

JO}lDI LLOVET . 

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 

VINAR OS 



Los que vamos a votar 
Se han publicado ya las listas de 

candidatos que Jos diferentes partidos 
y agrupaciones han presentado para 
concurrir a Jos próximos comicios ge
nerales del 22 de junio. Dieciseis lis
tas optan a los cinco escaños que le co
rresponden a la Provincia de Castellón 
en el Congreso , y once listas, para los 
tres puestos del Senado . Precisamente , 
en una de las candidaturas al Senado 
aparece el concejal comunista de nues
tro Ayuntamiento, Sr. Boix García. 
Estas son las candidaturas: 

CONGRESO 

Partido Socialista de los Trabaja
dores: 1. Luis Carlos Gómez Pintado 
V alero. 2. Montserrat Elpau Castán. 3. 
José Oriol Castells Prims. 4. Jordi Mar
tí Grau. 5. Enrique Carrión Cobos. 

Centro Democrático y Social: 1. 
Joaquín Beltrán Serra. 2. Ricardo Mir 
Piles. 3. Angel Solsona Montón. 4. Jo
sé Antonio Rodríguez Sánchez. 5. Je
sús Díaz Miguel. 

Coalición unidad Popular Republi
cana: l. Josep Lluis Tamarit Pérez. 2. 
Joaquín del Prado Tena. 3. Miguel Pé
rez Villarroya. 4 . Pascual Badenés Sal
vador. 5. Miguel Martínez Arnau . 

Mesa para la Unidad de los Comu
nistas: l. Vicente Zaragoza Meseguer. 
2. Domingo Moreno García. 3. Alfon
so López Fernández. 4. Concepción 
Ruiz Segura. 5. Ignacio Ibáñez Colla
do. 

Partido Reformista Democrático: 1. 
María Elisa Roig Bonet. 2. Fernando 
Peris Coret. 3 . Jaime Vives Lorenz . 4. 
Francisco Castaner Benito. 5. José An
tonio Galiana Aragón. 

Unificación Comunista de España: 
l. Francisca Blasco Castell. 2. María 
Dolores Pastor Boluda. 3. Ramón Joa
quín Arnalte Fuertes. 4. José Vicente 
Climent Bosch . 5. Josefa Quiles More
no. 

Partido Socialista Obrero Español: 
l. Francisco Arnau Navarro . 2. Javier 
José Tárrega Bernal. 3. Irma Simón 
Calvo. 4 . Artemio Ralio Lombarte. 5. 
Pilar Meseguer García. 

Coalición Popular: 1. José María 
Escuin Monfort. 2. Gabriel Elorriaga 
Fernández. 3. Manuel Ramírez Valen
tín. 4. José Antonio Boix González. 5. 
María del Carmen Pardo Raga. 

Unitat del Poble Valenciél: 1. Vi
cent Pitarch Almela. 2. Ximo Sorolla 
Amontoya. 3. Santiago Vilanova Anó . 
4. An to ni Porcar Gómez. 5. Francesc 
Falcó Montón. 

Falange Española de las Jons: 1. 
Rafael Benito Cajal. 2. Antonio José 
Roca Montoliu. 3. Javier Serra Moran t. 
4. María del Pilar Arocas Pérez. 5. Luis 
Enrique Barranchina Sáez . 

Izquierda Unida-Esquerra Unida: l. 
Alfredo García Ropa. 2. Francisco 

José Tendero Egea . 3. Francisco Cor
ma Canos. 4. Antonio Collado Gar
cía. 5. Francisco Colomer Sánchez. 

Unió Valenciana: 1. Salvador Lla
cer Baixauli. 2. Vicente Sandalinas Pe
rruca. 3. Ramón Monfort Cono. 4. Ma
ría Reyes Ribes Sosa. 5. Francisco Ca
baller Dolz. 

Los Verdes: l. Clara Rosario Rebo
lledo Gaudes. 2. María Dolores Gutié
rrez Valverde. 3. María del Mar Sara 
Rebolledo Gaudes. 4 . Francisco Esca
milla García. 5. Aurora López Ferrer. 

Verde: 1. María Luisa Guillén Sán
chez. 2. María Luisa Sánchez Segura . 
3. Rosario Rubio Escrich . 4. Elisa Sel
va Pi cazó. 5. Encarnación Esteban Jba
ñez. 

Partido Obrero Socialista Interna
cionalista: l. José Antonio Almela Es
cubedo . 2. José María Estepa Pérez . 3. 
Pascual Gil Llorens. 4 . Miguel Escobe
do Cabed o. 5. María José Izcaray Sán
chez. 

Partit deis Comunistes de Catalu
nya: l. María Agueda Abarrategui Gar
cía. 2. José Tebas Alejo . 3. Manuel Re
dondo Morales. 4 . Jesús Morán lbáñez. 
5. Francisco Quesada Pérez. 

SENADO 

Centro Democrático y Social : l. Jo
sé Ramón Broch Viciedo. 2. Rafael 
Calvo Calpe. 3 . Max Gea Bueso. 

Mesa para la Unidad de los Comu
nistas: l. José Borrás García. 2. Ra
món Gari Giménez. 3. Rafael Muñoz 
Heredia. 

Partido Reformista Democrático: 1 . 
María Dolores Agustí Soler. 2. Jaume 
Mundo Alberto. 3. Francisco Javier 
Traver Torras. 

Unificación Comunista de España: 
l. Vicente José Albert Giméoez. 

Partido Socialista Obrero Español: 
l. Luis Alcalá Gómez. 2. Miguel Ló
pez Múñoz. 3. Josefina López Sanmar
tín. 

Coalición Popular: l. José Vicente 
Aguilar Borrás. 2. José Luis Barrio 
Alonso. 3. Enrique Eduardo Gómez 
Guarner. 

Unitat del Poble Valenciél: l. Rafel 
Menezo Rozaién. 2. Ramón Royo Ara
gó. 3. loan Manuel Traver Cabedo . 

Falange Española de las Jons: l. Ri
cardo Ruiz Pozo. 

Izquierda Unida-Esquerra Unida: 1. 
Josep Antoni Ruiz Salvador. 2. Juan 
Bautista Boix García. 3. Joaquín Gar
cés García. 

Unió Valenciana: l. Vicente Monta
gut Hofer. 2. Francisco Boner Collado. 
3. Lourdes Martín Guillamón . 

Partido Obrero Socialista Interna
cionalista: 1. Joaquín José Herrando 
Gimeno. 

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 -
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Asociación de Comerciantes de Vinaros 
CONVOCATORIA 

ASAMBLEA GENERAL 
EXTRAORDINARIA 

Por acuerdo de la Comisión Gestora 
elegida a tal efecto, queda convocada 
por la presente la Asamblea General 
Extraordinaria de esta Asociación que 
tendrá lugar el MARTES DIA 27 DE 
MAYO a las 8'30 en primera convoca
toria y 9 de la noche en segunda y úl
tima en el AUDITORIO MUNICIPAL 
DE VINARbS sito en la plaza S. Agus
tín. 

La Comisión Gestora espera la asis
tencia masiva de todos nuestros socios, 
al tiempo que invita a toda la pequeña 
y mediana empresa vinarocense a acu
dir a la Asamblea. 

El orden del día será el siguiente : 

1. Constitución de la mesa electoral y 
elección de la primera Junta Directiva 
y Presidente. 

2. Programa de acciones inmediatas 
de nuestra Asociación . 

3. Palabras del Sr. Presidente elegido 
en la sesión . 

VlNAROS , 19 de mayo de 1986. 

El Presidente de la Comisión Gestora 

"LA UNION HACE LA FUERZA" 

Los Comerciantes de Vinarós, junto a 

Nota lnf ormativa 
El Centre d'Estudis de La Plana 

ha ultimado el calendario de tra
bajo que marcará el desarrollo de 
sus Primeras Jornadas monográ
ficas que, sobre el tema «Santua
rios, ermitas y eremitas», se cele
braran en Benicasim y Vila-real los 
próximos días 30, 31 de mayo y 
1 de junio. 

Estas jornadas, organizadas por 
el CELP, cuentan con el patroci
nio de la Conselleria de Cultura, 
Educació i Ciencia, de la Diputación 
Provincial de Castellón y del 
Ayuntamiento de Vila-real. 

El albergue «Argentina», de Be
nicasim, y el santuario de Ja Virgen 
de Gracia, de Vila-real, acogerán 
a los ponentes y comunicantes de 
estas Primeras Jornadas Monográ
ficas, iniciándose el calendario de 
trabajo a las 9'30 de la mañana del 
día 30, con Ja recepción de los asis
tentes a las Jornadas. A las 10 se 
iniciará Ja primera ponencia, a car
go del doctor Enrique Bouché, 
sobre «Distintas lecturas antropo
lógicas sobre el fenómeno religioso» 
y, a las 11, presentación de comuni
caciones. A las 12'30 se procederá a 
la inauguración oficial de las Jor
nadas, con asistencia de autori
dades, y exposición fotográfica so
bre santuarios y ermitas de La Pla
na. La jornada de tarde dará co
mienzo a las 18'00 horas, con Ja po
nencia del Dr. Antonio Beltrán 
sobre «Santuarios prehistóricos». 
A las 19'00 horas presentación de 
comunicaciones y, a continuación, 

otros sectores preocupados por los in
tereses locales, animan a los vinarocen
ses a formar parte de la "ASOCIA
CION DE COMERCIANTES" que se 
constituyó días atrás, y que elegirá su 
JUNTA DIRECTIVA el próximo mar
tes en el Auditorio "AYGUALS DE 
IZCO". Toda ayuda, toda colabora
ción por pequeña que sea es funda
mental. De ello se están dando ya 
cuenta los propios interesados que , a 
cada momento, dan ideas de qué se 
puede hacer - en beneficio de todos
desde dentro de la Asociación. 

Esperamos que el próximo martes 
acudan todos al Auditorio a fin de ele
gir una Junta Directiva dinámica, efi
ciente, decidida , imaginativa y poten
ciadora de todas las sugerencias. 

La temporada veraniega está ya en 
puertas y las necesidades de toda índo
le deben afrontarse rápida y decidida
mente, en lo que a este efecto sea ne
cesario. Pero, Ja labor ha de ser cons
tante y en todos Jos frentes. 

La unión hace la fuerza, así que sola-· 
mente UNIDOS es como se han de lo
grar objetivos concretos y de interés 
general. La población, Vinarós, necesi
ta de esta Asociación, por Jo que espe
ramos tu asistencia y tu colaboración. 

La Gestora 

actividades · culturales comple-
mentarias. 

El sábado, día 31, el Dr. Rodrí
guez Culebras presentará, a partir 
de las 9'30, su ponencia sobre «Los 
santuarios como oferta socio-reli
giosa y cultural ante el modernó 
fenómeno del turismo y la movilidad 
humana». A las 10'30, presentación 
de comunicaciones y, a las 12, nue
va ponencia, sobre «Pervivencias 
paganas en la religiosidad popular», 
a cargo de la Dra. Ana Mª Vázquez 
Hoys. A las 13 horas, presentación 
de comunicaciones . . Por Ja tarde, 
a las 16'30 horas, excursión al san
tuario y ermitas del Desierto de las 
Palmas. 

El domingo, día 1 de junio, 
la jornada de trabajo dará comien
zo a las 10 de Ja mañana, con Ja 
ponencia «El santoral valenciano», 
del Dr. Enrie Llobregat. A las 11, 
presentación de comunicaciones y, 
por la tarde, a las cinco, la última 
ponencia, que será presentada 
en el Santuario de la Virgen de 
Gracia de Vila-real por su autor, 
el Dr. Luis Maldonado, sobre «¿Cri
sis de la religiosidad popular?». 
A las 18'00 horas presentación de 
comunicaciones y a las 19'00 horas 
se procederá a Ja clausura oficial 
de las Jornadas, estando previsto 
ofrecer un concierto coral a todos 
los asistentes, a partir de las 19'30 
horas. 

Castellón, 19 de mayo de 1986. 

Centre d'Estudis 
de la plana 

Sr. alemán de 62 años, residente en Vinaros, 
Ctra. Costa Norte, «Camino Las Vegas, 40» 

Busca señora para hacerse compañía 
mutuamente, mejor hablar alemán. 

Preguntar Sr. Gerhard 
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Entrevista a José Juan Capsir 
Regresó a nuestra ciudad pro

cedente de Nigeria nuestro querido 
amigo José Juan Capsir que tras 
desarrollar una actividad laboral 
que le ha ocupado nueve años en el 
mencionado país africano vuelve 
a su Vinarós para quedarse defini
tivamente entre nosotros. 

De rostro moreno y curtido por el 
sol de los trópicos, pelo corto y 
rizado que recuerda de alguna ma
nera al de los aborígenes con los 
que ha convivido estos años, una 
firmeza en el habla que contagia 
fácilmente a Ja gente que le rodea 
y una seguridad en si mismo que 
impresiona a quien Jo conozca, qui
zá sean estos Jos rasgos que más 
caractericen a este hombre que te
nemos delante, con él mantuvimos 
unas breves palabras . 

- José , cuéntanos un poco como 
fue el marcharte a trabajar a un país 
como Nigeria. 

por F. Aparicio 

antes de irme fue la de intentar 
abordar por parte de un grupo de 
nativos un avión que aún se esta
ba deslizando por la pista de ate· 
rrizaje por medio de un coche y una 
escalera, realmente atrevido. 

José, has sido muy amable al 
concedernos unas palabras que to
dos agradecemos en suma medida 
y darte la bienvenida en nombre de 
todos aquellos que te conocen y 
admiran. 

Rejas y más rejas 

En los últimos meses existe en Vi
naros un ambiente, casi una psicosis, 
de inseguridad que se ha reflejado de 
una manera especial en la gran canti
dad de rejas que se han instalado. 
Aparte las farmacias , que cada vez tie
nen algo más de "bunker", las rejas 

han llegado a establecimientos en los 
que normalmente no se ponían, como 
es el caso de las barberías. La droga, el 
paro juvenil, la ausencia de mínimos 
valores éticos, la legislación, etc ... etc ... 
están influyendo en todo ello. Pero, 
por mucho que se puedan comprender 
sus causas, el ciudadano pide solucio
nes. ¿Sabrán tomar nuestras autorida
des las medidas adecuadas? Esperemos 
que acierten. 

