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· La Colonia de VinarOs 
en Barcelona, 

celebró la Fiesta de la 
Virgen de la Misericordia 

Finalizó 
el 
programa 
de Radio 
((Siempre 
en 
domingo>> 
El equipo del programa, 
junto con los publicistas 

Distinción al Fútbol vinarocense Montserrat Miralles, afortunada 
con un importante premio. Foto: Reula 

· Foto: Alcázar 

Carmen Vilá, en el Concierto del pasado sábado 
(Joventuts Musicals) Foto: Reula 
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Aquest setrnanari no accepta com 
seves les opinions expressades pels seus 
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seua firma. 
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Ayuntamiento de Vinarós 
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DASSOYmIDl 
Sant Carie~ de la R a 

T.V.3 

DISSABTE 

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

20'00 Vida Salvatge:· documental. 
21'00 Voste jutja: concurs. 
22'30 Galeria Oberta: Teatre "El roig 

i el blau" de joan Oliver . 

DIUMENGE 

10'45 Concert: jove Orquestra de 
Bremen. 

15'30 Charlie Brown i Snoopy. 
16'00 La Pel.lícula: "L'aliga i el fal

có". 
18'30 Digui, digui: curs de llengua ca

talana. 
18 '45 ldentitats: Salvador Riera. 
19'45 El vici de cantar: Daniel Vi

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

FARMACIA DE GUARDIA 

Del 7 al 13 de Junio de 1986 

Ldo. D. TOMAS 
FERRER ESPALLARGAS 

C/ Nª sª del Socorro 
Tel. 45 04 96 

Horario de Trenes 
Dirección Valencia Hora salida 
Expreso Barcelona Sants -Almeria -
Granada y Badajoz .......... ........ 1 '28 
Tranvía U.T. Vinares -Valencia. ........................ 7'50 
Rápido U.T. Barcelona Tno. Valencia 12'25 
Rápido Port Bou-Alicante (1) ....... 13'05 
Talgo Port Bou -Alicante -Murcia .................... 14'24 
Semidirecto U.T. Barcelona Tno. -Valencia........ 15'01 
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 Almeria -Granada - Badajoz -
Barcelona 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 -Vinares 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 de San Agustín 
Días laborables : 18.30 horas. 
Sábados: 18 horas . 
Domingos y fiestas: 9,30. 11,30 y Ll 
horas. 

Residencia San Sebastián_ 
Domingos: 10 .30 horas . 

Parroquia 
Santa Magdalena 

Días laborables: 19.30 horas. 
Domingos y fiestas: 8.30, 11,30. 12,30 y 
19 ,00 horas. 

EL CARME DELS MARINERS: 
10.30 horas . 

SANTROC: 11 , IShoras. 

Convento 
Divina Providencia: 

Laborables : 19 horas. 
Domingos: 9 horas. 

Iglesia Evangélica 
San José . 69 

Domingos: 5 tarde 
(Verano: 5,30 tarde) 
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HORARIO DE 
AUTOBUSES 

SALIDAS DE VINARbS 
-Oirwcción V1lencia-

- V ALENC 1A ., . . 7,30 hor as. 

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

- BENICARLO -PEr<ll SCOLA -

Laborabl es 
8 . 9. 10 . 11 . 12 . 13. 14 . 15 . 16. 17 . 

18. 19 · 20 y 21 horas . 

Domingos y festivos : 
Se su pri me el de 8 · 14 l~ y ll> no1dS . 

-Dirección Barcelona-
- BARCELONA , .. 7 hor as . 

-TO RTOSA 7 · 7,45 8,30 · 
1 o ,30 . 13 . 15 . 

17 horas . 

- ULLDECONA ... 8 ,30 - 12 · 17 ,45 
no ras. 

- CENIA - ROSELL 12 - 17 ,45 horas. 

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

1 3 . 1 5 . l 7 · 19 no· 

ras . 
- Dirección Zaragoztl-

- ZARAGOZA. 7 y 15 hords (PO 

Tortosa) 

- ALCAr<.IZ . 8 "º" ' ( Por More-
1 la) 

- MORELLA . 8 y 16 noras. 

-CATI. 17 no ras . 

- SAN JORGE -
TRAIGUERA -
LA JANA - CHERT 8 . l 3.30 . l 6 . l I 

nora, 

- SAN MATEO .. 1 3 ,30 1 7 

18,15 hO•al . 

- BENICARL 0 - CALIG - CERVERA -

9ALSA GC.LLA - LA J ANA 

CANF.:T 18.15 horas. 

Camping - Coloni1 Europa - · Est1ei6n 
- Salidas -

Ciudad - cada media hora. 

Camping - al cuarto . 

Colon la Europa - a menos 20 minutos . 

D i as nor ma les a part ir de las 8 horas . S~ba 

C!OS a las 9. Fest iv os 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 ...... ..... .. .. . . 

FuJ:Jeraria Vinaroz .............. ... . . 
Radio Taxi Vinares ........ .... .... . 

45 08 51 
21 10 0( 

340601 
45135( 
45 02 O! 
45 16 7( 
45 06 4! 
45 281 ! 
22 20 oc 
4516 9! 
45 05 6! 
45 51 1' 
45 28 9( 
45 51 51 

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

27 25'5 17 79 754 1 
28 27 17 75 753 
29 27 16 81 752 
30 17 11 40 755 28 
31 23 12 68 752 
2 24 14 80 752 
Semana del 27-5-86 al 2-6-86. 

CINES 

COLISEUM 
Sábado, 7 y domingo, 8.- Fernando Esteso en CUATRO MUJERES Y UN LIO. 

