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Han empezado las obras de 
acondicionamiento de la playa 

Fotos: Reula 

El pasado doming·o se celebró 
la VI Escalada a la Ermita 

El último disco de Caries Santos 
«Perturbación inesperada» 
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IMPORTANT 

Aquest setmanari no accepta co m 
seves les opinions expressades pels seus 
col.laboradors que tenen l'exclusiva 
responsabilitat del text publicat ambla 
seua finna . 

Vinaros agraei.x to tes les col.labora
cions, pero advertei.x que els originals a 
les diferentes seccions no podran so 
brepassar d'un foli mecanografiat a do
ble espai. Es publicaran, si es desitj~ 
amb pseudonim; ptro a l'o riginal deu,ra 
constar la firma i figurar nom, cog
noms, domicili, D.N.I . de l'autor, o bé, 
en cas d'Enritats, del representant res-
ponsable. . 

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

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

-Jordi--
DASSOYmmi 
San t Carie~ <Je la R a 

CINE CLUB 

Recomienda TV. 

SABADO 
11 '45 h. UHF: Pleitaguensam. 
16'05 h. : Primera sesión: Hermanos 

Marx. 
20'20 h. UHF : Documental. 
21 '05 h. UHF: La ventana electró

nica. 
22'30 h.: Sábado cine. 

DOMINGO 
22 '10 h.: Domingo cine. 

JOVENTUTS MUSICALS 

SABADO 
23'15 h. UHF: Opera. 

DOMINGO 
9'30 h.: Concierto. 

10'45 h. Matinal TV3: Concert. 
12'00 h. UHF: Música y músicos. 
15'39 h. UHF: Documental: dansa 

y drama. 
16'00 h. UHF: La buena música. 
20'05 h. UHF: Wagner. 

FARMACIA 
DE GUARDIA 

Del 31 de Mayo al 6 de Junio de 1986 

Ldo. D. JULIAN SANZ 
Calle El Puente 
Tel. 45 13 17 

Horario de Trenes 
Dirección Valencia Hora salida 
Expreso Barcelona Sants -Almeria -
Granada y Badajoz ................... 1 '28 
Tranvía U.T. Vinares · Valencia .............. 7'50 
Rápido U.T. Barcelona Tno. Valencia ...... .. . ....... 12'25 
Rápido Port Bou ·Alicante (1) .................... 13'05 
Talgo Port Bou ·Alicante -Murcia ....................... 14'24 
Semidirecto U.T. Barcelona Tno. - Valencia ........ 15'01 
ExpresoBarcelonaSants - Málaga .... ......... 19'11 
Electrotrén Barcelona Tno. · Valencia ..... •....... 20'43 
Tranvía U.T. Barcelona Tno. · Benicarló 22'38 
Expreso Barcelona Sants -Murcia 23'45 

Dirección Barcelona Hora salida 
Expreso Murcia · Barcelona Sants .... 5'-
. Expreso Almería • Granada -Badajoz -
Barcelona Sants .................... 5'40 
Tranvía U.T. Benicarló · Barcelona Tno. 7' 11 
Electrotén Valencia· Barcelona Tno. 8'58 
Semidir. U.T. Valencia· Barcelona T no. .......... 10'25 
Expreso Málaga· Barcelona Sants 10'57 
Talgo Murcia· Barcelona P. Gracia -Cerbere ... .. 14'09 

. Rápido Alicante· Barcelona P. Gracia -
Cerbere (2) ............................................... .. 
Rápido U.T. Valencia· Barcelona Tno. 
Semidir. U.T. Valencia -Vinares LLEGADA . 

15'38 
19'25 
21'14 

(1) Circula del 14 Junio al 27 de Septiembre de 1986. 
(2) Circula del 15 Junio al 28 de Septiembre de 1986. 

DESDE EL 1° DE JUNIO DE 1986. 

Horario de Misas 
Parroquia Arciprestal 

de la Asunción 
Días laborabl es: 9, 12 y 19 horas. 
Vespertina sábados : 19 y 20 horas. 
Domingos y fi estas: 8, 9, 10, 11 , 12 y 18'.1!1 
horas. 

Parroquia de San Agustín 
D ías laborables : 18,30 horas. 
Sábados : 18 horas. 
Domingos y fi estas: 9,30, 11 ,30 y 13 
ho ras. 

Residencia San Sebastián 
Domingos: 10,30 horas. 

Parroquia 
Santa Magdalena 

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

E L CARM E D E LS MARIN E RS: 
10,30 horas. 

SANT ROC: 1 1, 15 horas. 

Convento 
Divina Providencia: 

Laborables: 19 horas. 
Domingos : 9 ho ras. 

Iglesia Evangélica 
San José, 69 

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

HORARIO DE 
AUTOBUSES 

SALIDAS DE VINARbS 
-Dirección V1lencia-

- V ALENC 1A . . 7,30 horas . 

-CASTELLON . .. . 7 ,30 · 8 ,30 - 1 3 ,30 · 

19 .15 horas . 

- BENICARLO - PEl'l ISCOLA -

Lab o rables 
8 . 9 . 10 . 11. 12 . 13. 14 . 1 5 . 16. 1 7 . 

18 · 19 - 20 y 21 h o ra s. 

Oom1n9o s y fest ivos: 

S~ suprime el de 8 · 14 l~ Y 1U flOldS 

-Dirección Barcelona-
- BARCELONA , .. 7 horas . 

-TORTOSA 7 . 7,45 8.30 • 

10 ,30 . 13 15 . 

1 7 horas . 

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

ho ras . 

- CENIA - ROSELL 12 · 17 ,45 horas . 

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

13 · 15 · 17· 19no-

ras . 
-Dirección Zaragozll'-

- ZARAG O ZA . 

-ALCAi<llZ . 

-MORELLA . 

-CATI . 

- SAN JORG E -

7 y 1 5 nor ;, s ( p o 

T or t o sa ) 

8 nor c!s ( P or M ore

ll a ) 

B yl6horas. 

17noras. 

TR AIGUE RA -
L A JA N A-CHE.AT8 . 1 3 ,30 · 16 - 1/ 

nora . 

- SAN MATE O . . .. 8 ll,3 0 . 1 7 . 

18 ,15 hO •as. 

- BENICARL O - CAL IG - C E.RVER A -

9ALSA [) C.LLA - L A J A N A 

C AN[T . 1 8,15 h o ras. 
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Camping - Colonia Europa - · Est1ci6n 1 

-Salidas -
C iudad - cada med ia hora. 

Camping - al cuarto . 

Colonia Europa - a menos 20 minutos . 

Días normales a partir de las 8 horas . Sába· 

C10s a las 9. Festivos a las 10 horas . 

TELEFONOS 
DE URGENCIA 

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

Ful'leraria Vinaroz .. .. .... .. .... .... . 
Radio Taxi Vinarós .. ... .... ....... . 

45 08 56 
21 10 00 

3406011 
4513 50 
45 02 00 
45 16 70 
45 06 49 
45 2815 
22 20 00 
45 16 98 
45 05 69 
45 51 14 
45 28 90 
45 51 51 

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

20 25'5 17 -80 754 
21 27 17 70 754 
22 28'5 16 78 751 
23 25 16 69 754 
24 27 16 78 752 
26 27'5 14 80 756 3 

Semana del 20 al 26 de Mayo de 
1986. 

CINES 

ATENEO 
Sábado,31ydomingo,1 .-PIRATAS SUBMARINOS. 

COLISEUM 
Sábado, 31 y domingo, 1.- UN QUINTETO A LO LOCO. 

De jueves, 5 a domingo, 8 .- CUATRO MUJERES Y UN LIO con Fernando 
Esteso . 

J. J. CINEMA 
Sábado y domingo.- VIGILANTE. 

Martes, 3.- EL DIA MAS LARGO. 

De jueves a domingo.- EL DESTETE DE LOS HERMANOS CORSOS. 

CARTELERA BENICARLO 
CINE CAPITOL 

Sábado y domingo: ulNVASION USA» con Chuck Norris 
Del 5 al 8 de Junio: «ENEMIGO MIO» Dolby Stereo 

REGIO CINEMA 
Sábado y domingo: uCONSUL HONORARIO» 

Del 5 al 8 de Junio: «HOMBRES DE HIERRO» 

T.V.3 

DISSABTE 
A partir de les 15 .30 h. programes 

infantils i juvenils. 
20.00 Vida salvatge: documental. 
21.00 Vostejutja: concurs. 
22.30 Galería oberta: "11 barbiere de 

Siviglia" de G. Rossini. 

DIUMENGE 
10.45 Concert: C. Debussy per E. Or

mandy. G. Mahler per L. Berns
tein . 

15.30 Dibuixos animats : Charlit 
Brown i Snoopy. 

16.00 Pel.lícula: "Les nits del barr 
xines" de Wellman. 

18.30 Digui, digui: una nova lli~ó dt 
cata la. 

18 .45 Jdentitats: Caries Vallbona. 
19.45 El vici de cantar: Caetano Ve 

loso. 
21.00 Trenta minuts: informatiu. 
21.30 Tenko: serie. 

¡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 
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' 
GENERALITAT VALENCIANA 

CONSELLERIA DE CULTURA, 

EDUCACIÓ 1 CltNCIA 

Normas importantes de 
Escolarización 

Orden de 21 de Abril de 1986, de la 
Conselleria de Cultura, Educación y 
Ciencia por la que se desarrolla a nivel 
de Enseñanzas Básicas el Decreto 11 / 
1986, del Consell de la Generalitat Va
lenciana, por el que se regulan los cri
terios de admisión de alumnos en los 
centros docentes no universitarios sos
tenidos con fondos públicos. 

El Decreto 11 / 1986 de 10 de feb re
ro del Co nsell de la Generalitat regula 
los criterios de admisión de alumnos 
en los centros docentes no universita
rios sostenidos con fondos públicos. 

La disposición final segunda del ci
tado decreto autoriza a la Conselleria 
de Cultura, Educación y Ciencia para 
desarrollarlo. 

El artículo 14 del citado Decreto 
establecer que en las localidades en las 
que existan dos o más centros del mis
mo nivel educativo el Consejo Escolar 
Municipal podrá establecer Comisio
nes Municipales de Escolarización y, 
en su caso, Comisiones de Distrito, 
aplazando para su reglamentación pos
terior la determinación de su composi
ción y funciones. 

De conformidad con lo establecido 
en el artículo 35 del Estatuto de Auto
nomía de la Comunidad Valenciana, 
que atribuye a la Generalitat compe
tencia plena en la regulación y admi
nistración de la enseñanza, sin perjui
cio de la que corresponde al Estado, 
procede desarrollar reglamentariamen
te. el Decreto 11 / 1986,de lOdefebre
ro. 

En virtud y en uso de las facultades 
que me confiere el artículo 35 de la 
Ley de la Generalidad Valenciana, de 
30 de diciembre de 1983, del Gobier
no Valenciano. 

D 1 S PONGO : 

TERCERO.- 1°.- Son competen
cias de las Comisiones Municipales de 
Escolarización las siguientes: 

a) Coordinar la actuación de las Co
misiones de Distrito. 

b) Proponer al Consejo Esco lar para 
que éste eleve a los Servicios Territo
riales de Educación para su aproba
ción, los límites de los distritos esco la
res en aquellas localidades donde sea 
preciso esta blecerlos. 

c) Resolver los problemas de esco
larización que presenten los represen
tantes de las Comisiones de Distrito o 
los Consejos Escolares de los Centros. 

d) Cotejar las plazas escolares exis
t entes en cada distrito con las deman
das y adoptar las medidas oportunas 
para solucionar los problemas que se 
planteen. 

e) Analizar y resolver en primera 
instancia las reclamaciones presenta
das por los padres ante esta Comisión 
en el supuesto de no existi r Comisio
nes de Distrito. 

f) Informar a los Servicios Terri
toriales de los problemas de escolariza
ción de la localidad proponiendo las 

medidas oportunas para solucio narlos. 

2° .- La convocatoria para la cons
titución y posteriores reuniones de la 
Comisión Municipal de Escolarización 
será realizada por el representante mu
nicipal. 

3° .- De cada reunión de la Comi
sión Municipal de Esco larización se le 
vantará el acta correspondiente. Una 
copia será remitida a los Servicios Te
rritoriales de Educación. 

DECIMO.- Efectuada la inscrip
ción de los alumnos que quedan en el 
Centro, el Consejo Escolar del Centro 
procederá a determinar el número de 
vacantes, teniendo en cuen ta la rela
ción profesor/ alumno de l / 35. 

No obstante lo an terior, cuando las 
necesidades de escolarización de la zo
na lo exijan , la admin istración podrá 
determinar una ratio mayor. 

Antes del dia 16 de mayo, los Di
rectores de los Centros publicarán en 
el tablón de anuncios del Centro la 
convocatoria de inscripción, especifi
cando las vacantes por niveles (Anexos 
I y 11 ) . 

UNDECIMO.- Las so licitudes cum
plimentadas de acue rd o con el modelo 
que figura en el Anexo 111 de esta Or
den, se presentarán en el centro en el 
que se desee la admisión desde el 19 
de mayo al 3 de junio , en los horarios 
que los Consejos Esco lares estab lezcan 
y que deberán figurar en el tablón de 
anuncios del centro . 

Además del Centro en e l que se pre
sente la solicitud de escolarización po
drán especificarse en la parte posterior 
del impreso y por orden de prefe ren
cia, otros Centros donde desearía ser 
admitido en caso de no txistir vacantes 
en el centro solicitado. 

DUODECIMO.- La baremación de 
las solicitudes y selección de los so lici
tantes se efectuará por los Consejos Es
co lares de Centro del 4 al 6 de junio, 
de acuerdo con lo establecido en el De
creto 11 / 1986 de 10 de febrero del 
Consell de la Generalitat Valenciana 
por el que se regulan los criterios de 
admisión de alumnos en los centros 
docentes no universitarios. 

DECIMOTERCERO.- Las listas de 
admitidos y no admitidos se harán pú
blicas el día 10 de junio. A tal efecto 
se utilizarán los documentos que se 
acompañan como anexo IV y anexo V. 

DECIMOCUARTO.- El plazo de 
reclamaciones ante las Comisiones de 
Distrito o Comisiones Municipales de 
Escolarización , si las anteriores no 
ex istiesen, será del 11 al 13 de jun io, 
quienes deberán resolver contest ando 
por escrito a los interesados antes del 
18 de junio. 

DECIMOSEXTO .- Del 19 al 27 
de junio , los adm itidos deberán for
malizar la matrícula , consideránd ose 
corno vacan tes las asignadas a aquellos 
alumnos admitidios que no la hubieran 
formalizado dentro de l plazo. En ta l 

caso se asignarán a quienes siguie ran el 
orden de preferencia, y si no exist ieran 
alumnos pendientes de admi nisó n , se 

considerarán corno puestos esco lares 
vacan tes . 

DECIMOSEPTIMO.- l'ara formali
za r la matriculación deberán presen tar 
la siguiente documentación: 

a) Libro de fam ilia del que se toma
rán los datos pertinentes o documenta
ción que lo sustituya. 

b) In forme médico-sanitario en el 
que hará constar que está inmunizado, 
de acuerdo con su edad, según las va
cunac iones estab lecidas reglamentaria
mente y que no padece enfermedad in
fec to-contag iosa. 

c) Libro de Escolaridad debidamen
te diligenciado cuando se trate de un 
niño con esco laridad anterior. 

DECIMOCTAVO.- Las Comisiones 
Municipales de Escolarización habrán 
de resolver todos los problemas de es
colarización antes del día 30 de junio. 

DECIMONOVENO.- Entre el 1 y 
el 15 de septiembre Las Comisiones 
Municipales de Esco larización ce lebra
rán las reuniones que sea preciso con 
objeto de reso lver los problemas de es
co larización pendientes. 

DISPOSICIONES ADICIONALES 

PRIMERA.- Podrán matricu larse 
en el primer nivel de EGB únicamente 
los alumnos que hayan cumplido o 
cumplan 6 años de edad hasta el 31 de 
diciembre de 1986 (niños nacidos en 
1980). 

SEGUNDA.- Ningún alumno po
drá cu rsar un nivel superior al que por 
su edad le co rresponda, siendo respon
sab les de la s posibles anomalías los Di
rectores de los Centros en aplicación 
de lo previsto en la O.M. de 28 de abril 
de 1980. 

TERCERA.- Los alumnos nacidos 
en los años 197 l y 1972 que no hayan 

cursado los ocho años de escolaridad 
obligatoria se les prorrogará automáti
camente la escolaridad. 

Si han cursado los ocho años de es
co lar idad ob ligatoria y no han obteni
do el título de Graduado Escolar, los 

padres o tutores, una vez finalizadas 
las pruebas de septiembre, podrán soli
citar prórroga de esco laridad que debe
rá ser concedida por los Centros si 
existen plazas vacan tes. En todo caso 
la adecuada escolarizac ión de esto~ 
alumnos deberá ser resuelta por la Co
misión de Distrito. 

CUARTA.- Si en e l distrito no hu
biese ningún centro que tenga aproba
do un plan de enseñanza en valencia
no , no se tendrá en cuenta los límites 
del distrito a efectos de escolarización 
para los alumnos que deseen recibir la 
enseñanza en valenciano con la finali
dad de garantizarles el derecho que la 
Ley de Uso y Enseñanza en Valencia
no estab lece. 

DISPOSICIONES FINALES 

PRIMERA.- Los Directores de los 
Servicios Territoriales y las Inspeccio
nes de Educación Básica adoptarán la s 
medidas oportunas para la correcta 
aplicación de esta Orden. 