• Ante todo darte las gracias por 
la bienvenida de la que he sido obje
to y decir que estoy muy contento 
de haber vuelto a quedarme defini
tivamente en mi querido Vinaros, 
respecto a tu pregunta te diré pri
meramente que yo de joven empecé 
en la construcción, más tarde hacia 
el 68 ya me enrolé en la mar aquí 
en Vinarós y fue hacia el 77 aproxi
madamente que se me presentó la 

SE ELIGE EN FRIO. 

1 

ocasión de irme a trabajar a Nigeria 
y hacia allí partí. 

- ¿En qué parte de Nigeria te 
1 encontrabas y en qué consistía tu 

trabajo? 

• Me encontraba en Apapa en la 
costa atlántica junto a lo que noso
tros denominamos la Bahía, sobre 
mi trabajo te contaré que de los 
nueve años que estuve trabajando 
en Nigeria los tres primeros fos 
pasé embarcado realizando faenas 
propias de la captura del pescado y 
los seis restantes últimos estuve en 
tierra firme realizando otro tipo de 
trabajos pero siempre relacionados 
con la pesca. 

- Cuéntanos José, ¿cuándo lle
gaste a este país africano te afectó 
o impresionó de modo alguno los 
cambios que para cualquier euro
peo pueda suponer la vida en el 
trópico? 

.....:.. Verás lo primero que uno nota 
al llegar allí es el impresionante 
calor que hace al cual por supuesto 
aún no estás acostumbrado y te im
presiona el tipo de vida de los nati
vos pues es algo que nunca has visto 
de cerca, respecto a otras vertien
tes como podría ser la comida ésta 
es la misma que aquí pues nosotros 
nos hacemos nuestra propia co
mida. 

- José' ¿alguna anécdota? 

• Anécdotas muchas pero te nom
braré quizá la más común que qui
zá sea el ritmo tan característico 
que tienen algunos morenos de allí 
de trabajar es impresiOnantemente 
lento, yo personalmente conozco 
casos de dormirse pintando y otra 
anécdota de la que tuve noticia 

Se elige fríamente. Para no equivocarse. 
Porque su armonía es un reto al equilibrio. 
Pero hay que vivirlo. Y sorprenderse de su 
fuerza. En caliente. 

Súbase y písele. El Renault 9 se descubre. 
Una elección que se convierte en revelación . 
Decídase en cualquier punto de la Red 
Renault 

RENAULT9GTC 
Motor 1 lli cm · 
Velocidad ma11ma 11ó Km h 
Consumo i 2 1 a QQ Km h 

RENAULT9 GTL 
Motor IJQ7 cm 
Velocidad ma11ma 1 iO Km h 
Consumo i 1 1 a QO Km h 

RENAULT9 GTD 
Motor Diesel 1 iQ5 cm' 
Velocidad maxir1a l 1ó Km h 
Consumo 11 1 a 90 Km h 

RENAULT9 TSE 
Potencia i 2 C V a ; 7)0 r p m 
Velocidad ma\lma lól Kmh 
Consumo i 1 1 a QO Km h 

RENAULT9 TXE 
\1otor 1 i! I cm 1 

Potencia 82 C \' a i 000 r p m 
Velocidad ma\1ma 110 Km h 
Consumo i 2 1 a QO Km h 

RENAULT9 
Irradia potencia. 

oAutoca, S L Carretera Valencia - Barcelona 
• • VINAROS Y BENICARLO 



Colegio Ntra. Sra. de Misericordia 
Viaje de Fin de Curso a Andalucía 

Los alumnos de 8º en la Plaza de España de Sevilla (Foto: Germa Esparducer) 

A las seis de la mañana del pasa
do día 17, los alumnos de octavo del 
Colegio Nuestra Señora de la Miseri
cordia salimos con destino a Grana
da. Durante el viaje pasamos por di
versas ciudades como Castellón, Va
lencia, Alicante, Murcia etc ... Llega
mos a Granada y muy cansados del 
viaje nos pusimos a dormir. 

Al día siguiente dedicamos la ma
ñana a visitar la ciudad; vimos la 
Alhambra, Jardines del Generalife, 
Catedral con su Capilla real, Albai
cín etc ... Después de comer reanu
damos la marcha hacia Nerja donde 
contemplamos sus famosas cuevas. 
De allí marchamos hacia Torremoli
nos. 

A la mañana siguiente visitamos 
Málaga y por la tarde nos traslada
mos al parque de atracciones Tivoli 
Wold en el cual nos lo pasamos muy 
bien. 

A las cuatro de la mañana nos diri
gimos a Algeciras para coger el Ferry 

con destino a Ceuta. Después de rea
lizar algunas compras volvimos al 
Ferry que nos condujo de nuevo a 
Algeciras y de allí con el autobús a 
Sevilla donde pa~amos la noche. 

Al día siguiente visitamos Sevilla, 
La Giralda, Torre del Oro, Parque de 
María Luisa, típicos barrios de Tria
na y Santa Cruz; después de comer 
continuamos la marcha hacia Córdo
ba. 

Por la mañana vimos Córdoba con 
su famosa Mezquita y más tarde nos 
trasladamos a Santa Cruz de Mudela 
para comer y de allí con destino a 
.Vinarós. 

En fin, un viaje donde acabamos la 
escolaridad y en el cual la diversión y 
la cultura han estado compaginados 
y esto nos ha contribuido a ver estos 
famosos monumentos de España. 

Farra Guimarae11s 

8° Curso 

SE VENDE FURGON 
A VIA 3.500 - CS-0489-F 
Para Carnet de 2ª TARJETA NACIONAL 

Tel. 45 4915 

Aquesta promoció ha eslat pensada perqué els nens 
tinguin t'oportunltat d'aprendre a conrear les plan tes 
i es adrec;ada també a lotes aquellas persones que hi 
senten amor. 

Excursión en tren 
El pasado viernes día 16 de mayo, 

a las 11 '30 horas, emprendían el ca
mino de la estación, a pie, los alum
nos de 2° de E.G.B. del Colegio "MI
SERICORDIA" acompañados de sus 
profesoras Pepita Miralles y Magda 
Ferrer. Tras un rato de espera y con 
los alumnos muy ilusionados por co
nocer el tren, son embarcados los ni
ños ante el asombro de los viajeros al 
ver tal cantidad. Durante el viaje los 
pequeños, con su simpatía se mezcla
ron y conversaron con las personas 
que viajaban en el tren. 

Por fin la llegada a Castellón y 
nuevamente el asombro entre el pú
blico que amablemente colaboró con 
las maestras ayudándolas a bajar los 
niños. De la estación, al Paseo Ribal
ta. Allí se tomó buena cuenta de los 
bocadillos y bebidas que en sus casas 
les habían preparado. Juegos, palo
mas, columpios, carreras, ocas ... etc. 

A las siete y media toda la comiti
va infantil sentada en el andén oye la 
voz de azafata: "Tren con destino a 
VINARÓS", pero aquí salta la sor
presa, el tren no pasa de Castellón 
debido a las obras que se están reali
zando en la vía. Los niños lloran, las 
maestras se enfadan y los responsa
bles de la estación de Castellón deci
den llevar a los niños a Vinarós en 
autobús. 

¡Lástima! Pues el viaje se hacía 
para conocer y viajar en el tren y en 
el regreso no pudo ser. No obstante 
los niños se lo pasaron estupenda
mente, pues para la inmensa mayoría 
era su PRIMERA EXCURSION ES
COLAR. 
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ANUNCIO 

Por parte de la Fundación JACIN
TO E INOCENCIO GUERRERO, Han 
sido convocados los siguientes pre
mios: 

ll Premio Internacional de Guitarra 
1986 "S.A.R. La Infanta Doña Cristi-
na". 

1 er. Premio: Un millón de pesetas. 
2°. Premio: Quinientas mil pesetas. 

III Premio Jacinto Guerrero 1986. 
A la mejor obra lírica. 

1 er. Premio: Cuatro millones de pe
setas. 

Accesit: Un millón de pesetas. 

III Premio Fundación Guerrero 
1986. Al mejor libro inédito sobre el 
tema Julio Gómez: su vida, su música 
y su tiempo. 

Dotación: Un millón de pesetas. 

1 Premio Internacional de Piano 
"Fundación Guerrero" 1987. 

1 er. Premio : Un millón de pesetas. 
2°. Premio: Quinientas mil pesetas. 
III Premio Internacional de Canto 

"Fundación Guerrero" 1988. 
ler. Premio: Un millón de pesetas. 
Mejor intérprete de obras de J acin

to Guerrero: Doscientas cincuenta mil 
pesetas. 

Cualquier persona interesada en 
consultar las bases de los citados pre
mios, puede dirigirse a Joventuts Musi
cals de Vinaros, calle Carreró n° 24. 

11.MM . 

VENDO 
TOLDO-MARQUESINA 

Buen precio, perfecto estado. Razón: 45 28 74 

¡SEÑORA! NO MAS PREOCUPACIONES CON SUS 
ALFOMBRAS, SEAN GRANDES O PEQUEÑAS 

TINTOREAIA BLE Y 
SE LAS LIMPIARA A FONDO 

DEJANDOSELAS COMO NUEVAS 

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

MES AVANTATGES ! les plantes són vida. 
CAMPANYA DE 
PROMOCIÓ-

En aquest Garden Center us tenim reserva! un "kit-jardi'' 
d'obsequ l. Us convidem a recollir-lo, dones, i si seguiu 
els seus consells, veureu com creilc la vostra plan ta i 
podreu també obtenir premis interessanl'i. 

Quan veieu que brota, presenteu la vostra planta amb 
la bullleta o litxa corresponent, des del dia 1 lins al dia 
15 de juny, al vostre Garden a 11 de poder participar en 
el sorleig de molts premis. 

GRAN FESTIVAL DE 
PREMIS 

El gran festival de premls es tara 
el dla 16 de juny al local de 
l'Associacló de Garden Centers que 
hi ha a Barcelona i una llista de tots 
aquests premls sera exposada en 

Durant la campanya " Les Plantes són Vida'' i també 
quan presenteu la vostra planta, podreu benetlc1ar-vos 
d'un 50% de descompte en comprar una selecció dA 
plantes. 

DE LA PLANTA 

mb el suport de la 00 GENERAUTAT DE CATALUN YA 

i la coHaboració de ~11pan10 
..,./ 

VENIU A RECOLLIR UN «KIT·JARDÍn! 

A 

FLORAMAR 
CARDEN CENTER 

Us esperem! 

Tel. 45 29 23 

C.N . Km. 147'800 
VINAROS 

• 
~· .. 

u 
Ompliu el test amb la terra Poseu-hi unes quantes !la-
que conté la bossa. vors t presioneu l leugera

ment amb el di! . 

Tingueu present que només Regueu abundanment el 
podeu tapar la terra, lins a contl ngut del test i no dei-
l'atc;ada que t lngu ln les l la- xeu que la terra s'assequi. 
vors q i.ie hl lntroduTu. 

------/ ¡ 

un lloc visible a partir det propvlnent 
dia 17 de juny al vostre Garden. 

El lllurament deis premis es !are\ al 
matelx Garden Center on vau presentar la vostra planta 
un cop héiglu fet a mans la bu!lleta premiada. 

PREMIS: 

1. BEAUCARNEA RECUAVATA 
2. YUCCA CANNll 
3. DIEFFENBACHIA CAMILLA 
4. ARECA LUTENCENS 
5. APHELANORA 
6. ANANAS COMOSUS 
7. DRACAENA OEREMENSIS 

" Warneckel " 
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Video en el talgo 
Por/ Bou ·Alicante· Murcia 

El pasado mes de Agosto se inau
guraba por primera vez en nuestro 
País, en el Talgo Pendular de Ma
drid a La Coruña y Vigo el servicio 
vídeo que posteriormente a media
dos del pasado mes de Diciembre se 
puso en servicio en el tren Talgo 
matinal Madrid Atocha - Sevilla, y 
desde hace unos días viene funcio
nando en el Talgo «Mare Nostrum» 
Port Bou - Barcelona-Valencia
Alicante-Murcia . 

De esta importante mejora del 
servicio pueden disfrutar todos los 
viajeros por cuanto todos los coches, 
tanto de primera como de segunda 
clase, cuentan con cuatro monito
res o pantallas alimentados desde 

1 

un sistema central de emisión vi
deográfica. 

1 Las imágenes de cada monitor 
o receptor son visibles para todos 
los ocupantes de cada unidad; no 
así el sonido, que no es ambiental, 
sino que está reservado a cada via
jero mediante un auricular conecta
ble a un dispositivo que se encuen
tra en el apoyabrazos respectivo . 

El viajero que desee podrá tener 
acceso personal al sonido de la emi
sión videográfica , mediante el al
quiler de los referidos auriculares 

que , por razones de higiene, no se
rán reutilizables, sino que siempre 
se estrenarán. El precio del alquiler 
de los auriculares, que le proporcio
nará el agente de Talgo, es de 200 
pesetas, siendo este alquiler vá
lido exclusivamente el día de su 
adquisición. 

La programación de películas y 
documentales se ha previsto se 
inicie al comenzar los tiempos cen
trales de cada trayecto y se suspen
da a una hora prudencial, antes de 
finalizar el viaje. 

Los monitores o pantallas situa
dos en cada uno de los coches de 
los trenes Talgo son de 16 pulgadas 
y el sonido se transmite a cada pla
za independientemente. 

La experiencia está resultando 
muy satisfactoria por cuanto ya se 
ha observado un significativo 
aumento del número de viajeros 
en estos trenes, así como un ele
vadísimo porcentaje (en torno al 
85 por 100) de viajeros usuarios 
del servicio de vídeo, por lo que 
Renfe en fechas próximas irá ex -
tendiendo este nuevo servicio a 
otros trenes. 