J.J. CINEMA 

Sábado y domingo.- "EL DESTETE DE LOS HERMANOS CORSOS" . 
Martes, 10.- "LA AVENTURA DEL POSEIDON". 
De viernes 13 a domingo 15.- "ADMIRADORA SECRETA" con Dolby Stereo. 

CARTELERA BENICARLO 
CINE CAPITOL 

Sábado y domingo: ccENEMIGO MIO» 
Del 12al15: ccELLAS SE CASAN» 

REGIO CINEMA 
Sábado y domingo: ccHOMBRES DE HIERRO» 

Del 12al15: ccLOS OJOS DEL GATO» 

CINE - CLUB 

Recomienda T.V. 

Sábado 
11 '45 h. UHF : Pleitaguensam. 
12'15 h. UHF: Canal 10. 
16'20 h.: Primera sesión. 
20'45 h. UHF : La ventana electró

nica. 
22'35 h. : Sábado cine. 

JOVENTUTS MUSICALS 

Domingo 
9'30 h .: Concert . 

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

Museo Municipal 
Abierto sábados de 19 a 21 h. 

·Historia y Arqueología !ocal 
·Paleontología 
• Pintura 

- Entrada libre 

·Escultura 
* Etnología 



Pagina 3 - Dissabte, 7 de Juny del 1986 

((El sueldo para toda la vida>> de Nescafé para la 
Montserrat Miralles 

1 

v1narocense 
Uno de los sucesos que más se han comentado en nuestra ciudad durante es

tos días pasados ha sido el relativo a la suerte que ha tenido la vinarocense Mont
serrat Miralles Llátser con un premio de 50.000 ptas. mensuales a cobrar durante 
toda su vida. Este premio está patrocinado por la Casa Nestlé y en la promoción 
de "Momentos Nescafé". Hemos querido formular unas preguntas a la afortuna
da, casada desde hace cuatro años y sin hijos con Ismael Solsona, presente tam
bién en la entrevista, así como el gerente de "Super Mes" Josep Cid Escoda. Em
pezamos con la agraciada. 

SUPER 

- Montserrat, ¿cómo fue el par-· 
ticipar en este concurso? 

• Es una de esas cosas que no es
peras. Es uno de tantos sorteos 
anunciados que ves en la tele. 
Decidimos enviar dos etiquetas y 
eso es lo que pasó. 

- ¿Sólo dos etiquetas? 
• Sí, sí. Solo dos etiquetas en un 

sobre. 
- ¿Podrías explicarnos en qué 

ha consistido el premio? 
• El premio ha consistido funda

mentalmente en 50.000 ptas. cada 
mes para toda la vida. Después la 
Cadena SER nos ha agasajado, nos 
ha pagado un viaje a Madrid. Por 
primera vez hemos subido en avión. 
Allí en Madrid hemos tenido oca
sión de conocer toda la SER. Hemos 
conocido a sus locutores, como Ga
bilondo, Joaquín Prats, Caparrós ... 
Nos hicieron varias entrevistas. Nos 
llevaron también por Madrid en he
licóptero. La comida en Florida Park 
y por la tarde otra entrevista en 
directo. 

- ¿Contenta con el premio? 
•Mucho, mucho. 
- ¿Qué vais a hacer con él? 
• Nos vamos a comprar un piso. 
- ¿Quisieras añadir alguna co-

sa más? 
• Quisiera dar las gracias a la 

Casa Nescafé, a «Super Mes» por 
la fiesta que nos hicieron aquí y 
al pueblo de Vinarós por la numero
sa asistencia a la fiesta y las nu
merosas felicitaciones que hemos 
recibido. 

- Pasamos ahora a preguntar a 

Ismael Solsona, marido de la afor
tunada ¿Qué tal ha caído este pre
mio que tu esposa ha obtenido? 

• Estoy muy contento con este 
premio que no esperábamos nadie, 
y con la ayuda del premio podremos 
salir adelante con la vivienda. 

- El premio ha sido de 50.000 
ptas. mensuales, ¿no crees que den
tro de unos años esta cantidad 
será muy poco? 

• Bueno, nosotros calculamos que 
dentro de 7 ó 10 años puede que sea 
una pequeña cantidad, pero de mo
mento aprovecharemos el premio 
para tirar adelante y luego ya vere
mos, dependen del nivel de vida. 

- ¿Qué tal se ha comportado la 
gente de Vinarós con vosotros? 

•Muy bien. Hemos recibido mu
chas felicitaciones de mucha gente 
por el premio que quizá no mere
cíamos. 

- Ismael, ¿quieres añadir algo 
más? 

• Cómo ha dicho mi mujer, agra
decer a todos las atenciones que han 
tenido con nosotros y dar las gra
cias a la empresa de Juan Chaler, 
que es donde yo trabajo, por las fa. 
cilidades que me ha dado durante 
unos días de poder hacer el viaje 
a Madrid. A todos, muchas gracias. 

- Al Sr. Cid Escoda, gerente de 
«Super Mes», de Tortosa, ciudad 
donde se halla la central de esta 
empresa, le preguntamos: ¿Cómo 
está organizado este premio que ha 
tocado en un establecimiento 
de «Super Mes» de Vinarós? 

• Es un concurso organizado por 
la Casa Nestlé en la promoción de 
su producto Nescafé. Nosotros solo 
hemos felicitado a la agraciada y 
colaborar con la Casa Nestlé para 
que el acto tuviera el realce más 
alto posible. 

- ¿Cada cuándo se organizan es
tos concursos? 

• Bueno, la Casa Nestlé tiene su 
propio calendario de concursos que 
organiza cuando quiere. Nosotros, 
aquí en «Super Mes» tenemos 
otros, semanal o mensualmente, pe
ro no de la categoría como este, co
mo es obvio. 

- ¿Este premio qué ámbito 
tiene? 