SEGUNDA.- Con tra las listas de 
admitidos por los Consejos Escolares 
de los Centros y las soluciones dadas 
por las Comisiones Municipales de Es
colarización, podrá interponerse recur
so ante el Director de los Servicios 
Territoriales de Educación en el plazo 
de 15 días a partir de la recepción de 
la comunicación de las Comisiones de 
Escolarización. 

Valencia , 21 de abril de 1986. 

EL CONSELLER DE CULTURA 
EDUCACION Y CIENCIA ' 

Cipria Ciscar i Casaban 

Assocíacíó Cultural Amícs de Vínaros 

Moneda del IV Centenario 
Se pone en conocimiento de todos los suscriptores de lamo

neda del IV Centenario de la Arciprestal que, una vez terminada 
la acuñación, realizada por la firma Ricardo Sanchis y Cia. de 
Valencia, a partir del sábado 31 de mayo se podrán retirar las 
piezas suscritas, en el Museo Municipal de 7 a 9 de la tarde. Para 
ello debe aportarse el resguardo de la cantidad entregada al ha
cer la suscripción, así como la diferencia hasta completar el im
porte total de la moneda. Debido a que la emisión ha superado 
las previsiones de nuestra Asociación, el costo se ha reducido y 
el precio inicial previsto queda rebajado a 3.000 ptas., por lo 
que la cantidad a aportar es de 1.000 ptas. por moneda, en vez 
de 1.125. 

Por otra parte y ante las numerosas peticiones recibidas, se es
tá estudiando la posibilidad de realizar una emisión de la mone
da en oro fino, aprovechando los troqueles antes de su destruc 
ción. Por este motivo, todas las personas interesadas pueden pa
sar por el Museo Municipal los sábados de 7 a 9 de la tarde, 
donde se les informará de las posibles características y condicio
nes de la acuñación. En todo caso, deberán pasar antes del sába
do 28 de junio, ya que en dicha fecha improrrogable se deberá 
tomar una decisión. 

Associació Cultural 
AMICS DE VINARÓS 



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 e l 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 LA COMISION DE 
GOBIERNO EL DIA 20 DE MAYO 
DE 1986. 

I.- Aprobación del Acta de la Se-
sión anterior. 

II.- Ordenación de Pagos. 

III.- Asuntos Diversos. 
IV.- Devolución por la recogida 

de basuras a jubilados y pensionistas. 

V.- Subvención a Tauro Ibérica, 
S.L. 

VI.- Contratación con APINSA 
para los servicios de desinsección o 
control de mosquitos para el ejerci
cio de 1986. 

VII.- Subvención a la VI Escalada 
a la Ermita de Ntra. Sra. de la Miseri
cordia. 

VIII.- Concesión de ayuda al Cen
tro de Rehabilitación - SCHALOM 
II de Vinarós. 

IX.- Autorización para que se 
modifique el camión grúa. 

X.- Estimar parcialmente el re
curso presentado por Doña María Te
resa y D. José Manuel Armela Vizca
rro. 

XI.- Estimar parcialmente el re
curso interpuesto por D. José Estupi
ñá y otros. 

XII.- Desestimación del recurso 
presentado por D. Salvador Paya 
Ferreres. 

XIII.- Desestimación del recurso 
interpuesto por Doña Mercedes Paya 
Gil. 

XIV.- Estimar parcialmente el re
curso presentado por D. Vicente Cas
tillo Julián. 

XV.- Estimar parcialmente el re
curso presentado por D. Vicente Cas-
D. Juan Sole Guell. 

XVI.- Informar propuesta del téc
nico de Rentas y Exacciones de liqui
dar las cuotas correspondientes al 
Impuesto Municipal sobre el incre-

mento de valor de los terrenos de la 
transmisión realizada por al Banco 
Zaragozano S.A. y D. Juan J. Puig
cerver Lores. 

XVII.- Informe propuesta del téc
nico de Administración General al 
servicio de Rentas y Exacciones de 
este Ayuntamiento, de liquidar las 
cuotas correspondientes al Impuesto 
Municipal sobre incremento de valor 
de los terrenos de la transmisión rea
lizada por PASCAR y D. José Luis 
Martí Galla. 

XVIII.- Informe propuesta del 
técnico de Administración General 
al Servicio de Rentas y Exacciones 
de este Ayuntamiento, de liquidar las 
cuotas correspondiente& al Impuesto 
Municipal sobre incremento de valor 
de los terrenos de la transmisión rea
lizada por D. Sebastián Verdera y 
Banco de Valencia, S.A. 

XIX.- Informe de la Corporación 
en el Expediente sujeto al Reglamen
to de Actividades Molestas incoado 
por Doña María del Carmen Cid para 
instalar una industria de elaboración 
de pan y bollería en la calle San Gre
gorio, 16. 

XX.- Autorización a D. José Fo
nellosa Castell para colocar un letre
ro. 

XXI.- Cesión de terrenos de la 
Empresa Construcciones Roca al 
Ayuntamiento. 

XXII.- Expediente relativo a la 
realización de obras clandestinamen
te por D. José María Rodes Ferrá en 
Cala Puntal. 

XXIII.- Autorización a la Empre
sa SOROVICA, para colocar en el 
interior de la Empresa una red de 
distribución de bocas de incendio. 

XXIV.- Autorizar a D. Manuel 
Granell Vives para efectuar obras 
de demolición en la calle San Sebas
tián. 

XXVII.- Autorización a D. Vicen
te Bagan Catalán para construir una 
terraza en la Pda. Saldonar, 35 . 

DESDE EL 1° DE JUNIO DE 1986 

NUEVO HORARIO DE TRENES 

A partir del lº de Junio de 1986. los trenes de viajeros en la línea de VALENCIA a BARCELONA y vice
versa, circularán con el siguiente horario: 

DIRECCION BARCELONA 

Salida Salida Salida Salida Llegada Llegada Llegada 
Valencia Castel Ión Benicarló Vinarós Bar. Sants P;:;seoGr. Barna. Tn . 

Expreso(1) 2'54 4'05 5'00 8'12 
Expreso (2) 3'19 4'36 5'32 5'40 9'12 
Tranvía U.T. 7'05 7'11 10'37 10'42 10'50 
Electrotrén 7'15 8'09 8'52 8'58 11'36 11 '41 11'47 
Semidir. U.T. 7'25 9'07 10·19 10'25 13'33 13 '38 13"45 
Expreso(3) 8'28 9'45 10'49 10'57 14'18 
Talgo(4) 12'24 13'26 14'03 14'09 16'32 16'37 
Rápido(5) 13'29 14'32 15'32 15'38 18'28 18'35 
RápidoU .T. 17'35 18"33 19 '19 19'25 22 '22 22 '27 22'34 
Semidir. U.T. 18'19 19'41 21 '09 u. Vinaros 21'14 

(1) Procede de Murcia 
(2) Procede de Almería - Granada y Badajoz 
(3) Procede de Málaga 
(4) Procede de Murcia, continúa a Cerbere 
(5) Procede de Alicante, continúa a Cerbere. Circula del 15 Junio al 28 Septiembre de 1986. 
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Relación de instancias aprobadas en relación con el 
Servicio de Recogida de Basuras y que podrán pasar 
por las oficinas de este Ayuntamiento a partir del 
próximo martes 3 de Junio. 

Adell Carceller, Adrián.- Albiol Roca, 
Manu el.- Alsina Obiol, Guillermo.- Angel 
Almellones, Antonio .- Arnau Tanda, 
Francisco.- Artiga Adell, Vicente.- Aulet 
Beltr;:in, Sebastiana Teresa.- Aul et Bosch, 
Agustina.- Aulet Bosch, Bartolom é.
Aulet Gasulla, Manu el.- Aulet Gombau, 
Sebastián.- Ay za Caste ll, Manuela.- Al
biol Ferreres , Fernando.· Ayza Rosales, 
José.- Ballester Pons, Antonio.- Ballester 
Pons, Constantino.- Ballester Pons , Fran
cisco.- Bargues Parreño , Luis .- Bastida 
Guerrero, María Dolores.- Beltrán Jova
ni, Jose fa.- Beltrán Sales, Jaime.- Beltrán 
Vizcarro, Agustln.- Beltrán Vizcarro, 
Agustina.- Benet Segu ra , María.- Besal
duch Ferreres, Antonio.- Blasco Pueyo, 
Tomás.- Boix Bort, Misericordia.- Boix 
Esteller, Vicente.- Boix Giner, Concep
ción .- Bonet Rabasa , Josefa.- Bordes 
Borrás, Rosa.- Bordes Marcos, Amelia.
Borrás Pa r is, Joaquina .- Borrás Sorribes, 
Nicomedes. Caballer Safon, Teresa.- Cal
duch Sorli, Agustin.- Callau Parres, José. 
Campos Panal, María.- Carbó Pu igcerver, 
Ramón.- Carbonell Ort í, Arturo.- Car
mona Armada, Sebastián.- Carrasco Ro
driguez , Severino.- Carrillo Cayuela, An
tonio.- Casanada Duatis, Irene.- Castell 
Ribera, Juan.- Catalá Mateu, Agust 1'n.
Cervera Chaler, José.- Cervera Mariano , 
Rosa.- Clara Safont, Francisca.- Codina 
Baucher, Julio.- Costa Viela, Pilar.- Cha
ler Banasco, Agustina.- Chaler Banasco, 
Juana.- Chaler Doménech, Sebastián .
Doménech Alcón, Bernardino .- Drago 
Bayerri, Juana.- Escaravajal Morales, 
Gonzalo.- Escobar Gutiérrez, Antonia.
Escura Soto, Agustín .- Esparducer Do
ménech, Juan .- Estévez Requena, Cristó
bal .- Estupi ñá Mart i, Miguel.- Febrer 
Fuentes, Antonio.- Fenollar Vidal, Fer
nando. Fernández García, Paz.- Fernán
dez Rodríguez, Nicanor .- Ferrer Coll, Se
bastián .- Ferrer Queralt, José.- Ferrer 
Saura, Consuelo.- Ferreres Segura, Fer
nando.- Ferreres Toscá, Tomás.- Figue
res Julve, Filomena.- Flores Sevilla 
Francisco.- Folch Folch, Maria .- Fonte~ 
Corbeta, Franci sco.- Fora Gasulla, Sebas
tián.- Forner Ardison, Sebastiana.- For
ner Giner, Sebastián.- Forner Rillo Car
men.- Fosch Montserrat, Teresa.- 'Fres
quet Arenós, María .- Fusté Bayerri , 
Asunción.- Fuster Bayerri, Felicidad .
García Aguado, Antonio.- Garda Garc la 
Horacio.- Garcia Mirón, Julián.- Ga rr ig~ 
Albiol, Josefa .- Gavaldá Gisbert, Santia
go.- Geira Subirats, Juan.- Gellida Ayza, 
José Gregario. Giner Adell, Félix.- Giner 

Navarro, Carmen.- Gombau Antol i, 
Dolores .- Gómez Gálvez, Francisco.
Gómez Segura, Felipe.- González Fuen-

tes, Francisco.- González Gutiérrez, 
Esther.- Guerrero León, Manuel.- Guime
rá Adell, Dolores .- Guzmán Vidal, Leo
nor.- 1 borra Cu rrea, Enrique.- 1 !arte 
Obiol, Mª Teresa.- López Giménez, 
Rafael.- López Vida, José .- Lupión 
Sánchez, José.- Llatzer Miralles, José 
Manuel.- Lletl Mercedes, Josefa.- Llopis 
Vallés, Adela.- Llorach Anglés, Agustin.
Llorach Anglés, Manuel.- Lluch Llorach, 
Agustln.- Marti Balaguer, Adoración .
Mar! 1'nez Al biol, Juana.- Mart 1'nez Aya la, 
Antonio.- Martinez Correa, Antonia.
Mar! inez Fortuny, Mercedes.- Martinez 
Ruiz, Francisca.- Martinez Ruiz, José.
Marzá Lluch, Pedro.- Méndez Romero, 
Teresa.- Meseguer Simó, Juan.- Miralles 
Chaler, Cinta.- Miralles Fontes, Milagros.
Miralles Ramón, Dolores.- Montserrat 
Bordes, Josefa.- Mormeneo Virgos , Ma
ria.- Najar Zamora, Beatriz.- Nicolay 
Ferrer, Jacinto.- Olalla Mombiedro , Cris
tina.- Pablo Roca, Vicente.- Padial Mon
tes, Maria .- Padial Montes, Isabel.- Paris 
Castell, Ramón.- Pascual Buch, Rita.
Pascual Juan, Sebastián.- Pérez Dauden, 
Pilar.- Pitarch Cardona, José.- Pitarch 
Segura, Agustina.- Prades Fresquet, Tere
sa .- Prats Forés , Manuela.- Queral Riba 
Ramona .- Rausell Rambla, Josefina.'. 
Rausell Rambla, Ramón.- Redó For
ner, Manuel Antonio.- Rey Giménez, 
José.- Ribera Miralles, Juan.- Roca Ba
rrera, José.- Roca Sales, Pilar.- Rodriguez 
Zuñiga, Cayetano.- Romero Sauce.
Bartolomé.- Romero Sauces, Francisca.
Ros Pastor, Ricardo.- Rosales Garcia 
Manuel.- Rosales Liañez, José Luis.'. 
Royo Milian, José.- Sabater Forner 
Angeles.- Sales Beltrán, Arturo.- Salvado; 
Ferrer, Joaqu in.- Sánchez Sánchez Ma
nuel .- Sancho Boix, Alberto.- Sa

0

ncho 
Estell er, José.- Sancho Zaragoza, Luis.
Santos Gasulla, Eugenio.- Sarciat Ruiz 
Juan Manuel.- Segura Piñana, Pilar.'. 
Segura Piñana, Rosa.- Segura Piñana 
Sebastiá n.- Segura Rosales, Agust in .'. 
Serra Comes, Josefa.- Serret Miralles 
Consuelo.- Serret Salom, Bautista.- SimÓ 
Simó, Dolores.- Simó Simó, Vicenta .
Soldevila Sastriques, Francisco.- Soler 
Albiol, Francisca.- Tejada Navas, Eulo
gio.- Torres Saura, Concepción.- Torres 
Vicente, Pedro .- Valenzuela Corbeta 
Arturo.- Valenzuela Pascual, Francisca.'. 
Valls Angles, Hilaria .- Valls Callariza 
Antonio.- Valls Forcadell, Joaquin.: 
Vidal Martin, Juan Bta .- Valls Torres 
Angela.- Verdera Miracle, Mercedes.'. 
Vidal Martin, Manuel Bautista.- Vidal 
Sorli, Josefa.- Villegas Garcia, Ana.
Vives Colom, Joaquin.- Vizcarro Bas 
Sebastián.- Vizcarro Monson 1ºs, Agust in'. 

DIRECCION VALENCIA 

Salida Salida Salida Salida Salida 
Barna. Tn. P. Gracia Bar. Sants Tarragona Vinarós 

Tranvía U.T. 
RápidoU .T. 9'30 9·39 9"45 
Rápido(1) 10'09 10"17 
Semidir. U .T. 11"31 11 '39 11 ·44 
Talgo (2) 11'56 12'03 
Expreso (3) 15'50 
Electrotrén 18'- 18"08 18 '14 
Tranvía U.T. 19 '06 19"14 19'20 
Expreso (4) 20 '30 
Expreso (5) 22 '15 

( 1) Procede de Port Bou y continúa a Alicante. 
Circula del 14 de Junio al 27 de Septiembre de 1986. 

(2) Procede de Port Bou, continúa a Alicante y Murcia. 

(3) Continúa a Málaga. 

(4) Continúa a Murcia. 

(5) Continúa a Almeria - Granada y Badajoz. 

7'50 
10 '53 12'25 
11'32 13'05 
13'06 15'01 
13'03 14'24 
17'19 19'11 
19'15 20'43 
20'45 22'38 
22 '03 23 '45 
23'44 1'28 

«PARADA TECNICA» EN TRENES DE VIAJEROS 

Llegada Llegada 
Castellón Valencia 

9'06 10 '50 
13'34 14'35 
14'04 15'06 
16'16 17'26 
15 '06 15'56 
20 '12 21 '29 
21'33 22'25 

Lleg. Benic. 22 '43 
0'38 1'45 
2'30 3'46 

A partir del Iº de Junio los señores viajeros dcherán de tener en cuenta que los trenes podrán efectuar 
paradas en las estaciones de carácter exclusivamente técnico . tales como paradas por cruce . alcances. 
cte .. además de las paradas prescritas de índole comercial para la subida y bajada de viajeros. 

. En los vehículos y lugares hahituales d2 co locación de carteles o avisos a los viajeros. se advertirá del 
nesgo que p_uede correr el usuario que pretenda bajar o subir a los trenes, en las estaciones en que la 
parada sea a1ena al serv1c10 de viaicros. ya que la Red declina toa a responsab1hdad por su incumplimien
to . 
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Molta gent, 

molta gent 
Sovint, aquesta expressió: " malta 

gent" és un subratllat amb qué es vol 
dir que una convocatoria ha estat exi
tosa. 

Aixo dien els comentaris del diu
menge passat. Malta gent a visitar !'e r
mita. Malta gent a la missa de J'arxi
prestal i a la processó de la Patrona. Hi 
havia qui s'emocjonava amb la música i 
la dansa de les Camaraes. N'hi havien 
molts que es miraven de fit a fit Ja 
irnatge de la Mare de Déu de la Miseri
cordia, Reina i Mare de Vinaros. Se la 
miraven fit a fit, i li pregaven sa ludant
la , estimant-la, invocant-la. 

Malta gen t... No és estrany. Passa 
tot arreu. De manera que esta reflorint 
l' actua litat deis santuaris ; les romeries , 
les festes , els vots i promeses, la reli
giositat popular i una espiritualitat gra
tificant. 