Rafael Gandía 

((Al Andalús Expreso» modifica 
En la línea de los mejores trenes 

de lujo que circulan por Europa, 
el pasado año se puso en circula
ción el «AL ANDALUS EXPRES», 
auténtico hotel rodante de cinco 
estrellas que iba corriendo semanal
mente la región andaluza, con sali
da y regreso de Madrid-Atocha, 
haciendo alto en las ciudades de 
mayor interés turístico y cultural: 
Linares-Baeza, Ubeda, Córdoba, 
Sevilla, Jerez, Málaga, Antequera y 
Granada. 

Desde el pasado mes de Marzo 
el «Al Andalus Expreso» ha modifi
cado su itinerario con relación a la 
temporada anterior . Desde el pa
sado día 24 de Marzo y hasta el 
31 de Octubre este ya famoso tren 
de lujo saldrá de Sevilla todos los 
lunes, quedando el programa de 
viaje establecido así: 

Primer día (lunes), Sevilla-Cór
doba Granada; segundo día (mar
tes) Granada; tercer día (miércoles) 
Granada-Málaga-Jerez; cuarto día 
(jueves) Jerez-Sevilla; y quinto día 
(viernes), fin de viaje en la capital 
sevillana. 

su itinerario 
Las tarifas son: 169.000 pesetas 

por persona en cabina doble y 
250.000 en sencilla para el trayec
to Sevilla-Sevilla. La opción al viaje 
sólo de Málaga Sevilla se fija en 
99.000 pesetas por persona en cabi; 
na doble y 150.000 en cabina senci
lla. 

A bordo del «Al Andalus Expre
so», dotado de ambientación que 
aúna el confort más moderno con el 
refinamiento tradicional de las me
jores épocas del «meublé» sobre 
raíles, los pasajeros disfrutan de 
servicios de bar, discoteca, video
cine, pub, piano-bar, dormitorios y 
duchas, sala de juegos electró
nicos, etc. 

En las paradas en tierra, los pasa
jeros del «Al Andalus» conocen 
los rincones y monumentos más in
teresantes de cada localidad, donde 
asisten a espectáculos folklóricos y 
degustaciones gastronómicas, ali
cientes adicionales incluídos en 
la tarifa global del viaje. 

R. Gandía 

S.l.S. Venta de Ordenadores 
- Personales y de Gestión -
Clases de Informática - C/. San Jaime, 13 

Tel. 45 41 75 

Savidwic~es, 
HELADERIA 

Brisa del Mar 
~'-""".A....__... ....... ~~_J\-~...._......_~ 

~:;.s~ 

HAMBURGUESERIA 
- ENSALADERIA -

- DESAYUNOS -
¡En pleno Centro! 

Plaza Jovellar, 1 O 

aperitivos, 

S Rll:OTO 
EISTOE.A~TE 

¡Donde comer 
es más barato 
que en casa! 

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

Cafetería 
UNION CICLISTA 

1 

Desayunos y aperitivos 

LOS SABADOS NOCHE 
CENAS ECONOMICAS 

San Francisco , 26 

~elados ... 

CREPES DULCES 
Y SALADOS 
APERITIVOS 

SANDWICHES 
Avda. Colón, 13 

Especialidades: 
TARTAS HELADAS 
COPAS VARIADAS 

GRANIZADOS 
Avda. Colón, 5 

Frenie Grupo Escolar 

PUB~ 

.fovtP 
APERITIVOS 

SANDWICHES 
FRUTOS SECTOS 
San Pascual, 38 

"'-y~~' . " '-' <t:' ,, 

Especialidad: 

BAR 

HAMBURGUESAS 
AME.RICANAS 

Mayor, 39 



Miquel Romero 

BODAS DE DIAMANTE 
HERMANAS DEL 

SAGRADO CORAZON DE JESUS 
Y LOS SANTOS ANGELES 

(ANGELICAS) 

Madre Genoveva Torres Morales, 
paisana nuestra de Almenara, fun
dó en 1911 las Religiosas Angélicas. 
La fundadora fue una mujer pobre y 

· sencilla, humilde de cuna, humilde 
de bagajes, humilde de salud y de 
cualidades y de medios. Por eso es 
más claro que en ella resplandeció 
la misericordia de Dios que la usó 
como instrumento para realizar sus 
maravillas. 

Y las maravillas han sido 75 años 
de vocaciones religiosas, y de la 
consagración de sus hijas al servi
cio de las «señoras», mujeres mayo
res, y también de hombres, que han 
llamado a sus puertas, menestero- 1 

sos de compañía y asistencia, de 
afectuoso respeto, de confortamien-
to espiritual. Las maravillas han si
do la obra de Madre Genoveva y 
el estilo de las hermanas Angélicas: 
discreción y sencillez , ayuda abne
gada, servicio exquisito, espiritua
lidad y religión, alegría .. . 

A Vinaros llegaron en 1966, 
cuando el matrimonio de D. José 
Gómez de Arce y Dª María Gonzal
bo les donó el inmueble de la calle 
Sta. Magdalena de nuestra ciudad. 
Aunque la casa comenzó a funcionar 
en 1975. El estilo de las hermanas 
que dan a sus casas ambiente de 
familia, y el emplazamiento del edi
ficio, sobre el puerto vinarosence, 
con vistas al ancho mar, desde Pe
ñíscola a San Carlos, hace que se les 
lluevan las solicitudes . Por eso , y 
porque la casa actual no da de sí, 
hay el proyecto, que posiblemente 
no tardará en realizarse , de hacer 
un nuevo edificio en el lugar que 
ocupa el actual, con el fin de dispo
ner de una casa a propósito para los 
fines que las Religiosas Angélicas 
desarrollan. 

Felicitamos a las Hermanas y nos 
sumamos al agradecimiento con que 
le cantan al buen Dios en el 75° ani
versario de la Fundación. 

BALANCE DE CARITAS 
CORRESPONDIENTE 

AL AÑO 1985 

ENTRADAS 

Donativos 
Cuotas socios . . .. . ... . 
Loterías ....... . .. .. . 
Colectas y Mesas . . .. . . . 
Buzones . . ... .... . .. . 
Becas .. .. . ... ..... . 
Varios . . . . . .. .. ... . . 
Colectas a favor de zonas 

267 .860 
307.005 
146.400 
401.749 
170.741 
271.500 

26.027 

catastróficas . . . . . . . . . . 100.500 

TOTAL ENTRADAS . . . . 1.691.782 

SALIDAS 

Alimentos ... . .. . ... . 
Prendas y Mantas . ..... . 
Comedor y Guarderías . . . 
Farmacia .. ... . .. . . . . 
Cortes luz y desahucios . . . 
Transeuntes . .. .. . . . . . 
Varios .. . ... .. . . .. . . 
Envío colectas en favor de 

883.248 
12 .500 

318.550 
41.099 

147.629 
36.905 
88.556 

zonas catastróficas. . . . . . 141.500 
Cáritas Diocesana . . . . . . 25 .000 

TOTAL SALIDAS. . . . . . 1.694.987 

RESUMEN 

Total entradas. . . . . . . . . 1.691 .782 
Total salidas. . . . . . . . . . 1.694.987 

Déficit. . . . . . . . . . . . . . 3 .205 

DIA 30 DE MAYO, 
VIERNES, 

A LAS 7 DE LA TARDE 
MISADE 

ACCION DE GRACIAS 
EL SR. OBISPO, 

MONS. RICARDO Mª 
CARLES, 

PRESIDffiA 
LA CONCELEBRACION 

EN LA PARROQUIA 
DE SANTA MAGDALENA 

FIESTA DEL CORPUS Y 
DIA DE LA CARIDAD 

•a las 7 de la tarde, en la 
Arciprestal, misa concele
brada 

• seguidamente, procesión 
• en todas las misas, 

COLECTA DE CARITAS 
INTERPARROQUIAL VI
NAROS. 

PEDRO PEREZ FUERTES 

Joven médico nacido en Molina de 
Aragón que ejerce como pediatra en 
tierras de Levante, es un infatigable 
investigador en sus aspectos históri
cos y sociales. Autor de libros impor
tantes y profundos, como "Síntesis 
histórica - política y socio económi
ca del Señorío y Tierra de Molina", 
también de una "Guía Turística del 
Real Señorío" (inédita y a punto de 
editarse), entusiasta defensor de las 
raíces etnohistóricas y sociales de 
Molina y que en reciente acuerdo 
unánime del pleno del Ayuntamien
to de Molina de Aragón, ha sido 
nombrado cronista oficial de la ciu
dad. 
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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 reparto de arroz. 
A las 19 h.: Misa concelebrada en la Arciprestal y ~ro

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

Joventuts Musicals 
de Vinaros 

Dissabte, 31 de maig 
A les 19,30 hores 

Concert 
Carmen Vila 

piano 

Auditori Municipal 
«W. Ayguals de Izco» 

Entrada lliure 
Es prega al públic la maxima puntualitat, ja que no es permetra 
!'entrada a la sala durant la interpretació de les obres. 

Amb el patrocini de la Conselleria de Cultura, 
Educació i Ciencia de la Generalitat Valenciana 

Col·labora: L 'Ajuntament de Vinaros 

Any: 1986 Concert:nº3 



Pagina 15 - Dissabte, 24 de Maig del 1986 

~.t. ~-1r t.~\, 2~·? ~r:-'º ·; ~ ~r+rr~~ 
~·J~/ ~-'. ;_E>r;;: ,.~~~b.Lw-._4·:411 
-~~~,~-N-4~t<-~f~! ~ -~~ ~~·~f~~{"4* . e.~-·~ k~~ 

lH II T o ti A 

Las anteriores Iglesias de VinarOs, cuatro siglos y algunos más 
Durante estos días y con motivo 

de la celebración de esta gran efe
mérides que representa para Vi
naros los cuatro siglos de la primera 
piedra de nuestra iglesia arcipres
tal, se ha hablado mucho sobre la 
misma desde varios puntos de vis
ta. Pero si la primera piedra de es
ta iglesia significaba el nacimiento 
de una nueva construcción, también 
significaba el decaimiento de otro 
edificio, la anterior iglesia de Vi
naros. 

Seguramente una de las prime
ras construcciones públicas que se 
realizarían en la recien conquistada 
alquería musulmana de Benilaros 
sería una iglesia cristiana, tal y co
mo indica la documentación , la 
Carta Pobla. De la conquista de la , 
población por los cristianos a la Car
ta Pobla tenemos un espacio crono
lógico de ocho años y según la Car
ta Pobla de nuestra población, cuan
do ésta se otorgó parece ser que no 
había iglesia en la población ya que 
este magno documento manda que 
se realice una. Ante ello cabe pre
guntarnos ¿dónde se celebran los 
actos religiosos durante estos años 
que medían entre la conquista de 
la población y la Carta Pobla?, 
¿Había que desplazarse a otra po
blación para cumplir con las obliga
ciones religiosas? o ¿había un lugar 
provisional dentro de la población 
para la celebración de los actos reli
giosos? Preguntas que de momento 
están muy lejos de tener solución . 

Sobre la que sí tenemos docu
mentación es la iglesia que se cons
truiría a partir de la otorgación de la 
Carta Pobla por el rey Jaime i en 
1241. 

Esta iglesia por los pocos datos 
que tenemos parece ser que perte
necía arquitectónicamente a las 
llamadas iglesias de reconquista 
que tan abundantes son en nuestras 

comarcas, recordemos por ejemplo 
santa Ana y la Iglesia Parroquial 
ambas de Catí, la iglesia de Santa 
Lucía de Salvasorria, Santos Jua
nes y la Esperanza en Albocacer, 
Sant Pere en Castellfort, san José 
en la Jana y un largo etc. 

Estas iglesias eran de planta rec
tangular y seguían las técnicas 
constructivas del gótico, apoyan su 
peso en los arcos torales que di
viden las naves en varias secciones. 
estos arcos se apoyaban en unos 
pilares que si se encontraba dentro 
de la nave se aprovechaba para for
mar pequeñas capillas laterales, 
como las que tenía la anterior igle
sia parroquial de Vinaros. La cu
bierta en un principio era de made
ra, aunque posteriormente se reali
zarían bóvedas . 

Estas iglesias solían tener en su 
altar mayor un retablo gótico rea
lizado en la mayoría de los casos en 
los talleres de los artistas de nues
tra comarca. El retablo mayor fue 
el mismo, en opinión de Borrás 
Jarque, que el que presidía nuestra 
actual arciprestal antes de la úl
tima Guerra Civil, para Rafels Gar
cía era el que fue , también en la ar
ciprestal actual, retablo del altar 
de Nª Sra. del Socorro , destruido 
también en la misma guerra Civil. 
La diversidad de opiniones no es 
tal ya que los dos retablos presidie
ron la anterior iglesia. Primero fue 
el que después pasaría a la nueva 
iglesia bajo la advocación de N ª 
Sra . del Socorro que fue el que es
tuvo durante casi toda la vida de la 
iglesia, después estuvo el que pasa
ría a ser retablo mayor de la actual 
arciprestal, que se terminó pocos 
años después de empezar la nueva 
iglesia. Los altares laterales estaban 
dedicados a la virgen del Socorro, a 
San Pedro, a Jesús Crucificado, al 

1 er Aniversario de ·.r:a. 
Emestina Pruñonosa Cuartiella 

Que falleció en Vinarós el día 24 de Mayo de 1985, 
a los 72 años de edad 

E.P.D. 
Sus afligidos: Esposo José Serret, hijos, Dorita , José y 

Manuel. Hijos políticos , nietos y demás familia les ruegan una 
oración por su alma y les invitan a la Misa Aniversario que se 
celebrará hoy sábado , a las 7 ,30 tarde en la Parroquia de Santa 
Magdalena. 

Vinaros. Mayo 1986 

Arcángel San Miguel, a San José, . 
a la Inmaculada Concepción , a San 
Cristóbal, junto a los Santos Mé
dicos Cosme y Damián, y a las Al
mas del purgatorio. El altar mayor 
estaba dedicado a la Asunción. 

La entrada se realizaría por la 
parte lateral de la nave, aunque 
posteriormente, y debido a un cam
bio de rito se realizaría por la parte 
frontal de forma que se encontra
se el altar mayor de cara cuando se 
entre . En este momento tal vez se 
aprovecharía para la realización de 
la puerta que se construyó en 1560. 

La iglesia parroquial anterior , al 
igual que la actual servía a la vez de 
fuerte militar y por tanto debía en
contrarse a un extremo de la pobla
ción, junto al lienzo de la muralla. 

