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Moliner-Bernat, Campeón Copa-86. Fútbol Sala. Foto: Reula 

Escola de Basquet «Vinaros». 
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El Presidente 
de la Peña 
Madridista 
Juan José 
Safont 
entrega 
al jugador 
Juan Fuster 
del Vinaros C.F. 
el trofeo 
al máximo 
goleador. 
Foto: Reula 

Exhibición de Doma en la Plaza de Toros. Foto: Luciar 

La Coral Edelweiss de Pont de Suert. Foto: Alcázar 
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- ' Ad(ninistración y 
Swc;n pci ones: 
Apartado de Correos 16, o 
Ayuntamiento de Vinaros 

-Jordi--
DASSOY mllll 
Sant Caries de la R 3 

CINE-CLUB 
Recomienda T.V. 

Sábado 

15'35 h.: Primera sesión. 
22'30 h. : Sábado cine. 

Domingo 

13'20 h.: UHF: Micro macro. 
22'30 h.: Acta general de Chile . 
22'35 h. UHF : Domingo cine. 

JOVENTUTS MUSICALS 
Sábado 

23'30 h. UHF : Concierto 2. 

Domingo 

10'45 h.: Matinal TV3 concert. 

FARMACIA DE GUARDIA 

Del 5 al 11 de Julio de 1986 

Lda. Dª. Mª CARMEN FÉLEZ 
C/ Pablo Picasso, 78 

Tel. 45 08 58 

Horario de Trenes 
Dirección Valencia Hora salida 
Expreso Barcelona Sants -Almería -
Granada y Badajoz ......................... .......... 1 '28 
Tranvía U.T. Vinarós - 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 
Expreso Barcelona Sants ·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 
. Expreso Almería · Granada · Badajoz · 
Barcel:;na Sants . . . . . . . . . . . . . . ..... . 
Tranvía U.T. Benicarló - Barcelona Tno. 
Electrotén Valencia - Barcelona Tno .......... .. . 
Semidir. U.T. Valencia -Barcelona Tno .......... .. . 
Expreso Málaga · Barcelona Sants ..... ........... . 
Talgo Murcia· Barcelona P. Gracia -Cerbere .. 

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

5'-

5'40 
7'11 
8'58 

10'25 
10'57 
14'09 

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 laborables: 9, 12 y 19 horas. 
Vespertina sábados: 19 y 20 horas . 
Domingos y fiestas : 8, 9, 10, 11, 12 y 
20'00 horas. 

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

Residencia San Sebastián 
Domingos : 10 .30 horas. 

Parroquia 
Santa Magdalena 

Días laborables: 19 ,30 horas . 
Domingos y fie stas : 8,30, 11 .30. 12.3() ~ 
19.00 horas. 

EL CARME DELS MARI NE RS 
10,30 horas . 

SANT ROC: 11, 1 S horas. 

Convento 
Divina Providencia: 

Laborables : 19 horas. 
Domingos : 9 horas . 

Iglesia Evangélica 
San José, 69 

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

HORARIO DE 
AUTOBUSES 

SALIDAS DE VINARbS 
-Direcci6n Valenci1-

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

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

- BENICARLO - PE~ ISCOLA -

Laborables 
8 . 9 . 10. l l . 12 . 13 . 14 . 15 . 16 . 17. 

18 · 19 · 20 y 21 horas . 

Oom1ngos y festivos: 

Si.:: suprime et oe 8 · 14 · l~ y lo no1d '.i. 

-Direcci6n Barcelona-
- BARCELONA , .. 7 horas. 

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

1 7 horas. 

- ULLOECONA . . 8 ,3 0 · 12 · 17,45 
rie ras . 

- CENIA - ROSELL 12 · 17 ,4 5 horas. 

-SAN CARLOS 
DE LA RAPITA . 7 · 7, 4 5 · 10,30 

13·15-17·19hO· 

ras . 
-Dirección Zaragoztt-

- ZARAGOZA . 

-ALCAÑIZ . 

-MORELLA. 

-CATI. 

-SAN JORGE -

7 y 15 hor;,s (PO 

Tort o sa) 

8 norzs (Por M ore

ll a) 

8 y 16 nor as . 

17 nor as . 

TRAIGUERA -
LAJANA-CHERT8 . !3,30 16 . 1 1 

nora , 

- SAN MATEO . 8 13 ,30 1 7 . 

18 ,15 hO•dS. 

- BENICARL O - CALIG - CERVERA -

9ALSA GC.LLA - LA JANA 
CANfCT 18.15 horas. 
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Camping - Colonia Europa - · Estación 
-Salidas -

Ciudad - cada media hora. 

Camping - al cuarto. 

Colon la Europa - a menos 20 minutos . 

Dias normales a partir de las 8 horas . Sába

~os a las 9 . Festivos a las 10 horas . 

TELEFONOS 
DE URGENCIA 

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

Ful'leraria Vinaroz ....... ........... . 
Radio Taxi Vinares .. .......... .. .. . 

Aviso 

45 08 56 
21 10 00 

3406011 
4513 50 
45 02 00 
4516 70 
45 06 49 
45 2B 15 
22 20 00 
4516 98 
45 05 69 
45 51 14 
45 28 90 
45 51 51 

En la Oficina de Información, 
estl)n a la venta las camisetas de 
«VINAROS, ARA 1 SEMPRE» 
al precio de 200 ptas. 

CINES 

COLISEUM 

Sábado, 5 y domingo, 6, Silvia Kristel en.-"EMMNAUELLE 4". 

Miércoles, 9 y jueves, 10.- EL IMPERIO DE LA MUERTE. 

De viernes, 11adomingo, 13.- EL FILO DE LA NAVAJA. 

ATENEO 
Sábado, 12 y domingo, 13.- UN MILLON DE DOLARES EN EL AIRE. 

J.J. CINEMA 
Sábado y domingo.- "SYLVERADO" con Dolby Stereo. 

Miércoles, 9 y jueves, 10.- "CON F ALOAS Y A LO LOCO". 

De viérnes 11adomingo13.- "SEr\JAS PARTICULARES: HERMOSISSSIMO" 

CARTELERA BENICARLO 
CINE CAPITOL 

Sábado y domingo: ccEXPLORADORES11 
Del JO al 13 de Julio: ccEL TREN DEL INFIERN011 

REGIO CINEMA 
Sábado y domingo: ccSUFRIDOS CIUDADANOS11 

Del JO al 13 de Julio: ccASALTO AL BANCO DE MONTREAL11 

T.V.3 

DISSABTE 
Espais infantils i juvenils a partir de les 
15'30 h. 
17'00 Els rius: "El Zaire" Docu

mental. 
19'30 Música vista: cantants catalans. 
20'30 Natura en profunditat: "L'ho

me i la natura" Documental. 
23 '00 Galería oberta : "Aquesta nit ... 

Belle Époque". 

DIUMENGE 
10'45 Concert . 
15'30 Charlie Brown i Snoopy. 
16'00 Pel.lícula: "Pluja" (1932) amb 

J oan Crawford i Walter Hus
ton. 

18'30 ldentitats : Montserrat Trueta. 
20'30 Curar-se en salut: "Viatjar". 
21 '30 Tenko: serie. 

SE TRASPASA SALON 
DE PELUQUERIA V ESTHETICA 

En País Va lencia. 25 (esquina San Franci-;co) - Td ./5 50 59 
-COMPLETAMENTE EQU IPADO -
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Se presentó la Sexta Monografía de 
José Luis Pascual Pla 

El domingo pasado y dentro del programa de las pasadas fiestas tuvo lugar 
en el Salón de Actos del Ayuntamiento la presentación de la sexta "Monografia 
Vinarossenca", titulada La circulación monetaria en el Reino de Valencia obra 
d~ José Luis Pas~ual Pla. El autor de la presente monografía ha estado si;mpre 
vmculado a la vida cultural de nuestra ciudad. Su propia tesis de Licenciatura 
versó.sob.re u.n tema vinarocense, "Un burgués liberal. Wenceslao Ayguals de Izco 
y las mstttuc1ones educativas de Vinaros hasta 1850". Con motivo de Ja presenta
ción de su obra le hemos formulado unas preguntas que, gustoso, nos ha contes
tado para nuestros lectores. 

- Aún cuando el título de la obra 
sea «La circulación monetaria en el 
Reino de Valencia , ¿en qué periodo 
concreto se centra el estudio? 

• El periodo cronológico que 
abarca el estudio comprende exac
tamente de 1220 a 1270, y he de de
cir que por omisión no aparece en 
el título de la publicación que tex
tualmente debía ser «La circulación 
monetaria en el Reino de Valencia 
de 1220 a 1270». 

- ¿Por ·qué has elegido este pe
riodo concreto? 

• Confluyen en este breve espa
cio de cincuenta años unas espe
ciales circunstancias histórico-so
ciales que lo hacen sumamente 
atractivo a mi criterio. Me explica
ré: es el momento en que coha
bitan y viven juntamente dos con
cepciones de vida absolutamen
te diferentes: la procedente de 
Castilla y Aragón, cristiana; y 
la musulmana, autóctona. Es 
sin duda una revolución que afec
ta a la vida toda, a las costum
bres, a la economía y por supuesto 
al" moneda circulante. Moneda que 
hasta estas fechas es rica, poderosa, 
apreciada y aceptada fuera de las 
propias fronteras, pero que por la 
fuerza de las armas se nos cambia 
por otra no tan fuerte, no tan po
derosa, rechazada por casi todos, 
por supuesto salimos perdiendo y 
pagando por el cambio. En esencia 
y para no alargarme es el periodo 
en que se define, en el que se es
tablece de hecho y de derecho nues-

tra diferenciación específica con el 
deseo expreso de que el Reino de 
Valencia tenga una ley propia, 
una moneda específica, unos usos, 
costumbres propios y diferenciales 
con respecto a las otras entidades 
peninsulares como el Reino de Ara
gón o el Principado, pero ello, la
mentablemente, comporta también 
la perdida de un sistema de vida, 
de un sentido que ha durado casi 
ochocientos años, y no precisamen
te por voluntad propia; con el agra
vante de que además nos tocó pa
gar los gastos. 

- ¿Qué aportación histórica tiene 
el estudio de la numismática? 

• Realmente y sin ningún tipo de 
falsa modestia, considero que apor
tación histórica en el sentido estric
to y tradicional del término, no la 
hay. He optado por una visión so
cial del tema, no me ha preocupado 
demasiado la circunstancia puntual 
descriptiva o cronológica de una 
moneda determinada, quizás por
que tampoco mis conocimientos en 
estos aspectos están a la altura, 
me interesan preferentemente los 
conceptos sociales que una moneda 
esconde de manera muchas veces 
subliminal, porque una moneda es 
un símbolo total de poder, es una 
imagen publicitaria que se quiere 
dar, es como un cartel anunciador, 
de grandeza, de riqueza, de majes
tad, de fortaleza, de lo que se quie
ra •.• y que va a pasar por todas las 
manos y por todos los ojos quedán
dose grabado en la mente de todos. 
Una moneda es una radiografía de 
la situación socioeconómica del mo
mento si se compara con las anterio
res y posteriores. Una moneda es 
un instrumento de manipulación 
económica porque cambiando la 
cantidad de metal precioso circu
lante por monedas de menos valor 
real aunque tenga el mismo nomi
nal, resulta que alguien se bene
ficia haciendo negocio y alguien se 
empobrece casi sin enterarse. 

- ¿Ha existido en Vinaros a tra
vés de su historia alguna acuña
ción o ceca? 

• Personalmente no tengo nin
guna referencia de acuñaciones en 
Vinaros. Sí han habido, parece, ha
llazgos de monedas antiguas. Tam
bién es cierto que se imprimió 
durante la Guerra Civil papel mo
neda, en este mismo semanario 
apareció un documentado e inte
resante artículo sobre el tema a car-

go de D. Ramón Espuny. Proba
blemente y también durante el 
mismo periodo se debieron utili
zar piezas de metal a modo de mo
nedas en cooperativas e incluso ba
res por la carencia de amonedado, 
y ahora mismo acaba de acuñarse 
una edición de medalla tipo moneda 
por l' Associació Cultural Amics de 
Vinaros Pl\1'ª conmemorar el 
IV Centenario de la Arciprestal, y 
hay que decir que es una emisión 
preciosa, hecha en plata fina y exac
tamente de 547 ejemplares. 

- ¿De dónde procede el material 
fotográfico que usas en la mono
grafía? 

• Ciertamente el material foto
gráfico es muy vari' :lo, complejo, 
difícil y de múltiples procedencias, 
prácticamente de toda España, de 
piezas de Museo, de colecciones ofi
ciales y privadas, y aún de repro
ducciones. 

- ¿Qué importancia le das a Ja 
publicación de «Monografies Vina
rossenques»? 

• Sin entrar en valoraciones que 
estarían fuera de lugar en cuanto a 
las monografías en concreto, mi 
criterio es que si •,... ~or 

vale la pena sacrificarse, ello es por 
la cultura. Todo lo que sea di
fundir el saber, contribuir al cono- \ 
cimiento, erradicar la ignorancia, 
es fundamental, y en este sentido, 
pienso que todo esfuerzo, toda labor 
que tienda a divulgar la cultura, es 
encomiable, digna de elogio y apo
yo. En el caso concreto de las mono
grafías mucho más y ello por la 
simple razón de que se trata de 
nuestro propio conocimiento, 
del conocimiento de las obras y de 
los hechos de los nuestros, de en
contrar conocer y asumir nuestras 
raíces ya que si todos los cono
cimientos son importantes, siempre 
primero es el de uno mismo, en con
secuencia debe felicitarse y apoyar 
la labor de todos los que de una 

manera, a veces ingrata,, cargan con 
el trabajo y la responsabilidad de 
hacer posible que estos conoci
mientos lleguen a todos y se di
fundan. 

- Tu trabajo habitual no es pre
cisamente el de la investigación ¿A 
qué se ha debido este estudio tuyo? 

• Efectivamente, hay aparente
mente una contradicción entre mi 
ocupación habitual y esta afición, 
pero no debes olvidar que procedf"" 
por formación de un campo li~é- · , 
rario y humanístico, y justamente 
esta aparente disparidad entre 
ocupación y ocio la hace más grata. 
Casi me atrevería a decir que ºme. 
sirve dt; t< "apia mental para libe
rar tensio.aes en los momentos que 
dedico a ello. Por otra parte, como 
bien sabes familiares muy · pró
ximos me iniciaron hace ya muchos 
años en el tema y aún hoy compar
ten y estimulan este placer, porque 
placer es ·lo que supone para • 
coleccionista del orden que sea, 
la consecución de su objetivo :en 
el terreno o en la modalidad que 
sea. 

- ¿Qué consejos darías a las per
sonas que quisieran iniciarse en la 
numismática? 

• Bueno, lo que me dijeron a mí, 
que tiene que gustarle a uno, y só
lo es cuestión de comenzar. Una vez 
has empezado; la satisfacción te en
gancha en el carro y probablemente 
ya estés para siempre. -Otras cues- · 
tiones importantes es el asesora
miento de expertos. Hoy afortuna
damente hay mucha bibliografla, 
muchos catálogos perfectamente 
ilustrados que permite a cualquiera 
saber muy exactamente lo que tie
ne entre manos. Cuando se trate 
de comprar hay que hacerlo úni
camente en instituciones o personas 
solventes, y sobre todo desconfiar 
sistemáticamente de las «gangas» 
que puedan ofrecerte por la calle. A 



rftí 'particularmente me gusta la 
especialización. Creo que para do
minar lo que sea hay que especiali
zarse. Así mi úJtimo consejo en este 
sentido sería que el aficionado es
tudie o coleccione un tema, un país, 
una época, una ceca, lo que sea pero 
definido y concreto. 

"'·• - ¿Es cara la numismática? 

MONOGRAFIES 
VINAROSSENQUES 

.'Vinar@ -

fías y todo eso, como comprenderán 
no es en absoluto costoso. 

Damos las gracias al amigo José 
Luis Pascual por sus contestaciones 
al mismo tiempo que le felicitamos 
por este estudio suyo, que éonsti
tuye el sexto número de «Mono
grafies Vinarossenques,,. 

Juan Bover Puig 
Fotos: Reula 

• Me alegra que me hagas esta 
pregunta, porque la impresión vul
gar es que el coleccionismo numis
mático es una actividad exclusiva 
de grandes disponibilidades econó
micas y ello es totalmente salso. La 
numismática como tal, cuidado, 
hay que diferenciarla de la inver
sión o especulación, porque quien 
compre monedas de oro sin otro 
criterio que una posible revalori
zación de su dinero o una inversión 
rentable, eso no es numismática. 
El numismático no especula ni in
vierte, sino que se deleita con su 
afición y en este terreno tiene mil 
facilidades absolutamente al alcan
de de todos. Así si es cierto qne una 
moneda de hace cien años puede 
llegar a valer un millón de pesetas, 
es también cierto que monedas ex
traordinarias por su contenido so
cio-histórico hispano-romanas se 
adquieren por mil pesetas, dos mil o 
tres mil. Me parece que contem
plar, poseer una moneda acuñada 
en Sagunto o en Valencia, no im
porta, acuñada hace 2.000 años, por 
d~s o tres mil pesetas, francamente 
·nó· me parece caro, si se compara 
con el. valor de cualquier cosa. 

h~áft~ 
""' e,( 
l?~JeV•~ 

- ¿Quisieras añadir alguna co
sa más, José Luis? 

• No, tal vez insistir en lo anterior 
en cuanto a la especulación numis
mática. El placer de la numismática 

SATELLITE TV 

~ w 
:::> 

~ ::> 
PUBLIODAD• 

no va directamente relacionado 
con el precio de la pieza, es decir, 
hay numismáticos que coleccionan 
las improntas, yo mismo tengo una 
importante colección de fotogra-

Nº Registro Agencia 1.009 

EXCLUSIVA DE 
PUBLICIDAD EN 

ESTE SEMANARIO 
Arcipreste Bono, 43 

Tel. 45 19 35 
VI NA ROS 

Cabé 
CQegtau~aMte 

l}fanr~ 1llrl l\rínr 
C t 1,1 de S . Rafael. Km .. 

PARQUE INFANTIL 
BARBACOA 

- AMPLIA TERRAZA 

¡Un lugar ideal para 
toda la familia! 

¡Banquetes Bodas 
y Comuniones! 
Tel. 45 19 80 VINARQS 

________ ____, ... 
" - - C••••- ""<IOCl• ... -C.. •()oo•- _ 

Deutsches 
lnf ormácion Técnica 

Fernsehprogramm ~~e~:~~! e~~~v 
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Fotos: Reula Agustín Marcos «Manolo)) continúa como 
Presidente de la Junta Gestora del VinarOs C.F. 

EL pasado sábado, el Vinaros C. 
de F. celebró asamblea con la pre
sentación del balance deportivo y 
económico. Para que nos hablen de 
ello charlamos con los presidente y 
vicepesidente de la Gestora. 

- Agustín Marcos Matamoros, 
«Manolo», ¿Cómo fue la asamblea? 