Es un auguri facil de fer: El diu
mente abaris del Corpus, cada any, as
solira una convocatoria multitudinaria 
i fervorosa al palau que Maria té a la 
muntanyeta del Puig , a Vinaros. Un 
dia de gloria per a qué la Mare estiga 
amb els fills , i els fills s'estiguen amb la 
Mare. 

Quina pregaria tan facil i tan dolr;a 
de dir: "M isericordia , salva'm' " l'ofe
rim engastada en uns versos ... l tan de 
bo que malta gent de Vinaros la incor
porés als seus costums: 

MISERICORDIA, SALVA'M 

A la Mare de Déu de la Misericordia, 
Reina i Mare de Vinarós 

Quan tot és núvol i foscor , 
quan és feixuga /'andana , 
quan em corseca la por: 
Misericordia, salva'm! 

En el desert i en la mar, 
hi hagi tormenta o calma, 
en el carrer i en la llar: 
Misericordia, salva'm! 

Si el perill és proper, 
i és ango ixant la recan~a, 
si resto sense recer: 
Misericordia, salva'm! 

Pels teus ulls dol~os i tendres, 
per ta bondat que m 'empara, 
i perque jo sóc tan feble: 
Misericórdia, salva'm! 

Salva 'm de traidories, 
salva 'm la meua desgana , 
salva 'm de van es fo llies: 
Misericordia, salva'm! 

Miquel Romero 

CAMPAÑA CONTRA 
EL HAMBRE 

MANOS UNIDAS 
1986 

Parroquia Arciprestal .. . 
Parroquia S. Agustín . . . 

- Sta. Magdalena . .. ... . 
- El Carmen dels Mariners . 

Sant Ro e . . .. . ..... . 
Operación " Bollo" .... . 
Venta macetas ... .. . . 

- Huchas tiendas ...... . 
- Cesta Navideña . ..... . 

Expo-ven ta artes. índia .. 

139.310 
16.600 
76.964 

5.050 
833 

27 .950 
28.414 
19.214 
95.100 
75.000 

- Festival-cena .. . . . ... . . 
- Sant Vicente de Paüls .. . 

102.774 
10.000 

- Fraternidad de enfermos. 
Residencia e/ . Mayor .. 

- Col. ''Manuel Foguet" .. 
- Col. "San Sebast ián " .. . 

Col. " Liceo Quijote " .. . 
- Col. " Div. Providencia " . 

Colegio "Asunción" ... . 
l ngresos en Bancos .... . 

TOTAL. ... . 

1.522 
1.600 
6.023 

15.846 
18.5 48 
19.119 
31.738 
19.995 

71 1.600 

NOTA INFORMATIVA 

Fue agraciada con la cesta Navideña 
la Sra. Carmen Bosch de la call e San 
Se bastián . 

4° Aniversario de 

Dolores Ferré Nadal 
Que falleció en Vinaros, el 31 de Mayo de 1982 

a los 69 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos: Hij a Lolín, hijo político , nietos Marisín y Berna
bé, hermana, hermanos políticos, sobrinos , primos y demás 
familia, ruegan una oración por su alma . 

Vinarós, Mayo 1986 

Visita 

El día 20 a/ c. invitados por la 
RENFE, fuimos visitados por Agen
tes de treinta y nueve Agencias de 
Viajes de Valencia, Castellón y 
Sagunto, los que fueron recibidos 
a la llegada de tren Talgo por la 
Concesionaria del Despacho Cen
tral de Viajeros de ésta Dª Conchita 
Fonollosa Subirats , acompañada 
de su esposo Sr. Tornel. El grupo 
vino acompañado por D. José Luis 
VICENS MENCHET A, Ingeniero en · 
la Jefatura Comercial Viajeros de 
la 4ª Zona; D. Francisco DEJOZ 
GIMENEZ, Coordinador de las 
Agencias de Viaje y Jefe de la Ofici
na de Viajes de Valencia y de D. Jo
sé VILLENA DEL VALLE, Jefe 
de Estación Principal de Valencia 
Término. 

Los Agentes de las Agencias de 
Viajes de las provincias de Valen
cia y Castellón corresponden y por 
citar a algunas de ellas a Viajes 
Melia, Viajes El Corte Inglés, Ecua
dor, Internacional Exprés, Viajes 
Marsans, Tirado, Orange , Flach, 
etc. etc. fueron agasajados por la 
Corporación Municipal con suma 
delicadeza y atenciones varias. 

El Grupo fue recibido en el Ayun
tamiento por el Teniente de Alcalde 
D. José Palacios Bover donde fue
ron obsequiados con la Guía de Vi
naros y varios Posters de la Ciudad 
y en Las Palmeras un aperitivo, 
quedando sorprendidos por la ca
lidad y especialmente por la be
lleza del marco de nuestro Paseo 

Marítimo y atenciones del personal 
de servicio. A continuación se tras
ladaron al Restaurante Voramar 
donde RENFE se volcó haeia estos 
Agentes, ofreciéndoles una sucu
lenta paella mixta, precedida de 
gran cantidad de mariscos de nues
tra tierra , mejor dicho de nuestras 
aguas. Al terminar el almuerzo y tal 
y como estaba previsto , se traslada
ron a La Lonja del Puerto donde fue
ron atendidos por el Secretario del 
Pósito de Pescadores D. Manuel 
Ayza Fonollosa el cual colmó de 
atenciones a todos explicando los 
datos más importantes de la citada 
Lonja y detallando el sistema de 
subasta, de mayor a menor por me
dio de un micrófono , lote por lote y 
con que facilidad y peculiar estilo 
el subastador adjudicaba la pesca 
del día al mejor postor. A continua
ción fueron trasladados al Ermito
rio de San Sebastián y Nuestra Se
ñora de la Misericordia donde fue
ron recibidos por la Ermitaña, que 
ya nos esperaba, y su esposo el 
Sr. Vicente, ambos y por orden del 
Sr . Alcalde, enseñaron Ja Ermita 
y los Santos Patronos , invitando al 
grupo con unos trozos de bizcocho 
y del riquísimo cremat. Después 
de esta visita, que quedaron en
cantados por la preciosa vista que 
se divisa, emprendieron el regreso 
hacia la estación oara tomar el tren 
Electrotren de las 20'00 h. y partir 
hacia sus destinos de Castellón , 
Sagunto y Valencia. 

Electrodomésticos 
Internacional 

VIDEO-CLUB 
Sistemas VHS y BETA 

¡NUEVA AMPLIACION¡ 
Con los mejores títulos del Mercado 

SIN CUOTAS DE SOCIO 
NI MENSUALIDADES 
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A les 12 del mati, a l'Esglesia Parro
quial de Sant Antoni de Pddua, de la 
barriada de la font de Fargues, s 'hi cel
lebrara una Mi ssa Solemne oficiada per 
el Reverend Dr . Josép Pavia i Simó el 
qual pronunciará l'Homilia . 

·La part musical anira a cdrrec del Cor 

Parroquial . 

Després de la Missa es procedira a 
l'adoració de la Reliquia de Sant Sebas
tia. 

A continuació, tindra lloc l'ofrena 
de flors a la Mare de Déu de la Miseri
cordia, i es prega a tates les senyoretes 
que disposen del ves ti t tipic de Vinarós 
tinguen el gust de lluir-lo aquest acte. 

AVUI, dissabte 31 de maig-A les 19,30 hores 

CONCERT 
CARMEN VILA, piano 
V~ naixer a Roses, (Alt Emparda) i comenc;a als quatre anys els estudis 

mus1cals. Fou alumna del Conservatori Superior Municipal de Barcelona on, 
als setze anys, assolí la medalla d'or i el primer premi. Posteriorment, es tras
llada a Ginebra per ampliar la seua formació amb Bela Siki, completada més 
endavant a l'Académia de Música de Viena, on obtingué la maxima qualifica
ció, per unanimitat, a l'examen final. Ha participat en diverses ocasions als cur
sos internacionals professats a Viena per Paul Badura Skoda, Alfred Brendel 
i Jeorg Demus, i també als de l'Académia Chiggiana de Siena, essent sempre 
la primera premiada en tots ells. 

Entre els nombrosos guardons que ha assolit, són dignes d'especial menció 
el primer premi del Concurs Internacional Haydn-Schubert (Viena 1959) i la 
Medalla Harriet Cohen (Londres 1966). 

Ha actuat ambles principals orquestres de l'Estat Espanyol i ambles Simfo
niques de Berlín , Hamburg, Viena, Oporto, Teheran , etc. Ha donat recitals a 
América del Nord i del Sud, Anglaterra, Israel, ~te. 

Ha residit als Estats Units en qualitat d' «Artist in residence» a la Universitat 
de Wisconsin «Park Side» durant 6 anys. 

Ha enregistrat pel segell RCA. 
Actualment, és catedratica del Conservatori Superior Municipal de Música 

de Barcelona. 
Ha actuat al Palau de la Música Catalana dins del cicle musical d'Euro-con

cert 1986 i a les V Jornades Musicals d'Onda. 

Avan~ de Programació 
Dissabte, 7 de Juny -A les 19,30 hores 

Concert: Sorin Melinte, piano 

Ahora a tu alcance en Vinaros, ¡Ven a verlo! 

Alfa 75. Crea el estilo del próximo futuro ... 
Avda . País Valencia, 10- SERVICIO: Mar ía Auxiliadora 21 - , 

Tel. 45 06 01 

A l'eixida de la Santa Missa, als 
locals de Casa Valencia, carrer de 
Córsega, n o 335 i sota la presidéncia 
del Sr. Alcalde de Vinarós, Autori tats 
i Regina de les festes es procedira a 
la proclamació i imposiciá de bandes a 
les Dames d'honor que representaran a 
la Colónia en les festes de Vinarós, 
Majar la senyoreta Marta Paulo i Vilá 
i infantil la nena Laia Paulo i Vilá . 

Seguidament, els Senyors Majorals invi 
taran a tots els assistents a un vi 

d'honor . 

Finali tzara 1 ' acte amb un apat de 
germanor que tindra lloc als mateixos 
locals . 

NOTA: Els devots que desitgen adquirir 
ciris o medalles, ho poden fer a l'altar 
de sant Sebastia. 

DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y 
TELEGRAFOS 
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A les 14'30 , als salons de CASA 
VALENCIA, dinar de Germanor en honor de 
les autoritats de Vinarós, Dames 
representants de les Colonies germanes. 

La reserva de places per aquest apat 
pot fer-se fins el dia 2J de maig de 1986 
als senyors de la comisió. 

Sr. santapau, teléf. 242 25 26 - Sr. 
Valls teléf . 232 37 36 - Sr. Esteller, 
teléf . 352 00 24 i Sr . Paulo, teléf. 314 
81 60 . 

El preu del esplendid apat será de 
1. 700, pts. esperand fa sin la reserva lo 
mes aviat posible. 

Ex cmo. Sr. Alcalde de 
12500 VINAROS 
CASIELLON 

Distinguido amigo• 

La Dirección General de Correos y Telégrafos, en la linea de 
modernización de nuestros servicios que se ha propuesto, ha im
plantado desde primeros de junio de este afio la segunda y últi
ma fase del Código Postal que afectará a todos Y cada uno de 
los núcleos de población de nuestro pais . 

La experiencia sobre la utilidad del sistema, adquirida desde -
que se implantó la primera fase, que ha venido afectando sola-
mente a las capitales de provincia, confirma las ventajas que -
reúne, tanto para los usuarios como para el propio Servicio de 
correos, al permitir agilizar el tratamiento de los envios de -
correspondencia y, consiguientemente, reducir los plazos de en
trega. 

Al quedar incorporada ahora esa localidad a este sistema de co
dificación, me complace manifestarle que el número de Código 
asignado a la misma es el 

2 5 o o 

Le agradeceria, aparte de disponer su consignación en toda la -
c uc1·e ~púil~encia oficial nacida en ese municipio , que en la me -·· 
dida de sus posibilidades, lo ponga en conocimiento de sus con
ciudadanos. 

En los próximos dias, nuestras Oficinas dispondrán de la "Guia 
del Código Postal", a fin de que todos los usuarios puedan te-
ner una información completa para la utilización de la Codifi-
cación Postal . 

Aoro,orho la oportooidad para 'alodarlo atoo~oto, 

J 

~~'&~, 

~&":,~1; 
./"" 

Angel Félix de Sande Borrega 
Director General de Correos y 

Telégrafos 

COMPLEJO DEPORTIVO 

PEÑISMAR 11 
4 Pi stas de ten is 

Piscina tipo lago 

Cafetería terraza 

y 

GRAN NOVEDAD 

«AGUALANDIA» 
Parque acuático 

Toboganes acuáticos con 3 pistas 

Situado en la Carretera 
BENICARLO - PEÑISCOLA 

(URBANIZACION PEÑISMAR 11) 
¡Vmga 11 di1·ertirse este 1•era110 1 

- PEÑISCOLA -
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PROXIMA BODA 

Coordina 

ANGEL 
GINER 

El sábado 7 de junio, se casarán en 
La Ermita, José Manuel Verdera 
Ayza y la encantadora señorita Yo
landa Cueto Sánchez. Con tal moti
vo, la novia invitó a los profesionales 
de Derecho de este Partido Judicial a 
un delicado aperitivo en la terraza 
del Bar NANCY, de la Plaza San An
tonio. 

UNA BICOCA 

Casi nada, la vinarocense Montse
rrat Miralles Llatser, ha sido agracia
da por la Diosa Fortuna, con un pre
mio inestimable. 50.000 pesetas 
mensuales "por vida". Participó en 
un sorteo de la Casa Nestlé y en la 
promoción de momentos Nescafé. El 
pasado martes estuvo en Madrid y 
fue entrevistada por la cadena SER a 
bordo de un helicóptero y por Joa
quín Prats. El miércoles en el super
mercado "Super Mes Vivo dist" de la 
plaza de Sant Agustín y ante nume
roso público le fue entregado el pre
mio por Alfredo Semeper ]ardan, Je
fe Regional Alimentación y con asis
tencia de José Palacios Bover, Primer 
Teniente-Alcalde de la ciudad. Enho
rabuena a Montserrat. 

DIA PROVINCIAL 

Se celebró el pasado martes en Vall 
de Uxó y con asistencia de 600 Amas 
de casa de toda la provincia. Hubo 
recepción en el Mercat Vell, luego 
exposición en la Caja Rural San Isi
dro y comida de hermandad ,en los 
jardines de una discoteca. Clausuró el 
acto la Presidente Provincial, Pepita 
Arechavaleta. De Vinaros, se despla
zó una amplia representación encabe
zada por Rosita Sole de Alcazar Pre
sidenta Local. 

ENLACE MATRIMONIAL 

El pasado sábado día 24, a las do
ce y media del mediodía, contrajeron 
matrimonio en la Parroquia de Santa 
Magdalena de nuestra ciudad, los jó
venes Raúl Cerdá, de Benicarló, y 
Rosa Ana Castejón de Vinaros. La 
ceremonia oficiada por el cura Párro
co mossén Miquel Romero congregó 
en el templo a todos los familiares y 
amigos de la joven pareja que una vez 
finalizada la ceremonia nupcial se 
trasladaron a Benicarló en donde las 
respectivas familias obsequiaron a los 
invitados con una espléndida comida 
en el Restaurante El Cortijo. Los re
cién casados, Raúl y Rosa Ana, em
prendieron durante la misma noche 
el viaje de luna de miel para visitar lo 
más sobresaliente de Grecia . 

Desde estas páginas les deseamos 
la mayor felicidad y damos nuestra 
más sincera enhorabuena a los con
trayentes y sus respectivas familias. 

HOY ASAMBLEA 

Esta tarde a partir de las 5 y en el 
Auditorio Municipal de la Plaza de 
San Agustín, el Vinaros CF celebrará 
Asamblea Extraordinaria para elec
ción de Presidente. Caso de no haber 
candidatos, es muy probable, siga la 
Gestora encabezada por Agustín-Ma
nolo Marcos Matamoros. 

Los jugadores, Santi, Merayo y Ja
ra, causaron baja y marcharon a sus 
casas. Sancho y Romero, ingresarán 
próximamente en el servicio militar. 

El terreno del Cervol, convertido 
últimamente en un "patatera!", será 
objeto de inmediato, de una atención 
especial, a fin y efecto de que esté en 
perfectas condiciones para la tempo
rada 86/87. Nos parece una idea muy 
consecuente. 

D. José Antonio Prades y 
Dña. Mari Nieves Gabanes, les anuncian 

la próxima inauguración de su nuevo 

Restaurante CANOT 
Cuya especialidad serán 
los pescados frescos 
y los mariscos 
Paseo Blasco lbáñez, 13 

VINAROS 

Enlace: MIRALLES - FONTES 
(Foto: Reula) 

Enlace: GUIMERA - FlBLA 
(Foto: Reula) 

DE HOLANDA 

Pasa una temporada en Vinaros, 
Rosa Zafra de Backer, que se en
cuentra en estado de buena esperan
za y que reside habitualmente en La 
Haya. Disfruta por unos días de la 
compañía de sus padres Antonio y 
María de sus hermanos. Feliz estan
cia. 

PRIMERA COMUNION 

Durante todo el mes de .V/ayo y en 
las distintas Parroquias de la ciudad, 
han recibido el Pan de los Angeles 
por vez primera unos trescientos ni
ños/as. El domingo día de la Patrona 
la Virgen de la Misericordia la ti_erna 
ceremonia tuvo lugar en la Emula y 
luego participaron en la procesión y 
también el día de Co rpus. Las fami
lias de los nuevos comulgantes, se 
reunieron en fiesta de confraternidad 
en los distintos restaurantes de la ciu
dad. 