Según borrás Jarque se encon
traba en lo que actualmente es el 
ayuntamiento, cosa que no es po
sible ya que en esta zona se encon
traba el foso, realizándose poste
riormente, porque el terreno era 
propiedad municipal, las escuelas. 
Siglos después también se realiza
rían unas escuelas en la zona ocu
pada por el foso de las murallas 
del siglo XIX. Cuando se quitaron 
las escuelas se construiría el ayun
tamiento en el siglo XVIII. 

Rafels García nos dice que esta
ría aproximadamente en lo que 
actualmente es la esquina de la Pza . 
Parroquial y calle Mayor en su lado 
izquierdo, cosa no probable ya que 
eran casas. 

Hace ya unos años apoyamos la 
hipótesis, basándonos en la estruc
tura urbanística, de que la iglesia 
antigua se encontraba en lo que 
actualmente es la esquina de la calle 
San Roque y Pza. Parroquial, 
hipótesis que se ha visto confir
mada posteriormente al estudiar la 
documentación medieval, un per
gamino del siglo XV, existente en 
el archivo Municipal. 

La actual calle de San Roque, 
llamada en la edad media de Corde
ra , nació por dejar una separación, 
obligada, entre la iglesia y las de
más construcciones de la población, 
de allí que esta calle sea diferente 
a las demás calles del casco medie
val, ya que no es más que una se
paración entre la iglesia parroquial 

y las casas de la población. En el 
arte gótico la iglesia es el único 
elemento arquitectónico-urbanísti
co que se concibe aislado del resto 
de los edificios dentro una pobla
ción. Por la parte de detrás también 
estaría aislada ya que no existían 
edificaciones , todas las casas que 
cierran la calle San Roque se cons
truyeron en el ensanche de la pobla
ción durante el siglo XVII y XVIII, 
cerrando esta calle, ya que en estos 
siglos ya no tenía la funcionalidad 
que había tenido durante la Edad 
Media, pues la iglesia ya no exis
tía, por tanto este paso se podía 
cerrar sin ningún problema ya que 
no tenía la funcionalidad propia
mente de calle. Las casas que cie
rran la actual calle San Roque dan 
todas ellas a la plaza Jovellar, por 
tanto se construyeron en un mo
mento en que las murallas y el fon
do ya no existen, momento quepo
dría ser durante los siglos mencio
nados. 

En el siglo XVIII encontramos un 
documento en el Archivo Munici
pal en el que nos dice que el solar 
no está ocupado y que es de pro
piedad municipal. 

Así pues, vemos como tanto por 
los datos urbanísticos como docu
mentales, que la iglesia anterior 
a la actual se encontraba en la es
quina formada por la Pza. Parro
quial y calle San Roque, y este año 
hace 400 años que empezó a desa
parecer. 

Arturo Oliver 

Curiosidades 
históricas de Vinares 

Por J. Bover Puig 

49.- Sesión del Ayuntamiento del 
13 de enero de 1886. Alcalde en fun
ciones: Angel Dozal. Se resuelve que 
como de costumbre asista el Ayunta
miento a las funciones religiosas ·de 
San Sebastián, repartiéndose en la Er
mita el arroz y pan a los pobres. Asi
mismo se acordó que la comisión res
pectiva asista al Ermitorio de Nuestra 
Señora en la festividad de San Anto
nio. 

AMV. Leg. 145-6, fol. 65r. y v. 

Traslados España 
y Extranjero 

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

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

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

Tel.410105 

CALIG : Gral. Alonso Vega, 1 - Tel. 49 21 00 
TRAIGUERA: Nueva, 30- Tel. 49 50 84 
VILLAFAMES: José Antonio , 106- Tel. 32 90 51 
SAN MATEO: Angeles , 40- Tel. 41 6316 



Dentro de ocho meses, se podrá ver la 
programación valenciana 
Lerma y Calviño firmaron un 
Convenio sobre <<Aitana)) 

El pasado miércoles día 14 se 
firmó, en Valencia, un convenio en
tre el presidente de la Generalitat, 
Joan Lerma, y el director general de 
Radio Televisión Española, José 
María Calviño que permitirá a 
las comarcas del norte de nuestra 
província tener acceso a la progra
mación regional de TVE. 

El convenio, del cual les venimos 
informando desde hace dos sema
nas, eliminará las zonas de sombra 
que se dan en las comarcas de Els 
Ports, Alt Palancia y Alt y Baix 1 

Maestrat . La Generalitat aportará 
un total de 75 millones de pesetas 
en equipos e infraestructura pa
ra la estación emisora de Monte Ca
ro, mientras que RTVE aportará 
todas las obras y enlaces pertinen
tes. Así, pues, desde Monte Caro 
los vinarocenses podremos captar 
tanto el programa regional de TVE 
como el que, en un futuro, pueda 
emitir el canal autonómico de la Ge
neralitat (TVV). 

Joan Lerma declaró que «antes 
de cualquier opción televisiva era 
imprescindible eliminar estas zonas 
de sombra» y, según Calviño, «la 
provincia de Castellón tenía serios 
problemas, la solución que hemos 
adoptado es un caso ejemplar del 

"Lerma y Calviño firmando el convenio" 

entendimiento entre RTVE y la Ge
neralitat Valenciana» (al contrario 
de lo que ocurre con TV3, pues 
siempre han habido unas relaciones 
muy difíciles). 

La directora general de Medios 
de Comunicación de la Generali
tat, con motivo de la firma de este 
convenio, declaró al diario «Me
diterráneo» que a partir de la fir
ma de este acuerdo, se abre el pe
ríodo de concurso para la adjudica
ción de las obras, el cual tardará · 
unos dos meses y, desde entonces 
se tardará medio año, aproximada
mente , para la terminación de las 
mismas . En total , unos ocho meses 
tardaremos en poder ver, por fin, 
el programa regional valenciano. 

Seguimos sin saber aún cómo se 
solventará la cuestión de por cual 
canal recibiremos las imágenes , si 
por VHF o por UHF; esto conllevará 
el que dejemos de captar el progra
ma regional bien el de Aragón , bien 
el de Cataluña. No sería muy del 
agrado cíe los vinarocenses el hecho 
de que dejaran de recibir en sus te
levisores los programas del circuito 
catalán que gozan de un ganado 
prestigio y aceptación a lo largo ya 
de bastantes años. 

Emilio Fonollosa 

Cabé 
CRe~tauha~tr 

~fanes JJBel ~eíne 
Ctra. de S. Rafael. Km. 5 

.,,,, .. ,.Nr.. 
llWMM"v Pagina 16 - Dissabte, 24 de Maigde! 1986 

Festividad de San Isidro 

El pasado jueves día 15, los la
bradores y ganaderos de nuestra 
localidad , bajo la organización de 
la Cámara Agraria y los Mayorales 
de la fiesta, honraron a San Isidro 
Labrador. 

Minutos antes de las diez de la 
mañana, desde los locales de la 
Cámara Agraria y en una nueva 
peana, artísticamente engalanada, 
salió la imagen de San Isidro, a la 
que abría paso el típico «jugla» y 
acompañaba, además de autorida
des y mayorales, otros agricultores 
y varios niños ataviados con el traje 
típico y siendo portadores de ces
tas con frutas y otros productos del 
campo. 

Ya en el templo Arciprestal, a las 
10 de la mañana se celebró la Santa 
Misa en cuyo transcurso, antes del 
Ofertorio recibió el oficiante la 
ofrenda de frutos agrícolas. 

Terminado el santo Oficio y de la 
misma forma que a la llegada , la 
imagen de San Isidro fue traslada
da procesionalmente hasta el local 
de la Cámara Agraria. 

PARQUE INFANTIL 
BARBACOA 

-AMPLIA.TERRAZA 

¡Un lugar ideal para 
toda la familia! 

¡Banquetes Bodas 
y Comuniones! 

Tel. 45 19 80 VINAR0S 

Poco después en el restaurante 
Voramar se obsequió a autoridades 
e invitados con un espléndido vino 
español. 

La fiesta continuó por la noche 
en medio de una gran anima
ción con una cena de hermandad 
a la que asistieron unos doscientos 
comensales. 

Los Mayorales elegidos para el 
prox1mo año son: Misericordia 
Arna u Caballer, Francisco Gil Co
mes, Rosa Forner Escrig, Inmacula
da Darza Martí, Agustín Chaler 
Miralles, Salvador Pitarch Clausell, 
Jeremías Peris Albelda, Ramón Te
na Zaera, Rosa Miralles Borrás, 
Teresa Marzá Pascual, Dolores Mi
ralles Borrás, José Miguel Loras , 
Josefa Sebastiá Ayza, José Saura 
Sabater, Teresa Brau Agramunt, 
Julián Guimerá Beltrán, Teresa' 

1 

Escura, Miguel Catala. Felicitamos 
a todos ellos así como a los Mayo
rales salientes por el éxito alcanza-
do en los actos con que honraron 
al Santo Patrono de los agricultores. 
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Merecida victoria, que pudo ser más amplia, pero no se evitó el d~.~~!rr~o 

1 - VINAROS: Mayola; Gómez,_ 
Chamorro, Romero (Adell 61 '), 
Ferra; Jara, Merayo, Keita; San
cho, Fuster (Sergio 71 '), Santi. 

O - ALCIRA: Vigarto; Valiente, 
Aguilar, Richi, Julián; Navarro, Ca
ballero Outón (Gandia 61 '); Castillo 
(Chimo 82'), Ureña y Rivera. 

Arbitro Sr. Aledo Breva del cole
gio valenciano. El colegiado caste
llonense tuvo una espléndida actua
ción. Quizás paso por alto un penal
ty sobre Jara, por apreciar cierta 
teatralidad del jugador local. Mos
tró tarjetas amarillas a los jugadores 
visitantes Navarro y Julián. Otro ga
llo le hubiera cantado al Vinaros 
con árbitros como el Sr. Aledo Bre
va. 

GOL 1-0. Minuto Be. Sensacional 
jugada individual de Gómez _ inter
nándose hasta la línea de fondo. 
Desde allí y sin apenas ángulo de 
tiro, lanzó un disparo con efecto que 
se coló en el portal forastero, en me
dio de una explosión de júbilo. 

COMENTARIO: Poco más de me
dia entrada para presenciar este 
trascendental partido. La celebra
ción de las primeras comuniones y 
también porque la gente ya pasa de 
todo en esto del fútbol local, restó 
público. No obstante el ambiente en 
el Cervol estuvo muy animado con 
banderas, aparatos acústicos y gri-

GREGAL 
Campament 
permanent 

Activitats: 

Excursionisme 
Nautica 
Radioafecció 
Culturals 
Esportives 
Survival 
Ecologiques 

Informació Tel. 45 17 46 
De 9 a 1ide5 a 8 i a la 

Pl. Sant Agustí, 27 baixos 

Nota: El campament 
estara dins del terme 

de Vinarós 

tos de aliento para el conjunto blan
quiazul. La tarde fué calurosa y el 
terreno de juego en muy deficiente 
estado. 

Desde el primer minuto todos nos 
dimos cuenta que iba a ser un en
cuentro jugado a cara de perro, 
pues ambos conjuntos se lanzaron a 
una feroz lucha por imponer la tác
tica que más le convenía a cada uno. 
El Alcira presentó una alineación 
con varios jugadores sub-20 por te
ner a bastantes titulares expulsa
dos. No obstante sus sustitutos qui
sieron demostrar sus posibilidades, 
empleándose con gran tesón, fuer
za y rapidez. Por lo tanto no dieron 
facilidad alguna sino todo lo contra
rio. Por su parte el Vinaros hizo lo 
que tenía que hacer. Poner toda la 
carne en el asador, buscando el mi
lagro de obtener la victoria y con 
ella tener la esperanza de mante
nerse en la categoria, a la espera de 
los resultados que se diesen en 
otros terrenos de juego. El conjunto 
local sin descuidar la retaguardia 
buscó con gran fé el gol , prodigando 
el disparo desde el principio. Así 
lo hicieron Chamorro y Fuster y una 
buena ocasión para Santi, que des
barató con gran rapidez de reflejos 
el meta Vigarto. En el minuto 20 
nueva ocasión para los locales en 
una trenzada jugada entre Gómez y 
Sancho que remató Santi de cabeza 
por encima del travesaño. El Vina
ros esta temporada, aparte de los 
conocidos errores, no ha tenido for
tuna y en este partido tampoco la 
ha tenido y así en el minuto 28 una 
jugada de Santi, la remata hábil
mente Sancho engañando al porte
ro, pero el balón, cuando todos can
taban el gol, se estrelló en la base 
del poste derecho, dando tiempo a 
ser despejado por un defensor del 
Alcira. Este equipo disparó por pri
mera vez a puerta en el minuto 30 
por parte de Ureña, siendo el balón 
blocado por Mayola sin problemas. 