• Positiva. Acudió más gente 
que nunca. Tal vez influyó en ello el 
que se enviara a todos los socios una 
carta que les motivó a asistir. 

- ¿Lo más importante de la 
Asamblea? 

• El balance deportivo y el eco
nómico. En el deportivp todos com
prendieron que con Jo que se conta
ba , pocos milagros se podían hacer 
y Jos asistentes entendieron Ja situa
ción. 

- ¿Y el económico? 

• De éste sí puedo hablar. con 
satisfacción, Jos resultados de Ja 
Campaña han sido tales que fueron 
cerrados con un gran aplauso . La 

-~ 
Agustín Marcos, Presidente 

dificultad de Ja Gestora era precisa
mente Ja parte económica. Como 
decimos aquí, nos podíamos haber 
tirado «la manta al cuello» pero 
había que actuar con seriedad. 
Realmente la situación económica 
que nos encontramos era muy gra
ve. 

- ¿Con qué presupuesto se conta
ba? 

• El presupuesto de Ja Tempo
rada era de unos 13 millones de 
pesetas y hemos tenido un desfase 
de 600.000 pero si tenemos en 
cuenta que al empezar nos tocó 
apechugar con unos gastos de Ja 
otra Temporada que se habían que
dado pendientes, descontado esto, 
el déficit de Ja Gestora ha sido de 
50.000 ptas. 

- ¿Presupuesto para la próxima 
temporada? 

• Alrededor de Jos 15 millones . 

- ¿Se tiene algún plan de acción? 

• Pues de momento y como 
anécdota puedo decirte que al ente
rarse un aficionado de que seguía-

mos en la Gestora nos ha entregado 
50.000 ptas. 

Bien. El plan es hacer un buen 
equipo para que el aficionado no 
sufra, disfrute y tampoco tenga 
excusa para que se quede en casa. 
Hay que conseguir el máximo de 
socios y Ja colaboración de empre
sas, incluso, estamos estudiando 
algún sistema como podría ser por 
ejemplo, combinado con el sorteo 
de ciegos, con el que calculamos se 
podrían conseguir hasta 2 millones 
de ptas. Estamos en ello e intenta
mos por todos Jos medios a nuestro 
alcance estudiar Ja financiación. Es 
importantísimo para que el Club 
funcione bien . 

- O sea, que seguirás en la presi
dencia, ¿no? 

• Se seguirá, de momento , como 
Gestora. 

- ¿Se reestructurará la Junta 
Gestora? 

• Habrá un reajuste con nueva 
gente, competente para llevar ade
lante Ja nueva Temporada. 

- ¿Nombres ... ? 

• No , aún no puedo adelantar 
acontecimientos. 

- Pero sí podrás adelantarnos 
alguna novedad? 

• Bueno , en principio , puedo 
decirte que contamos ya con una 
importante colaboración que nos 
permitirá tener un servicio que 
nunca había tenido el Club: Asis
tencia médica con medios muy 
importantes hasta el punto de que 
todos los fichajes que se realicen 
tendrán una rev1s1on médica 
extraordinaria. Repito , los medios 
con que se contará, son realmente 
importantes . 

- ¿Esperas, con ilusión, la pró
xima Temporada? 

• Sí y espero que los socios res
pondan y sobre todo estas ayudas 
económicas de que hablábamos . El 
Club estará abierto a cuantas con
sultas, información, carnets, etc., 
etc. Pensamos incluso de tener las 
oficinas abiertas, por la tarde , para 
cuanta información desee el socio o 

el afic ion ado. Del horario avisare
mos oportunamente. 

Gracias Manolo y empezamos 
con el Vicepresidente Ricardo 
Domingo Folgado. 

- Ricardo, se dice que ya conta
mos con entrenador, ¿es así? 

• Efectivamente. Hemos lle
gado ya a un acuerdo verbal y la 
próxima semana vendrá para firmar 
y quedarse en Vinaros. 

- ¿Se puede decir su nombre? 

• Desde luego. José Ignacio San 
Juan, conocido ya de Jos aficiona
dos. Ahora se encuentra en León 
haciendo incluso gestiones para el 
Vinaros. Estamos en contacto con 
él hasta que baje a Vinaros. 

- ¿Fichajes para la próxima 
Campaña? 

• Estamos contactando pero no 
podemos adelantar acontecimien
tos. De todos los pasos que damos 
está enterado el Sr. San Juan pero 
hasta que no sea definitivo, nada 
puede decirse ya que la última pala
bra la tiene el entrenador. 

- ¿Habrá bajas de la actual plan
tilla? 

• Todos están retenidos a excep
ción de Mayolas, Ferrá y Ciurana 
que quedan libres pero pensamos 
negociar con ellos para llegar a un 
acuerdo. El resto de la plantilla 
aunque estén retenidos, hablare
mos con cada uno de ellos , desde 
luego , pero hasta que no venga el 

Sr. San Juan nada puede adelan
tarse ya que, como he dicho, él 
tiene realmente la palabra. · 

- Pero tendrá la Gestora alguna 
idea de cuales han sido los puntos 
flacos de la pasada plantiila, ¿no? 

• Se han examinado los puntos 
débiles del equipo y sobre ello se 
está trabajando. El centro del 
campo y delantera pero también 
queremos reforzar la defensa al 
máximo. 

- ¿Su punto de vista de la pasada 
Temporada? 

• En el plan económico creo que 
se ha realizado una labor extraordi
naria pero en el deportivo no ha 
sido muy halagüeño . Tal vez Ja pre
cipitación y el tiempo justo con que 
contó la Gestora influyó en ello sin 
que esto signifique que queramos 
escurrir el bulto . 

- En su opinión, ¿una labor 
inmediata a realizar? 

• La resiembra del campo, Jo 

Ricardo Domingo, Vicepresidente 

cual se está ya llevando a cabo. Es 
un capítulo muy importante al que 
dedicamos un gran esfuerzo y hasta 
donde podemos llegar. Hay que 
pensar que para dejar el campo 
Cervol en condiciones habría que 
hacer una inversión que está hoy 
fuera de nuestras posibilidades. 

Gracias a los dos y confiamos en 
que la próxima Temporada el Vina
ros C. de F. nos dé las satis[ acciones 
que todos deseamos. 

Entrega de Trofeos de la Peña Madrid 

• 
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Edicto 
. . 
EL ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE VINAROS 

HAGO SABER: Que por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada 
el día 18 de junio de 1986, entre otros, se acuerda: 

1. Establecer contribuciones especiales para la ejecución de la obra de urbani
zación de la Avda. Pio XII que están presupuestadas en 61.953.252 pts., desglo
sado su coste en 5 .094.153 pts. las obras del jardín y pista deportiva, y 
56.859.099 pts. el resto de las obras de urbanización consistente en pavimenta
ció de la calzada, encintado de aceras alumbrado público, abastecimiento de 
aguas y alcantarillado. 

2. Aplicar contribuciones especiales sobre el coste del jardín y la pista polide
poriva en un 50 ° /o, lo que resulta la cantidad de 2.547 .077 pts. y en un 90 o /o 
sobre el resto de las obras que resulta la cantidad de 51.173.189 pts. En total se 
ªlJ.licarán contribuciones especiales por valor de 53. 720.266 pts. 

3. Considerar como beneficiarios a los propietarios de los inmuebles con fa
.. chada a la Avda. de Pio XII. 

4. Tomar como módulo de reparto los metros de fachada del inmueble a te
nor de lo dispuesto en el art. 222 del R. R. L. 781/86. Aquellos inmuebles con 
diferentes propietarios se asignará la proporción de metros lineales de fachada 
que les corresponden de acuerdo con la superficie de cada propiedad. 

5. El plazo de recaudación de las contribuciones especiales, una vez notifica
das las cuotas de forma individual, será el establecido en los arts. 20 y 92 del 
Reglamento General de Recaudación. No obstante aquellas cuotas que superen 
las 50.000 pts. se podrá aplazar la mitad del exceso sobre dicha cantidad por un 
plazo máximo de seis meses. 

6. Este expediente de imposición y ordenación de contribuciones especiales 
por la ejecución de las obras de Urbanización de la Avda. de Pio XII se expondrá 
al público por el plazo de 30 días conforme a lo dispuesto en el art . 49 de la Ley 
7 /85 de 2 de abril, haciendo constar en la publicación que si no se presentan re
clamaciones este acuerdo. será definitivo. 

Lo que se hace ·pú_blico a los efectos oportunos y para general conocimiento. 

Vinaros, a 30 de junio de 1986. 

Edicto 
EL ALCALDE 

Fdo. Ramón Bofill Salomó 

-EL ALCALDE - PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE VINAROS 

HAGO SABER: Que por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada 
el día 11 de junio de 1986, entre otros, se acuerda : 

1. Establecer contribuciones especiales por la ejecución de las obras de urbani
zación ' de - lá · Plaza San Agustín, que están presupuestadas en la cantidad de 
3\1);:510~047 ptes., de acuerdo con lo dispuesto en los arts . 216 y 219 del R.O. 
71!,i/86 de .18 de abril. 

•
1
:'. '';!. A.plicar dichas contribuciones especiales en el porcentaje del 50 ° /o, lo que 
súp~-~e la·.cantidad de 15.255.024 pts. 

-:·· 3. Considerar como beneficiarios especiales a los propietarios de los inmuebles 
c~n fachada a la plaza San Agustín . 

4. Tomar como módulo de reparto los metros de fachada del inmueble, a te· 
nor de lo dispuesto en el art . 222 del R.D .L. 781 /86. Aquellos edificios con dife
rentes propietarios se les asignará la p10 porción de metros lineales de fachada 
que les corresponde de acuerdo con la superficie de cada propiedad . 

5. El plazo de recaudación de las contribuciones especiales una vez notificadas 
• las cuotas de forma individual, será el establecido en los arts. 20 y 92 del Regla 

mento General de Recaudación. No obstante para aquellas cuotas que superen 
las 50.000 pts. se podrá aplazar la mitad del acceso de dicha cantidad por un pla
zo máximo de seis meses. 

6. Que este expediente de Imposición y Ordenación de Contribuciones Espe
ciales por la ejecución de las obras de urbanización de la Plaza San Agustín se ex
ponga al público por espacio de 30 días, conforme a lo dispuesto en el art. 49-0 
de la Ley 7/85 de 2 de abril, haciendo constar en la publicación que si no se pre
sentan reclamaciones dicho acuerdo será definitivo. 

Lo que se hace público a los efectos oportunos y para general conocimiento . 

Vinaros, a 30 de junio de 1986. 

EL ALCALDE 
Fdo.: Ramón Bofill Salomó 

Associació Cultural Amics de Vinares 
Moneda del IV Centenario 
Se recuerda a todas las personas que tienen reservados ejem

plares de la Moneda del IV Centenario en plata, que PUEDEN 
RECOGERLA en el Museu Municipal, los sábados de 7 a 9 de la 
tarde, para lo cual deberán presentar el resguardo que se les en
tregó al hacer la reserva. 

A.C.A.V. 
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DOÑA LUCIA SANZ DIAZ, Juez de 1ª Instancia en funciones de Vinaros y 
su Partido. 

Por el presente edicto , HAGO SABER: 

Que en este Juzgado y bajo número 85 /84, se sigue expediente de Suspensión 
de Pagos de la entidad mercantil Mercado Cárnico y Frigorífico (Mercafret S.L.) , 
domiciliado en Vinarós, carretera de Morella km. 2'800 y dedicada a la compra 
venta al por mayor de carnes y ganado , así como al despiece y fabricación de em
butidos, en el que se ha dictado auto en el día de la fecha y mediante el que se 
aprueba el convenio sometido a los acreedores y expresamente aceptado por di
cha entidad, y que siguiéndose el trámite escrito para la aprobación del convenio, 
se ha adherido en forma auténtica los acreedores que exceden de los 2/3 del pasi
vo deducidos los que tienen el derecho de abstención y no hayan renunciado al 
mismo, y cuyo convenio en síntesis dice: 

PRIMERO.- Que afecta a los acreedores sin derecho de abstención incluidos 
en la lista definitiva formada por los Sres. Interventores Judiciales, y aprobada, 
obligando también a los acreedores que gozando de dicho derecho no hagan uso 
del mismo, y pudiendo incluirse como tales a aquellos que sin estar en dicha lis
ta, acrediten tal condicion mediante la exhibición en los correspondientes títulos 
de crédito . 

SEGUNDO.- Mercafret S.L. seguirá ostentando la dirección, gestión y admi
nistración de la empresa, bajo la inspección de una Comisión de acreedores inte
grada por los siguientes señores: DON JAIME BRETO AÑO , DON JULIAN 
GUIMERA BELTRAN, DON JOSE JULVE FANDOS, DON ANDRES SUBl
RATS VILA, DON ARTURO CENTELLES GARCIA , DON FELIX FORES 
MONTAÑES, DON AMADEO VIÑALS CERVERA. Por dimisión, cese o falleci 
miento de alguno de los miembros, de mútuo acuerdo con la suspensa podrá la 
Comisión designar a cualquier otro acreedor de la sociedad. 

Las facultades de dicha Comisión son las que se detallan en los apartdado a) 
al e) . 

TERCERO.- Mercafret S.L. se obliga a satisfacer a sus acreedores sus respec
tivos créditos sin devengo de intereses en la siguiente forma : a) Los dos primeros 
años, a partir de la fecha en que gane firmeza el auto aprobatorio del presente 
convenio, serán de carencia , no abonando la suspensa cantidad alguna. b) Duran
te el tercer año el 5 º/o , c) Durante el cuarto año el 10 º/o, d) Durante el quinto 
año el 15 ° /o, e) Durante el sexto año el 20 ° /o, f) Durante el séptimo año el 
25 º /o, g) Durante el octavo año el 25 º /o , H) No obstante , si al término de la 
última anualidad la suspensa hubiera satisfecho el 80 ° /o por lo menos del total 
importe de los créditos, podrá ser pagado el resto durante una novena y última 
anualidad. i) La Comisión de Acreedores podrá acordar el aplazamiento de la 
cantidad pendiente de pago para el supuesto de que la empresa no pudiera hacer 
efectivo el pago de la totalidad de alguno de los plazos indicados anteriormente, 
tal aplazamiento podrá ser concedido por seis meses tantas veces como sea ne
cesario o se estime conveniente . En tal caso, la anualidad siguiente comenzará a 
contarse a partir de la expiración de la referida prórroga. j) Los acreedores que 
continúan suministrando a la empresa podrán hacer las retenciones que se indi
can en el apartado j) y las entidades bancarias acreedoras que financien el futuro 
desenvolvimiento de la empresa en los términos que se indican percibirán los por
centajes que se señalen en el apartado j) . 

CUARTO.- No están sujetos al convenio , los gastos, honorarios y costas de 
este expediente. 

QUINTO.- La aprobación del presente convenio no supone en modo alguno 
la novación o modificación de las acciones que competen a cada uno de los 
acreedores contra terceros intervinientes en sus títulos de crédito o terceros fia
dores, los cuales podrán usar en cualquier momento que se consideren oportuno o 
quedarán subsistentes en el supuesto que se hallen actualmente en trámite . 

SEXTO.- La intervención judicial, cesará desde la aprobación del presente 
convenio. 

Dado en Vinaros a 17 de junio 1986. 

EL SECRETARIO 

Fdo: LUCIA SANZ DIAZ Fdo: José Valls 

2° Aniversario de 

Pepita Ferrer Libori 
Que falleció cristianamente 
el día 2 de Junio de 1984 

E. P. D. 

Su esposo , Juan Ayza ; hij as, Carmela y Paquita ; hijos políti
cos Sebastián Torres y José Sepúlveda ; nietos y demás familia , 
ruegan una oración por el eterno descanso de su alma . 

Vinaros,'Julio 1986 
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Coordina 

ANGEL 
GINER 

PRIMERA COMUNION 

Por vez primera, recibió el Pan 
de los Angeles en la Parroquia de 
San Pedro, de Pola de Siero (As
turias) el .niño Iván Palacio Mira
lles. En la tierna ceremonia, estu
vo acompañado de sus padres, Ti
no y Elvira y también de sus 
abuelitos llegados desde Vinaros, 
Pepito y Elvira. Para Iván toda 
clase de bendiciones en el Señor 
y también para toda la familia. 

INAUGURACION 

De un moderno establecimien
to en la Plaza de San Antonio 
(Alameda) 25, en donde estaba 
instalado el "Frankfurt Barreda". 
Sus titulares son, Pedro Fernán
dez y Antonia Millán. E~ conoc_i
do, como Granja-Croissantena 
"SANT GREGOR Y". Cuenta ya, 
con buena clientela y que siga. 

SAN FERMIN 

Cada año aumentan los que 
viajan a Navarra, para conoc~r. Y 
participar incluso, en los trad1,c10-
nales encierros de San F erm 1 n Y 
demás actos. Tenemos entendido 
que se han desplazado ª.dicha ca
pital y en diversos medios de co
municación, muchísimos vina.ro
censes. Que Pamplona, os divier
ta mucho. 

LO REVOLVIERON TODO 

El pasado domingo por la no
che, los incombustibles "cacos" 
se dieron un garbeo por la calle 
Mayor y eligieron el comercio co
nocido por NU RI, y lo dejaron 
como un campo de Agramente. 
En metálico el botín exiguo, 
unas tres mil pesetas. En fin, a 
ver a quien le toca el turno. 

VAN LLEGANDO 

El primer tumo de turi.stas y 
veraneantes, ya convive en nues
tra ciudad y claro, la población 
adquiere ese acento cosmopolita 
y animado propio de la época. 
Bienvenidos y que vayan en 
aumento. 

EL ORGANJLLO 

Como ya viene siendo tradicio
nal por esta época y por las calles 
céntricas de la ciudad, se deja 
sentir la música pegadiza, con 
que nos obsequia ese llamativo 
vehículo, con el organillero mano 
en ristre. La nostalgia también 
cuenta. 

DE NIGERIA 

Para pasar u nos días de vaca
ciones con su esposa y tres hijos, 
llegó de dicho país africano, 
nuestro buen amigo Adolfo Cha
ler. Feliz estancia. 

ASAMBLEA 

La celebró el pasado sábado el 
Vinaros C.F., a partir de las cinco 
de la tarde y hasta las 6'20 y con 
gran entrada en el Auditorio 
"Ayguals de lzco" de la Plaza 
San Agustín. La Gestora fue des
granando los puntos de la orden 
del día y todo discurrió en un 
ambiente distendido, amable y 
en tono de comprensión y buena 
voluntad. Al final, se entabló ani
mado coloquio con varios intervi
nientes. 

A BENEFICIO 

En la terraza Cervol y con gran 
lleno tuvo lugar un extraordina
rio festival artístico a beneficio 
de AFANIAS y con la interven
ción del Ballet de Nuria Rodrí
guez, que alcanzó un rotundo 
éxito. 

BODA 

En la Parroquia de Santa Ma
ría Magdalena, se unieron en ma
trimonio nuestro buen amigo 
Joaquín Mi ralles y Montserrat 
Simó. La ceremonia religiosa, a 
cargo de Mossen Miquel Rome
ro. El banquete de bodas, tuvo 
lugar en el restaurante "Porto 
Cristo" de Peñíscola. Les desea
mos, eterna luna de miel. 