• El premio en cuestión tiene un 
ámbito nacional. 

- Entonces, ha habido mucha 
suerte el que tocara en Vinarós. 

•Efectivamente. Vinarós, en es
te aspecto, ha sido el punto de mira 
nacional, de toda España. 

- ¿Desde cuándo «Super Mes» 

en Vinarós , Sr. Cid? 
• La historia de «Super Mes» en 

Vinaros comienza hace unos nueve 
años, cuando nos hicimos cargo de 
«El Eco», Después, a la vista de la 
buena acogida que nos dio Vinaros, 
abrimos otro supermercado en la 
calle San José, intentando dar un 
mejor serv1c10 a la población. 
Luego tuvimos la ocasión de abrir 
en la Plaza del Mercado, siempre 
con la intención de dar un buen 
servicio al ama de casa. 

- ¿Habrá otr.as inauguraciones 
de «Super Mes» en Vinarós? 

• Sí, a finales de este mes se 
abrirá un cuarto establecimiento en 
la Avenida de la Libertad, que será 
el más grande. 

- ¿Qué ha representado para 
«Super Mes» el que el premio de 
Nescafé haya tocado en uno de sus 
establecimientos ubicados en Vi
narós? 

• El que haya tocado aquí, en 
Vinaros, representa en primer lugar 
una satisfacción y también el que 
haya tocado al matrimonio Ismael
Montse. En segundo lugar, como 
gerente de «Super Mes», acercar
nos más a la Casa Nestlé, patroci-

nadora ~el premio. 

Terminamos aquí esta entrevis
ta no sin antes felicitar a Montserrat 
e Ismael por el premio tan sustan
cioso que la suerte les ha deparado. 

Juan Bover Puig 
Fotos: Reula 

El Premio de Montserrat Miralles 
retransmitido a toda España 

desde Vinares por Joaquín Prats 
(Cadena Ser) y Radio Castel Ión 

Foto: Alfonso 
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Magnífico Ayuntamiento de VinarOs 
Edictos 

Formulada y rendida la Cuenta General del Presupuesto Ordinario de esta lo
calidad correspondiente al ejercicio de 1985, se hace público que la misma, con 
los documentos que la justifican, se hallará de manifiesto en la Secretaría de este 
Ayuntamiento, por plazo de quince días al objeto de que cualquier habitante del 
término municipal pueda examinarla y formular, por escrito, los reparos y ob
servaciones que estime pertinentes durante dicho plazo de exposición y los ocho 
días siguientes, de conformidad con lo dispuesto en las disposiciones vigentes; 
(1) en la inteligencia de que transcurrido que sea dicho plazo no se admitirá re
clamación alguna. 

Vinaros a 28 de Mayo de 1986. 

El Alcalde 

(1) Art. 116 de la Ley 7 /1985, de 2 de abril, en relación con el art. 790 de la Ley 
de Régimen local y Regla81 de la Instrucción de Contabilidad. 

Formulada y rendida la Cuenta General del Presupuesto Inversiones de esta 
localidad correspondiente al ejercicio de 1985, se hace público que la misma, con 
los documentos que la justifican, se hallará de manifiesto en la Secretaría de este 
Ayuntamiento, por plazo de quince días al objeto de que cualquier habitante del 
término municipal pueda examinarla y formular, por escrito, los reparos y obser
vaciones que estime pertinentes durante dicho plazo de exposición y los ocho 
días siguientes, de conformidad con lo dispuesto en las disposiciones vigentes; 
(1) en la inteligencia de que transcurrido que sea dicho plazo no se admitirá re
clamación alguna. 

Vinaros a 28 de Mayo de 1986. 

El Alcalde 

( 1) Art. 116 de la Le.y 7 /1985, de 2 de abril, en relación con el art. 790 de la Ley 
de Régimen local y Regla 81 de la Instrucción de Contabilidad. 

Formulada y rendida la Cuenta Municipal de Administración del Patrimonio 
de esta localidad correspondiente al ejercicio de 1985, se hace público que la 
misma, con los documentos que la justifican, se hallará de manifiesto en la Secre
taría de este Ayuntamiento, por plazo de quince días al objeto de que cualquier 
habitante del término municipal pueda examinarla y formular, por escrito, los re
paros y observaciones que estime pertinentes durante dicho plazo de exposición 
y los ocho días siguientes, de conformidad con lo dispuesto en las disposiciones 
vigentes; (1) en la inteligencia de que transcurrido que sea dicho plazo no se ad
mitirá reclamación alguna. 

Vinaros a 28 de Mayo de 1986. 

El Alcalde 

(1) Art. 116 de la Ley 7 /1985, de 2 de abril, en relación con el art. 790 de la Ley 
de Régimen local y Regla 81 de la Instrucción de Contabilidad. 

ANUNCIO 
Habiendo renunciado Don José Torres Comes a ocupar el puesto de represen

tante de los centros de titularidad privada en el Consejo Escolar Municipal, pasa 
a ocupar dicha plaza Doña Josefina Piñol Burriel, titular del Colegio de la Conso
lación. 

EL SECRETARIO 

ANUNCIO 
Habiéndose publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de fecha 22 de 

mayo de 1986, el anuncio referente a la aprobación del Pliego de Condiciones 
para contratar los servicios de un Equipo Social de Base, se comunica a todos 
cuantos estén interesados, que podrán presentar solicitudes hasta el día 19 de ju
nio de 1986, en la Secretaría del Magnífico Ayuntamiento de Vinaros. 

Vinaros, a 2 de junio de 1986. 