Nuevos ataques del Vinaros con el 
defecto de bombear excesivamente 
el balón, facilitando la labor del me
ta Vigarto, que se mostró espléndi
do en los blocajes y en los despejes 
de puños. Se intentó el disparo a 
puerta con mucha frecuencia_, pero 
el acierto no acompañó, llegándose 
al descanso con empate a O. · 

La segunda parte fué sumamente 
emocionante, mucho mejor que la 
primera, con un Vinaros desmelena
do en busca de alcanzar lo que pare
cía imposible. Dentro del buen ha
cer de todo el equipo, jugadores co
mo Chamorro, Ferra, Gomez y so
bre todos Keita, este supermán hu
milde que pasa desapercibido en los 
medios informativos provinciales, 
multiplicaron el esfuerzo al máximo 
para doblegar la férrea resistencia 
del Alcira. En el minuto 60 nuevo 
lance en que la fortuna le volvió la 
espalda al Vinaros. Un espléndido 
remate de cabeza de Fuster se es
trelló de nuevo en el poste encon
trándose el Vigarto con el balón 
en las manos atónito y sorprendi
do, hasta el punto que luego se pu
so las manos en la cabeza. No ha
bía suerte ya que se estaban hacien
do méritos para lograr una goleada 
a todo un Alcira. Unos minutos más 
tarde Sancho se precipita y en exce
lente posición, en vez de rematar 
con la cabeza, lo hace con el pié ele
vando excesivamente el balón. La 
presión del Vinaros fué agobiante 
espoleado por fin por el público, 
y hacia el minuto 72 por tres veces 
el ágil y buen portero Vigarto salva 
goles cantados. En el minuto 75 
el central Chamorro sumándose una 
vez más al ataque, remató en plan
cha de cabeza, encontrándose ma
terialmente el balón en las manos 
el meta visitante . Se acercaba el fi
nal del encuentro y el Vinaros no 
cejó en su empeño de lograr el gol, 
como tampoco aflojaba el Alcira ya 
durante todo el segundo tiempo 
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dedicado a destruir juego, en busca 
de un empate que no sabemos para 
que le servía. Se llegó al minuto 
88, a dos del final, en el que el 
lateral Gómez, dejando sentados a 
varios rivales se infiltró hacia la 
línea de fondo y cuando se encontró 
a varios metros del portal, se la jugó 
lanzando un chut con efecto que 
salvó el emjambre de piernas y al 

·excelente portero Vigarto, entrando 
el balón junto al segundo palo. 
La explosión de júbilo fue inenarra
ble. Saltos de alegría, exclamacio
nes, lágrimas ... En fin una apoteo
sis que aumentó cuando el buen 
árbitro Aledo Breva dio el pitido 
final, dos minutos más tarde. 

A la hora de escribir esta crónica, 
ya sabedor de los demás resultados, 
recuerdo estas emocionantes imá
genes de alegría y satisfacción vivi
das en el Camp Cervol al finalizar 
el encuentro, con gran pesar ya que 
no ha servido para nada. Supongo 
que en la calle debe pasar lo mismo 
y la desilusión y disgusto debe ser 
mayúsculo. Consumatum est. 
14 temporadas entre la tercera di
visión y segunda B se han venido 
abajo. El Vinaros ha descendido a 
Regional Preferente, pese a este 
gran partido ante el lider Alcira que 
debió salir goleado del Cervol. 

José Luis Puchol Quixal 
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VinarOs Club de Fútbol 
Se comunica a los señores SO

CIOS, que ha quedado abierto el pro
ceso electoral para la ELECCION QE 
PRESIDENCIA, del VINAROS 
CLUB DE FUTBOL, cuya fecha tope 
será el DIA 31 DE MAYO a las cinco 
de la tarde. 

En la pasada Junta General Extra
ordinaria celebrada el 17 del corrien
te, qued~on formadas las comisiones 
conforme exigen el vigente ESTATU
TO de la REAL FEDERACION ES
PAÑOLA DE FUTBOL, estando 
compuestas las mismas por los si
guientes señores socios : 

JUNTA ELECTORAL: 
Don José GARCIA BAILA, Presi

dente. 
Don Amado PEDRA ARRUFAT, 

Secretario. 
Don Venancio SANZ MESE

GUER, vocal. 
Don Eladio ORTEGA BARRIOS, 

vocal. 
Don Andrés ZAPATA MOLINA, 

vocal. 

1º TROFEO 
DE LA DEPORTIVIDAD 

DE LA PENYA VINAROS C.F. 

VINAROS C.F. 
Partido : VINAROS-Alcira. 
Keita 3 puntos, Romero 2 p., Cha

morro 1 p. 

CLASIFICACION 

KEITA . ... . . . ...... . 39 puntos 
ROMERO . . . . . . . . . . . . 35 " 
CHAMORRO . . . . . . . . . 33 " 
MA Y OLAS . . . . . . . . . . . 24 '' 
SANTI .. ... ..... . . . .. 22 '' 
FERRA . . ..... . . .. ... 16 ' ' 
FUSTER. . . . . . . . . . . . . 16 '' 
JARA . . .. ... ... . ... . 15 '' 
GOMEZ ... . ... . ..... . 14 '' 
DOMINGO . . .. . .. . ... 13 " 
SANCHO .. . ..... . .. . . 10 '' 
CIURANA .... ..... · ... 7 " 
MERAYO... .. ....... 7 " 
AULET . ....... . .. ... 6 " 
VERDIELL.. . .. .. .... 5 " 
ADELL . .. . . . .. . . . .. . 5 " 
MANOLITO . . . . . . . . . . 5 " 
EUSEBIO . . . . . . . . . . . . 2 " 
SERGIO . . . . . . . . . . . . . 1 " 

JUVENIL 

Partido : Villarreal -VINARÓS. 
Ayza 3 puntos, Eusebio 2 p., La

rrieta 1 p. 

CLASIFICACION 

BENJAMIN . .... . .. . .. 27 puntos 
AYZA .. . .. . .. . ...... 27 " 
ADELL ..... . . . ...... 23 " 
GARCIA . . . . . . . . . . . . . 23 '' 
LARRIETA . .... . ..... 22 '' 
EUSEBIO . . . . . . . . . . . . 13 " 
PEDRA ........ .. ... . 11 " 
CARBO .......... . ... 10 " 
CHECHU.... . ..... . .. 7 " 
RAFA ......... . ..... 6 " 
RIVAS. .. . . ......... 6 " 

MESA ELECTORAL: 
Don Juan M. TORRES FORNER, 

Presidente. 
Don Manuel GARCIA ARA, vo-

cal. 
Don Carlos MIT JA VILA IT ARTE, 

vocal. 

Cuantas candidaturas pudieran 
presentarse, deberán de ir dirigidas al 
Presidente de la Junta Electoral, cu
ya comisión supervisará la legalidad 
de las mismas. 

AL PROPIO TIEMPO SE CITA A 
TODOS LOS SEÑORES SOCIOS, A 
LA JUNTA GENERAL EXTRAOR
DINARIA, QUE TENDRA LUGAR 
EN EL AUDITORIO MUNICIPAL, 
EL DIA 31 DEL CORRIENTE, A 
LAS CINCO DE LA TARDE, CON 
EL UNICO "ORDEN DEL DIA'' : 
PRESENTACION CANDIDATU
RAS A PRESIDENCIA DEL VINA
RÓS CLUB DE FUTBOL. 

MONROIG ... ... .. . .. 6 " 
PEDRO .. ... .. . .. . .. . 4 " 
BELTRAN . . .. .. . . ... 3 " 
FORNER . .. .. ..... .. 3 " 
CASANOVA ... . . . ... . 2 " 
CARBAJO . .. . . . .. ... . · 2 " 
BALFAGON .. .. . . .... 1 " 
RAUL ... .... . ....... 1 " 

INFANTIL 

Partido : La Plana -VINAROS. 
Monzó 3 puntos, Romero II 2 p., 

Benet 1 p. 

CLASIFICACION 

MONES .. .. .. .. ..... . 32 puntos 
ROMERO II . . . . . . . . . . 23 " 
KEITA II .. ... . .. .. .. 22 '' 
MIRALLES. . . . . . . . . . . 12 '' 
MONZO . . .. .. . ... . . . 12 " 
LEON . . . .. ... ... ... . 11 " 
CAMPS.. . . . .... . . . . . 5 " 
ALBALAT . . . . . . . . . . . 4 " 
MARTORELL. . . . . . . . . 2 " 
IBAÑEZ... . .. . . . . ... 2 " 
LOZANO . . . . . . . . . . . . 2 " 
BONET....... . .. .... 2 " 
FORNER ... ... . ... . . 1 '' 
LLAO..... . .. . . . .... 1 " 
ROCA.. .. ... ... . ... . . 1 " 

PENYA BARCA VINARbS 

50 Trofeo al jugador más regular 
del Vinaros 

CLASIFICACION FINAL 

ROMERO . . . . . . . . . . . . 58 puntos 
CHAMORRO .. ...... . 55 " 
GOMEZ .... ..... .. .. . 51 " 
KEITA . ... .. . . ...... 50 " 
JARA ... . .... . . . . . .. 41 " 
MAYOLA . ... . ... . ... 41 " 
FUSTER . . .. .. .. . .... 37 '' 
SANCHO . .. ... ...... . 30 '' 
SANTI .... . . . .... . ... 30 " 
FERRA . .. .. ... . ..... 28 '' 
DOMINGO ....... . . .. 21 '' 
MERAYO . . . .... .. .. . 15 '' 
AULET ..... . .. ... ... 14 " 
BALFAGON .... . .. . .. 12 " 
ADELL . . ...... . ..... 12 " 
SERGIO ...... .. . .. . . 10 " 

- CIURANA. . . . . . . . . . . . 9 '' 
EUSEBIO . . . . . . . . . . . . 5 " 
HALLADO . . . . . . . . . . . 2 '' 
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Fútbol Juvenil 
VILLARREAL 
VINARÓS 

1 
1 

VINAROS: García (2), Pedra (2), 
Monro (2), Eusebio (3), Rivas (3), 
Chechu (2), Raúl (2), Larri (2), Ay
za (2), Benjamín (2) y Carbó (2). 

CAMBIOS: m. 46 Rafa (2) por 
Raúl; m. 80 Jesús (2) por Larrieta. 

GOLES: m. 37, 1---0; m. 82, 1-1 
Eusebio. 

ARBITRO: Sr. Luis Jiménez Maiz, 
mal. 

COMENTARIO 
Se disputó la penúltima jornada 

del campeonato en el Madrigal de Vi
llarreal, en una mañana verdadera
mente insoportable debic!o al fortí
simo calor ya que apenas corría el ai
re y al estado del terreno que fue re
gado en su totalidad y estaba pesadí
simo. El Villarreal necesitaba la vic
toria para afianzarse en el liderato y 
el Vinarós no iba de comparsa, ni 
muchísimo menos, por encima de to
do estaba el amor propio y los juga
dores aún recordaban el partido de la 
primera vuelta que caían derrotados 
por dos penaltys y nefasta actuación 
arbitral. 

El Villarreal salió en tromba, pero 
poco a poco el Vinarós iba comién
dole terreno al rival hasta adueñarse 
del centro del campo, Rivas fue amo
nestado por una dura entrada pero 
los locales no se quedaron atrás y 
vieron la cartulina amarilla por tres 
veces. El Vinarós trenzaba buenas ju
gadas pero faltaba el remate final, a 
falta de 7 m. para el descanso ya la 
salida de un córner el Villarreal se 
adelantó en el marcador 1-0, júbilo 
en los locales, traca por todo lo alto 
y gritos de campeones, campeones y 
es que no sabían lo que les espera
ba antes de llegar al descanso el Vi
na~ós dispuso de dos claras ocasiones 
de gol. 

Nada más comenzar la segunda 
parte pronto se vio de lo que era ca
paz el JUVENIL acorraló al Vi
llarreal que se veía incapaz de salir de 
su parcela, en el m. 2 Benjamín no 

¡ acierta en la misma boca de gol, en el 
j m. 4 es Rafa quien está a punto de 

marcar, en el m. 7 Monroig logra za-

30 TROFEO PEÑA 
MADRIDISTA VINARbS 

AL MAXIMO GOLEADOR 
DEL VINARbS C. DE F. 

CLASIFICACION FINAL 

Vinarós C.F. goles marcados 
temporada 1985-86: 33 

DOMINGO . . . . . . . . . . . . 1 gol 
SERGIO . . . . . . . . . . . . . . 1 gol 
EUSEBIO . . . . . . . . . . . . . 1 gol 
VERDIELL. . . . . . . . . . . . 1 gol 
MANOLITO . . . . . . . . . . . 1 gol 
CHAMORRO . . . . . . . . . . 1 gol 
GOMEZ. . . . . . . . . . . . . . . 2 goles 
JARA . . . . . . . . . . . . . . . . 2 goles 
KEIT A . . . . . . . . . . . . . . . 2 goles 
SANCHO... . .. . ....... 5 goles 
SANTI. . . . . . . . . . . . . . . . 7 goles 

MAXIMO GOLEADOR, 
GANADOR DEL TROFEO 

JUAN FUSTER BELTRAN: 
9 goles 

Querer es poder 
farse del fuera de juego y al entrar en 
el área con solo el portero por delan
te es derribado, se lanzó la falta y el 
portero local envió a córner, en el 
m. 13 Ayza como no, desde la medu
lar sortea a cinco contrarios y dentro 
del área cede en corto a Benjamín 
que dispara fuerte y el portero en 
gran intervención envía a córner, 
m. 15 cabezazo de Chechu que sale 
lamiendo el larguero, m. 18 Eusebio 
hace la misma jugada que Monro sa
liendo de atrás atraviesa la barrera 
del fuera de juego y cuando iba a 
chutar el árbitro se "cagó" y pitó 
fuera de juego, el público local y en
trenador ya hacía rato que lo habían 

hecho. Las jugadas de gol se sucedían 
una y otra vez, el Vinarós ahogaba al 
Villarreal que en esta segunda parte 
salió en contragolpe solo dos o tres 
veces pero con cierto peligro debido 
que el JUVENIL estaba totalmente 
volcado, en uno de estos contragol
pes CHECHU propinó un codazo a 
un rival quedándose el Vinarós con 
diez jugadores. Ni el fuerte calor, ni 
el Villarreal ni el árbitro que enseñó 
4 tarjetas amarillas para los locales y 
3 amarillas y una roja para el Vina
rós, podían con el JUVENIL. 

El Madrigal hacía rato que había 
enmudecido y el jaque mate no po
día tardar en llegar, Eusebio en dos 
acciones individuales remató a puer
ta sembrando el pánico, pero a la ter
cera fue la vencida a falta de 8 m. pa
ra el final y a saque de córner remató 
limpiamente de cabeza consiguiendo 
el gol del empate 1-1, demostrando 
el gran jugador que es y que no le 
han dejado hacer lo mismo en el pri
mer equipo. El Vinaros siguió insis
tiendo en busca de la victoria y que 
no la consiguió de puro milagro, cua
jando uno de los mejores partidos 
que le recordamos. 

Próximo domingo último partido 
de la liga contra el Vall d'Uxó en el 
Cerval a las 6 de la tarde, esperamos 
vuestra presencia para homenajear a 
estos muchachos que han hecho una 
gran campaña dejando el pabellón 
del Vinarós C. de F. muy alto, y pa
seis una tarde saboreando las cualida
des futbolísticas de estos muchachos. 