CLASES INGLES VERANO 
Licenciado Filología Inglesa 

Tel. 45 22 39 

RECITAL 

A cargo de la directora del 
Gimnasio Esplai, Ana Castany y 
que tuvo lugar, como fin de fies
ta celebrado en la terraza Cervol 
con un gran lleno. La Profesora, 
nos obsequió con un brillantísi
mo recital que fue muy aplaudi
do. Enhorabuena Ana. 

PEREGRINACION 

Como todos los años y por es
tas fechas, es decir de San Juan a 
San Pedro, se viajó a Lourdes y 
organizada por diocesis de Torto
sa y a cuyo frente marchó su ti
tular el Excmo. Rvdo. D. Ricar
do María Carles Gordó. Cuatro
cientos expedicionarios entre en
fermos, peregrinos y personal co
laborador. De Vinaros, con Con
suel'ín Vives Ayora, una cincuen
tena de viajeros. 

DE VERANEO 

Procedentes de Valencia, llega
ron para pasar temporada estival, 
Paco Balada, ex-Alcalde de la ciu
dad y su esposa, Carmen Ortega. 

Mariano Suñer y de Español 
con su esposa Amparo del Cerrci 
y sus hijas Candela y María de 
los Angeles. También y proce
dente de Irlanda, donde ha cur
sado 3° de BUP, su hijo j avier. 

De Madrid, Antonio Arizmen
di Ballester, Magistrado, y esposa 
Piru y también su mamá Piedad. 

.~ 

~ · · 

NUEVO MISTER 

El Vinaros C.F ., empieza con 
buen pie. Por quinta vez, ha sido 
contratado j osé Ignacio López 
Sanjuan. Ya fue entrenador del 
equipo local las temporadas 73-
74, 74-75, 81-82 y 82-83. Se ob
tuvieron los siguientes puestos: 
9, 11, 8 y 12. j osé Ignacio López 
Sanjuan es un gran profesional, 
con brillante ejecutoria, hombre 
serio, autoritario y trabajador. 
La temporada·· 84-85 estúvo a 
punto de ascendÚ a la C. Leone
sa a la Segunda B. Su contrata
ción ha caído muy bien y cabe 
esperar que el Vinaros C.F. 86/ 
87, tenga nueva imagen y sea el 
equipo revelación de la tempora
da. Bienvenido José Ignacio · y 
suerte. . .. 

UN AÑO -MAS; 

Tampoco en esta .~cllsimf;na-
d~e se echó para a~elant~ y ~s
tm-Manolo Marcos fJgt.an?4r!Js, 
seguirá al frente de ·:.ia ·'G_(}stOra. 
Fue un 6 ·de Julio de 1985, cua·n-
do cogió las riendas del club, tras 
una reunión convocada por la 
primera autoridad local . en el 
Ayuntamiento. Se está reestruc
turando dicha Gestora, par<;t. te-
ner la li.sta completa cuanto an- · 
tes. Enhorabuena a Agustín-Ma
nolo Marcos Matamoros y con el · 
deseo de toda clase de aéiertos ~ ·"' ., 

1 que en definitiva redundarán en 
beneficio del Vinaros C.F., en es
ta etapa de la reconciliación. 

: 
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LA RADIO AL SOL 

Radio Nueva, por no ser me
nos que las grandes cadenas y 
con su habitual modestia y al 
igual que el año p(lsado, se vuelve 
itinerante. Transmitirá a partir 
del lunes y fuera de casa. De lu
nes a viernes y de 10'30 a 13'30, 
sentará sus reales en Peñíscola, 
con íJ..n programa realmente am
bicioso y que conduce ]osy Gain
zenmuller y con buen número de 
colaboradores. En la parte técni
ca Juan Serrano y Manolo Pérez 
Checa. Este programa se repite 
grabado todas las noches a partir 
de las 1 O. La F.M. al Sol, está 
pues en marcha, y hasta el 17 de 
septiembre. 

Sexto Festival de Ballet 

El programa ''lmagination" de 
Agustín Prades, de 5 a 7. Los in
formativos de carácter local y co
marcal a las 2'30 y a las 8. El de
portivo de Angel Giner, a partir 
de las 9 de la noche, cada día. De 
13'30 a 14'30 el espacio de 
]erry, "El circo de la radio". Ra
dio Nueva, se hace veraniega y ya 
les daremos otras innovaciones 
atemperadas con la época de es
tío. 

HOY SE CASAN 

A partir de las 8'30 y en la ca
pilla de la Arciprestal de la Asun
ción, se unirán en matrimonio, 
nuestro buen amigo, juanito Pas
tor Gómez, jugador del Levante 
UD y la distinguida y bella seño
rita Maribel Serret López. Oficia-

. rá la ceremonia religiosa el Rd. 
D. Enrique Porcar. El banquete 
de bodas te.nd rá lugar en el res
taurante' "El Langostino de Oro" 

.. y luego la.Tiesta se prolongará en 
los jardines d~I espléndido chalet 
de los padres de la novia, en la 
partida Morteres. 

REGRESO 

A La Haya {HoJ;i_nda} marcha
ron Kar.I Bakker y Rosita Zafra, 
tras pasar temporada con sus pa
dres, Antonio y Rosa. 

Marcharon también y al Prin
cipado de Andorra, donde resi
den habitualmente Alberto Usu
bfaga, Amparo Guimerá y su hija 
Patricia, que han pasado las fies
tas con sus padres Agustín Gui
merá y Francisca Ribera. 

La comparsa NI - FU NI - FA comu
nica a los poseedores de participacio
nes de lotería del n° 22890 del sorteo 
del día 28-6-86, han sido agraciados 
con 6 ptas. por pta. y pueden pasar a 
cobrarla por la Caja de Ahorros n°2 
Avda La Libertad. 

La Junta 

Sábado por la tarde. Otra vez, por 
sexto año consecutivo, en el patio 
del Colegio de La Divina Providencia, 
Nuria Rodr(guez Arias presenta su 
Festival de Ballet. En su voz hay re
cuerdos, recuerdos que anuncian un 
viaje al pasado y una nota de presen
te. Anuncia baile y música de los 
años cincuenta, anuncia recuerdos y 
homenajes a mujeres de otra época, 
altivas y femen in as, homenaje a Car
men, la de España, a Dª Francisquita 
y a la Dolores, la de la copla. Y re
cuerda el presente, nota feliz de Nu
ria, un homenaje a la Selección Espa
ñola de Fútbol, que se batirá maña
na. Y anuncia un regalo, un regalo vi
sual. 

Esta vez, Nuria, compuso un amo
do de menú musical y de danza, de 
cosecha propia. Ya lo verán. 

Comenzó el entremés, los entre
meses, con música de Glenn Miller. 
Las niñas de la Escuela de Danza ilu
minaron la tard e con una perfecta ta
bla de gimnasia, llena de equilibrio 
y sincron(a a los sones de "In the 
Mood". Genial, como su nombre. 
Y llegó la suavidad y la gracia de una 
pequeña pantera rosada, graciosa y 
volátil, animada con música de Hen
ry Manci ni, que cautivó al respetable. 
Y el lujo de las "delicatesen" , el ine
fable grupo que compon(an las King 
Cotton Babys's, con un bomboncito 
de regalo , precioso. Un grupo de ani
madoras mini de equipo de rugby · 
americano. Una verdadera delicia. 

Y aún dentro de los entremeses, el 
homenaje a la Selección y a México : 
un delicioso poutpourri en el que los 
corridos se mezclaban con jarabes y 
con el chile picante de aquella tierra, 
y por los ojos, en los colores y el mo
vimiento perfecto, entraban sabores 
y sones mexicanos, al 1 (estuvo Negre
te, Pedro 1 nfante, Guadalajara y Ja
lisco, Mariquita Linda y Adelita, y 
las Cartas a Eufem ia, que no sé si las 
recibió y otras. 

Y ll egó el primer plato, el homena
je a Carmen. Apareció el embrujo y 
la picard {a hechos artes. Música y 
danza combinaban sus artes y sus 
gracias para embelesar. Y el abanico, 
y su lenguaje, y su interpretación. Y 
el torero, ansioso y torero, sol y are
na, amor y fuego. Ola. Lu z. 

Yo pensaba ahora que este ballet, 
que esta escuela de baile, era como el 
vino bueno, que con los años gana, se 
hace añejo y más bueno, más fino, 
más profundo, entra más. 

Y siguió Bizet, con la Variación, y 
la picard(a se trocó solemnidad, y 
fuego, y locura y movimiento, y chu
ler(a femenina y reconocimiento y 
conciencia de la propia hermosura, y 

FUNERARIAS 
BAJO MAESTRAZGO 

Titular . Juan Francisco.Adell 

Nuestros servicios son : Permanentes y nocturnos. 
Para particulares y compañ1as -Traslados a España y Extranjercr
Lwml'n al 45 Oó 4'i. les atenderemos personalmente en su domicilio 

San f-ram:1o;a1 . 10 
VINAROS 

San Valero . 8 
BENICAALO 

brillo y serenidad . De remate, pande
retas y alegria, colores y baile. Faran
dola. 

Comenzaba el principio y segulan 
los homenajes, ahora a Dª Francis
quita, el fandango . La música llenó 
los huecos del aire y la niña, de siem
pre, los rincones del alma, con su in
terpretación perfecta. Y la alegria de 
las sevillanas rocieras, qué caseta se 
hubiera llenado con aquellos dos án
geles. Qué jolgorio rezumaban sus 
manos, sus volantes y sus pies. Y Be
namor, más aire andaluz, más baile, 
más profundidad y más gracejo. Un 
amor de danza y un reclamo. Delicio
so. 

Y nos llegó el regalo de Nuria, por 
y a través de Nuria. Las Salinas. Con 
coreograf(a de Nuria, con interpreta
ción, y qué interpretación, de Nuria. 
Coreografiado el baile para el Ballet 
de la Opera de Varsovia. Hecho con 
amor, ejecutado con arte, con ese 
descaro que da la sapiencia y el buen 
gusto. Bravo , Nuria. Fue precioso. 

Nos marchamos a Aragón, y con
tinuó el homenaje. Otra mujer , La 
Dolores, la de la copla maldiciente. 
Una jota. Y qué gracia de mañicas. Y 
qué cuadro . Cuando se quedaron las 
mayores la fiesta ganó en movimien
to, que no en temu ra. Y fué un tor
bellino. Gigantes y Cabezudos puso 
punto final al principio. Una hermo
sura de danza que nos preparó para 
los postres. Para la sublime delicia de 
la danza clásica. Para la Chopiniana . 
Para Las Sllfides. Fue magistral y 
emocionante. Tierno y hermoso . En 

el ambiente aparecían, y uno los 
vela, brisas y agua, flores y cantos, 
genios y elfos, ambrujo, náyades y 
candor. Y poes(a y serenidad y ansia. 
Y, a lo largo de los diferentes pasos, 
se rindió homenaje al Solsticio, y a 
su triunfo , que culminó en una armo
nía desenfrenada, dominando a to
dos los genios y musas, a las brisas y 
a las aguas y termin ó, provocando el 
aplauso. 

R. S. 

VINAROS C.F. 

SI QUIERES JUGAR EN EL 
EQUIPO INFANTIL Y HAS 

NACIDO ENTRE EL 
3 1 -7 -72 AL 1 -8-71 

PASA POR TOT 1 MES 
SAN CRISTOBAL, 20 

A PARTIR DEL LUNES DE 
1-1 1/2 DEL MEDIODIA 

S.l.S. Venta de· Ordenadores 
Personales: AMSTRAD y COMMODORE. Gestión: PClO-IBM 

CLASES DE INFORMATICA 
C/. SanJaime,13 - Tel.454175 

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

PANDA-POLO-MAL.AGA ' 
Tels . 45 06 01 - 45 42 67 - María Auxiliadora, 21 

Academia 
Técnico-Administrativa 

Arcipreste Bono, 1 - VINAROS 

MECANOGRAFIA- TAQUIGRAFIA 
CALCULO COMERCIAL 

CORRESPONDENCIA- SECRETARIADO 
OPOSICIONES- REPASO E.G.B. 

CONTABILIDAD 
CURSOS DE INFORMATICA 
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Cantaren les corals <<Misericordia)), 
((Sant Sebastia)) i la de Pont de Suert 

Actuació conjunta a l'Auditori de 
dues corals infantils i una juvenil 

Tres corals es van poder escoltar 
aquest dissabte darrer al nostre au
ditori que van deleitar als especta
dors presents els quals, utilitzaven 
qualsevol paper per ventar-se pu ix el 
calor era insuportable. 

En primer lloc, els "Petits Cantors 
de la Misericordia" van cantar cinc 
temes, des d'un popular tirolés fins 
una platgera !levantina. Seguidament, 
la coral "Edelweiss", de Pont de 
Suert va oferir deu canc;:ons, dirigides 
per les directores Dolors Puigvert i 
Montse Jové, la més popular de totes 
fou la darrera. "Do, re, mi", conegu
da per apareixer a la pel.lícula "Son
risas y lágrimas". 

A continuació, conjuntament van 
cantar aquestes dues corals infantils 
tres peces, dues d 'elles catalanes. 
Abans de continuar el concert, En 
J oan Bover, en representació de Jo
sep Palacios, conseller de cultura de 
l'Ajuntament, va lliurar un record a la 
coral "E del weiss ". 

1, finalment, la coral "Sant Sebas
tia", juvenil, va deleitar amb cinc 
precioses canc;:ons, especialment la 
"Jota aragonesa", pec;:a a sis veus, to
tes molt ben harmonitzades, també 
van agradar molt "Valenciana" i 
1' "Himne a Vinaros", adaptat a qua
tre veus pel director de la coral, En 
Llorenc;: Garcia, director a la vegada 
de la infantil "Pequeños Cantores". 
En la coral juvenil, mancaven varis 
per diversos motius (treball, servici 
militar. .. ), compta amb uns cinquan
ta components. Du rant els darrers 
quinze mesos han aprés dues peces 
per mes assajant tres hores setmanals, 
s'ha progressat tant degut a la impor
tant tasca d 'alguns components que 
han assajat a part, fent part de la fei
na del director; hi ha dos als baixos, 
dos als tenors i un als sopranos. 

De la coral "Edelweiss" us parlem 
més en altre reportatge. 

J .E. Fonollosa 

Fotos: A. Alcázar 

SERVICIO ARCAS 
Reparación de electrodomésticos 

de todas marcas 
Frigoríficos - Lavadoras - Lava-vajillas - Congeladores 

Aire acondicionado - Cocinas y Micro-ondas 

Especializado en PHILIPS e IGNIS 
Almas, 37, bajos-Te!. 45 50 25 - VINAROS 

Devolució de visita de la Coral 
((Edelweiss)) de Pont de Suert 

Al mes de febrer, els components 
de la coral infantil «Petits Cantors 
de la Misericordia», van estar un 
cap de setmana a la bonica localitat 
de Pont de Suert, per conviure, i fer 
una actuació, amb els xiquets de la 
coral d'aquesta localitat lleidatana. 
Van visitar una central hidroelec
trica i les pistes de Baqueira Beret. 

Aquest darrer cap de setmana de 
festes, la coral «Edelweiss» ha tor
nat la visita als vinarossencs, com
pletant l'intercanvi entre les dues 
poblacions. 

Divendres 27, a les 8'30 de la 
tarda arribaren a Vinaros, amb 
autocar, els components de la coral, 
acompanyats de les seues directores 
Dolors Puigvert i Montse Jové i 
d'aproximadament, una dotzena de 
pares. Foren rebuts amb refrescos 
pera tots i, a continuació, es repar
tiren per les cases deis xiquets deis 
«Petits cantors», així es va fer tam
bé, pero a la inversa, quan els vina
rossencs anaren a Pont de Suert. 

Dissabte matí a les 9'30 es con
centraren les dues corals per anar a 
Peníscola on van adm irar les mera
velles d'aquest poble i es banyaren 
a l'esplendida platja; els xiquets 
lleidatans s'ho passaren extraordi
nariament donat les poques possibi
litats d'anar a la platja que tenen 
per viure tan lluny del mar. Per la 
vesprada, van acudir a assajar a 
I 'Auditori i fer un concert, la cró
nica del qual poden llegir en un 
altre lloc del setmanari. 1 perla nit, 
cada famí lia , amb e l seu «hoste» 
sortiren a gaudir de les festes (la 
fira, la revetlla popular. .. ) 

El darrer dia van tenir el matí lliu
re , és a dir, els xiquets van estar 
individualment amb la família res
ponsable, i, a les quatre, ~s reuni
ren tots al col· legi «Misericordia» ja 
que havien de partir cap al seu 
bonic poble. El comiat fou emocio
nant, puix els xiquets havien fet una 
gran amistat en les dues vegades 
que han conviscut. 

Feta ja la petita crónica d'aquesta 
agradable visita , creiem interessant 
parlar un poc de la coral «Edel
weiss» i de Pont de Suert, donat que 
des d'ara estan lligats amb Vinaros; 
aixo ha fet que dos pobles tan llu
nyans hagen establerrt uns lligams 
d'amistat que ben segur es mantin
dran. 

Pont de Suert és una encantadora 
població de només 2.400 habitants 
de l'interior de la província de Llei
da, inclosa dintre de les serralades 
pirenaiques. Quasi toca ambla pro
víncia d'Hosca, pero es parla igual 
el ca tala, un ca tala molt semblant al 
que parlero a Vinaros, recordem 

Far;ana de /'església de Pont de Suert 

que els primers pobladors de Vina
ros després de la Reconquesta 
foren lleidatans. Una altra coinci
dencia entre ambdues poblacions és 
que tenen el mateix patró, Sant 
Sebastia. 

És veritablement admirable que 
un poble amb tan poca població 
mantingue una coral infantil amb 
quaranta sis xiquets , i a· més ja fa 
dotze anys que es funda.· . 

.. 

Al llarg d'aquests. anys ha estat 
molt prop de desapareixer a l'ha
ver-se de desplac;:ar els· xiquets fora 
del poble per acabar els seus estu
dis. Han fet moltes actuacions , 
sobretot pe r la seua comarca i vel
nes, mantenint m_olt bones rela
cions amb la de Viella, la mefave
llosa ciutat que s'hi troba a uns cin
quanta quilometres. 

És un poble molt bonic, com 
poguérem comprovar al febrer, 
típicament pirenaic, com Sort, 
Tremp, La Pobla de Segur , encara 
que més petit. L 'amabilitat de les 
seues gents és extraordinaria; els 
vinarossencs tornaren d'alla encan
tadíssims, és per aixo que els pares 
d'aquí s'han esmerat molt perque 
l'estancia deis de Pont de Suert 
sigués tan agradable com la del mes 
de febrer. L'ajuntament de Vinaros 
va saber correspondre al de la loca
litat lleidatana, oferint un aperitiu 
després del concert , tal com aquells 
també van fer. 

Els aficionats a l'esquí que pen
sen anar algun hivern a les magnífi
ques pistes de Baqueira, si passen 
per aquest poble , aturent-se i 
diguen que són de Vinaros , veuran 
amb quina alegria els rebran . 