EL ALCALDE 

Información al Consumidor - Oficina Municipal Vinarós 
Manipuladores de alimentos 

Se va a celebrar un nuevo cursillo 
para la obtención de los carnets de 
Manipuladores de Alimentos el próxi
mo viernes, día 6 de junio, en el aula 
de la Casa de la Cultura de Vinaros, los 

interesados deberán pasar por la Ofici
na de Información al Consumidor, si
tuada en PI. Jovellar s/n. 

Para la cumplimentación de la ficha 
previa al cursillo se necesita aportar el 
D.NJ. y dos fotografías tamaño car
net . 

Acta de la Sesión celebrada por 
la Comisión de Gobierno el día 27 
de Mayo de 1986. 

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

II.- Dar cuenta de diversos asun
tos. 

III.- Adquisición de papeleras. 

IV.- Adquisición de materiales 
para la oficina del mercado munici
pal. 

V.- Instalación de extintores de 
incendios en el depósito municipal. 

VI.- Desestimación de la solicitud 
de Doña Carmen Esteller Planes para 
sombrillas. 

VII.- Denegación de la solicitud 
de Doña Carmen Esteller planes para 
colocar mesas y sillas. 

VIII.- Autorización a Doña Cristi
na Inocenti para ocupar vía pública. 

IX.- Autorización a Don Pedro 
Fernández García para colocar mesas 
y sillas en la vía pública. 

X.- Autorización a Don José Ma
nuel Jurado Cáceres para ocupar la 
vía pública. 

XI.- Autorización a Doña Cateri
na Bar para ocupar la vía pública. 

XII.- Autorización a Don Enrique 
Tomás Galmes para colocar un letre
ro . 

Acta de la Comisión Extraordina· 
ria celebrada por el Pleno el día 4 
de Junio de 1986. 

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

II.- Aprobación del programa de 
ferias y fiestas de San Juan y San Pe
dro de 1986. 

III.- Nombramiento de la reina y 
damas de las ferias y fiestas de San 
Juan y San Pedro de 1986. 

l. Nombrar Reina y Damas de la 
Feria y Fiestas de San Juan y San 
Pedro de 1986, a las siguientes se
ñoritas: 

REINA: 
SONIA CARDONA F ABREGA, 

en representación de la Unión Ciclis
ta. 

DAMAS: 
MARTA PAULO I VILA,en repre

sentación de la Colonia de Vinaros 
en Barcelona. 

ROSA ANA ZARAGOZA FOR
NER, en representación de la Peña 
Valencia. 

ANA MARIA ORTEGA REYES, 
en representación de la Casa Anda
lucía. 

HERMINIA BRANCHAT AR
NAU, en representación del Círcu
lo Mercantil y Cultural. 

INES HIRALDO LORES, en re
presentación del Club de Tenis. 

ROSA MARIA MARTINEZ VI
LLAR, en representación de la Pe
ña Taurina Diego Puerta. 

ROSALIA ALBIOT REDO, en re
presentación de la Pena Taurina Pan 
y Toros. 

XIII.- Concesión a Don Jaime Bas 
Ferrer de licencia de conductor de 
vehículos de servicio público autotu· 
rismo. 

XIV.- Autorización a Don Juan 
Antolín Gil para adquirir por traspa
so varios puestos de verdura en el 
mercado municipal. · 

XV.- Informe de los servicios téc
nicos municipales en relación con los 
vertidos de aguas residuales de la em· 
presa Fedesa. 

XVI.- Informe de los servicios 
técnicos municipales en relación con 
las obras de ampliación de la red de 
saneamiento del casco urbano de Vi
narós. 

XVII.- Autorización a Don Juan 
Esteller Valls para realizar las obras 
de urbanización de una calle sita en 
la Pda. Salinas. 

XVIII.- Licencias de obras solici
tadas. 

XIX.- Autorización a Doña Lola 
Olives Pardo para traspasar la casilla 
número 5 del mercado municipal. 

XX.- Molestias ocasionadas por el 
bar propiedad de Don José M. Pérez 
Espejo. 

XXI.- Adquisición de 50 entradas 
con motivo de la corrida de benefi
ciencia. 

MARIA DOLORES ALBIOL 
LLORCA, en representación de la 
Cofradía de Pescadores San Pedro. 

ESTEF ANIA CALLA U MONT
SERRAT, en representación de la Pe· 
ña Barc;a. 

ANABEL FORNER RUIZ, en re
presentación de la Peña Vinarós. 

MARYLUZ VIDAL LLUCH, en 
representación del Club Náutico. 

REINA INFANTIL: 
ARACELI RUBERT ESCURA, 

en representación del Colegio Ma
nuel Foguet. 

DAMAS: 
LAIA PAULO I VILA, en repre

sentación de la Colonia Vinarocen
se en Barcelona. 

ARANZAZU ARAMBUL CAS
TAÑ, en representación del Colegio 
de la Divina Providencia. 

MARIA ESPERANZA OLIVIA 
LLUCH MARIN, en representación 
del Colegio San Sebastián. 

MARTINA GARCIA CANALDA, 
en representación del Colegio Mise
ricordia. 

DOLORES CHALER NAVARRO, 
en representación del Colegio de la 
Consolación. 

MARIA NOEMI FERRERES 
QUEROL, en representación del Co
legio de la Asunción. 

ANGELA FORNER LLATSER, 
en representación del Liceo Quijote. 