DISTINCION 

Nuestro buen amigo Paco Baila 
Herrera, flamante Catedrático de la 
Universidad de Valencia y durante 
muchos años Profesor de la UNED 
en Tortosa, fue objeto de un sencillo 
homenaje de simpatía y gratitud con 
la entrega de una valiosa placa con 
sentida dedica/ o ria. 

El pasado miércoles en el "COP 
de MAR", se celebró en su honor 
una cena a la marinera, con asistencia 
de varios amigos, entre ellos Agustín 
Guardino, Director del Colegio Uni
versitario de Castellón, y que discu
rrió en un muy grato ambiente. 

APERTURA 

En la calle de San Francisco 18, se 
inauguró días pasados una tienda de 
géneros de lana PHILDAR, y cuya 
bendición corrió a cargo del Rdo. D. 
José María Valle. El comercio está 
puesto con sencillez pero con distin
ción y al citado acto de inauguración 
asistieron numerosos invitados. Por 
la noche las hermanas Serret-Sancho, 
titulares de dicho negocio invitaron a 
una cena a la marinera, que se cele
bró en el restaurante Las Palmeras, 
de las Casas de Alcanar. 

Muestra gráfica: REULA 



NATALICIO 
La esposa de nuestro buen amigo 

Antonio Queral Valverde, ella de sol
tera Lucia Forner Masip, dió a luz 
con toda felicidad a un robusto va
rón, que en las aguas bautismales re
cibirá el nombre de Adrián. Es el pri
mer fruto del joven matrimonio y es 
mucha alegría, por tan fausto su
ceso . Cordial enhorabuena a la jove11 
pareja, extensiva a sus familiares y de 
manera muy especial a los abuelos 
maternos, los buenos amigos Agust í11 
Forner Zaragoza y Jo sefa Masip Be
net. 

GALA DEL DEPORTE 

Tendrá lugar como ya saben el día 
13 de Diciembre en el Pabellón Mu
nicipal de los Deportes y el fin de 
fiesta estará a cargo de la orquesta 
Mancy. La cena será servida por el 
Restaurante "El Langostino de Oro" 
cuyo titular es, Salvador Alcaraz Ju
lía. Pendiente del menú y precio , que 
se acordará en una próxima reunión 
de la comisión organizadora. Dentro 
de poco, se dará a conocer, el nom
bre del Pregonero, que tal vez recaiga 
en José Luis Roca Millán, Presidénte 
de la Real Federación Española de 
Fútbol. 

NOTICIA 

Momento de la entrega a la Sra. Ro
si del magnífico conjunto para el jar
dín, que la firma GROSFILLEX sor
teó el pasado, 17 de Mayo, en la pre
sentación de su colección 86. En las 
instalaciones de FLORAMAR CAR
DEN CENTER, y con asistencia de 
numeroso público. ¡Nuestra enhora
buena! 

CURSILLO 

Lo imparte en la sede del Institu
to Social de la Marina de nuestra ciu
dad, José María González Quintana, 
Capitán de Corbeta (R) y para la 
obtención del título de Patrones de 
Pesca y con catorce alumnos aspi
rantes. La hermana del Profesor Gon
zález Quintana, Carmen, que reside 
habitualmente en Almendralejo (Ba
dajoz) pasa unos días con su familia 

· en esta ciudad. Feliz estancia. 

TODAVIA ES POSIBLE 

Sigue la angustia y el "suspr11se ·· 
entre la afición vinarocensr, pues rl 
descenso del Vinarós CF a la catrgo
ría regional, todavía está en el aire. 
Si el Alcira y Ga11día co11sigur11 el 
"doblete"', es decir ascie11drn a /,a 2ª 
Divisió11 B, nuestro equipo seguiría 
en la división de bronce, aspiración 
gerierali::ada. A111bus equipos logra
ron bue11a renta rn el partido de ida 
de la primera elirni11atoria co11/ ra el 
Bigastro (3-0) y co11lra la L ./'. l,a11-
gn•o (3-1). Hoy se juega en la locali
dad de Bigastro, con nn censo de 
1 .800 habitantes, la pobwción rnás 
pequeña con equipo de categorr'a rrn
cional y a S kms. de Orilwela. el par
tido de vu ella . . \laiiana <·11 el fslarlio 
de Ganzdbal de /,a Felguera, Co11cejo 
de Langreo, rl partido con el Ca11d ía. 
De estos c11cue11/ros tendrán 1 «Is. 
amplia in.formación, e11 el espacio 
diario de Radio \'ueva. 

Associacióde Veins Vinarós «Migjorn» 
Convocatoria 

L'Associació de Vei'ns de Vinaros 
"Migjorn", us convoca a la seva Junta 
General Ordinaria el proper dilluns dia 
16 de juny del 1986, a les 21 hores en 
primera convocatoria i a les 21 '30 h. 
en segona, amb el següent o'rdre del 
dia : 

1.- Lectura i aprovació de !'acta 
anterior. 

2. - Estat de comptes. 
3. - Renovació de carrecs si s'escau. 
4. - In forme del Pla General d'Ur-

banisme. 
5 .- Informe tecnic de la platja. 
6. - Precs i preguntes. 

Es prega puntual assistencia. 

Teresa Moran 

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

Tel. 45 4915 

1.Jltta!O'J . Pagina 8 - DissabÁe, 31 de Maig del 1986 

El POP inaugura su Sede en Vinares 

pftp 
VIUROS 

El pasado lunes, día 26, el Par
tido Demócrata Popular en Vinaros 
inauguró su sede local , ubicada en 
la calle Socorro nº 47, primer piso. 
Al acto de la inauguración estuvo 
presente, venido de Madrid expro
feso, el Vicesecretario Nacional del 
POP Don José Ramón Pin Arbole
das, quien ocupaba la presidencia 
del acto juntamente con el ex-sena
dor Sr. Enrique Beltrán , el presi
dente local del partido Sr. Juan 
Rabasa , el Secretario local Sr. 
Agustín Delgado y el Sr. Alcalde de 
Benicarló José Mª Febrer. El salón 
se hallaba lleno de militantes tanto 
de Vinaros como algunos venidos 
de la comarca e invitados de otros 
partidos. 

El acto empezó con unas pala
bras del Sr. Delgado dando las gra
cias a todas las personas que habían 
colaborado desinteresadamente en 
la preparac1on y acondiciona
miento del local para sede del parti
do. A continuación e l Sr. Rabasa 
dijo entre otras cosas: 

Gracies a tots per haver vingut a 
aquest acte, sobretot als invitats d' a/
tres partits, que saben que d'alguna 
manera tots tirem del mateix carro i, 
encara que siguem competidors, se 
tenen que alegrar, perque pretenem 
que aquesta Junta Local sigue un 
pilar més per afer l' Espanya que tots 
volem. Xarrem molt, critiquem molt 
i sempre ens hem quedar a casa. Jo 
m'alegro molt que os haveu afiliar . .. 
Aquí teniu la vostra casa militants i 
competidors, perque la nostra mis
sió és única i és que tinguem una 
Espanya com natros volem ... Des
pués ja vindran les eleccions munici
pals i ja ne parlarem pera donar una 
bona visió del nostre poble i que éste 
sigue un poble puntero com sempre 
ha «Sef?Ut». 

Tomó luego la palabra el Sr. Pin 
Arboledas que comenzó diciendo: 

Como estamos entre amigos, no 
vamos a usar la forma de mitín, sino 
una charla entre miembros del 
mismo partido o simpatizantes. Este 
acto merece la felicitación tanto de la 
Asamblea de militantes de Vinaros 
como a la nueva Junta local. También 
es motivo de felicitación para el 
P D P por inaugurar una sede local 
que es uno de los pilares básicos de 
un partido. Ya tenemos nuestra pro
pia casa, a donde podemos invitar a 
los amigos y explicarles, desde nues
tro propio terreno, nuestra ideolo
gía, nuestras cosas. Aquí yo veo 
entusiasmo, y esto es necesario. Los 
españoles debemos entusiasmarnos 
por algo. La gente ha caído en el 
conformismo de que la situación de 
España no es mejorable. El PDP es 
un partido joven y como joven es 
rebelde. El PDP se rebela ante algu
nas situaciones. 

A continuación el Sr. Pin hizo 
una crítica de la política seguida por 
el Gobierno socialista en el campo 
económico, educativo, el paro , las 
libertades , etc. Terminó diciendo : 

El PDP cree que a esta situación 
hay que darle una respuesta . Y esa 
respuesta, para nosotros, viene 
desde una ideología que es compar
tida internacionalmente en todo el 
mundo, la Democracia Cristiana, 
que pone al hombre por encima de 
todo planteamiento y como centro 
de la acción política. Y que es una 
ideología de cen(ro y es autonomis
ta ... 

Al finalizar el parlamento del Sr. 
Pin se sirvió a los asistentes un vino 
español. 

Juan Bover 

Servicio ARCAS 
REPARACION DE ELECTRODOMESTICOS 

Frigoríficos - Lavadoras - Lava-vajillas - Congeladores 
Aire acondicionado - Cocinas y Micro-ondas 
Especializado en PHILIPS e IGNIS 

Almas, 37, bajos - Tel. 45 50 25 - V 1 NA ROS 
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Beneficios y riesgos del ejercicio , 
físico sobre el corazón 

JOSE A. DE VELASCO RAMI 
-CARDIOLOGO-

VICEPRESIDENTE DE 
INSVACOR* 

(INSTITUTO VALENCIANO 
PRO CORAZON) 

Desde hace algo más de 10 años, 
ha llegado a España una nueva mo
da americana, el «jogging» ( «foo
ting» como también se le llama inco
rrectamente) , o sea, el correr para 
estar en forma. Hoy en día, puede 
aceptarse que el ejercicio físico es 
beneficioso tanto para prevenir las 
enfermedades del corazón y espe
cialmente de las coronarias (infar
to de miocardio y angina de pecho) 
como para facilitar su recuperación . 

Sin embargo, se han ido recogien-
1 

do casos de fallecimiento repentino 
en gente que se hallaba corriendo el 
marathon (en el último de Nueva 
York) o distancias más cortas ¿Es 
el ejercicio físico y especialmente el 
correr beneficioso para el corazón o 
por el contrario, puede ser hasta 
perjudicial? 

Desde la década de los 50 se han 
publicado varios trabajos científi
cos que han afirmado que aquellos 
individuos , grupos o profesiones 
que realizaban ejerc1c10 físico, 
tanto en su trabajo como en el tiem
po libre , sufrían menos enfermeda
des coronarias y morían menos del 
corazón . Sin embargo, contra éllo 
se ha respondido que precisamente 
los sujetos que practican ejercicio 
físico o deporte, son individuos se
leccionados que yá de por si ten
drían una mejor capacidad física y 
quizás una mayor supervivencia. 
Además se ha afirmado y éllo es 
cierto , que el individuo que practi
ca ejercicio físico «Se cuida más» y 
éllo disminuye su riesgo: suelen 
abandonar el tabaco, no hacen co
midas demasiado grasas, vigilan su 
tensión arterial , etc., contribuyendo 
todo ello a que la posibilidad de 
que enfermen del corazón, sea me
nor. 

Un médico americano , defensor 
del ejercicio físico, ha afirmado en 
1977 que, «el marathon protege 
contra la arteriosclerosis» , lo cual 
hoy en día ya no puede mantenerse 
tan taxativamente. Solo dos años 
más tarde, un estudio científico 
americano , recogió 18 casos de 
muertes repentinas de personas que 
murieron mientras corrían; pero so
bre todo la corriente en contra ha 
aparecido en USA a raíz de la muer
te, también mientras corría, de un 
famoso «jogger» y escritor de varios · 
libros sobre el tema, del que tam
bién se demostró que murió a causa 
de una enfermedad coronaria grave. 

Probablemente la solución del 
problema se halle en que el ejercicio 
debe practicarse de forma controla
da y con ciertas medidas de segu
ridad . 

Actualmente y recogiendo datos 
de trabajos cientificos, parece ha
berse demostrado que el ejercicio fí
sico muy intenso y no habitual, en
traña un riesgo elevado de muerte 
súbita, aún en individuos aparente-

mente sanos. Este riesgo desciende 
en gran manera, pero no desapare
ce, cuando el ejercicio intenso se 
practica de forma habitual. Si el 
ejercicio no es intenso, es decir, no 
se llega al agotamiento del indivi
duo, este riesgo llega casi a desapa
recer. Por lo tanto, debemos acon
sejar el evitar los ejercicios inten
sos, aún en personas sanas. 

Por otro lado y como es lógico, la 
edad parece ser un condicionante 
importante de riesgo . A partir de 
los 40 años de edad se han descrito 
con mayor frecuencia las muertes 
súbitas entre los corredores de ma
rathon o de otras largas distancias. 
Pero muchos de estos casos tenían 
además alguno de los llamados 
«factores de riesgo» o signos que fa
vorecen la aparición de enfermeda
des coronarias , como el fumar, la 
tensión arterial elevada o el aumen
to del colesterol en la sangre. En 
varios de estos casos se demostró en 
la autopsia, la existencia de obstruc
ciones graves de las arterias corona
rias, sin que estas personas hubie
ran tenido síntomas ni siquiera al 
correr grandes distancias. 

Por el contrario, el ejercicio pro
gramado y regular practicado habi
tualmente, es beneficioso para pre
venir y para recuperarse de las en
fermedades coronarias. Los que co
mienzan a practicarlo a partir de los 
25 años o aquellos que lo hayan in
terrumpido durante más de un año, 
deben someterse a un reconoci
miento médico que debería incluir . 
un electrocardiograma practicado 
durante el esfuerzo . 

Aquellos que lo practican regular
mente deberían someterse a ·contro
les periódicos en sus factores de 
riesgo (tensión arterial, colesterol, 
diabetes, etc.) y deben acudir a su 
médico al notar cualquier síntoma 
sospechoso (dolor u opresión en el 
pecho , fatiga o cansancio mayor del 
habitual, mareo , etc.). 

Con estas condiciones y después 
del reconocimiento médico reco
mendado, el ejercicio físico será be
neficioso . Pero además, después de 
decidirse a practicarlo , lo aconseja
ble será: 

1 º) Hacerlo al menos dos veces 
por semana de forma regular , 

2°) No pretender alcanzar siem
pre el máximo, ni la superación de 
uno mísmo y 

3°) Cuando se practique solo una 
vez por semana o menos, deberán 
realizarse siempre fases largas de 
calentamiento antes de iniciarlo. 

Con todas estas premisas, el ejer
cicio es recomendable y reduce el 
riesgo de enfermedad coronaria por 
si mismo o porque disminuye otras 
características peligrosas como el 
consumo de tabaco, el sobrepeso , 
la tensión arterial, las grasas de la 
alimentación y el stress nervioso. 

* INSVACOR es una Asociación, 
fü!al de la Fundación Hipsna de 
Cardiología, cuyo principal fin es la 
prevención de las enfermedades del 
corazón. 

Audítorí Muníc~al W. Ayguals de lzco 

GREGAL 
Campament 
permanent 

Activitats: 

Excursionisme 
Nautica 
Radioafecció 
Culturals 
Esportives 
Survival 
Ecologiques 

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

PI. Sant Agustí, 27 baixos 

Nota: El campament 
estara dins del terme 

de Vinaros 

Nº Registro Agencia 1.009 

EXCLUSIVA DE 
PUBLICIDAD EN 

ESTE SEMANARIO 
Arcipreste Bono, 43 

Tel. 45 19 35 
VINARQS 

FUNERARIA VINAROZ 
--- Meseguer y Cosra. 37 ---

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



Se otorgaron los Premios 
Nacionales 

Una temporada más, la Federa
ción Española concedió sus pre
mios anuales a clubs , entidades, 
jugadores, técnicos , árbitros , direc
tivos y medios de comunicación, 
con esta distribución de galardones , 
a los que , de entrada , felicitamos 
desde estas páginas . 

Medalla de oro y brillantes: 
Vicente Calderón, presidente del 
Atlético de Madrid . 

Trofeo Altamira: Federación de 
Granada. 

Placas al mérito: Federación 
Catalana, Federación de Euskadi, 
Gimnástico de Tarragona, Ayunta
mientos de Vinaros y Lalín y 
Cabildo de Lanzarote . En cuanto a 
directivos, fueron premiados ale
jandro Codinach (oro), José Luis 
Cebrián , Miguel Juliá y Angel 
Campapey (plata) y José Gaset , 
Antonio Ros y Teodoro Martín 
(bronce) . Entre los técnicos , 

De«AS» 
Miércoles , 28 de mayo de 1986 

Valero Ribera , Juan Hernández y 
Lorenzo Lemaur (plata). Entre los 
jugadores, Eugenio Serrano, 
Rafael López León, «Poli», Soria
no , Sagrario Santana , Elena García 
y Ana Mesa (plata) . Y entre los 
árbitros, Pedro Lamas y Ramón 
Gallego (plata) y José Bayo (bron
ce). 

Deportividad: Barcelona, Mades 
Onda, GEiEG y Tirma-Gran Cana
na. 

Premio especial: Plantilla del 
Barcelona por haber conseguido 
una temporada más, ahora en pro
piedad, la Recopa de Europa. 

Premios de Prensa: Javier 
Romano (especializada) , Iñaki de 
Tomás Múgica (no especializada) , 
Luis Prieto (no especializada) , 
Vicente Merino (radio) , Luis Mal
var (radio), RTVE (programa «Ob
jetivo 92»). 

¡ Despierta Vi narOs ! 
.. . con el nuevo arollla 
y el nuevo sabor de 

VENTAS AL PUBLICO 
En Plaza 1° de Mayo, 11 

VINARQS 

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

PANDA - POLO - MALAGA 
Tels . 45 06 01 - 45 42 67 - María Auxiliadora, 21 
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¿ Votar o no votar? 
That is the qüestion Per Ramon Puig 

El Rally electoral és a punt de 
comenc;:ar, es comunica a tota per
sona alergica al futbol i a les come
dies parlamentaries, que destrueix
quen els seus receptor de radio i 
TV o si esta en les seues possibi
litats, emigren a la Patagonia. 1 a 
les no alergiques, que no es fassen 
el desmenjat queixant-se que no es 
pot suportar la Tele; el Govern ja 
esta assabentat de que aixo de re
mugar és un vici de la gent del po
ble, pero al fina! tothom passara pe! 
tub i posara la papereta. 