Culé 

En las prox1mas fiestas de San 
Juan y San Pedro, le será entregado 
a Fuster el trofeo conquistado. 

Enhorabuena al jugador. 

PEÑA MADRIDIST A VINAROS 

10 TROFEO 
CONSTRUCCIONES GILVIANA 

AL MAXIMO GOLEADOR 
DEL VINAROS JUVENIL 

l. AYZA .. ........... 17 goles 
2. BENJAMIN. . . . . . . . . 14 " 

1

3. CAREO . . ......... . 11 " 
4 . MONROIG . . . . . . . . . 7 " 
5. LARRIETA. . . . . . . . . 6 " 
6. RAUL .. ........ . .. 5 " 
7. ADELL........ . ... 5 " 
8. RIVAS . . . . . . . . . . . . 5 '' 
9.PEDRO . .. ......... 4 " 

10. EUSEBIO . . . . . . . . . . 3 " 
11. JESUS. . ........ . .. 2 " 
12.RAFA. . ........ . .. 1 " 
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Ciclismo Mañana, VI Escalada a la Ermita 
Romeros y aficionados van a 

· coincidir eh nuestra Ermita, como 
en anteriores ocasiones, en el día 
de nuestra Patrona. Devoción y 
afición coincidirán a la llegada d-e 
los Cadetes cuando el crono marque 
aproximadamente las 12'50. Es 
un dato a tener presente para quie
nes, alrededor de esta hora, viajen 
en ambos sentidos; o sea, suban o 
bajen del ermitorio. Los ciclistas 
irán arropados por Tráfico y con los 
servicios de la Cruz Roja dispues
tos. Salida neutralizada desde el 
Ayuntamiento y oficial frente al 
local social de la U.C. Vinarós, a 
partir de las 11 h. con ronda hasta 
Peñíscola y la subida a la hora anun
ciada. Los chavales habrán cubier
to 56 kms. Quizá el tradicional re
parto de arroz -último de los actos 
en honor de Ntra. Sra. de la Miseri
cordia, en la Ermita- valdrá para 
algunos corredores o seguidores. 
Cuidado que la inscripción se prevé 
muy numerosa . 

LAS ESCUELAS DE 
CICLISMO EN VINARÚS 

El pasado día 17 las escuelas pro
vinciales de ciclismo tuvieron la 
primera de las dos reuniones pro
gramadas para la presente tempora
da en Vinarós, tenemos que resal
tar que el acontecimiento fue todo 
un éxito tanto en organización, co
mo en asistencia de público y de 
participación de alumnos , lo cual 
hizo más lucido acto y los especta-

dores tuvieron ocasión de asistir 
a una bonita y armoniosa confron
tación entre los alumnos de las di
ferentes escuelas provinciales. 

PRINCIPIANTES.- 30 fueron los 
alumnos que se inscribieron para 
participar en las dos disciplinas ; 
GYMKHANA; nuestro aventajado 
alumno FRANCISCO VELASCO hi
zo gala de un buen hacer sobre la 
bicicleta venciendo con excelente 
crono , 2° fue José A. Garcia de la 
escuela de Vall de Uxó . 3° Santiago 
Gauchia de la escuela de Onda, a 
continuación se clasificaron nues
tros alumnos, Juan M. Merlos , 
José Más , y Juan Carlos Panis. 

COMPETICION.- Aquí el ven
cedor fue Santiago Gauchia , en 
2º lugar entró una de las tres fé
minas que hay en las escuelas en 
las diferentes categorías Lourdes 
Burdeos ejemplo y modelo de cons
tancia en este duro deporte , 3° Ma
nolo Aparisi de la escuela de Vall 
de Uxó, en 5° lugar Francisco Ve
lasco y a continuación Juan C. Pa
nis , Juan M. Merlos y José Mas to
dos ellos pusieron toda la carne en 
el asador pero dada la calidad de 
los participantes no fue posible 
mejorar la clasificación. 

ALEVINES.- 28 participantes en 
liza, de los cuales 9 son de nuestra 
escuela, GYMKHANA; para el pri
mer puesto empataron dos alumnos 
de Vinarós Ignacio Fandos y Er
nesto Folch y dado que no hay nada 

~e· 1· · , ~ u 1c 1smo V1naros~ 
VI Escalada a la 
Ermita de Ntra. Sra. 

Misericordia 
Domingo, día 25 de Mayo de 1986 
Salida: 11 horas Categoría: Cadetes 

Patrocinado por: Magnífico Ayuntamiento de Vinaros 

Organiza: U.C. VINARÓS Premios: 
Clasificación Final 

Recorrido: 
Concentración: Plaza Ayuntamiento 

Salida Oficial: C/. San Francisco 
Población Km. . Km.t. Horario 

o o 11,00 
o o 11 ,05 
1 1 11 ,07 
1,5 2,5 11,12 
0,5 3 11,13 
3 6 11 ,18 
1 7 11 ,20 
1 8 11,22 
1,5 9,5 11,27 
0,5 10 11 ,28 
3 13 11 ,33 
1 14 11 ,35 

22 11 ,47 
29 11,59 
35 12,09 
42 12,23 
49 12,35 

VINARÓS, (Salida Plaza Ayuntamiento neutralizados) 
SALIDA OFICIAL, (C/. S. Francisco, Fren. Local Social) 
PLAZA DE TOROS, (Enl. Ctra. Costa Sur Aiguaoliva) 
CRUCE BARRANCO SALINES, (Var dcha. Dir N·340) 
CRUCE NACIONAL 340, (S. Fre. Ag. PeugeoH albo!) 
NACIONAL340, (Se sigue recto hasta entr porCervol) 
VINARÓS, (Por C/. Puente, S. Cristóbal, S. Francisco) 
PLAZA DE TOROS, (Enlace Ctr Costa Sur Aiguaoliva) 
CRUCE BARRANCO SALINES, (Var dcha. dir N·340) 
CRUCE N-340, (Salida frente Agenc. Peugeot-Talbot) 
NACIONAL-340, (Se sigue recto hasta entr por Cervol) 
VINARÓS, (Por C/. Puente, S. Cristóbal, S. Francisco) 
BENICARLO, (Entr por Batragrande, C/. S. Francisco, 
Plaza Iglesia, Paseo Maritimo, Dirección Peñiscola) 
PEÑISCOLA, (Precaución vehículos apare. Playa) 
CRUCE PEÑISCOLA, (Variac. dcha., Direc. Benicarló) 
BENICARLO, (Por la Nacional 340, Dirección Vinares) 
VINARÓS, (Entrada por Cuartel, Salida por Cervol) 
CARRETERA ERMITA-CRUCE 340, (Variac. derecha 
direoción Ermrrade Ntra. Sra. Misericordia de Vinares) 50 12,37 

12,49 ERMITA NTRA SEÑORA MISERICORDIA ME TA 6 56 
MEDIA HORARIA PROBABLE: 32,307 KM. HORA 

1° 7.000 Ptas. y TROFEO 
2° 5.000 " y TROFEO 
3° 4.000 " y TROFEO 
4° 3.000 ,, 
5° 2.500 ,, 
6° 2.000 ,, 
7° 1.500 ,, 
8° 1.000 ,, 
9° 900 ,, 

10° 800 ,, 
11 º al 20° 

700 ,, 
del 21 ° al 50º clasificado 500 Ptas. 

Clasificación 
Equipos 
1° Trofeo 
2º Trofeo 
3º Trofeo 
Premios Locales 
1º Trofeo 
2º Trofeo 
3º Trofeo 

Avituallamiento: 

!I 

más que un trofeo para esta dis
ciplina se tuvo que hacer un desem
pate y en el desempate ganó Igna
cio Fandos poseedor de una depu
rada técnica en el manejo de la 
bicicleta 2° Vicente Segarra de la 
escuela de Vall de Uxó 3° otro alum
no de nuestra escuela Agustín Ro
dríguez , a continuación José Blas
co , Miguel Gueldos , José C. Avila , 
Javier Sorli , David Martínez y José 
Chaler. 

COMPETICION.- Estos alum
nos dieron 10 vueltas al circuito y 
a dos vueltas del final hubo una 
caída en la cual se vieron implicados 
nuestros alumnos , sin ninguna 
consecuencia importante, el vence
dor fue Daniel Huguet de la escuela 
de Benicasim el cual venció con 
autoridad ya que faltando 3 vueltas 
para el final saltó del pelotón y na
die le pudo coger rueda si bien 
Agustín Rodríguez lo intentó, pero 
este alumno está muy fuerte y metió 
tierra de por medio y en 2° lugar en
tró Agustín Rodríguez a unos 30 
metros de distancia 3° Esteban Es
teve de la escuela de Vall de Uxó , 
a continuación entraron Ignacio 
Fandos , José Blasco, José C. Avila , 
Javier Sorli , José Chaler y Ernes
to Folch , Miguel Gueldos , David 
Martínez que se vieron implicados 
en la caida. 

INFANTILES.- 40 corredores en 
linea de meta de los cuales 6 per
tenecen a nuestra escuela GYM
KHANA , aquí venció Osear Fandos 
con un excelente crono , el cual hu
biera sido mejorado de no haber 
mediado una caída llegando al dis
positivo que cierra el tiempo y la 
propia inercia del corredor en su 
caida cerró el tiempo, la caída no tu
vo consecuencias, 2° fue Osear Ve
lasco 3 ° Osear Laso de la escuela 
de Vall de Uxó, a continuación se 
clasificaron Francisco Geira, Ma
nuel Querol , Alberto Pérez y José 
A. Merlos . 

t:OMPETICION.- Como ya vie
ne siendo habitual de no mediar 
caída o avería nuestro alumno 

Manuel Querol venció de forma cla
ra y contundente, 2° fue Osear Re
vollar de la escuela de Vall de Uxó,' 
3° Salvador Gomis de las escuela 
de Banicasim, 4° Osear Velasco de ' 
nuestra escuela y a continuación 
José A. Merlos , Alberto Pérez y 
Francisco Geira. 

La próxima reunión será el pró
ximo día 24 a las 17 horas en Vi
llavieja . 

LA CARRERA EN 
ALCALA DE CHIVERT 

Se inscribieron seis equipos, que 
alinearon en meta a 46 corredores , 
en categoría reservada a Cadetes ; 
cinco equipos de la provincia y uno 
de Tarragona, el U.C. Rapitenca. 
Los provinciales: Fandos-Orbea, 
Vall de Uxó,- H. Salvador, Beni
casim-Citroen, Land-Rover-Su- , 
zuki y el C.C. Chivertense , con solo 1 

dos participantes, novatos en estas 
lides . Todos con la vista puesta ~n 
el triunfo dieron 24 vueltas a un 
circuito urbano -que totalizaba 
40 kms.- bastante peligroso por 
las curvas y tierra suelta que pro
vocó múltiples caídas. 

A las 17 horas se dio la salida 
oficial a los corredores , que se lo 
tomaron en serio , y se rodó a bas
tante velocidad . En la sexta vuelta 
salta del pelotón el corredor Juan 
Tena, del Citroen, y nadie reaccio
na. Tena va metiendo tierra por me
dio y no abandonaría esta tónica 
hasta la línea de meta. Novena vuel
ta con caída mas.iva de corredores , 
entre ellos varios corredores del 
Fandos-Orbea.; Emilio Fandos se le
vanta, organiza la caza del escapado 
para que sea Rafael Plasencia , el 
de Vall de Uxó, quien únicamente 
se puede aproximar al escapado. 
Nueva caída en masa de corredores 
con la mala suerte aliada a los vina· 
rocenses -sobre todo la de Fandos , 
que pudo subir al podio- y ante las 
posiciones sabidas muchos optan 
por abandonar. 

Tena fue el primera en la General 
y en Metas Volantes . Su crono 
1-02-56 y Plasencia, 1-03-13. Sprint 
masivo de 21 corredores en el que 
se impone Vicente Esteve, del equi
po del vencedor , destacando la 
actuación de tres corredores de la 
Rapitenca y la de los vinarocenses 
Sorlí, Marín y Martorell , que prece
dieron en varios segundos a sus 
compañeros J. Sorli, Pascual, Gas
eó, Geire y Tortajada. 

Se alcanzó un promedio, no 
despreciable , a pesar del peligroso 
circuito de 38,15 k.p .h. , venciendo 
por equipos el Banicasim-Citroen 
y el segundo lugar para Vall de Uxó
H. Salvador. 

GRUPOII 

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

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



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 uet ismo 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 10R6. en el Grupo Ese.o lar 
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 . 

La fecha de recepción de los mode
los, será el lunes día 23 de Junio a las 
19 horas hasta las 21 horas en el grupo 
Escolar San Sebastián planta baja. 

La exposición, estará abierta al pú
blico, todas las tardes del 24 al 29 am
bos inclusive a partir de las 19 horas. 

El día 29 de Junio por la tarde, se 
efectuará la entrega de premios por las 
autoridades, y se procederá a la clau
sura de la Exposición. 

El concursante, no perderá por nin
gún concepto la propiedad del mode
lo presentado. Todo interesado puede 
dirigirse a San Cristóbal, 4 7, donde se 
entregarán estas bases y normas, así 
como la correspondiente ficha de ins
cripción. 