Y siendo las veintiuna horas del 
día indicado en el encabezamiento 
del acta, por no haber más asuntos 
que tratar, el Sr. Alcalde ordena le· 
vantar la sesión, de todo lo cual, co
mo Secretario doy fe y, para que 
conste, extiendo la presente acta que 
firman conmigo los asistentes a la se
sión. 
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Leo po 1 do Que ro 1, un recuerdo ¡ mperecedero ... 'º' fa también una "'"""'pon.a 

París, mayo de 1986 

El 26 de agosto del pasado año el 
mundo de la música perdió a uno de 
sus más ilustres pianistas. Me refie
ro al Vinarocense Leopoldo Que
rol... Ese día fue muy triste para mí 
y todavía recuerdo, como una pesa
dilla, aquella voz lejana que me 
anunciaba la horrorosa noticia por 
teléfono ... Mi consternación fue es
pantosa, algo así como si de repen
te la luz del día se hubiera trans
formado en tinieblas ... Tuve mucha 
pena y los días siguientes fueron de 
una gran tristeza. Ese verano de 
1985 quedará para siempre grabado 
en mi corazón. Mi confusión fue 
enorme. Yo quería mucho a Leopol
do y él a su vez me amaba como a un 
hijo. Mi padre en particular le pro
fesaba una gran amistad. Además 
el abuelo de mi madre, Juan Vives 
Piñón, y la abuela de Leopoldo, Ro
sa Vives Piñón, eran hermanos. El 
lector comprenderá pues mi descon
suelo cuando supe la fataí noticia. 

Desde la apertura de curso en 
septiembre una sola idea acaparó 
mi mente: - Hacer un Homenaje a 
Leopoldo Querol. Y esta velada mu
sical, interesantísima y conmovedo
ra en esta circunstancia, ya ha te
nido lugar. Fue en París, el 23 de 
abril de 1986 y este Homenaje a 
Leopoldo Querol tuvo como cuadro 
la Embajada de España, exacta
mente la hermosa Sala de Concier
tos del Oficio Cultural Español. 
Una Sala verdaderamente mara
villosa; las cortinas son de tercio
pelo, los asientos del público sillo
nes de estilo «Louis XVI»; en las 
ventanas y puertas hay verdaderos 
espejos de cristal, alfombras, un 
techo con relieves de un gusto 
exquisito; ... pequeñas lámparas da
ban una luz tamizada íntima y ro
mántica ... ! Al Recital asistieron 
personalidades de la Embajada, 
Su Excelencia el Ministro Español 
Consejero Cultural en París Don 
Florencio Valenciano; la Presidenta 
de I'l.S.M.E.; la Artista Mada
me Claude Lesur pintora; el hijo del 
poeta Mejicano Juan Manuel de 
Esparza, R. L. Denis de Grandidier 
crítico musical; Madame Marie
Pierre Soma pianista concertista 
muy conocida en el mundo musical; 
la clavecinista Marcelle de Lacour; 
Madame Chéreau madre del céle
bre Patrice Chéreau director de es
cena; los poetas Gisele et Boleslaw 
Szpiega; Monsieur Roger Schütz 
Inspector de la Enseñanza; Mon
sieur Fourrier, Director del «Lycée 
Lavoisier» de París,. .. El artista An
tonio La Palombara tenor y crítico 
musical en París, Don Fernando Be
Iloso Consejero de Embajada, Agre
gado Cultural en París; ... -Hubo 
un lleno rebosante, público de pie 
en los pasillos entre las butacas, 
... en el fondo de la sala, ... en la es
calera ... - El programa constaba de 
tres partes; .en la primera figuraban 
las Tomadillas de GRANADOS, en 
la 2ª cinco Melodías con pala
bras de SZPIEGA, obras del autor 

de estas líneas. La primera «Al
bum» está dedicada en el manuscri
to original a Leopoldo Querol; 
«Cendrillon», «Recherche», «Cette 
Fleur entrevue ... » y «Bacchantes» 
siguieron en esta segunda parte. 
En la tercera fueron interpretadas 
las Melodías que compuse el vera
no pasado con palabras que son 
Poesías del incoinparable Gustavo 
Adolfo Bécquer! Todas ellas fueron 
dadas en primera audición. 

Estimado lector ya puedes imagi
narte la emoción artística que expe
rimenté aquella noche en París; 
primeramente, en cada frase musi
cal, en cada nota, en cada acorde, ... 
en cada una de las piezas interpre
tadas! a pesar de un público entu
siasta y numeroso, ... estuve toda la 
velada completamente solo, no 
pensando más que en El, tocando 
para El, en comunión con El!. El al
ma de Leopoldo Querol estaba pre
sente en la Sala!!. Además, mien
tras estábamos interpretando el 
programa, una monumental foto
grafía de Leopoldo se encontraba 
sobre la escena. Se leían perfec
tamente estas líneas escritas de su 
puño y letra: «A Emilio Fressinier 
a _ quien tanto debo en mis princi-

pios pianísticos, con un abrazo 
muy cariñoso». 

Vinaros 17-9-1948 
Leopoldo Querol» 

En segundo lugar, además de 
asegurar yo mismo toda la ejecu
ción pianística, la música que se 
interpretó en la 2ª y 3ª parte del 
Recital era MI MÚSICA, fruto de 
mi inspiración, y la dábamos por 
primera vez aquella noche en París. 
El estrenar uria obra es una emo
ción inolvidable para un composi-