Ep! Tothom no, que en el ter
reny parlamentari comenc;:a a haver
hi gent per a tot. Jo mateix, abaos 
que la baixada de bandera done 
sortida als cac;:adors de vots, diré 
la meua i ja us ho fareu. 

Primer que res i com que no 
m'agraden les pel.lícules de «sus
pense», vull confirmar-vos un se-

.creta quatre veus: les eleccions tor
nara a guanylar-les el PSOE. ¿Que 
us he defraudat? Pero, no us enca
parreu, que aixo no te cap impor
tancia. En política tothom busca la 
mateixa cosa que fora de la política: 
viure a costelles deis altres . Si vo
leu votar a qui ho fareu, a Fraga? 
No és que tingue res particular con
tra A.P., tant se me'n dóna ali com 
camali, pero Fraga!! Fraga és Fran
co i ningú se'! traga. Pero si voleu 
votar amb coherencia, aquí va una 
guia per a massoq uistes: 

a) Si sou espanyols i de dretes, 
voteu PSOE. Mentre es governe en 
nom de !'esquerra aconseguireu els 
negocis més rodons de la vostra 
vida, tot el que vullgueu us sera 
concedit sense que el poble es su
bleve. Reconversió; pactes de fam, 
que vosaltres en dieu convenis; 
superexplotació deis pocs treba
lladors que encara els doneu 
feina; «despido» lliure i sense in
demnització; reduir !'esquerra a 
!'esclavitud. Tot aixo ho podeu obte
nir amb el PSOE, perque te la con
fianc;:a deis funcionaris i deis tre
balladors, ademés de la col.labora
ció del PCE, CC.00. i UGT. El 
PSOE pot fer el que vulgueu, 
que estara ben vist pel poble . ro
tes les mesures que atempten con
tra la classe treballadora , es justi
fica amb frases simples com: «el 
País lo necesita» , «es una medida 
necesaria», «todos tenemos que co
laborar para levantar España», 
sense explicar que España és vostra 
i que vosaltres, la dreta, no podeu 

col.laborar perque sou els bene
ficiaris. 

b) Si eres espanyol i d'esquerres, 
vota A.P. Si, a Fraga, vota'! sense 
escrúpols. Suposat per un moment 
que A.P. arriba al Govern -al 
poder ja hi és- tú seras la primera 
persona que no es creura res del 
que diran CC.00. PCE. UGT .. , 
ens faran sortir al carrer per qualse
vol cosa. lnclús podrem vore al 
PSOE cridant pels carrers , «OTAN 
no Bases fuera» . 

A.P. no podria ni pujar el preu 
d'una caixa de mistos, perque 
aquesta esquerra, avui tan do
mesticada i moderada , mobilit
zaria a tot l'Estat. S'acabaria el 
«consenso», els pactes i els acords 
de «pasillo y sobaquillo», les con
certacions negociades i. .. No es per
metria ni un sol acomiadament més, 
ni cap tancament de fabrica, ni la 

_perdua d'un centim del salari. Si 
vols ressucitar !'esquerra, vota A.P. 

c) Si ets espanyol i d'esquerres, 
pero tens el convenciment que el 
Parlamentarisme és un sistema de
mocratic, aixo de les eleccions t'ho 
prendras molt seriosament i enten
dras que votar és una obligació ine
ludible que s'ha de fer amb coneixe
ment de causa. Dones, has de tenir 
present dues coses: 1) .- Que si do
nes la teua confianc;:a a un Partit i 
guanya, pensa que governara amb 
els teus vots i els de la gent com tú , 
que faci el que faci, seras el seu 
col.laborador. 2.-. Democratica
ment, no tindras dret a protestar, 
pero si de rectificar reconeixent que , 
t'has deixat enganyar. Coma perso
na noble i honrada, defensora de la 
Democracia, et disposaras a no ca
llar davant les injustícies i hauras 
d 'organitzar-te per a defensar 
els teus interessos, amb la teua 
classe i la gent del teu poble. 

d) Si ets d'esquerres i catala o 
catalana, deixa-ho córrer. No et 
traeixis a tú mateix. L'atur, els sala
ris baixos, els abusos laborals, 
l'educació sexista, la ideologia mas
clista, l' ocupació militar , l 'OTAN i 
tots els mals, tenen una sola causa: 
Espanya. Deixa't anar d 'eleccions 
i organitzat per defensar la teua 
malmesa terra . Ningú sera lliure 
vivint en un poble sotmés . 

Ah? M'havia oblidat de fer-vos 
les corresponents promeses elec
torals . Preparats? Alla vaig: «Pue
do prometer y prometo que . .. , 
bla, bla, bla». 

VENDO 
PARA DESPACHO U OFICINA 

Máquina de escribir eléctrica «IBM». 
Con juego de bolas y cinta correctora 

Interesados: Tel. 45 22 31 
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CR1TICA DE MÚSICA 

Capacitat de provocar 
«Credit tonal» 
Realització de Caries Santos. lntérprets: Caries Santos, Serena Vergano, Cese 
Gelabert, Carina Mora i Montserrat Colomé. Palau de la Música Catalana. Cicle · 
lbercamera. 

Come/las 
La presencia de Caries Santos -o, 
més ben dit, d'una proposta obra de 
Caries Santos- en un cicle de les 
característiques · del d'lbercamera 
constitueix sens dubte una cabriola 
suggestiva deis seus organitzadors. 
En el context d'una programació tan 
formal com la de l'esmentat cicle, 
incloure-hi un muntatge d~ l'estil 
deis que habitualment ofereix 
aquest singular artista de Vinares 
mereix ser destacat i demostra, 
d'una banda, una carta valentía i, 
d'una altra, un afany innovador ben 
saludable. · 

La.resposta i també el comporta
ment d'un públic que, en general, 
no esta gens avesat al món provo
cador i personal de Santos havia de 
constituir una referencia significati
va. 1 aquesta resposta fou diversa i 
explícita. Alguns no resistir.en ni 
mitja hora i abandonarerT el Palau 
sense dissimular el seu enuig. 
D'altres aplaudiren amb entusiasme 
el final i fins i tot un deis moments 
per mi menys aplaudibles: la inter
venc ió de Montserrat Colomé. 
D'altres s'empassaren estoicament 
tota la representació i després vomi
taren el seu malestar qe forma dis
creta conversant entre amics. Final
ment d'altres, acostumats al concer
tisme romantic ortodox: es mostra
ren satisfets parque, com deien a la 
sortida, «hem anat a un concert i, 
mira, hem rigut» . Comes pot veure, 
una mica de tot. Que cadascú en 
pensi el que vulgui. 

Pel que fa a l'espectacle en si, cal 
dir que 'no aporta res de nou al món 

creatiu personal de Santos. La seva 
estructura ja no pot ser rriés simple. 

Solo de piano, actuació individual 
d'un deis artistas, solo de piano, et~ 
cetera; i finalment apoteosi final del 
mateix Santos amb veµ i piano. Tot 
ben deslligat, tot comen9a i acaba 
en cadascuna de les actuacions 
-molt closes en si mateixes- i ni 
tan sois hi ha aquella ironía tan 
propia deis treballs de Caries San
tos. No és altra cosa que una suc
cessió del que els francesos en 
dirien neiseries, sense for9a seman
tica i tot presidit per aquest piano 
omnipresent, i també per l'efecte re
petitiu com a fil conductor formal. 
No hem trobat en aquest Crooit 
tonal cap escapada · amb una 
mínima consistencia lírica, amb 
aquel! ale d'originalitat imprescindi-
ble. · 

Només es pot destacar algun 
detall espars, fruit sobretot de la ca
tegoría individual deis artistas que 
hi intervenen, que «interpreten• allo 
que interpreten amb una convicció 
admirable. És el merit de creure's él 
«res deliberat»; que no és poc. 
merit, certament. És la classe de 
Gelabert, la bona línia de cant de 
Carina Mora, ' el savoir faire de 
Serena Vergano, l'energia de 
Montserrat Colomé i la personalitat i 
histrionisme de Cárles Santos. Pero 
tot aixo ni té caracter unitari, ni 
dóna gruix, ni deixa rastre. Ni 
tampoc provoca. Aquesta proposta, 
en tot cas, té merit i provoca no pas 
per ella mateixa sinó pel fet que 
hagi estat inclosa en un cicle com 
aquest. 

URGENCIAS MEDICAS 
Dr. Juan l. RICART CODORNIU 

Dr. Vicente BREVA SALAS 
SERVICIO DOMICILIARIO LAS 24 HORAS 

Tels. 45 05 69 y 45 5114 
- ASISTENCIA PARTIC ULAR -

__ :
SE VENDE 

Razón: C( 'San Miguel, 24 
VINAR0S - Tel. 45 06 63 



UPV-Activitats Electorals-3 
- Continuen realitzant amb gran 

exit els sopars . de presentació de 
la candidatura d'UNITAT DEL 
PO BLE VALENCIA a diverses po
blacions de les nostres comarques. 
Passat dissabte es celebra la pre
sentació a Borriana, al restaurant 
Blanc i Verd. Intervingueren An
dreu Banyuls, membre del Con
sell Polític d'UPV i segon de la llis
ta per Valencia al Congrés deis di
putats, Ximo Sorolla, segon de la 
llista al Congrés per Castelló, i 
Joan Manuel Traver, candidat 
d'UPV al Senat per Castelló. 
Més de 80 persones que assistiren 
refrendaren amb la seua presencia 
i encoratjament Ja forr;a i el prota
gonisme que UNITAT DEL POBLE 
V ALENCIÁ té a Borriana, població 
on resultaren elegits Ja passada 
elecció municipal dos regidors per 
la llista d'aquesta sigla. 

- Dimecres 21 va ser Ja presen
tació a Castelló, al restaurant La 
Tranquera, amb Ja presencia de re
pre:Sentants deis diferents mitjans 
de comunicació de la nostra ciutat, 
i un nombrós grup de militants i 
simpatitzants d'UNITAT DEL PO
BLE VALENCIA, que escoltaren, en 
acabar el sopar, els parlaments que 
els adrer;areri Antoni Porcar, quart 
de la llista d'UPV al Congrés per 
Castelló; Rafael Menezo, candidat 
al Senat; Ximo Sorolla, segon de Ja 
llista al Congrés; i Vicent Pitarch 
i Almela, cap de Ja llista d'UNITAT 
al Congrés i, com va dir el presen
tador, «l'indiscutible dirigent del 
nacionalisme a les nostre comar
ques». Toni Porcar, amb un llen-

guatge planer pero precís, explica 
les raons que I'havien dut a militar 
dins d'UPV, perque estima la terra, 
el seu paisatge i el seu entorn cul
tural i lingüístic, i els veu amena
r;ats com mai per una societat con
sumista i uniformitzadora. Rafael 
Menezo va explicar perque UPV es· 
presenta en solitari, perque repre
senta una forma nova, i inequí
vocament arrelada al País, de fer 
política, lluny deis vells esquemes, 
ni que es diguen d 'esquerres, per
que vol construir Ja «nova esquerra» 
i no reconstruir la vella; Ximo Soro
lla, en una curta intervenció, va por
tar la veu de les poblacions de la 
Plana Baixa, informant del bon es
perit i voluntat d 'avanr; que hi ha; 
i, finalment , Vicent Pitarch, ataca 
la «polftica cunera» deis partits que 
van a Madrid a demanar instruc
cions, programes i llocs de la llis
ta, i digué que mentre ells van cap a 
Madrid, nosaltres anem cap a 
Europa, no per demanar instruc
cions, sinó per construir entre tots 
l' «Europa deis pobles». 

- Seguint en la mateixa línea, 
divendres 23 tindra lloc un sopar a 
Nules a les 9'30 de la nit, al bar 
Els Pepes , amb intervencions de 
Joan Francesc Mira , candidat al 
Senat per Valencia, Ximo Sorolla, 
i Valeria Canuto , de Nules, i mem
bre del Consell Polític. I seguiran 
altres sopars a La Vall d'Uixó, Mon
cofa, Les Alqueries , La Pobla 
Tornesa i Benicarló, deis quals ani
rem informant en successives cir
culars. 

Castelló de la Plana 22 maig 1986 

NUEVO 
VIDEO CLUB 

SISTEMAS VHS y BETA 

1J/JuJ!P'J Pagina 12 - Dissabte , 31 de Maig del 1986 

Unió Valenciana 
presentó sus candidaturas 

El pasado día 21 de mayo , en el 
restaurante Sant Joan de Penyagolo
sa de Castellón, se presentaron a los 
medios de comunicación de nuestra 
provincia las candidaturas de Unió 
Valenciana al Congreso y al Senado 
en las elecciones generales del pró
ximo 22 de junio. 

Asistieron a dicha presentación la 
totalidad de los candidatos acompa
ñados con sus esposas y esposos res
pectivamente, así como la totalidad 
de los medios de comunicación de 
Castellón y los miembros del Consell 
Provincial de Unió Valenciana, entre 
los cuales se encontraban los repre
sentantes de Vinaros en dicho Con
sell, los Sres. Santiago Roig Mafé y 
José Antonio Gómez Sanjuan. 

Encabeza la candidatura al Con
greso de los Diputados, Salvador 
Llácer Baixauli, Presidente Provincial 
y Diputado de las Cortes Valenciana, 
seguido por Vicente Sandalinas, alcal
de de Navajas, que figura como inde
pendiente. En tercer lugar, Ramón 
Monfort de Burriana, en el cuarto Mª 
Reyes Rives de Onda, y el número 
cinco es Francisco Caballer. Los can
didatos para el senado son Vicente 
Montagut de Nules, Francisco Bonet 
de Navajas y Lo urdes Martín de Vila
real. 

Al final de la comida hicieron bre
vemente uso de la palabra los candi
datos al Congreso, Sres. Llácer y San
dalinas. Salvador Llácer en su inter
vención dijo entre otras cosas: '"Unió 
Valenciana de Castellón tirne como 
objetivo primordial la defrnsa y fo
mento de los intrreses castellonenses 
ante el d<'lcrioro en que se rncuen
tran nurstra industria, artrsania, agri-

cultura, educación, comerc io , sani
dad y calidad de vida en general" 

Intervino a continuación Vicente 
Sandalinas, el cual manifestó ante los 
medios de comunicación: Los inde
pendientes nos hemos coaligado con 
Unión Valenciana porque por encima 
de idearios y de partidos están nues
tros ve rdaderos intereses como pue
blo valenciano, con nuestra propia 
historia y cultura, que es precisamen
te lo que defiende L'nión Valenciana, 
¡)l[r/ido r¡11e 110 1•strí s11jl'lo a influen
cias cent ralistas. /:,'stamos seguros de 
que de nuestra alianza saldrá esa 
Júerza integradora que dará a Valen
cia, y dentro de ella a Castellón, el 
peso y el respeto que dieron a catala
nes y a vascos sus partidos CiU y 
P\T. 

Comportémonos como valencia
nos y castellonenses responsables y 
conscientes -siguió diciendo el alcal
de de Navajas- y dejemos de lado 
esos idearios cegadores y cent ralistas 
que nos tienen en la estacada de la 
impotencia como pueblo. En las lis
tas de Unión l'alenciana no hay ni 
un sólo candidato '"cunero"; sola
mente hay valencianos, preparados y 
dispuestos para devolver a nuestro 
pueblo el puesto que le corresponde. 
llombres como Miguel Ramón, Vi
cente Morera o Vicente Blasco /ba
ñe::, que saben, igual que lo saben los 
catalanes y los vascos, como se de
fienden de verdad, sin engaños y con 
resultados prácticos, los intereses de 
un pueblo de los que componen Es
paña" 

La reunión se cerró en un ambien
te de gran optimismo, ante las favo
rables perspectivas electorales de 
Unió Valenciana. 

R.M. 

J.\ il kl\l '\fPR\111/:\\010 
J'Olll\ 'il·H f)Of\t\1\\D.\ /'{)!{. rt, 

\\HIR Oj, 1 :-..; H0\1Hi{f \ L\ f·l'l<RlA 
lH tr'\'.\ \ll.ffll. 

Alquiler d~ películas. Más de 500 títulos de las Multinacionales 
¡SIN CUOTAS Y SIN ENTRADA! 

Socorro, 39- V 1 NA ROS 
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AVISO PARA LOS - AGRICULTORES 
DEVOLUCION IMPUESTO GASOLEO. B 

El pasado 17 de Abril se publicó la Orden que regula el procedimiento de devolución del impuesto que grava el consumo de Gasóleo B, cuyo i mporte p~ 

ra el presente año 1.986 es de 4,40 pts./litro. 

Este procedimiento es súmamente sencillo, al ser suficiente con que cada agricultor acuda a cualquier oficina de las Cajas Rurales, Cajas de Aho--

rro, Caja Postal o Bancos para s o li c itar los cheques-gasóleo B. La primera vez que lo haga deberá Vd. aportar una e tiqueta identific ativa de las que le haya 

suministrado el Ministerio de Economía y Hacienda. Si no dispone de etiquetas, solicítelas a su Delegación o Administración de Hacienda. 

A partir del d ía 1 de Junio se deberá pagar con los cheques-gasóleo 8 si se desea acoger a la devolución del impuesto. Las estac i o n es de servicio 

cobrarán de las Cajas o Bancos l os cheques utilizados y posteriormente estas entidades cargarán en su cuenta o libreta de ahorro el importe de dichos cheques

ª razón de 48 pts. / litro . 