DELEGACION LOCAL 
DE DEPORTES 

VINAR OS 

COMITE DE COMPETICION 

FUTBOLSALA 

13 DIVISION 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACIONES 

DE LA JORNADA Nº 23 

6 P. Madridista - Talleres Sport 1 
7 Ferralla - Bar Bergantín O 
9 Cherokis - Tot Mam 3 
10 Moliner Bernat - Nancy Bar O 
3 El Minuto - Caixa Castelló 7 
3 D. Piñana - Tot i Mes 3 

Descansa: Talleres Geira 

CLASIFICACION 

Equipo J G E P F C P 

Ferralla 23 17 2 4 94 48 36 
M. Bernat 22 16 3 3 101 40 35 
P. Madridista 21 16 2 3 84 34 34 
C. Castelló 22 14 4 4 103 71 32 
T . Geira 22 11 5 6 76 60 27 
T. El Minuto 21 10 2 9 56 31 22 
Tot Mam 22 10 2 10 80 66 22 
Talleres Sport 22 8212 71 89 18 
B. Bergantín 22 7 2 13 68 78 ló 
Tot i Mes 22 5 3 14 39 71 13 
Cherokis 22 5 2 15 50 85 12 
Nancy Bar 23 6 o 17 61 102 12 
P . Piñana 22 3 1 18 44 143 7 

23 DIVISION 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACIONES 

DE LA JORNADA Nº 24 

4 Edelweis - Ses al Aire 2 
7 Ortiz Miguel - Piragüismo 2 
3 Expom6vil - Bar Imperial 1 
2 Cañonazo - Ginjols 2 
O T. Joma - La Colla 1 
O Peña Barya - Penya Vinaros 

CLASIFICACION 

Equipo J G E P F C P 

Ortiz Miguel 24 22 o 2 206 48 44 
V iguar 23 2 1 1 1 153 63 43 
P. Vinaros 24 16 2 6 109 59 34 
Piragüismo 24 14 5 5 146 107 33 
T. Joma 24 13 3 8 96 69 29 
Ginjols 24 13 1 11 99 100 27 
Edelweis 24 11 2 11 68 78 24 
Cañonazo 23 9 3 11 77 96 21 
Peña Barya 24 9 2 13 79 123 20 
Expomóvil 23 6 5 12 61 99 17 
Bar Imperial 24 6 4 14 69 90 16 
Magisteri 23 3 3 17 55 122 9 
La Colla 24 3 2 19 43 115 8 
Ses al Aire 24 2 3 19 58 139 7 

GOLEADORES 23 DIVISION 

TROFEO DONADO 
POR TOT 1 MES 

1°. Antonio Martínez de Miguel, 69 
goles. 

2°. Nicolás Rivas de Piragüismo, 51 
goles. 

30 F.J. Gomis de Piragüismo, 50 
goles. 

TROFEO A LA DEPORTIVIDAD 
DONADO POR BAZAR 

MOLINER BERNAT 

Equipo sin penalizar, transportes Joma 

FUTBOL SALA 

Próximo día 27 de mayo (martes) 
reunión en la Casa de la Cultura a las 
8'30 tarde en punto . 

Temas: Sorteo Copa de Ferias y 
otros. 

Delegados de equipo 
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JORNADA 23 

TROFEO A LA DEPORTIVIDAD 
13 DIVISION 

DONADO POR BAZAR 
MOLINER BERNAT 

Equipos 

D. Piñana 
Moliner Bernat 

3 puntos 
3 puntos 

GOLEADORES 13 DIVISION 

Antonio Carba jo, 42 goles, Ferralla. 
Andrés Alias, 35 g., Caixa Castelló. 
J .M. Moliner , 33 g., Moliner Bernat. 
Vicente Sanz, 30 g., Talleres Sport. 

"ELS CHEROKYS" LÍDERS 
A SANT CARLES 

DE LA RAPlTA 

Segon partit jugat per "Els Chero
kys" en la "Copa de Festes" de la 
ve1na ciutat de Sant Caries de la Ra
pita i que va acabar amb el resultat 
de 2 a 4 a favor deis de Vinarós. 

Com de costum abans del partit es 
va lliurar la bandereta "CHEROKY" 
a l'equip contrari que fou molt ben 
acceptada. 

El partit es va jugar a la pista del 
Club Patí Rapitenc i finalitza la pri
mera part amb el resultat de 2-2. 

Es va jugar de poder a poder per 
les dues parts i va ésser molt emocio
nant pe! resultat del mateix perque 
faltant poc per a finalitzar el marca
dor dona va un 2-3 i a punt d 'acabar 
el partit fan el 4rt. gol. 

Els gols Cherokys van ser així, 
Sechu el primer, el segon va ser molt 
bonic i a carrec de "CASSAGOLES" 
Teto i els dos restants per Platini. 

Van jugar també: Sangonereta, 
"Risitas" Montañés, "Huracán" 
Agus, Paco, Ulldemolins i "Ametra
lladora Aroure". 

A la llotja erem presents amb el 
"President" l'afició, Maillo y Manolo 
el trainer "Super" i Roger i Dungi 
que van fer les delícies deis "xi
quets" de la Rapita a poc d'acabar el 
partit el mateix es va realc;ar amb la 
visita d 'Estrella i Judith dos grans se
guidores "Cherokys". 

A VUI DISSABTE 

MlAMl - CHEROKYS F.C. 

PENY A BARCA VI NA ROS 

50 Trofeo al jugador más regular 
del Vinares Juvenil e Infantil 

JUVENIL 

MONROIG . . . . . . . . . . . 54 puntos 
AYZA ............... 53 " 
LARRIETA ..... . ..... 51 '' 
GARCIA ............. 51 '' 
EUSEBIO . . . . . . . . . . . . 50 " 
ADELL ...... . ....... 47 " 
BENJAMIN. . . . . . . . . . . 4 7 " 
PEDRA .............. 40 " 
CARBO .............. 40 " 
CHECHU. . . . . . . . . . . . . 38 " 
RIVAS ... ........... 36 " 
RAFA ............... 35 " 
RAUL ... ... ......... 32 " 
PEDRO .............. 24 " 
JESUS ............... · 24 " 
BALFA ... .. ......... 18 " 
CASANOVA .......... 15 '' 
FORNER......... .. . 5 " 
ROMERO 11. . . . . . . . . . 5 " 
KEITA II.. . ......... 4 
FERRER ........... . . 3 " 
MONZO ............. 3 " 

Tenis 
Por Paco Barreda 

CAMPEONATO SOCIAL 1986 
SISTEMA LIGA 

Ginés pérez, vence a Argimiro 
Se va 
Seva por el tanteo de 613 613 

Pedro Ricart a Ramón Juanola 1 
por 610 610. 

Juan Ramón J uanola II 611 6/2 a 
Ramón Vizcarro 

Agustín Forner 611 610 a Francis
co Barreda 

. Juan Márquez 612 613 a Rafael 
Navarro. 

Alfredo Aguirre 614 6/2 a Santia
go Falcó 

Manuel Ribera 611 7 IS a Herme 
Barrera 

Eliseo Roig 316 612 613 a Agustín 
Forner. 

Víctor Valbuena 611 613 a Julio 
Guimerá 

Ernesto Carbonell 016 613 7 IS a 
Rafael Ribera. 

Juan José Forcadell 613 613 a 
José Santos. 

José Francisco Reula 612 612 a 
Juan José Zapata. 

Manuel Ferrera 316 613 614 a 
F. Esteller 

Argimiro Seva 7 IS 316 612 a Vi
cente Flor. 

Roberto González 7 IS 216 612 a 
Vicente Calduch . 

Felipe Vélez 613 614 a García 
A randa. 

José R . Betes 6/2 716 a Yolanda 
Márquez. 

Francisco Adell 610 610 a Alvaro 
Miralles. 

Manuel Febrer 613 612 José 
Hiraldo. 

Julio La Torre 610 610 a Manuel 
Febrer. 

Francisco Ruiz 610 610 a Herme 
Barrera. 

Isaac Hiraldo 6/2 216 612 a Nati 
Martínez. 

José Velasco 610 610 a Manuel 
Hens. 

David Zapata 610 610 a José Sa
les. 

Miguel Ayza 610 610 a Juan Ga
ray 

José Miralles 610 610 a Ignacio 
Durán 

Juan Domingo Pascual 613 613 a . 
Benito Aniceto 

DAMAS 
Mónica Flor 611 610 a Oiga Redó 
Merche Flor 610 611 a Ofelia Hi

raldo 
Cotte Seva 610 610 a Inés Hiraldo 
Helia Márquez 611 612 Montse 

Márquez 

INFANTIL 

ROMERO 11. . . . . . . . . . 49 puntos 
BENET .............. 43 " 
MONZO ............. 41 " 
KEITA 11 ............ 40 " 
MONES . ............. 33 " 
LEON ............... 30 " 
FORNER ... .. ....... 27 " 
MIRALLES ........... 27 " 
MARTORELL ......... 25 " 
ROCA ...... . ........ 23 " 
BLASCO ........... .. 20 " 
RODA .... . .......... 17 " 
PUCHAL .... . .. . ..... 17 " 
OCTAVIO ............ 14 " 
TORA ............... 14 " 
FERRER ............. 14 " 
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Club Atletisme Baix Maestrat 

L'n grupo de chavales de la L'scuei<l de .-1.tletismo de Vinaros. 
U atletismo no es sólo un juego. es el deporte-base a partir . 

del q11e podrái1 reali:::arse otros deportes 

ELISABETH NATIVIDAD 
CAMPEONA AUTONOMICA 
CADETE ESCOLAR DE 3.000 
METROS MARCHA ATLETICA. 

JOSE-ANTONIO FIOL 
CAMPEON REGIONAL AUTO
NOMICO CADETE ESCOLAR DE 
5.000 METROS MARCHA ATLE
TICA. 

- NUEVO RECORD DE JOSE
ANTONIO FIOL. 

- NUESTRA ESCUELA DE 
ATLETISMO EN PLENA ACTIVI
DAD. 

Dos de nuestros atletas partici
paron el pasado fin de semana y en 
Gandía en la final autonómica de 
Atletismo Escolar en la categoría 
cadete. 

Por una parte, Elisabeth Nativi
dad Neri no tuvo ningún problema 
para dominar en la prueba de los 
3.000 metros marcha, en los que 
venció con un tiempo de 17' 17" 4/ 10 
lo que le convertía en Campeona 
Autonómica. José-Antonio Fiol 
Hallado, no sólo dominó en la prue
ba de los 5.000 metros marcha cade
te masculino, sino que consiguió re
bajar su propia marca personal, 
batiendo esta vez un nuevo record 
cadete regional con 23'41 "8/10 pa
ra esta distancia en pista. Hemos de 
decir que con esta marca, nuestro 
joven marchador ya posee en su ha
ber seis mejores marcas provincia
les, de las que cinco de ellas son 
mejor marca regional. También po
demos decir que José-Antonio Fiol 
ha conseguido esta temporada ba
tir cinco mejores marcas (de ellas 
tres veces consecutivas los 5.000 
metros marcha en pista), lo que le 
convierte en uno de los mejores at
letas a nivel provincial. Así pues: 
José-Antonio Fiol se proclamó Cam
peón Autonómico Escolar en la Ca~ 
tegoría Cadete. 

NUESTROS ATLETAS 
ESTARAN PRESENTES 
EN JUNIO EN MADRID, 
EN EL CAMPEONATO 
DE ESPAÑA CADETE 

Si hace algunas semanas especi
ficábamos que José-Antonio Fiol, 
José-Luis Segura y Elisabeth Nati
vidad habían hecho mínima para 
participar en este Campeonato de 
España Cadete Escolar, a celebrar 
en Madrid a finales de Junio, 
hemos de indicar ahora que si todo 
va bien estos atletas estarán pre
sentes en esta competición en don
de estarán las mejores marcas espa
ñolas, y en donde la calidad de 
nuestros atletas puede hacer que se 
obtenga alguna que otra medalla. 

NUESTROS INFANTILES 
NO PUDIERON A~UDIR 

A COMPETIR 
EL PASADO SABADO 

A LA PISTA DEL SALER 
(VALENCIA) 

Esta vez, el Club Atletisme Baix 
Maestrat no pudo desplazar a sus 
infantiles a Valencia, en donde se 
disputaba la fase de selección para 
represent.ar a la Comunidad Valen
ciana en el Campeonato de España 
Infantil de Atletismo en Pista. Por 
una parte, se avisó al Club tan sólo 
con un día de antelación, lo que hi
zo ya literalmente imposible prepa
rar los medios de desplazamiento a · 
la pista del Saler. Por otra parte, la 
poca ayuda y atención que el atle
tismo en nuestra ciudad tiene, hizó 
que el club, muy a pesar suyo, se 
viera obligado a no participar en 
esta competición en donde es casi 
seguro que tres o cuatro de nuestros 
atletas hubieran representado a la 
Comunidad Valenciana en el Cam
peonato de España (hemos de recor
dar que nuestros marchadores son 
los mejores de la región,_ y que tene
mos un excelente grupo de fondis
tas tanto masculinos como femeni
nos, así como unos excelentes sal
tadores de altura). 

Bien, el club ha tenido que renun
ciar ya durante esta temporada a 
alguna que otra competición, por
que la economía no llega a más, 
por más que se intente, y porque las 
ayudas a nivel de subvención son 
realmente magras en un club que 

BOLSOS Y ARTICULOS 
DE MARROQUINERIA 

¡UNICA EN VINARÓS! 
-FABRICACION PROPIA-

COMPLEMENTOS PARA BODAS Y 
COMUNIONES. ¡Aprovéchese! 

Plaza San Agustín, 22 (Frente Mercado) 

tiene un presupuesto anual de tem
porada que pasa los 5 millones de 
pesetas, y que como club verdade
ramente «amateur» no tiene más 
medios económicos que las cuotas 
de los socios, alguna que otra lo
tería, y las subvenciones que llegan 
desde organismos y entes sociales, 
y que son a todas luces insuficien
tes para la práctica del deporte. 
Hemos de recordar que en Vinaros 
hay actualmente federados 149 at
letas y 56 nadadores dentro de las 
Secciones del Club Atletisme Baix 
Maestrat. Y que estos deportistas 
federados tienen licencia nacional. 

LA ESCUELA DE ATLETISMO 
DE VINAROS 

ESTA FUNCIONANDO 

NUESTRA ESCUELA DEPORTIVA 
NO SOLO ES UN MEDIO 
DE HACER DEPORTE, 

SINO TAMBIEN UNA OPCION 
DE TIEMPO LIBRE PARA LOS 

JOVENES VINAROCENSES 

Si partimos de la ba9e que el atle
tismo es el deporte Rey, tanto por 
la espectacularidad y emoción como 
deporte competitivo, como por el 
potencial educativo de todas y cada 
una de de sus especialidades con 
referencia a los jóvenes, podemos 
ya decir que la ESCUELA DE AT
LETISMO DE VINAROS cumple en 
nuestra ciudad con un fin muy posi
tivo: ocupación de tiempo libre, 
preparación física a todos los nive
les y como base para la práctica de 
todos los deportes, educación en 
cuanto al conocimiento de las posi
bilidades físicas y psíquicas de cada 
individuo, y búsqueda de la propia 
superación a partir de la voluntad y 
el entrenamiento constante y seria
mente llevado. 