Text i foto: Emilio Fonollosa 

VENDO CASA CON TERRENO 
en Plaza Estación, 4 

y FINCA 1.300 M2 CON VtVIENDA 
en Partida Boverals , 3 O - Llamar Tel. 45 33 94 a partir 6 tarde 



Sección Filatélica 

((Concurso · 
Filatélico» 

Como ya hemos ido comentando 
en semanas anteriores, hoy da co
mienzo este Concurso Filatélico, el 
cual, pretendemos que nos ayude a 
fomentar un poco más la Filatelia: 
tanto en los jóvenes (que ahora em
piezan), como en los adultos. 

Este concurso se rige por las si
guientes 

"BASES" 
1°. Este "CONCURSO - FILATE

LICQ" es un concurso popular, por 
el que podrá participar, cualquier afi
cionado a la filatelia que lo desee . 

2º. La pregunta a contestar se for
m,ulará a través de este semanario, y 
tendrá carácter mensual. 

3º. El concursante deberá enviar 
una Tarjeta Postal con la respuesta, 
así como indicar en la misma su 
nombre y dirección . , 

4° . Las tarjetas deberán remitirse 
por correo, a la : SOCIEDAD CUL
TURAL "LA COLLA". "SECCION 
FILATELICA", c/. Molino, 2. Vl 
NARbS. 

50. De entre las tarjetas acertadas 
se procederá, el último martes de 
mes, a la extracción de u na , que será 
la ganadora. 

6º : A través de este semanario se 
dará conocimiento del concursante 
ganador; el cual deberá pasar por es
ta sociedad a recoger su premio. La 
validez del premio caducará a los 30 
días. 

Así pues, una vez conocidas las ba
ses, pasamos ya a la pregunta que de
ben de contestar. 

PREGUNTA: El 22 de Febrero de 
1977, se emitió la serie "Personajes 
Españoles" compuesta de cuatro se
llos, cuyos valores son 5, 7, 12 y 50 
ptas. ¿Qué personaje representa el se
llo de 50 ptas.? 

El premio será un album para co
locar sel los (clasificador) donado por 
la Librería Castell de la Plaza jovellar 
de nuestra ciudad . 

iParticipa y suerte! 

So e 1 E DAD- ( oJ LTURAL ~LA·Cowf 

. ,, 
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Comparsa Uiaaa ... ! 
En la reunión del pasado día 28 

de Mayo, se aprobó la renovación 
parcial de la junta directiva, quedan
do ésta de la siguiente forma: 

Presidente: Mariano Abella i Fone
llosa. 

Vice-presidente : Juan Estell er 
Val Is . 

Rte. : o. ________ _ //SE c.. e i o 1\1 - F i L ATE LI l A 
Secretario: Agustín Giner Bat iste. 
Tesorero: Domingo Miralles Bel

trán . 

~:-------~~~·--
Vocales : juan Cortiella Fatsini, 

Francisco Peña Sales, Miguel Vila 
Farcha, Mª Carmen Provinciale Ba
rrachina, Rosana lbáñez Segarra, Da
niel Chillida, jordi Chaler Palatxi, 
Agustín Pepi6 Miralles. 

p~·,,.;.. _ _____ ~ 

'. - ' 

1 
Teléfono 45 04 97 

Arcipreste Bono, 9 Vinaros 
~.nt~~~ 

AIRE 
ACONDICIONADO _estamos a su servicio 
llámenos O: .. y rápidamente le presentaremos 

un interesante presupuesto. 

El secretario 

AHORRE ENERGIA CON Jllo.ca -
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El Concert del dia 24 de juny ... 

Opera « BastiS i 
Bastiana)) de w. A. Mozart 

Dins de la programació general 
de les Festes i Fira de Sant Joan i 
Sant Pere 1986, Joventuts Musicals 
de Vinaros, amb la col.laboració de 
I 'Ajuntament de Vinaros, va orga
nitzar una sessió d'opera a carrec 
del grup CONCERTARE. 

«Concertare» naix coma denomi
nació d'un conjunt de veus joves en 
periode d'estudis, que des de fa uns 
anys prenen part en el muntatge 
de breus operes. En aquesta oca
sió, ens van oferir !'opera en un 
acte «Bastia i Bastiana» (1768) de 
W .A. Mozart. Els interprets van 
ser: Merce Mestre (Bastiana, 
sopra), Javier Suárez (Bastia, te
nor), Josep Pieres (Colas, baix). Al
tres persones que van ajudar a fer 
possible !'obra eren: Ana Roqué 
(Piano), Isabel Ga.rcía (Direcció 
escenica) i Gloria Castro . (Esceno
grafia). També va estar amb nosal
tres, pendent de que tot es desen
volupés normalment, la profes
sora Myrian Alió, que és, des de 
fa anys, catedratica del Conserva
tori Superior Municipal de Música 
de Barcelona. 

Pe! que respecta a l'acceptació 
que la representació Ji va mereixer 
al públic, hem de fer constar que va 
ser molta. Arribem a aquesta con
clusió, després de vore l'atenció 
amb que va ser seguida !'obra, 
així com el desencant que va pro
duir en la gent la poca durada de 
!'opera, ja que es tractava d'un 
opera de cambra. El merit de que la 
gent no estigués cansada ni avor
rida és degut a la magnífica inter
pretació de Merce, Javier i Josep, 
els quals van ' cantar amb molt 
de gust i amb unes veus molt equi
librades i ajustades a la tessitura 
corresponent a cadascú (sopra, 
tenor i baix). Els va acompanyar al 
piano, de manera molt compene
trada, la jove Anna Roqué, la qua! 
va saber reproduir molt bé el rit
me, la fluldesa i la melodiositat de 
la partitura de Mozart. 

En resum, un concert on la gent 
va gaudir. Els artistes, per la seua 
part, van vore recompensat el seu 
esfor~ amb I 'aten ció i els forts 
aplaudiments del públic assistent. 

En el terreny de la crítica hem de 
fer al.lusió, una vegada més, al 
principal enemic que tenen aquelles 
persones que venen a actuar al 
nostre Auditori: LA FORT A RE
SONANCIA. És una llastima que no 
s'aborde d'una vegada aquest greu 
problema, ja que la bellesa i utili
tat d'aquesta sala queden devalua
des pels inconvenients acústics de 
la mateixa. 

Comfíem en que I 'Ajuntament si
gue sensible a aquesta problema
tica i done les passes oportunes per 
a que algun professional d'aquesta 
materia -acústica- visite I' Audi
tori i pugue fer un informe indica
tiu del possible cost de les mi
llores que s'haurien d'introduir. 

JJ.MM. 

La Banda de Música "La Alianza» compta amb cinc nous components Foto: Alcázar 

La banda municipal vinarossen
ca "La Alianza", tan ben dirigida per 
Josep Ramon Renovell, s'ha vist aug
mentada amb la incorporació de cinc 
joves, els qu als ja hem pogu t veu re 'Is 
a les actuacions de les festes recent
ment acabades. 

Ens trobem amb ells moments 
després d'acabar la cercavila de tots 
els dies durant la setmana de Sant 
joan i Sant Pere. Ells són Alexandre 
Roda, de dotze anys, Sergi Antol (, 
de quinze, josep Gabriel Doménech, 
de setze, i Joan Caries Matamoros, de 
catorze, no és amb nosaltres el cin
que nou component perque ha tin
gut algun problema amb l'instrument 
i no ha participat a la cercavila, ell es 
d iu J ord i Martorel l. 

Fa dos anys que practiquen mú
sica i han debutat amb el concert de 
la banda que es va fer a 1 'esplanada 
de la plai¡;a Parroquial aquestes festes. 
"Al ex" i J oan Caries toquen el clari
net i Sergi, J osep Gabriel i J ord i el 
saxofon. 

A la conversa mantinguda amb 
ells, els hem preguntat si a les seves 
famílies hi ha tradició dintre del món 
de la música. J. Gabriel diu que no, 
mentre que els altres tres si, per part 
deis seus iaios, aix (la iaia de J. Caries 
tocava la mandolina i els iaios d'Alex 
i Sergi el clarinet i el saxofon, respec
tivament. 

En quant a la pregunta de si co
neixien ja algun component de la 
barida abans d'entrar a ella, Alex ens 

D'esquerra a dreta: Sergi, Joan Caries, ]osep Gabriel i Alexandre 

diu que un d'ells treballa amb el seu té temporades dolentes, que aguante 
pare; Sergi coneixia bastants i, a més, ¡ no superara. 
el seu cosí tocava a la banda pero 
s'ho va deixar; Gabriel tenia amistat 
només amb els de la seua edat; i J. 
Caries diu que son pare tenia rela
cions amb alguns i ell coneixia a una 
xica de la banda. 

Diuen també que toquen per 
afició, sense marcar-se cap meta pro
fessional dins d 'aquest món de la mú
sica, i actualment es preparen per 
examinar-se al Conservatori. En de
manar-los un consell per animar els 
joves aficionats, J osep Gabriel ens 
diu que si algú Ji agrada aixo, pot fer
ho sense problema, no costa res co
meni¡;ar, i Joan Caries afegeix que si 

Altres consells que ens donen 
entre tots són que és molt important 
treballar tots els d ies; si es deixa u na 
setmana es perd molt. És fonamental 
la constancia, sobretot quan es co
meni¡;a. 

Desitgem tota classe de sorts 
per a aquests joves músics i lamen
tem !'ausencia de )ordi , esperant te
nir-lo una altra vegada. Ens acomia
dem de tots quatre, després d'una 
conversa menys !larga del que vo-
1 íem, perque no els volem cansar més 
desp rés d 'ha ver fet la cercavila. 

Emilio Fonollosa 

, Es realitza a l'Auditorí, divendres 27 de juny 

Tradicional Concert de Festes de la Coral ((García Ju/be» 
La coral vinarossenca "García Jul

be" va oferir fa dos divendres un 
concert a l'Auditori, amb motiu de 
les festes de Sant) oan i Sant Pere. El 
programa constava de dues parts, ca
dascu na am b set cani¡;ons. 

El local de la plai¡;a Sant Agustí no 
es va omplir, tanmateix feia un calor 
que el notaven especialment els com
ponents de la Coral, per dur la indu
mentaria habitual, que no és precisa
ment es ti u enea. 

Deis temes de la primera part, cal 
destacar "O vos omnes", el fandango 
navarro "Ya no vienen" de Francesc 
Vila, la dedicaren a les dames de les 
festes, assistents per primera vegada a 
un concert d'aquesta coral, i "La 
Vall meua" de V. García J ulbe i lle
tra de Giner Sorolla, cani¡;ó difi'cil, de 
tipus recitatiu que va costar molt als 
assajos. 

De la segona part, ressalta "Lied 
an die Freude" ("L'himne a l'ale-

La Coral Garcia Julbe, es 
reuní en un sopar, després del 
Concert de «Fira» en el que 
s'homenatja a la Directora 
Maria Adell. 

El sopar va estar presidit per 
una gran harmonia i fins es can
ta. No podía ser menys. 

Assistí el 1 er Tinent d' Alcalde . 
Josep Palacios acompanyat de 
la seva esposa. 

gria") de Beethoven, la qual porta 
bons records de quan van estar a Ale
manya, la dedicaren als ex-compo
nents de la Coral i a ! 'ex-director, ) . 
Ramon Renovell, també fou molt 
bonica "Blue moon", negre espiri
tual, especialment per la perfecta 
combinació de veus, i, finalment, "El 
pont roma", també composta pels vi
narossencs Giner Sorolla i García Jul
be. Hem de dir que les peces compos
tes per Mossen García Julbe, sois po
den ser interpretades per aquesta co
ral. 

Finalitza el concert amb l'agrai'
ment al públic perla seua assistencia, 
a pesar del calor, i aquel! correspon
gué amb forts aplaudiments pera la 
coral que dirigeix la jove Maria Adell 
Artola. 

Completant aquesta i nformació, 
val a dir que la coral actualment es 
compón de vint-i-quatre persones, 
dotze homes i dotze dones, hi ha al-

gú més pero com que no assisteix als 
assajos, no cantaren divendres. La di
rectora desitjaria un número més ele
vat, potser u na trentena o més; tot el 
qui estudie música té, dones, un lloc 
on anar si 1 'i nteressa el cant coral. 

S 'ha de ressaltar la tasca sacrifica
da de la directora donat que estudia 
a Valencia i ve a Vinares només als 
assajos, llavors hi ha vegades que se'n 
torna cap a Valencia el mateix dia 
que ha arribat . 

La coral esta molt agrai'da a Mos
sen García )ulbe que els ha recolzat 
sempre, aconsellant-los i escrivi nt te
mes per a el Is, encara que són d ifi'cils 
d'interpretar. 

Les properes activitats són un altre 
concert per al mes d 'agost i la rebu
da al setembre deis alemanys, que 
tornaran la visita que realitzaren a 
Alemanya els vinarossencs, tal com 
hem dit abans. 

) . E. Fonollosa 

FUNERARIA VINAROZ 
-- Meseguer y Costa, 37 --

Servicios a compañías y particulares 
AVISOS: Manuel Gil Roca 
Avda . Barcelona . 40 - Te! 45 28 90 
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En Castellón se presentó la Revista Consumo 
«FRANCISCO CASTELL ARASA, 

EN REPRESENTACION DE 
. VINAROS, 

MIEMBRO COMPONENTE DE 
ESTA REUNION» 

La actividad constante, el llevar 
siempre ·el nombre de Vinaros en 
volandas, el estar responsabilizado 
de todo cuanto acomete o realiza, 
nos situó una vez más al lado de Pa
co Castell, que en este caso asistía 
a la presentación de la revista Con
sumo, modernizada y ajustada a los 
nuevos formatos de publicación y 
aireación, con la constante de te
ner que estar en plena actualidad 
y actividad. 

Con Paco Castell dialogábamos 
sobre el tema, y al mismo tiempo 
nos ponía al corriente del Congreso 

·que se había de realizar (y de hecho 
se realizó en Valencia) II del Co
mercio y en el que PYMEC tuvo 
una destacada participación y en la 
que.. estuvieron presentes tres 
miembros de Vinaros: los señores 
Paco Castell , Santiago Roig , Ma
ría Teresa Vida!, Inmaculada 
Ramírez y José Barceló , represen
tantes todos ellos de la Asociación 
PYMEC de Vinaros, y que esta mis
ma semana, concretamente el 
mié"rcoles se reunían en Vinaros 
para tratar temas de candente a·c
tua!idad en torno a la Asociación . 

Castell nos decía; Nuestro mayor 
interés debe de estar centrado en 
poder poseer fuerza suficiente en 

esta · zona, entre Benicarló y Vina
ros, para hacer oir nuestra voz , y 
tener la fuerza suficiente para que 
muchas de · 1as reuniones se cele
bren en esta zona, con el fin de po
'der potenciar ·el lugar y al mismo 
tiempo al hacer escuchar nuestras 
apreciaciones, que siempre han sido 
marginadas por la falta de poten
cialidad que desviaba las atencio
nes de lo que en definitiva puede y 
debe de ser nuestra fuerza. 

- ¿Será positiva esa Asociación 
y unión para formar la PYMEC y 
hacer que las cosas funcionen me
jor? 

Francisco Castel/, Presidente de la 
Asociación Local de Vinarós. 

Foto: Palanques 

que el Asociacionismo tendrá una 
participación directísima con los in
tereses de quienes haciendo unión, 
hagamos la fuerza suficiente para 
que se nos escuche . 

Relación 'de personas asistentes 
al Acto de presentación de la nueva 
Revista de la Confederación de la 
Pequeña' y Mediana Empresa de 
Castellón (PYMEC) . 

Ilmo. Sr . Angel Mateo López. 
Presidente de la Cámara de Comer
cio. 

Ilmo. Sr. Eduardo Tenés García. 
Jefe Territorial de Comercio 

Sr. D. Alvaro Zaera Puig. Presi
dente de la PYMEC y ostenta la 
presentación del Sr. Presidente 
de PYMEV 

Sr. D. Vicente Archilés Pascual. 
Presidente de la Federación Provin
cial de Comercio de Castellón 

Sr. D. Francisco Pallarés Valls. 
Del Comité de PYMEC 

Sr. D. Benjamín Pitarch Bell-

,.,,,.,,.,.;,.... 
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munt. Vicepresidente de PYMEC 
Sr. D. Santiago Sancho Sancho. 

Del Comité de PYMEC 
Sr. D. Serafín Miralles Escrig. 

Presidente de Aso. Prov. Mercería 
Sr . D. Feo. Castell Arasa. Presi

dente de Aso. Local Vinaros 
Sr. D. Fernando Rivera Quera!. 

Presidente de Aso. Fotógrafos Prof . 
Sr . D. Rogelio García Traver. 

Presidente Aso. Prov . Detall . Ali 
men . 

Sr. D. Vicente Rubio Goterris. 
Gerente de AITER 

Sr . D. José L. González Alonso. 
Presidente Aso. Prov. Droguería 

Sr. D. José E. Rambla Pares . 
Presidente de la Aso . Prov. de Pa
pelería y Librería. 

Sr. D. José P . Esteve Soriano. 
Presidente Federación Vila-real. 

Sr. D. Andrés Renau Vilar. 
Presidente Aso. Comercio y Ser-
vicios de PIME 

Sr. D. Juan E. Guzmán Valenzue
la . Del Comité PYMEC 

Sr . D. Carlos Fabra Carreras. 
Secretario General de la Cámara 
Oficial de Comercio. 

Sr . D. Alfonso Civera Torres. 
Presidente de la Aso . Prov . Tinto. 

Sr. D. José Galiana Aragón . 
Vicepresidente de Gremio Paste
lería. 

El acto dio comienzo con unas 
palabras del Presidente agrade
ciendo la asistencia de todas las 
personalidades. El Sr. Zaera feli
citó a todas las organizaciones 
PYMEC y a la Empresa AITER por 
lo que considera un gran logro de 
la organización al conseguir esta 
nueva Revista . Tuvo palabras de 
afecto para el Presidente de la Cá
mara de Comercio y para el Jefe 
Territorial de comercio, dando la 
palabra al Director José Pascual Se
rrano , quien hizo un repaso de lo 
que han sido los veintiún números 
de Consumo, diciendo que triste
mente había más lágrimas que son
risas, un breve repaso a nuestras 
publicaciones da fe de los duros 
momentos por los que ha pasado la 
Pequeña Empresa en estos últimos 
tiempos. 

Terminó diciendo el Director de 
Consumo que con el nuevo formato 

se llegaba a la mayoría de edad de 
la publicación. 

Finalmente tomó la palabra el 
Ilmo. Sr. D. Angel Mateo López 
Presidente de la Cámara Oficial de 
Comercio, Industria y Navegación, 
quien hizo patente su satisfacción 
al comprobar los logros obtenidos 
por la Confederación PYMEC y por· 
tantas Asociaciones allí representa
das . Terminó diciendo que la Cáma
ra como siempre está al servicio de . 
todos y por lo tanto al de esta casa. 