Posteriormente, el agricultor recibirá mediante abono en su cuenta o libreta, el importe de la devolución del impuesto correspondiente al gasól eo 

B consumido en cada trimestre en cuantía de 4,40 pts./litro . 

Transitoriamente, para el período comprendido entre el 1 de Enero y el 1 de Junio de este año 1 . 986, se aplicará por una sola vez un procedimien

t o de compensación.A este efecto, el Ministerio de Economía y Hacienda ya está preparando el envío de talones del Banco de España, por un montante equivalen

te a la parte correspondiente a cinco meses del volumen de gasóleo que viene subvencionando el Ministerio de Agricultura , Pei ca y Alimentación. 

Por otro lado, Lctda agricultor consumidor de gasóleo B seguirá perc4biendo del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, al igual que todos 

los años, la subvención de 4,50 pts./litro aproximadamente, a partir de los datos cuya puesta al día se ha llevado a cabo con la colaboración de las Cámaras -

Agrarias. Asimismo, el Min i sterio está preparando la aplicación del sistema de los cheques-gasóleo 8 para el pago de esta subvención, con lo cual se recibi -

rá devolución y subvención (8,90 pts./litro) en una sola vez. 

R E e u E R e E 

- Que a partir del próximo 1 de Junio únicamente tendrá derecho a la devolución del impuesto si adquiere el Gasóleo B a través de los cheques- gasó-
leo. 

- Que la primera vez que solicite los cheques, es necesario aportar Jna etiqueta identificativa. 

- Que los citados c heques únicamente pueden utilizarse para adquirir gasóleo B. 

- Que si las c ooperativas instalan un poste para suministro de gasóle•) a sus asociados, estos podrán disponer de él de una forma más comoda y econó 
mica. 

SI QUIERE MAYOR INFORMACION SOBRE LA lITILIZACION DE ESTOS CHEQUES , NO DUDE EN SOLI 
CITARLA EN LA DIREX:CION PROVINCIAL DE AGRICULTURA, EN LAS AGENCIA!:: m: EXTENSION _-;: 
AGRARIA O EN LAS PROPIAS ENTIDADES FINANCIERAS QUE LE SUMINISTRARAN WS CHEQUES- -
GASOLEO. 

TAMBIEN PUEDE CONSULTAR A SU AYUNTAMIEN'TO QUE ESTA INFORMADO DE TODO ESTE PROCESO . 

MINISTERIO DE AGRICULTURA PESCA y ALIMENTACION 

Carnicería 
ANGEL 

Abrirá próximamente al público, 
un nuevo establecimiento 

en el Mercado 

Puesto, 15 

¡Les atenderemos como se merecen! 

Cabé 
CQ egtouhoi1tr 

, 

cinc 
Ctra. de S. R afae l. Km . 5 

Traslados España 
y Extranjero 

¡Servicios permanentes! 

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

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

BENICARLO : Castellón, 16-B-Tel. 471078 
ALCALA DE XIVERT: Barón de Alcahali , sin. 

Tel. 410105 

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

BOLSOS Y ARTICULOS 
DE MARROQUINERIA 

¡UNICA EN VINARÓS! 
-FABRICACION PROPIA-

COMPLEMENTOS PARA BODAS Y 
COMUNIONES. ¡Aprovéchese! 

Plaza San Agustín , 22 (Frente Mercado) 

PARQUE INFANTIL 
BARBACOA 

-AMPLIA.TERRAZA 

¡Un lugar ideal para 
toda la familia! 

¡Banquetes Bodas 
y Comuniones! 

Tel. 45 19 80 VINAROS 



11 Torneo de Fútbol Sala «La Colla» 

V JORNADA DE FUTBOL SALA 
INFANTIL 

7 Voramar - Adidas 1 
o Wellington - Omega 8 
4 Peña Vinaros - Vikingos 7 
1 Abejorros - Bronx 4 
2 La Colla - Draps 4 

CLASIFICACION 

Equipo J GE P F c p 

Voramar 3 3 o o 31 4 6 
Draps 3 3 o o 18 4 6 
Bronx 3 3 o o 29 4 6 
La Colla 4 3 o 1 38 7 6 
Abejorros 4 3 o 1 13 5 6 
Omega 4 3 o 1 16 12 6 
Ad idas 5 2 1 2 13 21 5 
Diablos Rojos 4 2 o 2 6 4 4 
Wellington 4 1 o 3 2 22 2 
Peña Vinaros 4 o o 4 9 29 o 
Banco bao 3 o o 3 1 25 o 
Greba! 3 o o 3 4 28 o 

PROXIMA JORNADA 

VI JORNADA DE FUTBOL SALA 
INFANTIL 

SABADO DIA 31 DE MAYO 

Voramar - Bancobao, 9'00 h. 
Adidas - Draps, 9'40 h. 
Vikingos - Peña Vinaros, 10'20 h. 
Grebol - Wellington, 11 '00 h. 
Bronx - Diablos Rojos , l l '40 h. 
Voramar - Draps, 12 '20 h. 

ALEVIN 

8 Tortugas - Invasores O 
1 Peña Madrid - La Colla 3 
2 Peña Vinaros - Lotus 1 

11 Champiñón - Diminutos O 

CLASIFICACION 

Equipo J G E P F C P 

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

5 5 o o 43 o 10 
4 4 o o 18 2 8 
5 3 o 2 7 15 6 
4 2 1 1 14 6 5 
4 2 o 2 16 4 4 
5 1 o 4 4 26 2 
5 1 o 4 4 17 2 
4 1 1 2 13 10 3 
4 o o 4 1 40 o 

PROXIMA JORNADA 

VI JORNADA DE FUTBOL SALA 
ALEVIN 

SABADO DIA 31 DE MAYO 

Invasores - Peña Vinaros, 13'00 h. 
Tortugas - Lotus, 13'40 h. 

TROFEO EQUIPO 
MENOS GOLEADO INFANTIL 

Voramar 4 goles, Draps 4 g., Bronx 
4 g. 

TROFEO EQUIPO 
MENOS GOLEADO ALEVIN 

Tortugas O goles, La Colla 2 g. 

TROFEO MAXIMO 
GOLEADOR INFANTIL 

Arturo Manes (La Colla) 13 goles, 
Manolo Soto (Bronx) 12 g., Santi Re
verter (Abejorros) 9 g. 

TROFEO MAXIMO 
GOLEADOR ALEVIN 

David Orero (Tortugas) 13 goles, 
Obiol (Tortugas) 8 g. 

VII JORNADA DE FUTBOL SALA 
INFANTIL 

SABADO DIA 7 DE JUNIO 

Grebol - Diablos Rojos , 9'00 h. 
Draps - Vikingos, 9'40 h . 
Omega - Abejorros, 10'20 h. 
P. Vinaros - Bancobao, l l '00 h . 
Wellington - Bronx, 11 '40 h. 
La Colla - Voramar , 12'20 h. 
Vikingos - Bancobao, 13'00 h. 

Trofeos donados por: 
Laboratorios Gama-5. 

40. 

Auto Escuela Valls c/. Puente , 26. 
Video-Foto Reula c/. San Cristóbal, 

Discos-Foto-Video Difo's c/ Mayor, 
42. 

Magnífico Ayuntamiento de Vina
ros. 

La colaboración de la delegación de 
fútbol sala infantil. 

Aquesta promoció ha estat pensada perqué els nens 
linguin l'oportunltat d'aprendre a conrear les plantes 
1 es adre~ada també a tates aquelles persones que hi 
senten amor. 
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1 er Trofeo de la Deportividad de la 
Penya Vinaros C.F. 

VINAROS C.F. 

CLASIFICACION FINAL 

KEIT A . . . . . . . . . . . . . 39 puntos 
ROMERO ....... ... . 35 
CHAMORRO ... . . . ... 33 
MAYOLAS ... .. . .... 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: VINARÓS - Vall de Uxó. 

Eusebio 3 puntos, Ayza 2 p., La
rrieta 1 p. 

CLASIFICACION FINAL 

A YZA .. . . .. . ....... 29 puntos 
BENJAMIN ... .. . . ... 27 " 
ADELL .... ......... 23 
GARCIA . . .. . .. . .... 23 
LARRIET A .... .. . .. . 23 
EUSEBIO ........... 16 

PEORA . .. . ..... . ... 11 
CAREO ........... . . 10 
CHECHU. . . . . . . . . . . . 7 
RAFA. ... ..... ..... 6 
RIVAS. ....... . .... 6 
MONROIG ........ . .. 6 
PEDRO... . . ........ 4 
BELTRAN ........ ... 3 
FORNER. . . . . . . . . . . . 3 
CASANOVA .... . . . . . 2 
CARBAJO........... 2 
BALFAGON . . . . . . . . . 1 
RAUL .. . . . ....... . . 1 

INFANTIL 

Partido: VINARÓS - Nules. 

Manes 3 puntos, Monzó 2 p., Ro
da 1 p. 

CLASIFICACION FINAL 

MONES. . . . . . . . . . . . . 35 puntos 
ROMERO 11 . . . . . . . . . 23 
KEITA 11 .. ........ . 22 
MONZO ............ 14 
MIRALLES . . . . . . . . . . 12 
LEON .............. 11 
CAMPS............. 5 
ALBALAT . . . . . . . . . . . 4 
MARTORELL ... .. : . . 2 
IBAÑEZ . . . . . . . . . . . . 2 
LOZANO ... . ........ 2 
BONET..... . ... . ... 2 
FORNER............ 1 
LLAO......... . .... i 
ROCA .. ............ 1 
RODA.. .... ... . .. . . 1 

FUNERARIAS 
BAJO MAESTRAZGO 

Titular : Juan Francisco-Adell 

Nuestros servicios son : Permanentes y nocturnos. 
Para partJculares y compañ1as -Traslados a España y Extranjero-
Llamen al 45 06 49. les atenderemos personalmente en su domicilio 

San f"ram.,sco . 10 
YINAROS 

San Valero , 8 
BENICARLO 

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

En aquest Garden Center us tenim reserva! un "kil-jardl" 
d'obsequi. Us convidem a recollir-lo, dones, i si segulu 
ets seus consells, veureu com creix la vostra planta i 
podreu també obtenir premls lnteressants. 

Ouan veieu que brota, presenteu la vostra planta amb 
la butlleta o fitxa corresponent, des del dia 1 fins al dia 
t5 de ]uny, al vostre Garden a fi de poder participar en 
el sorteig de molts premis. 

GRAN FESTIVAL DE 
PRE MIS 

El gran festival de premls es fara 

11 ~ el dla 16 de juny al local de 
l'Assoclacló de Garden Centers que 

Duran! la campanya "Les Plantes són Vida" 1 també 
quan presenteu la vostra planta, podreu benefictar-vos 
d'un 50% de descompte en comprar una selecció de 
plantes 

DE LA PLANTA 

mb el suport de la [(]] GENEAAUTAT DE CATALUNYA 

i la col-laboració de ~Uponta 
<..,,/ 

VENIU A RECOLLIR UN «KIT·JAROÍ»! 

A 

FLORAMAR 
CARDEN CENTER 

Us esperem! 

Tel. 45 29 23 

C.N. Km. 147'800 
VINAROS 

.. 

u 
Ompliu el test ambla terra Poseu-hi unes quantes lla-
que conté la bossa. vors i presioneu lleugera

ment amb el dit. 

Tingueu present que només Regueu ab1.¿ndanment et 
podeu tapar la !erra, fins a contingut del test i no dei-
l'al(fada que tinguin les lla- xeu que la !erra s'assequl. 
vors qUe hi inlroduTu. 

---= /¡ 

. : hl ha a Barcelona i una llista de tots 
Dlfi:t/l aquests premls sera exposada en 

íl@LNJ U un lloc visible a partir del propvinent 
'C!J d:a 17 de /uny al vostre Garden. 

~~¡¡;§~ El lllurament deis premis es fara al 
matelx Garden Center on vau presentar la vostra planta 
un cop Mglu fet a mans la butlleta premiada. 

PREMIS: 

1. BEAUCARNEA RECURVATA 
2. YUCCA CANNll 
3. DIEFFENBACHIA CAMILLA 
4. ARECA LUTENCENS 
5. APHELANDAA 
6. ANANAS COMOSUS 
7. DRACAENA DEAEMENSIS 

''Warneckei " 
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Club Atletisme Baix Maestrat 
CHARLINE POZA 

NUEVO RECORD PROVINCIAL 
EN LOS 2.000 METROS LISOS 

EXCELENTE ACTUACION DE 
NUESTROS INFANTILES EN 

LOS 1.000 METROS OBSTACULOS 
SE HAN INICIADO YA LAS 

COMPETICIONES DE 
LA ESCUELA DE 

ATLETISMO DE VINARbS 

A lo largo de esta semana, los at
letas del CLUB ATLETISME BAIX 
MAESTRAT han participado en 
competiciones tales como la FINAL 
DEL CAMPEONATO AUTONO
MICO ESCOLAR INFANTIL DE 
ATLETISMO, en una prueba pro
vincial de 1.000 metros obstáculos 
infantil, así como las actividades 
que está realizando la ESCUELA 
DE ATLETISMO DE VINARÓS. 

CHARLINE POZA: 
SUBCAMPEONA AUTONOMICA 

ESCOLAR Y 
NUEVO RECORD PROVINCIAL 

_DE 2.000 METROS LISOS 
INFANTIL FEMENINOS, 

CON EL EXCELENTE CRONO DE 
7'01"7 DECIMAS 

Nuestra joven atleta vinarocen
se participó el pasado fin de semana 
en la FINAL AUTONOMICA 
ESCOLAR INFANTIL DE ATLE
TISMO EN PISTA , que se celebró 
en la ciudad de Castelló y en las 
nuevas pistas de 400 metros de 
cuerda, de la Carretera de Ribesal
ves. 

Charline Poza Vorspel se clasificó 
en segundo lugar en una prueba 
verdaderamente emocionante en 
donde la primera clasificada -una 
atleta valenciana un año mayor que 
la vinarocense-, consiguió vencer 
al «Sprint ». Charline Poza logró el 
sub-campeonato autonómico esco
lar, a la vez que establecía un nuevo 
record provincial infantil de la dis
tancia, con 7'01 "7 décimas, reba
jando en más de tres segundos el 
anterior record que lo poseía tam
bién nuestra atleta. 

Hemos de recordar que Charline 
Poza es actualmente una de las me
jores atletas de nuestra provincia, 
y buena prueba de ello es haber 
conseguido este año vencer en el 
Cross Ciutat de Borriana , Cross Di
putación de Teruel, clasificarse en 
segundo lugar en el Cross Ciutat 
d 'Amposta, también en el Cross de 
Vilaseca, en tercer lugar en los 
Cross Ciutat de Castelló, Cross de 
Nules, Trofeo Inauguración, tercer 
lugar en el Campeonato regional de 
Cross y ser sub-campeona provin
cial infantil escolar de Cross. He
mos de recordar asimismo que 
Charline Poza tiene en las competi
ciones de atletismo en pista un pal
marés verdaderamente brillante, 
teniendo en su haber cinco records 
provinciales: el alevín de 600 me
tros lisos con 1'58" 4 décimas , el 
alevín de 2 por 600 metros relevos 
con 2'29"4 décimas, el infantil de 
600 metros lisos con 1'49" 4 déci
mas, el infantil de 1.000 metros li
sos con 3'08"7 décimas y el infantil 
ele los 2.000 metros lisos con 7'01 "7 

décimas . Un palmarés verdadera
mente brillante , que bien pocos jó
venes atletas y deportistas lo po
seen. 

ELOYCAUDET 
CON 3'12"3 DECIMAS Y 
FRANCISCO VILLAROYA 

CON 3'18"5 DECIMAS 
FUERON 

NUESTROS REPRESENTANTES 
EN LOS 1.000 METROS 

OBSTACULOS EN 
CATEGORIA INFANTIL 

Se celebró la prueba el pasado do
mingo 25 de mayo en Castelló, 
con la participación de los mejores 
especialistas provinciales en Ja ca
tegoría infantil. Dos fueron nuestros 
atletas en esta prueba, y que a pe
sar de ser la primera vez que com
petían en obstáculos (además de 
que el club no posee instalaciones 
mínimas para poder preparar este 
tipo de pruebas), podemos decir 
que su actuación fue verdaderamen
te excelente ya que consiguieron 
clasificarse en segundo y cuarto 
lugar. Así pues: Eloy Caudet Rever
ter acabó la prueba con 3'12"3 dé
cimas, mientras que Francisco Vi
llarroya Alvarez lo hacía con 3' 18" 5 
décimas, que son marcas excelen
tes, entre las cinco primeras a nivel 
regional. 

L'ESCOLA D' ATLETISME DE 
VINARÓS 

ESTA EN PLENA ACTIVITAT: 
JA HAN COMENc;:AT LES 

COMPETICIONS QUE 
DURARAN FINS EL DIA 

19DEJUNY, 
I CULMINARAN AMB ELS 

1.500 METRES URBANS 

Les competicions de l 'Escola 
d 'Atletisme de Vinaros ja han co
men\:at des de la darrera setmana. 
Es celebraren ja les proves de salt 
d'altura i les de 1.000 metres !li
sos; competicions on han participat 
nois i noies de 8 a 12 anys (catego
ries mini-benjamí, benjamí i aleví). 
Hem de destacar que algunes de les 
marques obtingudes són molt bo
nes, com hi veurem a continuació. 
Per la setmana que ve publicarem 
els resultats de llan\:ament de disc, 
llan\:ament de pilota, i novament 
salt d'altura. 

Cliarline Po.::a: Sub-campeona auto
nómica escolar y récord provincial en 
los 2.000 metros lisos. 