bilidad. La voz maravillosa de Ma
rie-Christine BRUNEAU dio vida 
y alma a todas estas obras. Fue 
muy aplaudida! y el público la obli
gó, con sus aplausos, a continuar el 
recital después de haber cantado la 
última melodía. Fue obsequiada con 
dos ramos de flores ... Una pieza 
que interpretamos con mucha emo
ción artística fue la titulada «Y o sé 
un himno gigante y estraño ... » pues 
también está dedicada a Leopoldo! 
Otras melodías como «Tu pupila 
es azul», «Dos rojas lenguas de 
fuego»... están dedicadas a mis 
queridos compañeros de la Real 
Academia de Bellas Artes de 
San Carlos de Valencia; «Olas gi
gantes que os rompeis bramando» 
la dediqué a su Excelenia el Emba
jador de España en París. «Saeta 
que voladora» a mi querido amigo 
Agustín. Mi cantatriz Madame Ma
rie. Christien BRUNEAU siente 
una gran predilección por esta 
Melodía. «No sé lo que he soñado» 
es una pieza muy sentimental y 
no en balde figura el nombre de 
mi padre, Emilio Fressinier Lavas
tre, en la parte más alta de la parti
tura. «Yo sé cual el objeto» está 
dedicada a mi esposa, y la Serena
ta «Si al mecer las azules campa
nillas ... » a Daniele Fressinier 
«Cuando volvemos las fugaces ho~ 
ras» al eminente pianista Anto
nio Ruiz Pipo, Profesor de piano 
en «l'Ecole Normale de Musique» 
de París ... 
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Estoy muy contento, mi corazón 
desborda de alegría. He realizado 
mi ansiado deseo : Un homenaje a 
Leopoldo Querol ! y éste ha tenido 
lugar precisamente en París. Nues~ 
tro Ilustre Paisano consideraba el 
público Parisino como el más in
teligente del mundo! Estoy pues 
muy satisfecho de haberlo realiza
do en la capital de Francia. ¿Y tu, 
estimado lector ... ? ¿Cuándo tendré 
la dicha de tocar para ti? Cuando 
oirás la voz de Marie-Christine 
BRUNEAU interpretar todas esas 
Melodías en donde palpita el alma 
del romanticismo exaltado .. . , con 
frases poéticas que son sollo
zos , suspiros, gritos o risas! amal
gamadas a sonoridades pianísti
cas que son algo así como Serenatas 
o Claros de luna, ... ! Si hubieses es
tado a nuestro Recital hubieras asis
tido al Vino de honor que fue ofre
cido al final en la Sala de exposi
ciones de la Biblioteca Española. 
Sin duda alguna me hubieras escrito 
unas pocas líneas en el «Libro de 
Oro» y . . . cuantísimo te lo hubiera 
agradecido! !. En una de las pare
des se veían recortes de prensa y 
programas de conciertos de nuestro 
querido Leopoldo . También su foto
grafía, y, al lado , un cuadro hecho 
por el pintor Baiges representaba a 
mi padre cuando tenía veinte años. 
Un poco más lejos, una gran fo
tografía de las dos primeras páginas 
del manuscrito de mi obra «Beau
tés », dedicada a la joven 
artista Valérie Jeannet , compuesta 
en Vinarós . .. También figuraba el 
retrato de S.M. los Reyes de Espa
ña Juan Carlos y su esposa Sofía .. . 

Este era el ambiente que reina
ba allí; aplausos ... y más aplausos! 
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Un nombre resonaba en todos los 
oídos: LEOPOLDO QUEROL!!! 
. . . Se tomaron fotografías ; hubo 
abrazos y apretones de manos; 
. . . autógrafos . .. Un vino español 
selecto : Málaga, Manzanilla y Je
rez! Algunos grupos hablaban fran
cés, . . . otros español, . . . otros 
catalán, .. . otros también español.. . 

Mi esposa relataba a Su Excelen
cia el Ministro de la Cultura que el 
Académico Excmo. Sr. Don José 
Corts Grau, que había pronunciado 
el discurso de respuesta con motivo 
de la investidura de Leopoldo Que
rol en el seno de la Real Academia 
de Bellas Artes de San Carlos de 
Valencia, citó una frase de Papini, 
célebre violonista italiano y también 
compositor, que decía: 

«En el mundo sólo son verda
deramente soportables y admira
bles los santos y los artistas». 

Y mi esposa añadió que esta ci
tación había sido verdaderamente 
muy bien escogida: Leopoldo ¿no 
fue un ser profundamente admira
ble? ... 

El Ministro, conmovido por esta 
idea, contestó: 

«SÍ, sí, es exacto, yo me acuerdo 
perfectamente; nuestro gran Leo
poldo es inolvidable pues en efec
to, era un ser admirable!». 

Es a causa de todo esto que yo 
escribo todavía y siempre: 

Leopoldo Querol, un recuerdo 
imperecedero! 

Juan Fressinier Roca 
de la Real Academia de Bellas Artes 

de San Carlos de VALENCIA 

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

Socorro , 39- V 1 NA ROS 
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FIN DE CURSO 

Coordi1111 

ANGEL 
GINER 

Lo ce lebrarán el próximo dia 12, 
las A mas de Casa, que han llevado a 
cabo una muy completa y variada acti
vidad a lo largo del ejercicio 85 /86. Se 
reunieron dicho dia, en una cena, que 
se ce lebrará en el Restaurante Vora
mar. Que aproveche. 

HOMENAJE 

Como ya indicamos en su día , el ca
tedrático del Instituto de Bachillerato 
"Leopoldo Querol' ' de nuestra ciudad , 
Paco Baila Herrera , consiguió brillante
mente la Cátedra Universitaria en Teo
ría de las Ciencias de la Educación , y 
con dicho motivo se celebró una cena 
en el ''COP DE MAR", en cuyo altillo 
tiene su sede la Peña Madridista , que 
acaba de c0nseguir el título de Cam
peón Local en Fútbol-Sala. 

La cena a la marinera , estuvo condi
mentada por Emilio Juan Juan "Ca
rrasco" y complació a todos los asis
tentes , entre los que se encontraban , 
el Director del Colegio Universitario de 
Castellón , Agustín Escardino y el Juez 
de Instrucción , Carlos Domínguez Do
mínguez. 