D. Vicente Rubio Goterris Ge
rente de AITER, cerró el Acto agra
deciendo la confianza depositada 
en su Empresa por PYMEC, y la 
presencia de tantas personalidades 
en la presentación de la Revista. 

Finalizados los parlamentos se 
sirvió en los Locales de la Confede
ración un Vino Español departiendo 
amigablemente las personalidades 
asistentes con la nutrida represen
tación de la Prensa asistencia al 
Acto . 

Texto y Fotos: 
JOSE PALANQUES (Benicarló) 

GREGAL 
Campament 
permanent 

Activitats: 

Excursionisme 
Nautica 
Radioafecció 
Culturals 
Esportives 
Survival 
Ecológiques 

Informació Tel. 45 17 46 

De 9 a I i de 5 a 8 i a la 
PI. Sant Agustí, 27 baixos 

Nota: El campament 
estara dins del terme 

de Vinarós 
- No hay duda alguna de que el 

Asociacionismo ha de ser en el fu
turo el que nos de la fuerza sufi
ciente en todos los aspectos, para 

poder pedir con la suficiente fuer
za para que se nos escuche, y en lo 

ATENCION AL HORARIO DE LA PELUQUERIA JORDI, A PARTIR DEL 1° DE JULIO 
De martes a viernes 9 a 1 • 4 a 8. Sábados 9 a 1 • 3'30 a 7'30-Tel. 45 0168-VINAROS 

AAJ ªs L.\.. ªwª 
AGENCIA DE VIAJES 

G.A.T. - 1 .037 

¡OFERTAS DE JULIO 1986! 

CANARIAS 1 semana ....... 36.800'- ptas. 
BALEARES 1 semana....... 20.000'-ptas. 
COSTA DEL SOL 1 semana 

(pensión completa) ........... 20.370'- ptas. 
Gran circuito Marroquí 

1 semana........................ 33.000'- ptas. 
Circuito Italia 9 días.......... 53.900'- ptas. 

Y nuestros programas de CURSOS DE IDIOMAS, CRUCEROS, EXCURSIONES 
EN AUTOPULLMAN POR ESPAÑA Y EUROPA. ETC. 

Información y reservas: Colón , 8 

Tel s . 47 32 12 - 47 32 62 BENICARLO 
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Reseña de un buen via¡e 
Llegó a nuestro conocimiento que 

la ASOCIACION PROVINCIAL DE 
JUBILADOS Y PENSIONISTAS DE 
TARRAGONA proyectaba una de 
tantas excursiones y entre ellas 
ésta del 23 de junio a BELL VER DE 
CERDANY A, paraje para nosotros 
desconocido y por ello solicitamos 
.Plaza y gentilmente fuimos admiti
dos mi mujer y yo, a pesar de no 
pertenecer a la asociación y ser va
lencianos. El precio era interesante 
y atractivo el viaje; todos los demás 
viajeros nos acogieron de manera 
familiar y amable pese al equívoco 
que se tiene de la personalidad del 
catalán. Fueron muy atentos y ca
riñosos y públicamente les damos 
las gracias. 

Durante el viaje nos enteramos de 
las diversas actividades de la Aso
ciación que son muchas e importan
tes, incluso les hacen la declara
ción sobre la Renta. Son cuarenta 
mil los asociados. 

A las 7'30 del día 23 de junio sa
limos de Tarragona con breve para
da en Monistrol (Montserrat) , en 
donde tomamos un refrigerio , para 
continuar nuestra ruta pasando por 
el túnel del Cadí que tiene una lon
gitud de 5 kms. y medio; se trata de 
un alarde de la ingeniería española ; 
aquí en el área hacemos un breve 
descanso y a 6 kms . encontramos ya 
sobre la una de la tarde el HOTEL 
MARIA ANTONIET A, del pueblo 
de Bellver de Cerdanya (Lérida) en 
donde nos espera un suculento 
menú . Por la tarde descanso y pa
seo por esos bellos parajes y 
bellezas naturales . 

La población se encuentra en un 
enorme llano entre las montañas del 
Cadí y los Pirineos orientales que 
aún están nevados. La población 
rural se ha transformado en turís 
tica con bonitas mansiones y caba-

ñas del tipo Rosellón francés. 
Los prados llenos de ganado vacuno 
y caballar que dan un ambiente 
bucólico, de tranquilidad y sosiego. 
A pocos kms. se encuentra la divi
sión entre las provincias de Lérida 
y Gerona. En el pueblo de ALP 
existe un aeródromo. 

Al siguiente día hacemos una ex
cursión a las pistas de patinaje, 
llegando a la MASELLA con una 
altitud de 1.600 m. Dispone de be
llas casas de recreo, cabañas de 
lujo y el GRAN HOTEL; esta pista 
es de tipo privado y más lujosa que 
LA MOLINA , la cual está sobre 
1.400 m. y es de propiedad de la 
Generalitat de Catalunya. Aquí vi
sitamos los alrededores y descan
samos, para continuar después por 
los - bellos pueblecitos y lindos 
parajes. 

Esta población de BELL VER DE 
CERDANY A está cruzada por el río 
Segre que desde Francia llega 
aguas abajo y parte en dos las edi
ficiaciones. Es río truchero impor
tante. 

La noche anterior se inició un 
i~cendio en una parte del macizo 
del CADI, arrasando muchas hectá
reas de pino maderable y matorral; 
los bomberos y dos aviones cister
na han estado trabajando activa
mente día y noche y en vigilancia 
constante. 

El día 25 excursión, saliendo por 
la frr..,t"~a de Puigcerdá y Bourg
Madame a territorio francés para 

- rt::correr Mont-Loüís; st: crata de uü<l 

enorme fortaleza, con sus fuertes , 
contrafuertes, pozos de defensa y 
una sola puerta de entrada y salida; 
para la época de su construcción 
sería inexpugnable . La mandó cons
truir Luis XIV cuando la división del 
ROSELLON y a fin de evitar los po
sibles ataques de Felipe V. 

Llegamos a LUVIA, donde exis
te la Farmacia más antigua de 

Savidwic~es, 

Cafetería 
UNION CICLISTA 
Desayunos y aperitivos 

LOS SABADOS NOCHE 
CENAS ECONOMICAS 

San Franc11 co . ] f¡ 

BAR - CAFETERIA 

~~ 
~ ~~---
:E J l Mini-golf 

u 

C.N. 340, Km. 148 

Europa . Por cierto que es curiosa 

la situación de este pueblo español, 
que es un enclave en suelo francés y 
su origen data de la división de los 
Pirineos. Francia debía quedarse 
con 34 poblaciones españolas y to
dos sus territorios del rico Rosellón. 
Así verificado, se advirtió que Llivia 
era una ciudad española con deno
minación de Villa, que así se lo otor
gó Roma y por lo tanto tenía perso
nalidad propia. Ello provocó lar
gas controversias entre Francia y 
España hasta que se rectificó y 
adicionó el CONVENIO, quedando 
Llivia, su población y territorio de 
trece kms. como español a todos los 
efectos legales procedentes. Cosa 
que el firmante desconocía y al in
formarse, con gusto lo proclama. 
Así las cosas, desde España pasa-· 
mos por Francia y enfilapios la ca
rretera hacia Llivia , cuya vía es 
neutral para ambos , aunque las 

tierras que atravesamos son fran
cesas. 

Visitamos la maravilla del Museo 
de la Farmacia, donde existen los 
utensilios , tarros y demás elemen
tos que se utilizaban , y ¡cómo no! 
los libros donde se reseñan las fór
mulas magistrales . Esta farmacia 
ha sido objecto de muchas discu
siones, la quería el Gol:)ierno Cen- '. 
tral, también la Generalitat de Ca,. 
talunya, y finalmente es propiedad· 
de la Diputación de Gerona. En la 
actualidad aún existen , según pare
ce, descendientes directos del pro
pietario , que al vender, puso una 
cláusula resolutiva, por la que no 
podía salir la Farmacia del terri
torio de Gerona. 

Otro día estuvimos en Font-Ro
meu, población famosísima de re
creo , veraneo y estancia invernal en 
el Pirineo francés; bonitas mansio
nes y el GRAN HOTEL que tiene 
tantas ventanas como días el año. 
Las calles tienen unos drenajes ca-

aperitivos, 

e npas especta les 

de helados 
Sandwiches - Aperitivos 

AMPLIA TERRAZA 
Paseo Bl asco Ibáñez . 10 

lientes bajo el pavimento para disol- ' 
ver la nieve en invierno. Desde aquí 
emprendemos la ascensión al COL 
DU CALVAIRE de la Virgen de Font 
Romeu a 1,836 m. Visitamos el 
Santuario de la Virgen negra y · 
¡faltaría más! probamos el agua de 
sus fuentes , que según la leyenda, 
por cada vaso vas alargando los 
años de vida. En estos parajes la 
nieve es casi permanente y el aire 
limpio y fresco. 

Mañana 26 tenemos día completo 
en Andorra , para que las mujeres 
vayan de compras y gasten su dine
rito. Nada relacionamos porque de 
todos es ya conocido. Al día siguien
te , visitamos la industriosa pobla
ción de BERGA, capitalidad del 
Bergada con sententa lnil habitan
tes y el Santuario de Santamaría 
de Queralt a la que asce_E~emos p~r 

--su escalera de 3ó0 peldaños y divi: 
samos su impresionante paraje . 

El día de San Pedro , visita obli
gada a Puigcerdá , con su lago; es 
la capital de la Cerdaña española; 
es festivo y su gran feriado con· la 
enorme afluencia de coches fran
ceses que a la inversa de Andorra , 
hacen aquí sus compras , debido a lo 
favorable de su moneda y los cam
bios se verifican en pesetas o bien . 
en francos. 

Las excursiones han resultado 
maravillosas y el Hotel como des
pedida nos obsequió con un menú 
extra , varios vinos, licores, tartas 
especiales y cava . 

El regreso aún nos resultó más 
agradable , ya que no lo realiza.q¡os 
con el autocar colectivo, sino que lo 
verificamos con nuestros cuñados 
Juanito Gasulla y Conchita su mu
jer, que pasando· el fin de semana 
vinieron a recogernos .con su turis
mo, dejándonos en la. puerta de 
casa en nuestro Vinaros . 

Agustín Cervera Fonellós 

~elados ... 

EsÍJecialidades : 
TARTAS HELADAS 
COPAS VARIADAS 

GRANIZADOS 
Avda . Colón , 5 

Frente Grupo E.1rnlar 

NUEVA 
DIRECCION! 

San Pascual, 38 

' ¡ 
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Staedte und ihre geschichte 
Eine Stadt die Sie undedingt sehen 

müssen bevor Sie wieder nach hause 
fahren ist Tarragona. Tarragona ist 
eine der iiltesten spanichen stiidten; die 
alten Romer haben schon im sogenan
tem "Tarraco" gehaust. 

Dort haben die Romer Kultur mit 
Handel vereint. Heutzutage sind dort 
eine ganze menge Monumente vorzu
finden die alle noch sehr gut erhalten 
sind; zum Beispiel: 

- In der Stadt selbst: die Stadt
mauern und die archeologiche prome
nade. 

Das Tor S, Antonio und das Kreuz 
von Término (das Tor war der Eingang 
auf der Ostseite. Das Kreuz signalisier
te den Anfang der Stad imXVlll Jahr
hundert). 

Das Priitorium: einer der Türmen 
die den Bereich des provinziellem Fo
rmá' umgaben; dieser Turm wurde, 
oh!le.·Grund, Priitorium oder Palais des 
Augustus gennant. IM Mittelalter wur
.de Er als koniglisches Palast gebraucht. 
Aus dieser Zeit sind die gotischen 
Fenster. 

Der Platz des Forum: hier erhalten 
sich Srukturen, die nordwestliche 
Ecke, des riesigem Komplexes des pro
vinziellem Forum von Tarraco 
(300 x 200 m.) in dem man die Gebie
te der riesigen Provinz Tarraco verwal
tete. 

DAS alte Gemeindeha us: liegt auf 
der Calle Mayor, in der niihe der gotis
chen Giinge. Unter modernen iinderun
gen (XVII UNO XVIII Jahrhundert) 

. .> bestehen noch diemittelalterichen 
:. Strukturen. 

Das Ha1,1s Castellarnau: Wohnzitz 
der nGblto Familien, Sie ist dokumen
tierr · seí( dem Anfang des XV Jahr
hundert. Die primitive gotische Struk-

. t4r und Verteilung sind im XVIII Jahr
huhdert geiindert worden. Heutzutage 

• i&t es ein Museum. 

den dort der Bischof Fructuoso und 
seine Diakone Augurio un d Eulogio 
gemartert. lm VI Jahrhundert wurde 
für sie eine wstgotische Miirtyrerbasi
Iik gebaut, im XII übersetzte mann ihr 
die Kirche Santa María del Miracle. 

Das rómische Theater: es war sehr 
gut erhaltem bis zum letzten J ahrhun
dert seit dann wurde es sher misshan
delt 'Heutzutage macht mann archeolo
gische Ausgrabungen. Man kalkulie 
liert das er 4800 Menschen aufnehmen 
kann. 

Der Serrallo: das Fischerviertel. Am 
Nachmittag ist ein Besuch dort sehr 
interessant daher un dieser Uhrzeit die 
Fischerboote wiederkehren und man 
der Fischauktion beiwohnen kann. 

Und wie nicht'1 die Kathedrale, der 
bau wurde ende des XII J ahrhundert 
angefangen und mitte des XV beendet. 
Sie wurde im romanischen Stil ange
fangen, aber dieser wurde beiseite gelas
sen um sich dem gotischen zuzuven
den , so das sich beide Stile in der Ar
chitektur und Dekoration mischen. 
Auf der Vorder front, die nicht been
det wurde , ist die Muttergottes im der 
Saule die das bogenfenster teilt auffa
llend . IM lnneren die (ALTARG) Al
targemalde des Hauptaltars (XV j .) 
UNO der der "Sastres" Kapelle 
(XIV j .), so wie die Grabstiitte Von 
Juan de Arago. 

Es gibt noch mehr sehenswerte sa
chen in Tarragona, aber die werden sic 
selbst endecken denn Tarragona ent
dekt man Schrit für Schrit. 

TRADITION 

-P. Die Tore Roser und die Stadt· 
" ~·:1· :- ; rriauern: das RoserTor ist der ostliche 
... ) · ~ -; Stadteingang. Es wird von der archeo

' ·;:_- "10.gischen Promenade und von einer der 
.: .:-:· sechs zyklopischen Türen (die in die 

· megalitischen Sockel der rómischen 
Mauern eingearbeitet sind) UMGE 
BEN. 

Sie haben bestimt schon gemerkt 
das die Leute hier und in der Umge
bung kein Kastilianisch sprechen, und 
Sie werden ganz bestimt wissen das 
Spanier in autonome Regionen geteilt 
worden ist seitdem es eine Demokra
tie gibt , das problem der Sprachen ist 
kein Problem dieses J ahrhundert und 
viel weniger ein Problem der letzten 
zwanzig J ahre, es ist so alt wie das spa
nische Reich, seitdem man aus dem 
vielen kleinen reichen ein einziges 
Land machte un die verschidenheiten 
einfach ignorierte, gibt es in Spanien 
das problem der lndividualitiit, der 
verschidenheit in Sprache und kultur. 
Ob diese Verschidenheiten nun gross 
und wichtig sind oder nicht, ist jetxt 
nicht mehr wichtig , es ziihlt nur das 
die einen bevorzugt wurden und diean
deren zusehen durften wie ihre Tradi
tion immer mehr in der Dunkelheit 
versank. 

Der rómische Zirkus: ein riesiges 
Gebiiude von 347 x 110 m., mit einer 
Kapazitiit für 2300 Menschen. 

Das Amphitheater: in ihm Spekta
kel, Kiimpfe unter Gladiatoren und 

Tieren wurden von 12000 Menschen 
applaudi'ert. Im Jahre 259 n. C. wur-

Mit der Zeit haben diese Menschen 
ihre eigene Identitiit vergessen, sie 
durften ihre eigene art zu sprechen nur 

1 er Aniversario de 

Adrián Gil Fibla 
Que falleció en Alcanar 

el día 9 de Junio de 1985 

E. P. D. 

Sus áfligidos: Esposa, hijos y toda la familia, les ruegan una 
oración por su alma y les invitan, a la Misa que en su sufragio se 
celebrará el miércoles día 9 en la Parroquia de Alcanar a las 8 de 
lá tarde. 

Alean ar, Julio 1986 

zuhause gebrauchen und das wurde als 
unschik und als Zeichen von Armut 
bezeichnet. 

Ueber dreihundert J ahre wurde das 
Kastilianisch als einzige spanische 
Sprache angesehen, aber nur mit dem 
mittel das die anderen Sprachen ge
setzlich vervolgt wurden, keien Bü
cher, kein Theater, kcine zeitung ... 

Der Hass war geboren und in ulun 
gahrte der Gedanke an die Totale 
Unabhiingigkeit; der Kampf fing an, 
der Reich fallt zusammen, die Poli
tik versucht ihn zu halten, versteht 
aber nicht das sie den falschen Weg ein
geschlagen hat: sie ist noch extremer 
geworden in den Regionalen Verboten. 
Die Geistigen Führer streben der Frei
heit zu, sie suchen die totala Autono
mie. Heutzutage haben sie es geschaft, 
und der Gedanke an die ganzen J ahr
hunderte der Stille liist sie immer mehr 
auseinander arbeiten. 

CANT DELS JOVES 

L'hora nosta és arribada: 
tots ens hem desensonyat 
amb el front il.luminat 
perla llum d'una altra albada. 

1 esperem que surtí el sol 
per cantar-ne !'alegria: 
quan veurem que s'ali;:a el dia, 
ali;:arem, cantant, el vol. 

Com o ce lis ens ali;:arem, 
movent !'aire amb la volada; 
coma núvols creixerem, 
amb remors de pedregada. 

1 en les serres avials, 
remourem la gran tempesta, 
fins que el sol, veient-nos alts, 
ens vesteixi amb llums de festa. 

1 per ! 'aire, Ilavors pur, 
de la patria rabejada, 
baixarem amb vol segur 
a repós de migdia . 

JOAN MARAGALL 

DAS LIED DER JUGEND 

Unsere Stunde hat geschlagen: 
wir sind alle aufgewacht 
und unsere Stirn wird erhelt 
von den Licht eines neueu Morgens. 

Und wir warten auf die Sonne 
um unsere Freude zu singen; 
wenn der Tag steigt 
werden wir, singend, uns im 

Fluge he ben. 

Wie Vólgen werden wir steigen, 
die Luft bewegt mit dem Flug; 
wie Wolken werden wir wachsen, 
mit dem Rauschen des Hagelschlages. 

Und in den alten Bergen, 
ein Gewitter bewegend, 
bis uns die Sonne, wenn sie uns 

hoch sieht. 
mit festlischen Lichter kleidet. 

Und in der Luft, dan rein, 
vom Vaterland, dann durchtrunken, 
sinken wir mit sicherem Flug 
zur Ruhe in dem Mittagslicht. 