"Han comenfat les competicions a l'Esco la d'Atletism e de Vina ros" 

ESCOLAD' ATLETISME DE 
VINAR OS 

RESULTATS PRIMERA JORNADA 
SALT D' ALTURA 

CATEGORIA ALEVf MASCULINA 
· (ANYS 74-75) 

CATEGORIA BENJAMÍ 
MASCULINA (ANYS 76-77) 

CATEGORIA MINl-BENJAMÍ 
MASCULINA 

(ANYS 78 I DESPRÉS) 

DIMARTS 20 DE MAIG 1986 

1.- Jacobo Díaz Muñez , (76), 
l '19 metres. 
. 2.- David Miralles Ballester, (7ó), 

1 '16 metres. 
2.- Héctor Reina Martín, (76), 

1' 16 metres. 
4.- David Sevilla Rodriguez, (74), 

1' 10 metres. 
5.- Gaspar Mateu Carceller, (77), 

1 '05 metres. 

ESCOLAD' ATLETISME DE 
VINARl>S 

RESULTATSSEGONAJORNADA 

l.000 METRES LLISOS 

DIJOUS 22 MAIG DE 1986 

Categoría Benjamí masculina. 

· 1.- Jacobo Díaz Núñez , 76, 
3'25"0. 

2.- David Miralles Ballester, 76, 
3'25"2. 

3.- Gaspar Mateu Carceller , 77, 
3'30"0. 

4.- Antonio-Pablo Torá Lavergne, 
78, 3'32"0 

5.- Carlos Seva Aguirre, 78, 
3'59"0 

Categoría aleví masculina 
1.- Jrise-Miguel Gutiérrez Martí

nez, 74, 3'28"0 
2.- Josep J. Castejón Jovaní, 

75, 3'28"1 
3.- David Sevilla Rodríguez, 74, 

3'28"7 
4.- Diego Angel López, 75, 

3'31"0 
5.- Antoni Forcadell Rodríguez, 

74, 3'34"0 

Categoría aleví-benjamí femenina. 
1.- Laura Contreras Gómez, 75, 

3'49"0 
2.- Marta Miralles Ballester, 77, 

3'53"0 
3.- Laura Segura Prades , 78, 

4'33"0 
4.- Montse Comes Moreno , 77, 

4'34"0 
5.- Erica Sánchez Sancho , 78, 

4'42"0 

CLASSIFICACIÚ PER PUNTS 

DESPRÉSDE 
LA SEGON°A JORNADA 

Categoría mini-benjamí femenina 
1.- Laura Segura Prades, 78, 

4 punts. 
2.- Erica Sánchez Sancho, 78, 2 p. 
3.- Mónica Paulo Arriero , 78, 1 p. 

Categoría mini-benjami masculina 
1.- Antonio-Pablo Torá Lavergne, 

78, 13 p. 
2.- Carlos Seva Aguirre, 78. 9 p. 
3.- Roberto Fernández Asta, 78, 

3 p . 

Categoría benjamí masculina. 
1.- Jacobo Díaz Núñez, 76, 21 p. 
2.- David Miralles Ballester, 76, 

19 p. 
3.- Gaspar Mateu Carceller, 77, 

15 p. 
4.- Héctor Reina Martín, 76, 10 p. 
5.- Sergio Arnau Ribera. 77, 7 p. 

Categoría aleví-benjamí femenina . 
1.- Laura Contreras Gómez, 

75, 6p. 
2. - Marta Miralles Ballester, 77, 

5 p. 
3.- Montse Comes Moreno, 77, 

3 p. 

Categoría aleví masculina. 
1.- David Sevilla Rodríguez, 74, 

16 p. 
2.- J. Miguel Gutiérrez Martínez , 

74, 10 p. 
3.- Pedro Molina Gómez , 74, 

9p. 
4.- Josep J. Castejón Jovaní, 

75, 9p. 
5.- Diego Angel López, 75, 

7p. 

Eloy Caudet y Feo . Villarroya: segundo y cuar:o en los 1.000 metros obstáculos 



Club Colombófila Levante Vínaros 
A. FEBRER 

PUNTUACIONES CONSEGUIDAS EN EL 
CONCURSO DESDE LA JUNQUERA 

DE 300 KM., EFECTUADO EL DIA 18-5-86 

CONCURSO DE VELOCIDAD 

lº VAZQUEZ 
2º J.M. FEBRER 
3° SANCHO 
4º PAVIA 
5° SERRA 
6° PASTOR 
7°FORNER 
Sº ESTELLER 
9º ESTUPIÑA 

!Oº ROLDAN 
11 ° A. FEBRER 
12° CASAN O V A 
13º MIRALLES 
l4º VIDAL 

3h. 46m. 38s. 
3 48 12 
3 49 25 
3 49 36 
3 51 25 
3 51 52 
3 52 14 
3 56 59 
4 05 55 
4 13 11 
4 14 08 
4 19 25 
4 22 55 
4 32 07 

SEGURIDAD 

lº J.M.FEBRER 
2° FORNER 
3° CASANOVA 
4° SERRA 
5° A. FEBRER 
6° SANCHO 
7° PASTOR 
8º ROLDAN 
9º MIRALLES 

IOº PAVIA 
ll º ESTELLER 
12º ESTUPIÑA 
13º VIDAL 
14°VAZQUEZ 

22/22 
20/20 
16116 
16116 
15115 
12/12 
11111 
10/10 
8/8 

26/27 
20/21 
20/21 
11/12 
415 

DESIGNADAS A 1 

1,-
1,-
1,-
1,-
1,-
1,-
1,-
1,-
1,-
0,962 
0.952 
0,952 
0,916 
0 ,916 

Jº J . M.FEBRER 
2° VAZQUEZ 
3° ESTELLER 
4° FORNER 

15 puntos 
14 

5° PASTOR 
6° SERRA 
?ºSANCHO 
8° ESTUPIÑA 
9° A. FEBRER 

JOº CASANOVA 
l l º ROLDAN 
12º VIDAL 
l3º PAVIA 
14° MIRA LLES 

PUNTOS 

13 
12 
11 
10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 

l º PAVIA 44 ,51 puntos 
2º FORNER 43 ,9 
3° PASTOR 39.7 
4ºVAZQUEZ 38,8 
5° J.M.FEBRER 34,95 
6° SERRA 31,75 
7º ESTUPIÑA 24,47 
8°ESTELLER 24,07 
9° ROLDAN 19 ,2 

JOº SANCHO 17,5 
11° A. FEBRER 6,2 

CLASIFICACIONES GENERALES 
DESPUES DEL CONCURSO 

DESDE LA JUNQUERA 

VELOCIDAD 

lº PAVIA 14 h. 53m. 56s. 
2º FORNER 15 ()() 15 
3° VAZQUEZ 15 00 15 
4º J.M.FEBRER 15 10 21 
5° PASTOR 15 15 22 
6º ESTELLER 15 29 04 
7° ROLDAN 15 36 30 
8º CASANOVA 15 50 02 
9° A. FEBRER 15 50 JO 

JOº SERRA 15 54 04 
1 ! º SANCHO 15 54 13 
12º ESTUPIÑA 15 55 11 
13º MIRALLES 16 37 18 
l4º VIDAL 17 07 47 

MEDIO FONDO 

lº VAZQUEZ 22 h. 16m. 59 s. 
2º SERRA 22 24 25 
3º PAVIA 22 27 18 
4º J.M.FEBRER 22 29 36 
5º CASANOVA 22 31 47 
6º FORNER 22 35 36 
?º PASTOR 22 38 49 
8º ROLDAN 22 52 12 
9° ESTELLER 22 55 56 

10º ESTUPIÑA 23 00 10 
11 ° MI RALLES 23 12 29 
12º A. FEBRER 23 17 19 
13º VIDAL 26 39 01 
14°SANCHO 

PUNTOS 

lº VAZOUEZ 
2º FORNER 
3º J. M. FEBRER 
4°PASTOR 
5ºROLDAN 
6ºPAVIA 
?ºCASANOVA 
8º SERRA 
9° ESTELLER 

10º A. FEBRER 
l lºESTUPIÑA 
12º MIRALLES 
13ºSANCHO 
14º VlDAL 

730 .06 
707 ,21 
542.55 
399.59 
361 .84 
340.26 
317.75 
254.75 
245.16 
163.28 
163.09 
7:1,38 
55.23 

DESIGNADAS A 1 

Iº J. M. FEBRER 130 
2° FORNER 116 
3º VAZQUEZ 112 
4ºPASTOR 110 
5º ESTELLER 102 
~SERRA ~ 
?º ROLDAN 86 
~CASANOVA ~ 
9º ESTUPIÑA 74 

10° A . FEBRER 73 
l lºPAVIA 69 
12º VIDAL 55 
IYSANCHO ~ 
14° MIRALLES 42 

SEGURIDAD 

lºFORNER 7,809 
2º CASANOVA 7.744 
3º ROLDAN 7 ,641 
4ºPASTOR 7,471 
5º A. FEBRER 7 ,452 
6° J.M.FEBRER 7,398 
7° ESTELLER 7 ,391 
8º VAZQUEZ 7,379 
9º SERRA 7 ,209 

IOº PAVIA 7,139 
l l º MIRALLES 6,829 
12º ESTUPIÑA 6 ,785 
13° SANCHO 5.769 
14º VIDAL 5 ,050 

"ELS CHEROKYS" 

SUMA Y SIGUE 

EN LA RAPITA 

Puntm 

Puntos 

Tercer partido de la "Copa de Fes
tes" jugado en el pabellón polidepor
tivo de Sant Caries de la Rapita entre 
el MIAMI y CHEROKYS F.C. que fi
nalizó con el resultado de 4 a J 4 a fa
vor del equipo CHEROKY. El partido 
en sí fue muy rápido ya que los Chero
kys salieron a por todas desde el pri
mer momento y optaron por atacar en 
tromba la cosa les sale bien y se llega a 1 
final de la primera parte con un con
tundente 2 a 6 a su favor. 

La segunda parte fue fiel reflejo de 
la primera y finaliza el partido con un 
4 a 14 a favor de los de Vinaros. 

Antes de comenzar el encuentro se 
Je entregó el banderín CHEROKY al 
capitán del equipo MIAMI. 

Jugaron por los CHEROKYS, "Ri
sitas" Montañés , Sangonereta , Sechu, 
Ulldemolins , "Ametralladora" Roure , 
Platini , "Caragoles", Teto , Gallego, 
"Huracán" Agus , Paco y Mane! y go
learon Sechu (3) , Platini (3) , Paco (2), 
Ulldemolins (2), i\gus (2), Teto ( 1) y 
Mane](!). 

En las gradas cabe resaltar la asis
tencia del "PRESIDENT" , Richeta , 
Ricardo Pepita, Alain Deloin , Maíllo y 
Manolo sin olvidar a las mascotas 
"DUNGI y ROGER" que hicieron las 
delicias deis "xiquets" de la Rapita 
junto con el trainer "SUPER". Ahora 
a esperar el próximo partido y a ver si 
afianzamos el liderazgo que por ahora 
comandamos. 

AVUI DISSABTE 

SPORT C.F . - CHEROKYS F.C. 
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PENYA BARCA VINAROS 

5º Trofeo al jugador más regular 
del Vinarós Juvenil e Infantil 

CLASIFICACION FINAL 

JUVENIL 

MONROIG ........... 57 puntos 
AYZA . ...... .. ..... 54 " 
LARRIETA .......... 53 
EUSEBIO ..... . ..... 53 
GARCIA ... . ........ 51 
ADELL ... .. ........ 49 
BENJAMIN .......... 49 
PEORA ....... . . . ... 42 
CARBO .. . . . . . _ ..... 42 
CHECHU . . .. .... . ... 38 
RIVAS ...... . _.. 38 
RAFA ............ . . 36 
RAUL. .. _ .... .. .... 32 
JESUS ...... . ....... 25 
PEDRO .... ..... . ... 24 
BALFA ... . ......... 18 
CASANOVA . . .. . .... 15 
FORNER ..... . ... _. . 7 
ROMERO 11 . . . . . . . . . 5 
KEITA 11 . . . . . . . . . . . 4 
FERRER....... . . . . . 3 
MONZO . . . . . . . . . . . . 3 
CHIMO....... . . . . . . 2 

INFANTIL 

ROMERO 11 .. ... .. .. 49 puntos 
BENET ............. 45 
MONZO ..... _ ...... 43 
KEITA 11 . . .. . ...... 41 
MONES ... .. . . ..... . 35 
LEON . .. ... . . _ ..... 31 
FORNER ... . . . . . .... 28 
MIRALLES .... . ... . . 28 
MARTORELL .. . . .... 25 
ROCA .. . .... . ...... 24 
BLASCO .. _ .... . .... 22 
RODA ............ . . 19 
PUCHAL ..... . .. . . .. 19 
OCTAVIO . . . .. ...... 15 
FERRER ........... . 15 
TORA ........... . . . 14 
ALBALAT ........... 13 
CAMPS .. . . . . ....... 11 
IBAÑEZ . . . . . . . . . . . . 6 
LLAO.. . . . . . . . . . . . . 5 
LOZANO. . . . . . . . . . . . 3 
PEPIO.. . . . . . . . . . . . . 3 
MARCOS............ 1 

1° TROFEO 

CONSTRUCCIONES GILVIANA 

AL MAXIMO GOLEADOR 

DEL VINAROS JUVENIL 

CLASIFICACION FINAL 

1. A YZA . . . . . . . . . . . . 17 goles 
2 . BENJAMIN. . . . . . . . . 14 " 
3. CAREO . . . . . . . . . . . 12 
4. MONROIG. . . . . . . . . 9 
5. LARRIETA . . . . . . . . 6 
6. RIVAS............ 6 
7. ADELL . . . . . . . . . . . 6 
8 .RAUL .. . . .. . ..... 5 
9. EUSEBIO. . . . . . . . . . 5 

10. PEDRO . . . . . . . . . . . 4 
11. J ESUS . . . . . . . . . . . . 2 
12. RAFA .. . ........ . 

Vencedor absoluto 
MANUEL AYZA RAMON "AYZA" 

Fútbol Juvenil 
VINAROS 7 
VALL DE UXO O 

"FINAL FELIZ" 

Una vez más el Juvenil del Vinaros 
demostró a la gran cantidad de afi
cionados que se dieron cita en el Ser
vo!, que en el fútbol ya quedan pocas 
cosas para inventar y que cuando las 
cosas se hacen bien suelen salir bien . 

Quisieramos hacer un análisis de lo 
que ha sido la temporada, pero esto 
lo haremos en próximas semanas, 
hoy nos dedicaremos al partido con
tra la vall que por ser el que cerraba 
la temporada nos dejó un gran sabor 
de boca, en espera de los mundiales 
que empiezan hoy, por el Vinaros ju
garon Ximo (2), Pedra (2), Monroig 
(2) Eusebio (3) Adell (2) Rivas (2), 
Manolo (1) Rafa 1 Bejamín (2), Car
bó (2), Larry (2). En la segunda par
te Jesús (1) y Juanin (2) por Rafa y 
Ximo. 

COMENTARIO 

Se inició el partido y pronto se vio 
que el Vinaros con un marcaje al 
hombre como suele hacer en todos 
los partidos estaba decidido a enca
rrilar pronto el partido, pues Adell, 
debido a la táctica de la Vall que ju
gaba con dos puntas, se situó en el 
centro del campo y a los dos minutos 
aprovechó un centro por la izquierda 
y consiguió el primer gol, dos minu
tos después sería Rivas el que lograra 
el segundo, todo parecía muy fácil, 
pero el afán de protagonismo, perju
dicó en gran cantidad al Vinaros, que 
basa todo su juego en un apoyo cons
tante al jugador que lleva la pelota y 
el juego individualista no le va nada 
bien, en la segunda parte (que gran
des segundas partes nos ha ofrecido 
es.te año el Juvenil) el Vinarós empe
zó a jugar como nos tiene acostum
brados y uno tras otro fueron cayen
do los goles, hasta siete y lo mismo 
podían haberse marcado el doble, 
consiguieron los goles, Monroig dos 
de Penalty. Eusebio otros dos y Car
bó uno, no quisiéramos despedirnos 
sin resaltar la gran temporada que 
han llevado a cabo algunos compo
nentes de la plantilla Juvenil y que a 
buen seguro les llevará a ingresar en 
la primera plantilla y poder demos
trar todo lo bueno que llevan dentro, 
(algunos ya lo han demostrado) a pe
sar de que algún señor sin conocer a 
ningún Juvenil ni haber presenciado 
ninguno de los treinta partidos juga
dos por este equipo se atreva a criti
carlos. 

Al finalizar el partido toda la plan
tilla Juvenil, situada en el centro del 
campo obsequió a los aficionados 
con una fuerte ovación y éstos pues
tos en pie correspondieron a la mis
ma premiando de esta manera el 
buen comportamiento de toda la 
plantilla durante toda la temporada. 

T.B.O. 

- Manuel Blasco -
DISTRIBUCION Y VENTA DE 

RECAMBIOS PARA ELECTRODOMESTICOS 
- Todas las marcas del Mercado -

VENTAS A PROFESIONALES Y PARTICULARES 
Almas, 73-VINARÓS- Tel. 45 51 71 
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Ciclismo Una escalada con garra 

El pasado domingo, día 25, se ce
lebro la VI ESCALADA A LA ER
MITA DE NTRA. SRA. DE LA MI
SERICORDIA, prueba nacional para 
la categoría de Cadetes, con una ins
cripción total de cincuenta y siete 
corredores pertenecientes a diez 
equipos, entre ellos el local Fandos
Sport. La prueba con el patrocinio 
del Magnífico Ayuntamiento y la or
ganización a cargo de la Unión Ciclis
ta Vinarós, que se apuntó un impor
tante éxito, cuidando cada detalle, y 
con la colaboración de la Guardia Ci
vil, que arropó a los corredores y es
tuvo presente en todos los cruces pe
ligrosos del circuito anunciado. Tam
bién la Policía Municipal dejó notar 
su presencia en poblaciones y Er
mita. 