CON BUEN AMBIENTE 

Los vecinos de la calle Santa Rita 
de Casia: celebraron dicha festividad 
con amplio programa de actos y el me
jor ambiente. Por la noche se reunie
ron en una cena con variado y típico 
menú y la fiesta se rubricó con anima
do baile. Un bonito acto de confrater
nidad entre los vecinos de tan simpáti
ca y pintoresca calle. Los mayorales de 
este año fueron: María Soto , Joaquín 
Galán, Ana-Rosa Escuin, Sonia Agra
munt e lrma María Falco. Para el 
86/87, Inmaculada Monserrat , Ramón 
Armela , Nuria Escuin, Juan Alsina y 
Raquel Albiol. 

SE CASARON 

En la Arciprestal de la Asunción 
contrajeron matrimonio Enrique Pablo 
Vives y la encantadora señorita Fran
cisca Miralles Miralles. El banquete de 
bodas, se celebró en el Restaurante 
Cafetería , " Rey Don Jaime!" . Eterna 
luna de miel. 

PASO SUBTERRANEO 

Una muy grata noticia para todos 
los estudiantes que diariamente se tras
ladan a la zona donde están ubicados 
los Institutos de Bachillerato y Forma
ción Profesional consiste en la realiza
ción de un paso subterráneo en la con
fluencia de la C.N. - 340 y la Avenida 
Pío XII. Esta aspiración tantas veces 
puesta de manifiesto por el Director 
del I.B . "Leopoldo Quero l" ha sido 
considerada p ositivamente y merced a 
un acuerdo entre la Dirección General 
de Tráfico el Ministerio de Obras Pú
blicas y el Ayuntamiento de Vinaros, 
en un futuro no lejano se procederá a 
la urbanización y construcción de di
cho paso subterráneo, con todas las 
ventajas que ello va a suponer. Felici
tación. 

SE DISTINGUIERON 

En los salones del Casino Antiguo 
de Castellón y con asistencia del Con
seller de Cultura, Cipria Ciscar y orga
nizado por el diario "Mediterráneo" de 
la capital, se celebró la fiesta de fútbol 
provincial. El defensa derecho Gómez 
del Vinaros CF. fue designado para di
cho puesto en la selección ideal. Otro 
jugador del Vinaros CF. Chamorro, na
tural de Logrosán (Cáceres) fue tam
bién premiado por su regularidad. Ju
gó los treinta y ocho partidos del tor
neo. Ambos jugadores seguirán defen
diendo la temporada 86/87 la camisola 
del Vinaros CF. pues tienen contrato 
en vigor, a pesar que sus servicios 
son apetecidos p or muchos equipos. 
Por de pronto, "Stop" Foto: A. Alca
zar. 

TODAVIA ES POSIBLE 

Lo que no se pudo conseguir por 
méritos propios, en una segunda vuel
ta realmente deplorable, el Vinaros 
CF. alienta esperanzas de seguir en ca
tegoría nacional por una temporada 
más, y se evidencia que es la aspiración 
generalizada, tras catorce años en esta 
amable tesitura. 

Pues bien, estamos a merced del Al
cira y Gandía. Pasaron la primera eli
minatoria venciendo al Bigastro (Ali
cante) y a la U.P . Langreo (Asturias). 
Mañana el partido de ida de la segunda 
y definitiva eliminatoria. El Alcira se 
enfrenta al Mollerusa (Lérida) cam
peón de Cataluña. Es una población 
de 9 .000 habitantes y dicho equipo eli
minó al Sevilla Atlético, uno de los 
grandes favoritos. De Alcira se despla
zarán casi 2.000 hinchas. El Gandía se 
enfrenta al campeón de Gran Canaria , 
el Maspalomas, que eliminó al Huesca. 
El equipo es el titular de la población 
de San Bartolomé de Tejerina, que dis
ta 50 kms. de Las Palmas. Cuenta con 
un equipo joven , con técnica depura
da. Ambos equipos de la Comunidad 
Valenciana, tiene buenas posibilidades 
de lograr sus objetivos, pero no hay 
que dejarse guiar por el optimismo, 
pues ya se sabe que el fútbol gasta bro
mitas muy pesadas y sin ir más lejos, 
ya recuerdan lo que le pasó al Ban;a 
en Sevilla. Para bien del Vinaros, con
fiamos en la sensatez y el buen mCT 
mento del Alcira y Gandía. 

INAUGURACION 

A finales de la próxima semana 
abrirá sus puertas un nuevo Pub-Cafe
tería , en los bajos del edificio Colón 11 
en el Paseo Marítimo y son sus titula
res los hermanos García (José y Víctor) 
y será conocido por OSCAR'S . En Be
nicarló nuestro buen amigo Atilano , 
inauguro el Beverly . Exito. 

NECROLOGICA 

Víctima de un accidente de circula
ción ocurrido en las proximidades de 
Totana (Murcia) , falleció a la edad , 
de 28 años, el joven vinarocense , Jesús 
Hernández Valls. Era un muchacho 
sencillo , que gozaba de general simpa
tía y por su laboriosidad mereció una 
gran estima. Durante varios años pres
tó sus servicios en la Pastelería Viver 
y estaba considerado por dicha fami
lia , lógicamente consternada por el 
trágico suceso . 

Jesús Hernández , deja esta vida te
rrenal en plena juventud , cuando con 
su joven esposa María Teresa Juan , na
tural de Benicarló , formaban un hogar 
feliz , ilusionado y modélico. El entie
rro se vio muy .::oncurrido, prueba ine
quívoca de las muchas amistades, que 
supo granjearse en vida y en la misa 
celebrada en la Parroquia de Santa Ma
ría Magdalena, el sacerdote dedicó al 
joven Jesús Hernández Valls , unas pa
labras muy sentidas, impetrando al Se
ñor, su inmensa_ misericordia. El fur
gón que llevaba el féretro estaba cu
bierto de coronas y ramos de flores , 
con cintas y dedicatorias muy expresi
vas . A su desconsolada esposa María 
Teresa Juan , a su madre Amelía. Valls, 
Vda. de Hernández , el sincero pésame 
y con la esperanza de que el Todopo- · 
deroso , conceda a su fiel siervo Jesús, 
el descanso eterno. 