Die Poeten sind immer die ersten 
die die Aenderung spüren und ihr Aus
druck geben. Der Geist der kunst und 
der Drang der Freiheit sind die warh
ren Führer des Volkes. 

ANDREA SKORIES 
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DE INTERES PARA 
LOS AFICIONADOS A 

LA INFORMATICA 

La firma INPROCAS ha estable
cido para este verano un Plan de 
Informática Provincial a unos pre
cios realmente impresionantes, 
lo que puede beneficiar a todos los 
alumnos de la Provincia que lo 
deseen . 

Por diversos medios efectuarán 
una campaña para que nadie quede 
sin enterarse y poder iniciarse, 
si es su deseo, en ese tema que co
mienza a ser casi necesario y que en 
un futuro no muy lenajo va a ser 
casi imprescindible. 

Todos los detalles relativos a 
fechas, condiciones técnicas y 
precios se detallan también en la 
campaña de propagación que la ci
tada firma está llevando a cabo. 

IN formática 
PRO vincial 
C AS tellonense 

Herrero , 66 
Tel. 24 30 51 
CASTELLON 

Se comp lace en comu nicarles su 
próxima apertura en la Calle Santa 
Magdalena n° 58, de esta localidad , de 
una Delegación, a fin de dar un mejor 
servicio a los alumnos de esta comarca. 

Al propio tiempo ofrecemos a toda 
la juventud, a partir de los 9 años, 
unos cursos de iniciación a la informá
tica divididos en dos formas diferencia
das: 

/\) Dos meses de duración, del 15 
de Julio al 15 de Septiembre . En dicho 
curso se garantiza iniciación a la infor
mática , aprendiza je del Basic y co
mienzos de programación en dicho len
guaje. 

Las clases siempre se realizarán en 
la población que el alumno designe 
y en caso de vacac iones u otra circuns
tancia sin1 il ar, el alumno podría conti
nuar o finalizar el cu rso en cualquier 
otra población de la provincia. 

B) Un mes de duración a elegir en
tre: 

15 de Julio al 15 de Agosto. 
15 de Agosto al 15 de Septiem-

bre. 

En dicho curso se garantiza inicia
ción a la informática y aprendizaje 
de l Básic. 

El precio de los citados cursos se
ría: 

- Curso A. Dos meses de duración, 
10.000 ptas. 

Curso B. Un mes de duración, 
6 .000 ptas. 

Para el total aprovechamiento del 
curso INPROCAS dispone de: 

- Un ordenador y monitor para ca
da alumno. 

Profesorado cualificado . 
- Las clases en la población que el 

alumno designe. 
- Grupos reducidos en cada clase. 

PARA INSCRIPCIONES: 

EN CASTELLON C/ Herrero, 66, 
Tel. 24 30 51. 

EN VINAROS C/ Sta. Magdalena, 
58, Tel. 451205 (De 10 a 13 horas). 

Estudiant de Físiques dóna classes de: 
FÍSICA MATEMATIQUES i QUÍMICA 
Nivell : B.U.P., e.o.u. i SELECTIVITAT 

Tel. 45 24 00 / Truqueu de 5 a 9 
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Nuestra Escuela de Ciclismo en las 
, Alquerías del Niño Perdida ___ _ 

El pasado día 28, nuestros alum
nos con su director Emilio Fandos al 
frente se desplazaron a las Alque
rías del Niño Perdido para tener la 
confrontación nº II de la presente 
temporada, asistiendo como es ha
bitual el resto de las escuelas pro
vinciales. Tarde muy calurosa para 
la práctica de este duro deporte, 
circuito en buenas condiciones 
y organiza<;ión muy buena a cargo 
del club ciclista Alqueriense, a 
todos los alumnos les fue obsequia
da una merienda una vez termina
da la prueba. 

PRINCIPIANTES : 33 participan
tes en ambas disciplinas, GYM
KHANA. El vencedor una semana 
más, fue nuestro aventajado alum
no Francisco Velasco, 2° Santiago 
Gauchia de la escuela de Onda, 
3° fue Vicente Calvo de la escue
la de VaII de Uxó, en 5° lugar se 
clasificó José Manuel Merlos y 
a contjnuación José Mas y Juan 
Carlos Panis todos· ellos de nuestra 
escuela . COMPETICION. En esta 
modalidad el vencedor fue Santiago 
Gauchia de la escuela de Onda, 
2° la fémina Lourdes Burdeos de 
la escuela de Burriana, Víctor Ber
nat de la escuela de Benicasim, a 
continuación Juan Carlos Panis , 
José M. Merlos y José Mas que tu
vo una caida aunque sin conse
cuencias. 

ALEVINES; 28 participantes, 
GYMKHANA. El vencedor de esta 
modalidad fue Ernesto Folch de 
nuestra escuela, 2° Carlos Tomás 
Marzá de la escuela de Burriana, 
3° Daniel Huguet de la escuela 
de Benicasim, a continuación se 
clasificaron José Carlos Avila, 
Ignacio Fandos que si bien hizo 
Ja Gymkhana más rápida tuvo un 
fallo e hizo falta, Agustín Rodrí
guez con igual suerte, Miguel A. 
Gueldos, José Vte. Blasco, José 
Chaler y Salvador Sanz. COMPE
TICION. Como ya viene siendo ha
bitual el vencedor fue Daniel Hu
guet de la escuela de Benicasim, 2º 
nuestro alumno Agustín Rodríguez, 
3° Jorge Lara de la escuela de Bu
rriana, a continuación Ernesto 
Folch, Ignacio Fandos, Miguel A. 
Gueldos, José Carlos Avila, José 
Vte. Blasco , Salvador Sanz y José 
Chaler todos alumnos de nuestra 
escuela. 

_INFANTILES; 36 participantes, 
en esta disciplina el vencedor fue 

Tomás Valls de la escuela de Vall 
de Uxó, 2° nuestro alumno Osear 
Fandos, 3° Manuel Bernat, de la 
escuela de Benicasim y 4 ° Francisco 
Geira, a continuación, Alberto Pé
rez, José A. Merlos, Osear Velasco 
y Manuel Querol. COMPETICION. 
En esta modalidad, el vencedor otra 
semana más, fué Manuel Querol 
alumno de nuestra escuela, si bien 
esta semana, tuvo la fatalidad de 
caer en el curso de la primera vuelta 
pero una buena labor de equipo a 
cargo de Osear VELASCO, propició 
que M. Querol empalmara con el 
grupo de cabeza y como este alum
no es poseedor de una extraordina
ria fuerza física, saltó del pelotón y 
metió unos metros por medio lo 
cual fue suficiente para entrar ven-

ceder, por tanto 1° Manuel Querol, 
2° Osear RevoIIar, en apretado 
sprint con Osear Velasco, que por 
muy poco hizo 3°, a continuación 
José A. Merlos, Alberto Pérez y 
Osear Fandos, Francisco Geira no 
participó debido a un resfriado. 

NOTA: La semana pasada por 
error dimos como vencedor a Osear 
Velasco en la moaaiidad de Gym
khana cuando el vencedor fue Osear 
Fandos, por tanto una vez subsa
nado este fallo pedimos disculpas 
por tan craso error. 

La próxima carrera será el dom in -
go día 6 a las 10 de la mañana en 
Alcalá de Chivert. 

A. Rodríguez 

Comité Local de 
Fútbol Sala Vinares 

El pasado d(a 24 de junio a las 
5 de la tarde se disputó en el Pabe
llón Polideportivo la Final de la Copa 
de Ferias 1986 entre los equipos: 

BAZAR MOLINER BERNAD 2 
TALLERES GEIRA O 

Partido muy interesante y Co
pero, ya que se jugó a un fuerte tren 
de principio a final por parte de am
bos equipos, las ocasiones de gol se 
sucedieron contínuamente ante las 
dos porter(as. 

Al final la mayor veteranía del 
Moliner Bernad se impuso con dos 
goles de José Mol iner. 

Luego se hizo entrega de las Co
pas de Campeones de Liga y Copa, 
así com_o a los máximos goleadores 
de la Liga y a la Deportividad. 

Los Trofeos fueron donados a 
los Campeones por El Magnífico 
Ayuntamiento de Vinaros y los de 
Goleadores y a la Deportividad por 
TOT 1 MES y Bazar Moliner Bernad, 
con estos actos se dió por finalizada 
la temporada. 

Los equipos que quieran partici
par en /,as 24 Horas de Fútbol Sa/,a · 
el próximo día 7 de Julio a úis 8'3Ó 
de /,a tarde tendrá lugar una reunión 
en la Casa de la Cultura para su ins
cripción, los que no se presenten no 
tendrán derecho a inscribirse poste
riormente. 

CAMPEONATO 
18 DIVISION NACIONAL 

PLAY OFF 

DE NUEVO POR 
EL BUEN CAMINO Y 

VICTORIA EN BURRIANA 

El pasado sábado por la tarde se 
disputó en el Pabellón Burrianense, 
el encuentro entre los equipos~ Mue
bles Uso de Burriana y nuestro Vina
ros F.S. Trans. El Minuto que termi
nó con el contundente resultado de 
0-5. 

Por el Vinarbs se alinearon Sor
li, Amposteta, Soto, R. Moliner y 
Carbajo, luego Sanz y Ricart. Los go
les fueron conseguidos en la primera 
parte por Amposteta 0-1 y en la se
gunda por, dos Sanz y dos R. Moli
ner. 

La primera parte fue muy inte- · 
resante con juego de ataque por ám
bos bandos, y con felices intervencio- · 
nes de los porteros. En la s~~~-nda 
parte, después del 0-2 y con ·er.Yina
ros jugando ya muy bien y tranquilo 
al contra ataque llegaron los otr-os 
tres goles que pudieron ser mucho~ .. ' 
más. En resumen un gran partido del .,; _., 
Vinaros F.S. ante un buen equipo ..•. :· ~ ' 
El arbitraje fue .bastante "Casero", le --~ 
pitó tres faltas a Sanz, todas muy du- · 
dosas en menos de 5 minutos y siem-
pre tirando para casa. 

El sábado día 5 de jul io a las 7 ~. 
de la tarde penúltimo partido en Vi- ~:, 
naros contra el Carlet. '.,,- · 

,, ::-:~~ 
~ ~· 
~ ,....,.. 

1"; 

URGENCIAS MEDICAS 
Dr. Juan l. RICART CODORNIU 

Dr. Vicente BREVA SALAS 
SERVICIO DOMICILIARIO LAS 24 HORAS 

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

-· 
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Club Atletisme Baix Maestrat 
- SE CELEBRO EL PASADO SA

BADO LA COMPETICION DE LOS 
"11 1.500 METROS URBANOS CIU
TAT DE VINAROS", CON CARRE
RAS VERDADERAMENTE EMO
CIONANTES. 

- EL DOMINGO EN BENICARLO 
NUESTROS NADADORES PARTI
CIPARON EN EL TROFEO "SAN 
PEDRO". 

- ""A SECCION DE NATACION 
DEL CLUB EN PREPARACION PA
RA EL CAMPEONATO AUTONO
MICO A CELEBRAR EN VILLA
RREAL ESTE MES DE JULIO. 

Dos fueron las pruebas en que los 
deportistas del CLUB ATLETISME 
BAIX .MAESTRAT hicieron acto de 
presencia dentro de nuestra comarca: 
atletismo en Vinarós el pasado sábado, 
y natación en Benicarló el domingo. 

_,,. ' · De estas competiciones publicamos la 
: siguiente crónica deportiva: 

SABADO 28 DE JUNIO 

11 1.500 METROS URBANOS 
CIUTAT DE VINAROS 

Abundante participación en esta 
:. · ~ competición por categorías que estuvo 
-~.· ya desde sus inicios llena de emoción. 
. ~ La prueba se celebró el pasado sábado 

en el circuito de 400 metros montado 
en la Avenida del País Valencia de 
nuestra ciudad , teniendo su inicio a 
partir de las siete de la tarde . 

Hubo pruebas en donde el dominio 
de un a_tleta hizo que la primera plaza 
estuviefa bien pronto adjudicada, tales 
como füeron las competiciones de mi
ni-benjamines, las de benjamines y las 
de juniors· ·masculinos, así como la 
competición absoluta femenina. Sin 
e¡nbargo hubo pruebas verdaderamen
te ·emocionantes en donde sólo al final 
pudo decidir.se quien sería el vencedor, 
ya':que fueron pruebas que finalizaron 

·eón fa emoción de "sprint final" y que 
hici~ron vibrar verdaderamente a Jos 
esp~ctadores. Así pues, en las catego
·~ías alevín, infantil y absoluta mascu
lina la competición estuvo verdadera
mente muy igualada, decidiéndose el 
primer Jugar al final, dada Ja calidad de 
los participantes. En cuanto a clubs 
participantes hemos de decir que el 
Atlétic Ampostí y el Baix Maestrat es
tuvieron en liza, y que se vio competi
ción de verdadera calidad . No en vano 
podemos asegurar que dentro de la 
competición había una campeona de 
España Infantil Escolar, varios repre
sentantes de atletas en Campeonatos 
de España, a Ja vez que varios Campeo
nes Regionales. En la categoría cadete 
hubo pocos problemas para que el ven
cedor : José-Luis Segura, se adjudicaría 
la primera posición al "sprint" en una 
prueba táctica que Je favoreció total
mente. 

En esta crónica publicamos las cla
sificaciones de las diversas pruebas : 

DOMINGO 29 DE JUNIO 

TROFEO "SAN PEDRO" 
DE NATACION 

EN EL MUELLE DE BENICARLO 

La Sección de Natación del Club 
Atletisme Baix Maestrat estuvo el pa
sado domingo en las pruebas de Nata
ción que se celebraron en el muelle de 
Benicarló. 

Era el estreno de nuestros nadado
res en esta temporada, y por ello la 

competición tuvo el aliciente de un 
primer contacto con el agua fuera de 
los habituales entrenamientos. Las 
pruebas estuvieron bastante animadas 
y hemos de decir que en la prueba 
grande sería vencedor José-Antonio 
Figueres Puchal , seguido a continua
ción por Mane) Foguet Albiol y José
María Calas Sierra . La nadadora vina
rocense M. Dolors Foguet sería la ven
cedora en la categoría femenina. 

Hemos de destacar que esta prueba 
era un test de base para las próximas 
competiciones, y que nos indica que el 
grado de preparación va siendo progre
sivo y que nuestros nadadores alcanza
rán su nivel óptimo para las competi
ciones más importantes de la tempora
da de verano. 

NUESTROS NADADORES 
SE PREPARAN PARA 

EL PROXIMO 
CAMPEONATO AUTONOMICO 

A CELEBRAR LOS 
DIA 11-1 2 Y 13 DE JULIO 

EN VILLARREAL 

Los días 11 , 12 y 13 de julio se ce
lebran en Villarreal los CAMPEONA
TOS AUTONOMJCOS DE NATA
CION, por lo que los nadadores del 
Club Atletisme Baix Maestrat están ha
ciendo una preparación a conciencia 
para sacar el máximo provecho de es
tos próximos Campeonatos Autonómi
cos, que son la más alta competición 
de natación a celebrar en Ja Comuni
dad. Valenciana. Las más altas esperan
zas de nuestro club están centradas en 
la participación de Jos nadadores Jo
sep-Antoni Figueres, que ya el año pa
sado causó verdadera sorpresa al clasi
ficarse en onceavo lugar en Ja Travesía 
al Muelle de Barcelona, consiguiendo 
la mejor marca de nuestra comarca en 
Ja prueba. Por otra parte, Mane) Fo
guet y José-María Calas, son entre 
otros los nadadores que pueden, si to
do va bien, conseguir mínima para par
ticipar en Campeonatos de España, a Ja 
vez que imponer el nombre de nuestra 
comarca, y por ello de Vinaros en es
tos próximos CAMPEONATOS AU

TONOMICOS DE NATACION . 

RESULTATS 
11 1.500 METRES URBANS 
"CIUTAT DE VINAROS" 

DISSABTE 28 DE JUNY 
DE 1986 

CIRCUIT: AVINGUDA 
DEL PAÍS VALENCIA 

CORDA: 400 METRES 

800 METRES LUSOS 
CATEGORIES MINl-BENJAMÍ 

MASCULINA 1 FEMENINA 

l. - Antonio P. Torá Lavergne , 78, 
B. Maestrat 3' 06" 8. 

2.- Ramón Zaragozá Cucala, 78, 
B. Maestrat , 3' 24" 9. 

3 .- Alejandro Reverter Segarra, 78, 
B. Maestral , 3' 43" O. 

1.500 METRES CA!EGORIES 
BENJAMI 

MASCULINA 1 FEMENINA 

l.- Sergi Beltrán Arques, 76, B. 
Maestrat, 5' 41 " ·0 . 

Tres de los benjamines del Club. Grandes y pequeños ofrecieron 
verdadera calidad en la competición 

2 .- Jacobo Oíaz Núñez , 76, B. 
Maestrat. 5' 45" 4 

3.- David Miralles Ballester, 76, B. 
Maestral, 5' 45" 8. 

1.500 METRES CATEGORIA 
ALEVÍ MASCULINA 

l. - Víctor Caudet Reverter , 74, B. 
Maestral, 5' 21" 2. 

2. - Joan S. Jovaní Sales, 75 , B. 
Maestrat , 5' 24" 7. 

3. - Fernando Molina Ortega, 74, 
B. Maestrat. S' 25'' 2 . 

1.500 METRES CATEGORIA 
INFANTIL MASCULINA 

l.- Eloi Caudet Reverter, 72, B. 
Maestrat, 4 ' 44" 1. 

2. - Juan J. Palomo Ferrer , 72, B. 
Maestrat , 4' 44" 6. 

3. - Feo. Villarroya Alvarez , 72, B. 
Maestral, 4' 52" 3. 

1.500 METRES LUSOS 
CATEGORIA CADET MASCULINA 

1. - Josep LI. Segura Monterde. 70, 
B. Maestral , 4' 56" 6. 

2. - Josep M. Quera! Doménech , 
71 , B. Maestral , 4' 58" O. 

3. - Manuel Alsina Zaragoza , 70, B. 
Maestral, 4' 59" 7. 

1.500 METRES LLISOS 
CATEGORIA ABSOLUTA 

FEMENINA 

1.- Charline Poza Vorspel , 73. B. 
Maestral , 5' 21" 6. 

2.- Eva Sorlí Chueca , 69, B. Maes
tral , 5' 26" O. 

3. - M. Pilar Vicente Vicente, 7 1, B. 
Maestral , 5' 27" 8. 

1.500 METRES CATEGORIA 
JUNIOR MASCULINA 

l.- Joan Curto Raga , 68 , A. Am
postí, 4' 33" 4. 

2 .- Lluís Lluís Rodríguez, 68 A. 
Ampostí, 4' 40" 6. 

3. - Vicent Ferrá Rodríguez , 68 B. 
Maestral, 4 ' 42" 1. 

1.500 METRES CATEGORIA 
ABSOLUTA MASCULINA 

l. - Juan M. Camacho Martínez 
59 , B.Maestrat , 4 ' 33" l. ' 

2. - Josep Ullastrell Redó , 53 , B. 
Maestrat , 4 ' 33 " 7. 