La ESCUELA DE ATLETISMO 
DE VINAROS está actualmente tra
bajando con un grupo de escolares 
en todas aquellas especialidades 
atléticas que en Vinarós pueden 

1 

desarrollarse (así contamos con los 
pocos medios económicos y con la 
ausencia total de instalaciones que 
tiene nuestra ciudad). Nuestros es
colares aprenden y practican las 
siguientes especialidades atléticas: 

- Carreras (velocidad, semi-fon
do y fondo) 

- Marcha Atlética. 
- Saltos (altura porque no con-

tamos con foso para longitud y 
triple) 

- Lanzamientos (disco, peso, 
pelota y jabalina) 

- Vallas (dentro de las disponi
bilidades que nos concede el poco 
material que poseemos). 

Aquellos vinarocenses (jóvenes, 
niños y padres), que esten interesa
dos por nuestra ESCUELA DE AT
LETISMO pueden acudir a nosotros 
todos los días (menos fines de sema
na) a la Escuela de la Asunción, 
en donde les podremos atender de 

1 

7'30 a 9 de la tarde. 

I 

\. . .. ;{. ,} / 
josé-.-1.ntonio Fiol en tres se;nanas 
lia conseguido tres nuevos records. 

Esta vez en Gandía se pro<;lamó 
Campeón Autonómico Escolar 

PARA ESTE VERANO 
EL CLUB DE ATLETISME 

BAIX MAESTRAT 
TENDRA SU 

ESCUELA DE NATACION 

Con el apoyo de la Federación 
Provincial de Natación, el Club At
letisme Baix Ebre ofrecerá este 
verano a todos los vinarocenses 
su ESCUELA DE NATACION, en 
donde se podrá adquirir un cono
cimiento más completo de la nata
ción, como deporte completo que 
es. 

Para tal efecto, el Club está ulti
mando los preparativos para el per
fecto funcionamiento de esta Es
cuela de Natación, que no solo 
funcionará en Vinaros, sino que se 
desarrollará simultáneamente en 
varias de las poblaciones de nues
tra Comarca del Baix Maestrat. 

Ya iremos presentando informa
ción concretá sobre esta ESCUELA 
DE NATACIÓN. 

EL CLUB ATLETISME 
BAIX MAESTRAT ORGANIZO 

EL CROSS POPULAR 
FESTES D' ALCANAR, 

CON LA PARTICIPACION 
DE ATLETAS DE 

TODA LA COMARCA 

Unos noventa atletas de todas las 
edades y categorías participaron en 
el Cross «Festes d'Alcanar», en una 
prueba para pequeños (2.000 me
tros) y otra para mayores (4.000 me
tros). 

Hemos de destacar que en la 
prueba de mayores fueron los pri
meros clasificados Josep Ullastrell, 
Jesús Flores y Fermín Segarra. 
En juniors venció Raimon Moncayo 
y en cadetes Josep-María Queral. 

En la distancia para los pequeños 
fueron Eloy Caudet y Francisco Vi
llarroya los vencedores. 

La competición tuvo su emoción, 
que fue mantenida en todo momen
to por los atletas que encabezaban 
la carrera. Hemos de recordar que 
los vecedores en la prueba grande 
son especialistas en fondo, y son 
los representantes del Club Atle
tisme Baix Maestrat en las compe
ticiones oficiales, habiendo partici
pado algunos de ellos en Campeo
natos' de España de 20 km., y de 
Cross. 

Guardería BABVS 
Desde recién naeidos a preescolar 

HORARIO A CONVENIR 

Información: Puente, 61, l° 



Club Colombófila Levante· Vinares 
A. FEBRER 

PUNTUACIONES 
CONSEGUIDAS 

EN EL CONCURSO 
DESDE BEZIERS, 

DE395KM., 
EFECTUADO EL DIA 10-5-86 

CONCURSO DE MEDIO FONDO 

lºCASANOVA 
2ºSERRA 
3ºPAVIA 
4°VAZQUEZ 
5° PASTOR 
6ºA. FEBRER 
7° J. M. FEBRER 
8ºFORNER 
9°ESTUPIÑA 

10" ESTELLER 
llº ROLDAN 
12° MIRALLES 
13º VIDAL 

6h . 02m. 14s. 
6 03 54 
6 11 59 
6 14 27 
6 15 09 
6 15 45 
6 16 00 
6 22 16 
6 23 11 
6 28 57 
6 31 05 
6 33 02 
7 16 23 

SEGURIDAD 

1° A. FEBRER 
2° VAZQUEZ 
3º CASANOVA 
4° J. M. FEBRER 
5º FORNER 
6° PASTOR 
7º PAVIA 
8ºSERRA 
9ºESTUPIÑA 

10° ESTELLER 
llº ROLDAN 
12º MIRALLES 
13º VIDAL 

15/15 1,000 
22/25 0,900 
18/20 0,900 
13/15 0,866 
12/14 0,857 
10/12 0,833 
17/21 0,809 
19/24 0,791 
14/18 0,777 
12/16 0,750 
9112 0,750 
5/10 0,500 
3/6 0,500 

?º CASANOVA 
8°ESTELLER 
9° A . FEBRER 

10° ESTUPIÑA 
llº SERRA 
12º SANCHO 
13° MIRALLES 
14º VIDAL 

11 
11 
11 
11 
12 
12 
12 
12 

30 
32 
36 
48 
02 
04 
14 
35 

37 
05 
02 
16 
39 
48 
23 
40 

MEDIO FONDO 

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

10° ESTUPIÑA 
11 º MIRALLES 
12° A. FEBRER 
13ºVIDAL 
14º SANCHO 

22h . 16m. 59s. 
22 24 25 
22 27 18 
22 29 36 
22 31 47 
22 35 36 . 
22 38 49 
22 52 12 
22 55 56 
23 00 10 
23 12 29 
23 17 19 
26 39 01 

PUNTOS 

l º VAZQUEZ 
2° FORNER 

691 ,26 Puntos 
663 ,31 
507 ,60 
359,89 
342,64 
317 ,75 
295 ,75 

3° J. M. FEBRER 
4º PASTOR 
5° ROLDAN 
6º CASANOVA 
7º PAVIA 
8º SERRA 

~~~~~~~~~~~~___;9° ESTELLER 
.223 ,00 
221,07 

PUNTOS 

l º VAZQUEZ 68 ,08 puntos 
2° CASAN O V A 52 ,20 
3° A. FEBRER 43 ,33 
4° J . M. FEBRER 43,33 
5° FORNER 40,40 
6°SERRA 33 ,41 

10° A. FEBRER 
11° ESTUPIÑ A 
12° MI RALLES 
13°SANCHO 
14º VIDAL 

157,08 
138,62 
73 ,38 
37,73 

DESIGNADAS A 1 
7° ESTUPIÑ A 30, 11 
8º PAVIA 23 ,52 l º J. M. FEBRER 
9ºPASTOR 12,53 2º FORNER 

115 Puntos 
104 

~~~~~~~~~~~~~3º PASTOR 99 

DESIGNADAS A 1 

l º PASTOR 
2º SERRA 

20 puntos 
19 

3° J .M. FEBRER 
4º VAZQUEZ 
5° PAVIA 
6° ROLDAN 
7ºA. FEBRER 
8ºESTUPIÑA 
9º ESTELLER 

lO"VIDAL 
llº FORNER 

18 
17 
16 
15 
14 
13 
12 
11 
10 

CLASIFICACIONES 
GENERALES 

DESPUESDELCONCURSO 
DESDE BEZIERS 

VELOCIDAD 
l º PAVIA 11 h. 04m. 20 s. 
2º FORNER 11 08 01 
3ºVAZQUEZ 11 14 48 
4° J . M. FEBRER 11 22 09 
~º ROLDAN 11 23 19 
6º PASTOR 11 23 30 

4° VAZQUEZ 
5º ESTELLER 
6º SERRA 
7º ROLDAN 
8º CASANOVA 
9° ESTUPIÑA 

10° A. FEBRER 
ll º PAVIA 
12º VIDAL 
13º SANCHO 
14° MIRALLES 

98 
89 
82 
81 
73 
66 
66 
66 
51 
44 
40 

SEGURIDAD 

l º FORNER 6,809 
2° CASANOVA 6,744 
3º ROLDAN 6,641 
4º VAZQUEZ 6,579 
5°PASTOR 6,471 
6° A. FEBRER 6,453 
7ºESTELLER 6,439 
8° J. M. FEBRER 6,398 
9º SERRA 6,209 

lOºPAVIA 6,177 
11 º ESTUPIÑ A 5,833 
12° MI RALLES 5,829 
13ºSANCHO 4,769 
14º VIDAL 4,134 

'V/J'l.al't:{\ Pagina 22 - Dissabte, 24 de Maig del 1986 

Torneo de Baloncesto Fiestas y Feria de 
San Juan y San Pedro 

RESULTADOS: 

Grupo A Femenino: 
Consolación A 5 

Asunción 4 

Grupo B Femino: 
Misericordia 14 

Manuel Foguet 12 

Consolación B 3 
Asunción 30 

Consolación A 2 
Consolación C o 

San Sebastián 4 
Bups 56 

Grupo A masculino: 
Consolación 4 

Misericordia 32 

Grupo B masculino: 
M. Foguet 35 

Asunción 55 

Inf. Vinarós 58 
San Sebastián 7 

Encuentr:os para el 24-25 de Mayo 

Grupo A Femenino: 

Sábado día 24 

A las 11,30: Asunción - Consola
ción B - Pista: Misericordia 

A las 12,15: M. Foguet - Conso
lación A. 
Grupo B Femenino: 

Sábado 24: 
A las 10,30: San Sebastián - Con

solación : C .P . Asunción 

SECCION DE FUTBOL-SALA 
ALEVIN E INFANTIL 

VINAR OS 

IV JORNADA 
DE FUTBOL SALA INFANTIL 

7 Abejorros - Wellington 1 
O Bancobao - "La Colla" 13 
O Diablos Rojos - Omega 2 
2 P. Vinaros - Adictas 6 
1 Grebol - Valle de Bronx 16 

CLASIFICACION 

Equipo J G E P F C P 

" La Colla" 3 3 o o 36 3 6 
Abejorros 3 3 o o 12 1 6 
Voramar 2 2 o o 24 2 4 
Draps 2 2 o o 14 2 4 
Diablos Rojos 4 2 o 2 6 4 4 
Bronx 2 2 o o 25 3 4 
Ad idas 4 2 1 1 12 14 5 
Omega 3 2 o 1 8 12 4 
Wellington 3 1 o 2 2 12 2 
P. Vinaros 3 o o 3 5 22 o 
Banco bao 3 o o 3 1 25 o 
Grebol 3 o o 3 4 28 o 

V JORNADA 
DE FUTBOL SALA INFANTIL 
SABADO DIA 24 DE MAYO 

Voramar - Ad idas, 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. 

IV JORNADA 
DE FUTBOL SALA ALEVIN 

o P. Vinaros - Tortugas 5 
o Diminutos - "La Colla" 11 
2 Invasores - Lotus 1 
2 Cherokees - P. Madrid 2 .. "' 

Domingo 25 : 
A las 10,30: M . Foguet - Conso

lación A: Pabellón 
A las 11 ,15: Bups - Consolación 

Suspendido: Asunción - Miseri
cordia 

Grupo A masculino: 

Sábado 24, a las 10: Asunción -
Consolación : Pista Misericordia. 

Grupo B masculino: 

Sábado 24: 
A las 15 ,30: Asunción - San 

Sebastián: Pabellón 
A las 16,20: Inf. Vinarós - M. 

Foguet: Pabellón 

Día 29 de Mayo 

Encuentros: Aplazados 

Pista Pabellón - Grupo A Feme
nino: 

A ... ., 11,30: Consolación B -
Asunción 

A las 12,15: Consolación A- M. 
Foguet 

Pista Pabellón - Grupo B Feme
nino: 

A las 10: Consolación B - Conso
lación c 

Pista Pabellón - Grupo B Mascu
lino: 

A las 10,45: San Sebastián - Inf. 
Vinarós . 

CLASIFICACION 

Equipo J G E P F C P 

Tortugas 
"La Colla" 
Cherokees 
P. Vinaros 
P. Madrid 
Lo tus 
Diminutos 
Invasores 
Champiñón 

4 4 o o 35 o 8 
3 3 o o 15 1 6 
4 2 1 1 14 6 5 
4 2 o 2 5 14 4 
3 1 1 1 12 7 3 
4 1 o 3 3 15 2 
3 o o 3 1 29 o 
4 1 o 3 4 18 2 
3102 5 42 

V JORNADA 
DE FUTBOL SALA ALEVIN 
SABADO DIA 24 DE MAYO 

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

11 TORNEO DE FUTBOL SALA 
"LA COLLA" 

TROFEO EQUIPO MENOS 
GOLEADO INFANTIL 

Voramar, 2 goles. 
Abejorros , 1 gol. 
Draps, 2 goles. 

TROFEO EQUIPO MENOS 
GOLEADO ALEVIN 

Tortugas, O goles. 
"La Colla", 1 gol. 

TROFEO MAXIMO 
GOLEADOR INFANTIL 

Arturo Mones ("La Colla") , 13 g. 
Manolo Soto (Valle de Bronx), 7 g. 
Santi Reverter (Abejorros), 9 g. 

TROFEO MAXIMO 
GOLEADOR ALEVIN 

David Orero {Tortugas), 12 g. 
David Roca (Tortugas), 6 g. 
Javi Alcaraz ("La Colla"), 5 g . 



NUNCA 
TANTO HA SIDO 

TAN BARATO 
AFAGG 

CENTRO COMERCIAL-VINAROS 

Entrega del coche Seat Málaga, sorteado el dí a 5 de Enero de 1986 

AFAGG CUMPLE 
C.N. Km. 144'200 Tel. 45 46 51 VINAROS •' 



HAZ LO QUE TE DE LA LANA ... 

JUéQQ , - ! 

de rayas . 

O PHllDAR 
---San Francisco, 18- Tel. 45 46 73-VINAROS ---
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