A las 11 de la mañana, salida neu
tralizada desde el Ayuntamiento y la 
oficial frente al local social de la 
Unión para dar dos vueltas a un cir
cuíto semi-urbano que comprendía 
la carretera costa sur y varias calles 
de nuestra población para enfilar 
posteriormente en dirección a Peñís
cola, máximo punto de alejamiento. 
Hasta ahí, con una vigilancia férrea y 
con cierta tranquilidad, pelotón com
pletamente compacto, reseñamos la 
éaída de Juan J. Cobos, del Benica
sim-Citroen, frente a la Colonia Eu
ropa sin consecuencias que arropado 
por 'dos coequipiers se une rápida
mente a la competición. Tibias esca
padas, siempre neutralizadas por el 
gran pelotón y llegada a Benicarló en 
grupo, aunque con ritmo aceler~do 
para volver la calma cuando se av~_ta 
Peñíscola. Al paso por esta poblac1on 
los Fandos intentan romper la carre
ra pero los marcajes son muy estre
chos sobre todo por los del Citroen 
que ~arcaron desde principio. Direc
ción a la Nacional 340 y ya apuntan 
rezagados. Nuevo intento de los Fan
dos antes de Benicarló, que resulta 
vano. La verdad es que casi todos los 
equipos durante el llano, estuvieron 
al mismo nivel y resultaba muy difí
cil toda intentona. Algo estirado el 
paquete al paso por nuestra Ciudad y 
dispuestos para emprender las ram
pas de la Ermita, donde deberían 
aclararse posiciones. Efectivamente, 
con ese afán, con esa garra, puesta 
por los chavales van dando fuerte a 
los pedales y es ahí, en la primera su
bida, cuando por ese afán se produce 
una caída masiva cuyas consecuen-

cías llevaría a dos corredores del 
Land-Rover Suzuki, de Burriana, a 
un centro sanitario, con lesiones de 
menos importancia. Resaltamos 
aquí, como siempre, la ayuda de la 
Cruz Roja Española. Se sigue luchan
do en serio para dar remate a la Esca
lada v los domésticos intentan colo
car a .su favorito, destacando en esta 
labor el equipo del Muebels Cima-Cé
nia e.e. en su empeño de que suco
rredor Grau se anote la prueba. Pero 
salta con mucha fuerza el corredor 
de Vall de Uxó Rafael Plasencia, del 
equipo Hilario Salvador y cruza pri
mero por línea de meta. 

CLASIFICACIONES: 

1°. Rafael Plasencia, H. Salvador
Vall de Uxó. 

2º . Alfonso Grau, Muebles Cima
Cenia C.C. 

30. Néstor Biosca, Muebles Cima
Cenia C.C. 

4º. Andrés Verdaguer, Escuín Mo
llet C.C. 

5º. Alberto Castellá, U. C. Rapi
tenca. 

El tiempo del vencedor 1 h. 34 m. 
53 s., después de 56 kms. de recorri
do y a un promedio de 33'480 k.p.h. 

LOS LOCALES 

1 o. Emilio Fandos. 
2º Guillermo Pascual. 
3º. Joaquín Geira. 

POR EQUIPOS: 

1 o. Hilario Salvador D. Vall de 
Uxó. 

2º PC. Benicasin--Citroen. 
3º. Escuín-Mollet C.C. 

Otros equipos participantes fueron 
los de Renault-Segorbe, A.C. San 
Jaime de Enveija y Amposta P.C., 
todos ellos con meritoria labor, dado 
el empeño de los cadetes. La criba de 
la subida pudo dar vencedor a cada 
uno de ellos. 

Muchos aplaudas para los que con
siguieron trofeos por un gran público 
congregado en línea de meta. 

Despedimos esta crónica resaltan
do la labor de los motoristas de la 
Unión, magnífica labor, a los que no 
se les escapó ningún cruce. 

Una colaboración 
J.B. Bonet 

S. Redó 
A. Rodríguez 

Reunión de las Escuelas de Ciclismo 
en Villavieja 

El pasado 24 nuestros alumnos 
con su director Emilio Fandos se 
desplazaron a Villavieja con el 
objeto de tener otra de las habitua
les reuniones competitivas con el 
resto de las escuelas provinciales. 

El circuito estaba bastante peli
groso habida cuenta de la abundan
te gravilla suelta en sus calles y a 
requerimiento de los Directores de 
escuelas se tuvo que barrer en par
ticular las curvas que era donde el 
peligro era mayor, una vez sub
sanado este pequeño problema se 
procedió a la competición. 

PRINCIPIANTES: 37 alumnos 
inscritos GYMKHANA. En esta mo
dalidad el vencedor fue José A. 
García de la escuela de Vall de Uxó. 
2° fue nuestro alumno Francisco 
Velasco, 3° Víctor Bernat de la es
cuela de Benicasim, 4° Enrique Ex
pósito de la escuela de Vall de 
Uxó a continuación José Mas y Juan 
M. Merlos. COMPETICION. En 
esta disciplina venció la que milita 
en esta categoría, Lourdes Burdeos 
de la escuela de Burriana, 2° fue 
Santiago Gauchia de la escuela de 
Onda, 3° Víctor Bernat, de la escue
la de Benicasim y 4° José A. Gar
cia de la escuela de Vall de Uxó, 
a continuación entraron Francisco 
Velasco, Juan M. Merlos y José 
Mas. 

ALEVINES: 32 participantes 
GYMKHANA. Otra vez más el ven
cedor fue Ignacio Fandos, poseedor 
de ese gran dominio de la bicicleta 
y de los nervios que tan malas 
pasadas juegan a veces, 2° Vicente 
Segarra de la escuela de Vall de 
Uxó, 3° otro alumno de nuestra 
escuela Ernesto Folch, 4° clasifi
cado otro alumno de nuestra escue
la Agustín Rodríguez y a continua
ción lo hicieron Miguel Gueldos, 
Jose C. Avila, José Vte. Blasco y 
Salvador Sanz. COMPETICION. 
Aquí nuestros alumnos no estuvie
ron a su altura pero la próxima se-

mana a buen seguro que superarán 
este bache, el vencedor fue Daniel 
Huguet de la escuela de Benicasim , 
2° fue Miguel A. Blasco, 3° Carlos 
Tomás Marzá de la escuela de Bu
rriana, 4° Francisco Sánchez el pri 
mer clasificado de nuestra escuela 
fue Agustín Rodríguez y lo hizo en 
6° lugar a continuación entró Er
nesto Folch, Ignacio Fandos, Mi
guel Gueldos, José Vte. Blasco, 
José Carlos Avila y Salvador Sanz . 

INFANTILES: 38 corredores en 
línea de meta. GYMKHANA. En 
esta disciplina el vencedor fue nues
tro alumno Osear Velasco, con un 
extraordinario crono, 2° Osear Laso 
de la escuela de Vall de Uxó, 3° Os
ear Fandos también de nuestra es
cuela, 4° Tomas Valls de la escue
la de Vall de Uxó, a continuación 
Manuel Querol, Francisco Geira, 
Alberto Pérez y José A. Merlos. 
COMPETICION: En esta disciplina 
el vencedor fue Osear Revollar de 
la escuela de Vall de Uxó, 2° Juan 
Vte. Molés, 3° nuestro alumno 
Manuel Querol, que de forma sor
prendente fue batido al sprint por 
los corredores antes mencionados, 
4° fue Osear Velasco también alum
no de nuestra escuela, a continua
ción se clasificaron José A. Merlos, 
Alberto Pérez, Osear Fandos y 
Francisco Geira todos ellos de nues
tra escuela. 

La próxima reunión será el pró
ximo sábado día 31 en Onda a las 
17 horas. 

VINAROS ESTA DE SUERTE 

En la mañana del miérco les, 28 de 
Mayo , se hizo entrega , por parte del 
Delegado de Ja firma NESTLE, de un 
sueldo PARA TODA LA VIDA, de 
50.000 ptas. mensuales a MONTSE
RRAT MIRALLES LLATS ER. 

La afortunada ganadora del Pre
mio "Momentos Nescafé", es de Vi
naros y tiene 23 años. Le deseamos 
feliz y larga vida. 

El acto tuvo lugar en el supermer
cado SUPERMES- VlVODIST , sito 
en la Plaza San Agustín , 9 de nuestra 
ciudad. Asistieron todos los med ios 
de comunicación y Ja prensa de todo 
el país . Se transmitió el acto en di recto 
por la Cadena SER. 

NESTLE obsequió a todos los asis
tentes con productos de su firm a. 

POLLOS Y CONEJOS A L 'AST 
¡REAPERTURA, HOY SABADO! 

11) ~~) - RUFO 
ABIERTO TODOS LOS DIAS 

¡Patatas fritas, recién hechas! 
PASENOS SUS ENCARGOS AL45 4457 - Costa y Borrás. ~ ¡ 

-
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VIII "Marathon)) Popular de 

VínarOs 
Se celebró el pasado domingo con 

abundante participación. Este año 
se ha superado el número de parti
cipantes en casi un centenar más 
que el pasado año, y ello puede ser 
motivo por el interés que esta vez se 
ha tomado el Ayuntamiento de 
nuestra ciudad, así como todas las 
entidades deportivas y recreativas 
en conseguir que esta prueba sea 
cada vez más popular entre los vina
rocenses . A base de conseguir obse
quios y regalos por los colaborado
res que seguidamente detallamos: 
Distribuidora Coca-Cola y Cerveza 
San Miguel-Hnos. Pla, Caja Rural 
de Vinaros, Mutua Industrial Caste
llonense, Vinamóvil-Seat-Hnos. Es
teller, Taller Mecánico Pla-García, 
lveco, Helados Peña, Tot i més, 
Bazar Moliner-Bernad, Comercial 
Soler de Castelló, Papelería Els 
Diaris, Papelería Saga], Cruz Roja 
Española y con la patrocinación del 
Ayuntamiento de Vinaros, el cual 
ha regalado para esta edición de la 
«Marathon», 200 camisetas con el 
logotipo «Vinaros, ara i sempre», 
las cuales han tenido extraordinaria 
aceptación por los participantes. 
Además de ello, todos los partici
pantes que han entrado a meta han 
tenido obsequios, diploma y la de
gustación de Sprite y Cerveza San 
Miguel . Al finalizar la prueba se 
han sorteado 60 regalos especiales 
con el número de dorsal del atleta 
participante, los cuales se compo
nían de 40 lotes de botellas de Cer
veza San Miguel, 5 estuches de pa
satiempo, 5 bolsas de playa, 5 re
lojes de cocina y 5 botiquines com
pletos y equipados para coche. 

Se habían preparado obsequios 
para 500 participantes, y al no salir 
más que 221, los obsequios se han 
visto doblados. 

Hemos de agradecer desde aquí 
al Jefe de Puerto de Vinaros, Sr. 
Martínez, por las facilidades que ha 
dado a la Comisión Organizadora, 
para poder montar la meta frente a 
la Lonja, como todos los años. Tam
bién agradecemos a la Policía Muni
cipal su labor de guiar el tráfico en 
los lugares más transitados del cir
cuito, pudiéndose así desarrollar la 
prueba sin ninguna dificultad. 

Nos cabe pues, la satisfacción de 
comunicar que todos los que se ins
cribieron en la prueba y que partici
paron en ella, llegaron a meta. 

Si hablamos de la propia carrera 
hemos de decir que se dio la salida a 
las 10 en punto de la mañana, y a 
partir de aquel momento todos los 
corredores : chicos y grandes em
prendieron la ruta en bloque hasta 
la cruz de San José, a partir de don 
de comenzó a alargarse el pelotón, 
colocándose algunos de los partici
pantes ya en la cabeza. La carrera 
iba precedida de una caravana com-

puesta por coches, motos, así como 
el vehículo de la Policía Municipal. 
Cerrando la prueba iba el furgón
escoba. El ganador fue este año el 
atleta Fermín Segarra, con un tiem
po de 28 minutos y 21 segundos, se
guido de Ferran García, Jesús Flo
res, José-Antonio Fiol y Sergio 
Ruiz. 

SE ELIGE EN FRIO. 

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 2li cm 1 

Velocidad máxima 116 Km h 
Consumo i 2 1 a go Km h 

RENAULT9 GTL 
Motor 1 197 cm ' 
Velocidad má\lma 1 iO Km h 
Consumo i 1 1 a 90 Km h 

RENAULT9GTD 
Motor Diesel 1 i95 cm• 
Velocidad máxir·1a 116 Km h 
Consumo 4 .1 1 a 90 Km h 

RENAULT9 TSE 
Potencia i2 C V a i i iO r p m 
Velocidad máxima. 161 Km h 
Consumo. i 1 1 a 90 Km h 

RENAULT9 TXE 
Motor 1 i2 I cm 1 

Potencia 82 C V a i 000 r p m 
Velocidad máxima 1 iO Km·h 
Consumo i 2 1 a 90 Km 'h 

RENAULT9 
Irradia potencia. 

OAUtOCB S L carretera Valencia-Barcelona 
ft 1 • • VINAROS Y BENICARLO 
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Centro de Salud Vinaros 

Pediatría Normas preventivas de accidentes por electricidad 
1.- No dejar nunca solos a los 

niños pequeños. 
2.- Vigilarlos cuando estén mo

jados y enseñarles a que no toquen 
interruptores con las manos o los 
pies humedos. 

3.- Los aparatos eléctricos es
tarán bien cuidados. 

4.- Los cables, enchufes o placas 
suficientemente aislados , sin rotu
ras ni grietas. 

5.- No manipule los enchufes en 
presencia de los niños. Querrán imi
tarlo. 

6.- Evite que los niños jueguen 
solos donde haya estufas eléctricas . 

7.-Todos los aparatos deben po
seer conexión con «Toma de Tie-
rra». 

HAMBURGUESERIA 
- ENSALADERIA -

~fiflf;NJJA 
- DESAYUNOS -

¡En pleno Centro! 
Plaza Jovellar, 1 O 

Copas especiales 
de helados 

Sandwiches - Aperitivos 

AMPLIA TERRAZA 

8.- Un interruptor automático 
ante un cortocircuito, evitará el ries
go de electrocución. 

9.- La electricidad y el agua son 
incompatibles. ¡Hay que separar
los! 

NORMAS PREVENTIVAS 
DE QUEMADURAS 

l.- No permitir que los niños se 
acerquen al fuego. 

2.- Prestar la máxima atención 
al trasladar líquidos calientes en 
casa. 

3.- En la cocina utilizar los hor
nillos interiores, colocando los man
gos hacia dentro, de manera que no 
sobresalgan. Utilizar vasijas que no 
vuelquen. 

4.- Procurar que los niños no 
abran el grifo del agua caliente. 

5.- Antes de bañar a los niños 
comprobar la temperatura del agua. 

6.- Comprobar la temperatura 
de las comidas, sobre todo si se 
trata de un lactante. 

7.- Evitar que los niños se acer
quen a planchas, estufas o aparatos 
eléctricos, principalmente si están 
mojados. 

8.- En el caso de que el niño ha
ya sufrido una quemadura, lavar la 
piel con agua fresca y acudir al mé
dico. No aplicar cremas u otras 
susbtancias antes de que un sanita
rio vea la lesión. 

9.- En caso de quemaduras por 

líquidos, quitar rápidamente las ro
pas empapadas y refrescar la piel 
con agua. 

PREVENCION DE 
ACCIDENTES INFANTILES 

- Niños transportados en bici
cleta y motocicleta: 

Observamos con elevada frecuen~ 
cia lesiones en pié, producidas 
al introducirlo entre los radios de la 
rueda posterior. 

RECOMENDAMOS no transpor
tar al niño en estos vehículos si no 
están provistos de un sillín especial 
que impida este accidente. 

SaVldwic~es, 
HELADERIA 

Brisa del Mar 
~ ....... ._.... ............................ ~~_;......._.._...._..........,.._..,.--._.__ 

s:¿s:-;..i:s::~ 

aperitivos, 
~elados ... 

Especialidades: 
TARTAS HELADAS 
COPAS VARIADAS 

GRANIZADOS 

J?J:ZZ.A.. 

s llEOTO 
- ---

BJ:STOB.A..J::.::J'"TE 

¡Donde comer 
es más barato 
que en casa! 

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

Cafetería 
UNION CICLISTA 
Desayunos y aperitivos 

LOS $ABADOS NOCHE 
CENAS ECONOMICAS 

San Francisco, 26 

Qi.tu~ 
e~feterín 

PLATOS COMBINADOS 
BOCADILLOS 

Especialidad: FLAMENQUINES 
y SALPICON DE MARISCOS 

San Pascual , 29 

CREPES DULCES 
Y SALADOS 
APERITIVOS 

SANDWICHES 
Avda. Colón , 13 

Avda. Colón, 5 
Frenie Grupo Escolar 

PUB~ 

.fov# 
APERITIVOS 

SANDWICHES 
· FRUTOS SECTOS 

San Pascual, 38 

BAR 
Especialidad: 

. -, "'-y:~, . ,. ..: ,, 

HAMBURGUESAS 
AME.RICANAS 

Mayor, 39 

Guardería BABYS 
Desde recién nuddos a preescolar 

HORARIO A CONVENIR 

Información: Puente, 61, 1° 



AHORRE E 

ASPIRADOR 

ptas. 

LAVADERO DE COCHE 

CON CEPILLOS LAVA - RUEDAS 

200 ptas. 

NUNCA TANTO HA SIDO TAN BARATO 
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