3. - Fermí Segarra Reverter , 63 , 
B. Maestral , 4' 35" 4 . 

Charline Poza sería la vencedora 
absoluta femenina en los 

1.500 metros urbanos 

BUDOKAN-4 
Cursillo iniciación al Judo y Jiu Jitsu 

MES DE JULIO. Para niños y adultos 

Días: 
Lunes, miércoles, viernes 

De 7 a 8 tarde 

Información en 
Santa Magdalena , 10 

VINAROS 

1;-Zf 

JUDO JIU JITSU 
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Baloncesto · VII Día del Baloncesto 
El pasado d(a 21 de junio y como 

finalización de la Temporada 85-86 
el Club Baloncesto VINAROS orga
nizó dentro del programa de las 
Fiestas y Feria de San juan y San Pe
dro el VII DIA DEL BALONCESTO 
en el que participaron todos los com
ponentes de los equipos oficiales del 
Club junto a la finalización del Tor
neo Escolar, cuya clasificación final 
les ofreceremos. 

La Diada comenzó a las 9 de la 
mañana y durante el transcurso de la 
jornada se disputaron ocho encuen
tros. 

El primero fue disputado por las 
niñas de 3-4-5 curso de la CONSO
LACION - A y ASUNCION, siendo 
dominado por el primero no sin te
ner que luchar para doblegar al tenaz 
rival que batalló hasta el último se
gundo. 

Jugaron por el CONSOLACION: 
Galeote, Caballer (2), Valdepérez (2) 
Claret, Ramón (2), Estupiñá (2), Ro
da, Rivera, Albálat, Pe\licer, Monta
va, Gascón (2) y Blasco. 

Por el ASUNCION : Beltrán, Gar
cía, Folch (2), García S. (2) , Guirado 
(2), Sancho, Segarra, Villalba, Ferre
res , Folch, Sonia, Elvira y Edolla. 

El resultado final: 10 a 6 que de
muestra la igualdad de ambos equi
pos. jugaron a continuación los chi
cos de 4-5-6 de ASUNCION y MI 
SERICORDIA en el partido clave pa
ra el resultado final de Torneo de 
Fiestas. 

E 1 marcador 10-8 conseguido por 
el ASUNCION en los instantes fina
les sintetiza la emoción e incertidum
bre y el ardor puesto por estos joven
citos. 

Jugaron por el ASUNCION: Plo
mer M., Folch, Galán, Plomer J., Ca
sanova, Sevilla, Garc(a J. (3) , Garc(a 
(4), Nada\ (2), Garda ( 1), Centelles 
y Vizcarro. 

Por el MISERICORDIA : Sospedra 
(1 ), Brau (1 ), Quero\ (2), Ocaña, 
Monroig (4), Anglés, Cuartero y Fa
bregat. 

El siguiente encuentro dentro de 
los cursos 6-7-8 de chicos corrió a 
cargo del M. FOGUET y SAN SE
BASTIAN, equipo este último que se 
anotó los dos puntos al no presentar 
los del FOGUET más que cuatro ju
gadores en pista. Por el SAN SE
BASTIAN : Ferrandez, Sans, Beltrán, 
Alcaraz, Moros y Chaler. 

Por el M. FOGUET : González 
Brañ a, López y Crespo. ' 

Disputaron los del ASUNCION y 
del INFANTIL VINAROS un buen 
encuentro que cerraba la jornada 
matinal , demostrando el ASUNCION 
su condición de Campeón de la cate
gor(a con un primer tiempo que dejó 
sentenciado el encuentro. 

Jugaron por los Campeones : To
rres, Benito, Serret (5), Santos (8), 

Verge (4), Fo \ch, Tenesa, Sans, Vale
ro (4), Jovani, Pellicer (9) y Ricart. 

Por el infantil del Vinaros: jovani, 
Miral\es, Sospedra (12), L\atser S., 
Segarra, L\orach, Ce lma (2), F ernán
dez y Mones (2), faltando L\atser E. 
y Callejó n que dejaron notar su 
ausencia. 

Comenzó la jornada de la tarde 

con el encuentro para el 30 y 40 
puesto del grupo 6-7-8 de féminas 
entre el ASU NCION Y MISERI
CORDIA, y que terminó dominado 
por las segundas tras u na apasionante 
prórroga al terminar el tiempo regla
mentario con empate a 17 . El acierto 
de un tiro libre determinó el triunfo 
de la MISERICORD IA, po'r un pun
to. 

Jugaron por el ASUNCION: Pérez, 
Ruiz (2), Meseguer, Cruz, De Haro 
(4), Mas (2) y Sabater (2). 

Por el MISERICORDIA : Jimeno, 
Gil (3), Giner, Ruiz, Vifal, Beltrán 
(2), Ramos (7), Martínez M. (5) y 
Mi ralles (1 ). 

Fueron los equipos del Cadete e 
Infantil femenino quienes disputaron 
el siguiente encuentro, que fue domi

. nado por las cadetes 20-8. 

Partido dominado por las mayo
res, no se doblegó el infantil ya que 
sólo el poco acierto en los tiros libres 
marcó la diferencia, fallaron nada 
menos que 12 que fueron todos los 
que lanzaron. 

Jugaron por el CAD ET E: Marc h 
(2), Bernad (6), Miralles, Polo . (4), 
Ulldemolins (3), Fábrega (2), Santos, 
Gil y Madn (3). 

Por el 1 nfantil : Camos Ramos 
Pascual, Carbone\\ (2), Fáb;ega, Mar~ 
tínez (2), Roda (4) y Serret. 

Fueron sus homónimos en mascu
lino los que jugaron a continuación, 
que también fue ganado por los cade
tes, que demostraron su superioridad 
a lo largo de todo el encuentro . 

Jugaron por los Cadetes : Pellicer 
(4), Pulla (1), Valls (4), Albiol (6), 
F oner ( 18) y Santos . 

Por el infantil : Sospedra (2), Calle
jón (4), L\atser (6), Mones (2), Ver
ge, López, Celma (2), González, Va
\ero , Serret y San s. 

A continuación fueron entregados 
por el Presidente del Club Sr. Orts 
los Trofeos y medallas a los equipos 
participantes en el Torneo Escolar de 
Fiestas y cuyo cuadro de honor es es
te : 

Categor(a 3-4-5 CH ICAS : 1º Con
solación A, 2° Asunción, 30 Conso
lación-B. 

Categor(a 3-4-5 CHICOS:lº Asun
ción, 2° Misericordia, 3° Consola
ción. 

Categor(a 6-7-8 CHICOS: 1 o 
Asunción, 2° Infantil Vinaros 30 
M. Foguet y 4º San Sebastián . ' 

Categoría 6-7-8 CHICAS : 1º y 2º 

NUEVA ACADEMIA REPASO 
E.G.B. - B.U.P. - C.O.U. - Inscripción abierta 

Clases.ª· partir 15 de Julio - Santa Bárbara, 50 

disputaban la final al di'a siguiente, 
30 Misericordia y 4° Asunción . 

Todos los Trofeos y medallas fue
ron gentileza de la CONCEJALIA 
DE DEPORTES de nuestro Magn(fi
co Ayuntamiento, no pudiendo ha
cer entrega de los mismos el Sr. Bor
des por coincidir con la proclama
ción e inauguración de las Fiestas. 

Cerró la jornada el sensacional en
cuentro entre el C.B . TORTOSA 
SA BOR DE ABANS y EL MUTUA 
CASTELLONENSE DE SEGUROS 
C.B. VINAROS. 

El Campeón Tarraconense, presen
tó a : Angelats (10), Ciurana, Agra
munt (4), Pitarch (5), Gisbert (14), 
Patón, Sorolla (26) y Montesó (30). 

Por el VINAROS: Sanz (5), Sebas
tia (16), Amela (8), Orts (22), Vizca
rro (2), Gomis (6), Fonollosa y Cas
tejón (8). Ningún eliminado por am
bos equipos y partido dirigido por 
los colegiados de la Tarraconense 
Sres. Buera y Franch . Bien en gene
ral. 

El Vinares solo aguantó el primer 
tiempo que teminó dominando por 
39-38 pero en el segundo, el lapsus 
de descanso tras la finalización del 
Torneo Federación allá por mediados 
de Mayo pesó lo suyo ante un equi
po como el tortosino que recién ha
bía terminado su Campeonato en el 
que quedó Campeón, ello demuestra 
su val (a y la diferencia final en el re
sultado. 

Tras un primer tiempo con alter
nativas en el marcad o r, se inició el 
segundo en el que poco a poco fue
ron imponiendo su ritmo el Tortosa 
y en un bache de juego local se pasó 
de un 54-57 a un 54-70 y, a pesar del 
presing final no pudo reducir·se la di
ferencia que determinó el marcador 
final 67-89 . 

Recibió el Capitán del Tortosa el 
Trofeo como Campeón de manos del 
Sr. Orts , recogiendo el capi tán local 
Sebastia el de consolación, teminan-

do as( la jornada del VI 1 DIA DE 
BALONCESTO. . 

No obstante tuvo que disputarse el · 
domingo la final de la categoría 6-7-8 
FEMENINO entre EL CONSOLA-
CION Y BUPS. · .. _ :l 

El resultado final 30-37, con uno? 
minutos final es plenos de emoción a~ · 
quedar el equipo Campeón con cua-··:•~ 
tro jugadoras en pista por lesión de 
dos de ellas lo que hace más merito-
ria su primada . 

Jugaro n: por el CONSOLACION: ~-:::· .. 
Camos (4), Fábrega, Caba\ler, Pas
cual, Carbone\! (4), Serret, Santos 
(8), Bernad (10), Roda (4) y Olalla. 

Por las Campeonas : Fábrega, Polo 
(12 ), Mar(n (16), Ulldemol_ins (3), 
March (6) y Febrer que no jugó. 

Al término del encuentrq recibie
ron ambos equipos los Tro'feos que 
las acreditaban como ia y 2ª del 
Torneo; y a continuación cerró el d(a 
la Exhibición de la Escüe'la de Balon
cesto , que relatamos aparte . 

Un VII d(a que cerró con brillan-• ' . tez la Temporada del Club balone.€s-
to VINAROS , y en el que partic;ipa-
ron nada menos que 132 jug_adores 
activamente en el mismo, ju n.to·'éón · 
los 40 de los equipos eliminados y 
los 3 7 de la Escuela de Baloncesto lo 
que hace que más de doscientos d:~
portistas pudiesen practicar su depor- . , 
te, el baloncesto . 

EL CLUB BALONCESTO VINA
ROS, al cerrar este cap(tulo agradece 
a la MUTUA CASTELLONENSE DE 
SEGUROS, CONCEJALIA DE DE
PORTES, abnegados socios, simpati
zantes en general y colaboradores su 
constancia apoyo y aliento en la ta
rea que d(a a d(a y año a año viene 
realizando el CLUB en pro de un me
jor conocimiento y formación de 
deportistas del Baloncesto , de ser un 
deporte base, escolar, qu e con la co
laboración de Colegios y Asociacio
nes de padres logremos que en la es
cuela ya se practique deporte . 

BASQUET 

Traslados España 
y Extranjero 

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

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

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

Tel.410105 

CALIG : Gral. Alonso Vega, 1 - Tel. 49 21 00 
TRAIGUERA: Nueva, 30- Tel. 49 50 84 
VILLAFAMES:José Antonio , 106 - Tel. 329051 
SAN MATEO: Angeles, 40 - Tel. 416316 



Baloncesto 
Concluyó el pasado domingo día 22 

el curso 1985-86 de Ja ESCOLA DE 
BASQUET "VINARÓS" , tras un largo 
periplo que empezó por alla a primeros 
de noviembre del pasado año y que ba
jo Ja dirección del Monitor Rafael Ri
bera ha ido impartiendo fundamentos 
básicos del deporte en sí y de la cons
trucción y formación psicomotriz de 
Jos alumnos como esquema fundamen
tál de su trabajo. 

La percepción de espacio-tiempo 
mediante los juegos deportivos, ha sido 
una de las metas a promover, junto 
con Ja conducción a una enseñanza in
dividual y colectiva con el respeto a los 
demás. 

~:". _E:omentar los principios de convi
·v_encia indispensables respecto a sí mis

. 'mo y a la amistad, abnegación y esp íri-
tu de equipo deberán marcar los futu
ros pasos encaminados a la práctica del 
predeporte del baloncesto : el minibas
quet. Ello iniciará Ja vida deportiva de 
quienes ilusionados en jugar y desgas-

~ ~ar sus energías con más niños , les en
·caminará a compartir sus vivencias e 
inquietudes con "gente" de su misma 
eqad. 

' : Con Ja gratificante ayuda de nuestra 
Cpncejalía de Deportes, y como colo
fón al curso, el Club montó una jorna
da ded°icada a estos ilusionados niños y 
niñas, en Ja que iban a ser ellos los pro
tagonistas al hacer su debut en el juego 
que habían estado aprendiendo. 

.Ellos mismos eligieron sus nombres 
de ba.talla, al ser llamados a pista salta-

. ron con una ilusión que valía por todo 
el,, esfuerzo realizado por los monito
r~ , allí en el centro de la pista , vesti
dos con sus flamantes camisolas con su 
anagrama , vencían su inicial timidez y 
porque no , alguno soñaba en futuras 
confrontaciones. 

Tra"l: . la presentación quedaron en 
pista los·componentes de la Escola na
cidos en el 75-76-77-78, que formaron 
los equipos: HALLEY y ESTRELLA 
DORADA. 

El resultado fue lo de menos , pero 
el ardor y esfuerzo puesto en la lid fue
ron siempre bien rubricados con es
truendosas ovaciones del numero pú-

blico presente , algunos de los cuales no 
creía que los chavales lo pudiesen ha
cer su práctica de basquet. 

Jugaron por el HALLEY: Guimerá 
(2), Tena (15), Arenos (2), Orts V., 
!barra, Zaragozá, Gil, Urbano y March 
(3). 

Por el ESTRELLA DORADA: Már
quez , Montoya (6), Montoya S., Fone
llosa, Carrasco, Chaler R. (7), Torres 
(6), Palacios y Col!. 

Cometieron 3 y 4 personales respec
tivamente . 

A continuación saltaron los pitufos 
nacidos en el 79-80, que hicieron las 
delicias del respetable, por su entusias
mo y su inocencia, vimos movimientos 
y detalles fruto del trabajo en la escue
la y los chavales se emplearon con un 
ardor y acierto impropio de estas eda
des . 

Como no , jugaron el REAL MA
DRID contra el BARCA, y por el pri
mero alinearon J irnénez , Gómez, La
serna (1) , Segarra, Ribera O., Ribera 
L., Martínez y Aguilar, por el segundo: 
Borrás, Torres, Cervera (2) , Chaler 1. 
(2), Baila , Miralles (6) Flores y Franco. 
Cometieron 3 y 1 personal. 

Cabría significar que los equipos 
eran mixtos y que tanto ellos como 
ellas lucharon por igual y sin proble
mas. 

Al finalizar las gentiles Reina y Da
mas Infantiles colocaron a todos los 
participantes las medallas con.memora
tivas de Ja jornada, que la Concejalía 
de Deportes había facilitado. 

El Curso ha terminado , pero a buen 
seguro los 37 alumnos de Ja ESCOLA 
DE BASQ UET "VINARÓS", estarán 
ya preparados para iniciar el próximo 
allá por el Octubre del presente año. 

El Club Baloncesto Vinarós, agra
dece la co laboración de los padres, mo
nitores y Concejalía de Deportes por 
su constante apoyo a nuestra ilusión , 
la formación de deportistas del balon
cesto. 

Basquet 

Crónica de Ajedrez 
NOTICIARIO 

MATCHS AMISTOSOS 
CON SANT CARLES 

DE LA RAPITA 

Años atrás había tenido ya Sant 
Caries un potente equipo de ajedrez. 
Los aficionados más antiguos de Vi
naros se acuerdan perfectamente de 
los encuentros, incluso a veinte table
ros, entre Vinaros y Sant Caries. 
Ahora en el Club de Tenis Serramar 
se esfuerzan en recrear un club de 
ajedrez con sede en sus instalaciones. 
Con ellos jugamos los de Vinaros en 
el mes de Mayo en nuestro local so
cial y el mes de Junio en Sant Caries, 
venciendo nuestro club holgadamen
te en ambas ocasiones. 

111 TORNEIG D'ESCACS 
PER EOUIPS SANT PERE-86 

REUS (BAIX CAMP) 

Como ya va siendo habitual el 
Ruy-López Vinaros acudió a este tor
neo cuadrangular con el REUS 
DEPORTIU, CLUB D'ESCACS 
TARRAGONA y CLUB D'ESCACS 
REUS. 

El Vinaros quedó en tercera posi
ción detrás de los dos equipos de 
Reus , y en cuarto lugar se clasificó 
el Tarragona . Nuestro equipo estuvo 
plagado de suplentes, incluso infan
tiles, aunque reapareció Gasulla el 
joven jugador de Morella, insc~ito 
por nuestro Club y que, ya en nues
tro Club, quedó campeón provincial 
e? 1984.· También ganaron sus parti-
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Durante los meses de Julio y Agosto. se celebrará el 

Primer Cursillo 
Munici~~I ~e Tenis· 

abierto a toda la juventud local 
en colaboración con el Magnífico Ayuntamiento de Vinarós y la Fede
ración Española de Tenis, por mediación de la Federación de Tenis de 

la Comunidad Valenciana. 

Edades: de 6 a 16 años 
Grupos: de 8 alumnos 

Fechas: 9 semanas con 18 horas de clase 

Precio Curso: 2000 pesetas 

Inscripciones: Magnifico Ayuntamiento de Vinarós 
Club de Tenis Vinaroz - Tel. 45 19 02 

das Gratovil, Ign acio Forner y Garri
do, consiguiendo tablas Merino y Al
caraz. Con el Ruy-López Vinaros, ju
gó el joven jugador alemán, Peter 
Arend, de Neunkirchen, quien llegó a 
tener la partida ganada aunque termi
nó perdiendo . Las partidas se dispu
taron en la CASA DE LA LLOTJA, 
en las mesas de sus propios agentes y 
con cotizaciones desde vinos blancos 
de Gandesa a maíz de importación 
argentino. 

MATCH PEÑA PAN Y TOROS/ 
CLUB DE TENIS 

Se jugó este año en los locales de 
la Peña este tradicional encuentro 
amistoso, que ganó la Peña amplia
mente, aunque por el Tenis no juga
ron sus fuertes jugadores, Agustín 
Forner y Carbonell . En el primer ta
blero jugaron los dos colegas de nues
tro Club, Gratovil (por la Peña) y 
Ayza (por el Tenis) venciendo aquel. 

MATCH AMISTOSO 
RUY-LOPEZ VINAROS/ 

CLUB AJEDREZ BENICARLO 
Y TRASPASO DE PODERES 

EN EL RUY-LOPEZ 

Organizado por el Casino Mercan
til de nuestra ciudad, tuvo lugar el sá
bado pasado este interesante match a 
diez tableros, en el que venció el Vi
naros por 6 l / 2 a 3 1 /2 puntos. He 
ahí los resultados particulares: 

1 Gasulla - Bellés O 
l /2 Figueredo - Aicart l / 2 
1 Gratovil - Gea O 
l /2 Fon tes - Marqués 1 /2 
O Merino - Sánchez 1 
1 Ignacio Forner - Machordom O 
1/2 Fco.Martínez-Prats 1/2 
1 Carlos Albert - Alonso O 
O jordi Miqu el - Guzmán 1 
1 Alcaraz - Jaime Forés O 

Indiqu emos que la victoria de 
Alcaraz fue por incomparecencia 
de Jaime Forés y destaquemos la 
victoria del infantil/juvenil Carlos 
Albert sobre el antiguo campeón de 
Benicarló, Alonso, profesor jubilado 
de dibujo y matemáticas (y tío del 
famoso futbolista). 

Terminado el match el Casino ob
sequió a los participantes con un vi
no de honor y su presidente entregó 
el trofeo al presidente saliente del 
Ruy-López, D. José Garrido quien lo 
pasó al presidente entrante, D. Agus
tín Miralles. 

ROCA, AL CAMPEONATO 
DE ESPAÑA JUVENIL 

El joven jugador de Castellón, José 
Roca, inscrito por nuestro Club, y 
quien recientemente quedó campeón 
provincial juvenil, jugó ya las elimi
natorias previas con los campeones 
de Valencia y Alicante, clasificándo
se brillantemente para acudir a la fi
nal de los campeonatos de España ju
veniles . 

EL DR. ALAMILLO, 
CAMPEON DE ESPAÑA 

DE MEDICOS 

El Dr. lldefonso Alamillo, de Vila
real, inscrito por nuestro Club, jugó 
en Lloret de Mar, durante ocho días, 
el Campeonato de España de médi
cos, resultando campeón. Recorde
mos que los últimos años un ganador 
habitual era el Dr. Rey Ardid, cate
drático de patología en la Universi
dad de Zaragoza, ahora ya mayor de 
los 80 años, y que fuera (quien no lo 
recuerda!) brillante campeón absolu
to de España durante muchos años. 

CLUB D'ESCACS RUY-LOPEZ 
Bar Blau, 

VI NA ROS 
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Club Natació VinarOs 
EN LOS CAMPEONATOS 

REGIONALES CELEBRADOS 
EN VALENCIA, 

- JAVIER CHESA CON 19' 35" 
CAMPEON DE SU EDAD EN 1.500 
m. LIBRES. 

- M. ANGEL FERRER SUB
CAMPEON ABSOLUTO EN 1.500 
m. LIBRES. 

- CARLOS VILLARROYA AL
CANZA LA MINIMA EN 50 m. Ll 
BRt:S PARA PARTICIPAR EN LOS 
CAMPEONATOS NACIONALES DE 
PROMOCION A CELEBRAR EN 
MADRID. 

Como muy positiva, podemos va
lorar la participación del CLUB NA
T ACIÓ VINAROS, en los Campeo
natos Regionales celebrados en Va
lencia; valoración que consideramos 
positiva si tenemos en cuenta tanto 
por las buenas posiciones y registros 
alcanzados por nuestros nadadores, 
como por los resultados generales ob
tenidos, los cuales, por haberse con
segu ido a principio de temporada de 
verano, demuestran que la prepara
ción invernal a base de gimnasia sue
ca y pesas, adaptadas a la natación, 
ha dado sus frutos. 

No era fácil trabajar con chicas y 
chicos a los cuales lo que les gusta es 
el contacto con el agua y tenerlos to
do el invierno prácticamente sin na
dar, no obstante ellos lo comprendie
ron y pusieron todo el interés en el 
trabajo y hoy recogen sus frutos, su
perando a principio de temporada las 
marcas que consiguieron realizar la 
temporada pasada. 

En cuanto al desarrollo de la com
petición, las pruebas que se celebra
ron las últimas jornadas fueron los 
50 libres, Maite Meseguer con 36'58 
quedó 15ª y Maite Catalán con 
37'38, 16ª, en chicos como ya deci
mos en titulares Carlos Villarroya ha
ce m(nima para los Campeonatos de 
España de Promoción. Carlitos es un 
chaval de 13 años con una considera
ble envergadura fi'sica y potencia, es
to es una condición indispensable pa
ra un buen ve locista, además si com
paramos sus tiempos a los de Sebas
tián Orts del año pasado veremos que 
se asemejan muchlsimo prácticamen
te los mismos, de esto se deduce que 
tenemos otro velocista con grandes 
posibilidades. En la misma categoría 
12-13 años también participó J ordi 
Beltrán quedó 19º con 37'57 es un 
buen tiempo para él que es un nada
dor más fondista pero como vimos el 
domingo en la traves(a está en un 
buen momento de forma gracias a su 
dedicación e interés en los entrena
mientos, los buenos resultados no 
tardarán en llegar si sigue así. En la 
categorla 14-1 5 años, José Ju 1 io Fe
rrer y José Luis Vinuesa quedaron 
17º y 19° con 32'10 y 33'01 respec-

Carlos Villarroya, al conseguir 
mínima, estará en Madrid en Jos 

Campeonatos de España de Promoción 

tivamente, en 16-17 años Marcel ino 
Fuster quedó 8° con una buena mar
ca 28'06 y Miguel Angel Ferrer 11° 
con 28'42 . 

El último d(a los 1.500 libres en la 
categoría 14-15 años, Javier Chesa 
mantuvo un codo a codo con Rafael 
Besalduch del Náutico de Catellón 
que es un año mqyor que él y que 
venció al final de la prueba 

1º. Javier Chesa del Club Natació 
Vinares con 19'35. 

2º. Rafael Besalduch del Náutico 
de Castellón con 19'37. 

En la otra categoría 16-17 años 
Miguel Angel Ferrer 2º y Angel Vi
llarroya el cual nunca había nadado 
esta prueba hizo un buen estreno y 
un buen tiempo 21 '33 quedando 5°. 

Marcelino Fuster participó en los 
200 estilos quedando 11º con un 
tiempo de 2'43. 

Esto fue todo lo que dieron de si 
estos Campeonatos Regionales por 
edades, este sábado empiezan los Re
gionales para menores de 11 años 
donde también participarán los más 
jóvenes del club, después vendrán los 
Autonómicos Absolutos, como ve
mos la temporada en piscina está en 
su punto máximo pues ya hace un 
mes que empezaron las competicio
nes oficiales con estas que arriba re
señamos quedarán prácticamente fi
nalizadas pues este año van adelanta
das debido a los Campeonatos del 
Mundo de Natación. 

Hoy se desplazarán a la piscina del 
C.N. Xirivella, Noelia Fuster, Beatriz 
Ferrer, Mª Angeles Veiga, Roser Bel
trán, Jorge Villarroya, Juan Antonio 
Beltrán, Juan Manuel Cabanes y Car
los Esparducer les deseamos suerte 
en las pruebas que participen de los 
Regionales hasta 11 años. 

Club Natació Vinares 

Recuperación - Correctiva 
Respiratoria - Adelgazante 

Asma - Dolencias vertebrales 
Masajes - Rayos U.V. y I.R. 

Estudio Gimnasia Aplicada 
Piza. San Agustín, 9-1° - Tel. 45 4480-V1 NA ROS 

Horario : De 8 a 1 O - de 16 a 22 h. 

Tenis DUELO ENTRE CABALLEROS 

Este es el título de la final indivi
dual masculino que tuvo lugar el pa
sado domingo en el Club de Tenis Vi
nares y nu nea lo de caballeros ha es
tado tan en su lugar. 

La gran final entre los dos mejores 
jugadores del Club Ginés - Juanola 
tuvo una calidad extraordinaria, tan
to es así, que cuantos estuvimos vien
do el partido coincidimos en que fue 
uno de los mejores partidos que se 
han jugado en el Club de Tenis Vina
res. Las mejo.res jugadas fueron a car
go de J uanola., las más espectacular, 
aquellas boleas de revés extraordina
rias que levantaron de sus asientos a 
cuantos estaban presenciando el par
tido y por contra el propio Ju ano la 
cometió algún fallo y eso le hizo per
der el primert set. Ginés en cambio 
más entero físicamente (y eso que 
por la mañana había jugado en Cas
tellón quedando campeón de cade
tes) con su juego agresivo y eficaz de
mostró una vez más que es el número 
uno del Club. 

Pero al margen del resultado del 
partido que cualquiera de los dos 
contendientes podría haber ganado, 
lo más sobresaliente fue, la exquisi
tez deportiva que imperó durante to
do el partido, devolviendo pelotas 
más que dudosas, ya que por peti
ción de ambos ejemplares tenistas no 
hubo árbitro y ellos mismos fueron 
jueces del partido. Un ejemplo para 
imitar y tener en cuenta para mu
chos. 

El resultado fina l se decantó a fa
vor de Gi nés Pérez sobre Juan Ra
món J uanola 7 /6 6/2. Un gran parti
do y una gran final . 

En la final de consolación tam 
bién dos jugadores del Club'. Feo. 
Romeu y Federico García, venciendo 
el primero en tres apretad ísimos sets 
6/4 4/6 6/4. A Francisco Romeu le 
vimos muy en forma y ascendiendo 
cada día más. Federico García cada 
día más centrado hizo un gran

1

parti
do, pero tuvo que ceder ante la ma
yor experiencia de Romeu . 

También la final de dobles mascu
lino fue estupenda ya que las dos pa
rejas nos ofrecieron un buen partido, 
Ginés Pérez y David Morán vencie
ron a J .R. Juanola y Raúl de Luis 
6/2 2/6 6/3. 

FINAL DAMAS 
Mª José Valls de la Cenia venció a 

la jugadora local Coté Seva-6/1 6/2 . 

, .. 
El partido fue muy competido aun·- · 
que el resultado no parezca reflejar
lo. María José Valls con mucha más 
experiencia y edad, dio cuenta de la 
jovencísima Coté que ha sido la reve
lación del torneo ya que dejó atrás.a 
Marisín Barberá y a Nati Martíni!z. 

En consolación damas Mónica 
Flor venció a su hermana Merche 6/1 
6/2 . . 

FRONTENIS 

La pareja de campeones · de · este 
torneo de F erías ha sido la parej4 for
mada por Lujs Esteban y Martín Na
jar y los finalistas José Zapata y Za
pata J r. Y en la consolación los cam
peones Sergio Rodiel - Antonio 
Martínez y los finalistas Miguel An
gel Ferreres - Delfín Sales ... 

También. en frontenis, los @áxi
mos galardones fueron para jugado
res del Club de Tenis Vinares. 

Esto ha sido lo acontecido en el X 
Open de Ferias en Tenis y el Yll en 
Frontenis. · · 

A la entrega de trofe~ asistió la 
dama del Club Srta. Inés Pliraldo Lo
res y como ambos torneos estaban 
patrocinados por el Magnffico Ayun
tamiento de Vinares en su represen
tación estuvo el delegado de depor: 
tes, Sebastián Bordes. 

Circuito Provincial 

Se celebran en diferentes Clubs el 
111 Circuito de Tenis en categorías 
benjamín, alev(n, infantil y cadetes, 
damas y masculinos durante todo el 
verano, a final izar el 31 de agosto , 
celebrándose del 6 al 14 de setiem
bre el Mauster final al cual acceden 
los diez mejores tenistas de cada ca
tegoría por la puntuación obtenida 
en los diferentes torneos. 

En el primer torneo celebrado en 
el Club Costa de Azahar los jugado
res del Club de Tenis Vinares, Ginés 
Pérez (cadete) y Argimiro Seva (ale
vín) cosecharon los primeros éxitos. 

Ginés ganó con autoridad al juga
dor del Club de Tenis Borriana, Vi
cente García 7 /6 6/2 y Argimiro Se
va llegó a la final perdiendo ante Pe-' , dro Sanz del Club de Tenis Castellon 
6/4 7/5, apretad(simo el resultado 
con un poco de mejor suerte el resul 
tado podría rnUY bien haberse decan 
tado en favor de Argimiro. 

C.T.V. 

\' 
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Reportaje Gráfico de Fiestas 

Entrega de Premios 

lnf. Vinarós 

Rea/Madrid 



Reportaje Gráfico de Fiestas 

C.B. Tortosa. 0.B. Vinarós Mutua Castellonense Seguros 
l'!"'""~~!I"""'!"""' ................... """"'~"""'~---

Asunción 
Consolación A .... 

Asunción Asunción 

Consolación B M. Foguet 



Fútbol Sala Infantil 
Fotos: Reula 

Asociación de Amas 
de Casa 
·Durante los días del 22 al 26 del 

presente mes, coincidiendo con 
nuestras Fiestas, se celebró en el 
local de nuestra asociacton c/ 
del Angel nº 22, una brillante expo
sición de Artes Aplicadas. 

Fueron muchos los que nos visi
t~ron entre asociadas , amigos y pú
blico en general , ·y que unánime
mente· elogiaron los preciosos tra
bajos que estaban expuestos , todos 
realizados por alumnas de Artes 
Aplicadas . 

La Asociación desea agradecer a 
·. cada una de las personas que nos 
visitaron su amabilidad e interés al 
hacerlo , y al mismo tiempo quiere 
comunicar los números premiados 
en la rifa de unos preciosos objetos 
creados por las mismas alumnas . 

ler. Premio nº 1.542, todavía 
sin salir. 

2 ° Premio · n ° 1. 639 , la agraciada 
con este bonito premio fue la señora 
Manola Verdera . 

FELIZ VERANO 

Nota de Prensa 
La Conselleria de Cultura , Edu

cació i Ciencia ha convocado la 
concesión de bolsas de viaje, de 
diferentes cuantías, para asistencia 
a congresos , seminarios y encuen
tros de carácter nacional o interna
cional o a cursos de perfecciona
miento y ampliación de estudios de 
carácter teatral , musical o cine
matográfico para el presente año . 
L<'s solicitantes deberán residir 
en el ámbito de la Comunidad Va
lenciana. 

Los beneficiarios de estas bolsas 
de viaje han de ser personas vin -

¡ 
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culadas ccin la música, teatro o Ja 
cinematografía, o bien que acre
diten realizaciones, experiencia o 
iniciadón suficiente en cualquiera 
de dichos campos en sus diferentes 
especialidades artísticas , técnicas o 
docentes . Estas ayudas se concede
rán exclusivamente a personas fí
sicas y serán indivisibles . 

Las ayudas que se concedan en 
cada caso , no podrán superar las 
siguientes cantidades: 

- Para asistencia a congresos, 
seminarios y encuentros de carác
ter nacional, 40.000 ptas .; de carác-

ter internacional, 80.000. 
- Para ampliar y perfeccionar 

estudios en centros de enseñanza 
o instituciones nacionales, 100.000 
ptas. ; si son internacionales, 
175.000. 

El plazo de presentación de soli
citudes se extenderá durante todo 
el resto del año natural de 1986. 
Todos los interesados en una mayor 
información sobre Jos requisitos 
necesarios para solicitar estas bol
sas de viaje, pueden dirigirse al 
Servicio Territorial de Cultura, 
Avda. del Mar, 23 , Castellón. 

SE ELIGE EN FRIO. 

Se elige fríamente. Para no equivocarse. 
Porque su armonía es un reto al equi librio 
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 l.lli cm' 
Velocidad máxima 146 Km h 
Consumo i 2 1 a 90 Km h 

RENAULT9 GTL 
Motor 1 J9i cm 
Velocidad máxima 1 iO Km h 
Consumo i 1 1 a 90 Km h 

RENAULT9 GTD 
Motor Diesel 1 i95 cm ' 
Velocidad máx1na 146 Km h 
Consumo. < 1 1 a 90 Km h 

RENAULT9 TSE 
Potencia 72 C V a í 750 r.p m 
Velocidad máxima· 161 Kmrh 
Consumo i . 1 1 a 90 Km/h 

RENAULT9 TXE 
Motor 1 il 1 cm' 
Potencia 82 C V a i.000 r p m 
Velocidad máxima 170 Km h 
Consumo \ l I a 90 Km/h. 

RENAULT9 
Irradia potencia. 

o Autoca, S L Carretera Valencia - Barcelona 
• • VINAROS Y BENICARLO 

,, 
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Les 
s11geriH1os. .. 

Carretera 
Camping 

. et lcou:IJJn 
RESTAURANTE 

BARBACOA 
Carnes selectas 

Ensaladas especiales 
- PESCADOS-

TERRAZA 

RESTAURANTE 
MARISQUE RIA 

Tel. 45 52 76 

VORAMAR 
Abierto todo el año 

Amplios comedores para 
Bodas y Celebraciones 

Avda. Colón, 34- Te! 45 00 37 VINARÓS 

BAR- RESTAURANTE 

- Río Seco -
Especialidad: Carnes selectas a la brasa 

-AMPLIA TERRAZA JUNTO AL MAR -

En la desembocadura 
del Río Cerval (Fre nte Pabellón Polideport ivo) Tel. 45 45 35 

Restaurante 

CA'N VICTOR 
Víctor Piquer Mestre 

COMIDAS PREPARADAS PARA LLEVAR 
Avda. 
Tarragona, 15 Tel. 45 40 22 

RESTAURANTE. 

GRANADA l .. 
.# . .. , ....... • : • 

COCINA INTERNACIONAL' .· ·=:·· : ~~~ 

(PFLUG) 

.· 

<f .· . 

. .. . . :• · 

. . 
'" 

PESCADOS Y MARISCOS 
DEL MEDITERRANEO 

. :... o . . 
Paseo Blasco lbáñez, .,t . _, ~'. . 
Tel. 45 33.()3 . . 

.. " . .:.~_ . :· 

:fll®I'@» 
ctl l\incón, be Don Jabier · 

- MESON TIPICO, CON SABROSOS PLATOS
GAZPACHO ANDALUZ 
EMBUTIDOS IBERICOS 

CHULETON - CHORIZO - JAMON 
... Y BUEN VINO! 

Paseo San Pedro, 22 
Tel. 45 33 04 

RESTAURANT 

L f '\AV\-~ L ____s~t 
. . . 

Sant Tomas, 43 

CUINA DE MERCAT 

Dirigit per Mamen i Quique 
Tel. 45 45 28 

RESTAURANTE 

EL LANGOSTINO 
DE ORO 

(SALVADOR ALCARAZ) 

ESPECIALIDADES 
_MARINERAS 

San Francisco, 31 Tel. 45 12 04 

.. :. ..... :._.,; 
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Reportatge Gr8fic de la Fira 1986 

El Presidente de la Sociedad «La Colla» 
entrega.el Trofeo al equipo ganador de 
; · ·.·.Fútbol Sala Infantil. Foto: Reula 

111 Trofeo de Resistencia organizado por el Moto-Club . 

Campeonatos de Baloncesto organizados por el 
Club Baloncesto Vinares. Foto: Reula 

Foto: luciano 

Paquito Gombau, «Cañero» en una actuación en la 
Caseta de Andalucía. Foto: Luciano 

TENIS. Giménez Pérez. Campeón. Foto: Re,ula 
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