PRESENTACION 

El próximo sábado dia 15 y en los 
postres de un almuerzo con que obse
quiará la directiva del Tenis Club Vina
ros, cuya presidencia ostenta nuestro 
buen amigo, Pedro Ricart Balada, se 
procederá a la presentación del Torneo 
de Feria y fiestas de San ] uan y San 
Pedro. Asistirán representantes del pe
riódico VINAROS y de RADIO 
NUEVA. 

- Manuel Blasco -
DISTRIBUCION Y VENTA DE 

RECAMBIOS PARA ELECTRODOMESTICOS 
- Todas las marcas del Mercado -

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



DE MEXICO 

Como cada año por estas fechas, lle
gó a nuestra ciudad, y procedente de 
Monterrey (México) donde reside ha
bitualmente nuestro buen amigo Ma
nolo Anglés Cabades, acompañado de 
su distinguida esposa, Lupina Hernán
dez. Feliz estancia en su pueblo natal 
al que adora con auténtico fervor . 

CERRO SUS PUERTAS 

La clínica "San Sebastián" tras más 
de veinte años de prestar asistencia a 
gentes de Vinaros y comarca. Una ver
dadera pena esta decisión, fundamen
tada al parecer en causas de fuerza ma
yor, y con el deseo de que este inciso 
no sea definitivo. Grave contratiempo 
para la ciudad de Vinaros, que queda 
huérfana de una necesidad de primer 
orden. Como rigo, ojalá cuanto antes, 
la citada problemática, tenga la desea
da solución. 

ARENA 
Lo del segundo espigón, por el 

momento, ha sido sustituido por la 
adecuada arena que en cantidades in
dustriales se está vertiendo en la playa 
desde la calle Almas hasta el Angel, y 
cuyos efectos todavía no se pueden 
apreciar definitivamente, pero ese tra
mo adquiere una nueva y esperanzado
ra perspectiva. Diariamente acude mu-. 
cha gente a presenciar dicha faena. 

ASAMBLEA 

La celebró el Vinaros CF. y con ca
rácter extraordinario el pasado sábado 
a las 5 y en el Auditorio Municipal y 
asistencia de 61 personas . No hubo 
ninguna candidatura para Presidente y 
tras unos días de espera, la gestora en
cabezada por Manolo Agustín Marcos 
Matamoros, seguirá por un año más, 
aunque va a sufrir una remodelación 
sustancial. Eso es lo que se dice. 

ENTREGA DE PREMIO 

Montserrat Miralles recibió su inte
resante premio de manos de J. Sempe
re, delegado de Nestlé en el estableci
miento Super-Mes de la plaza de San 
Agustín, en un acto sencillo pero que 
se vio muy concurrido y realzado por 
diversas personalidades de la vida local. 
Foto: A. Alcázar. 

INCOGNITA 

Todavía está por decidir, si en el 
programa de la feria y fiestas de San 
Juan y San Pedro, se incluirá la tradi
cional corrida de toros. Los Mundiales 
de México y el 22-J, pueden ser facto
res de peso para dejarnos sin este fes
tejo tan popular y tan clásico, por las 
citadas fechas. Como digo , todo está 
pendiente de unos acoplamientos que 
se están negociando. Caso de llevarse 
a cabo dicho festejo se barajan los si
guientes nombres : Montoliu, Esparta
co, Espla, Ojeda, Mendes, Soro y 
otros. Si no vienen en este primer en
vite, vendrán después. 

LLEGO SU HORA 

La gentil y encantadora señorita 
Dora León Serret, es alumna aven
tajada de Danza en un acreditado 
Instituto especializado de Barce
lona y tras tres cursos muy brillan
tes, ahora ya se apunta éxitos 
importantes. Intervino hace unos 
días y con conocidas figuras de la 
Danza en el Festival-Homenaje a 
loan Magriñá , destacado coreó
grafo, en Prat de Llobregat y ante 
numeroso y selecto público y nues
tra paisana cosechó muchos aplau
sos. El lunes día 16 intervendrá en 
el Teatro del Liceo barcelonés y 
figurando en el «ballet» principal de 
la Opera LA TRA VIAT A, cuya 
figura estelar será el canario 
Alfredo Kraus. Cordial enhora
buena a Dora y con el deseo de que 
su debut en el famoso Coliseo de las 

·Ramblas, sea el punto de partida de 
una relevante carrera artística . Por 
de pronto, está en el buen camino y 
por supuesto, felicitación también 
para sus familiares. 

EL LUNES SE CONOCERA 

Los mundiales de Fútbol y las 
Elecciones Generales, constituyen 
un serio obstáculo para celebrar la 
tradicional corrida de la Feria y 
Fiestas de San Juan y San Pedro, 
dentro del Programa Oficial. El 
lunes a más tardar se conocerá si 
dicho festejo tiene lugar el sábado 
día 21 o si en realidad se decide la 
fecha del 6 de Julio . A esperar tan 
solo unas horas, para salir del «im
passe». 

JUEZ DE LA CONTIENDA 

El partido de vuelta de la Copa 
Liga en sus semifinales, con ventaja 
del Barc;a que ganó en el «Vicente 
Calderón» el pasado miércoles por 
1-0, marcado por Pedraza , será 
arbitrado por el colegiado con resi
dencia en Vinaros, Juan Peraita 
lbáñez . Suerte. 

PENYA VINAROS, C.F. 

La Sociedad Penya Vinaros, C.F. 
comunica a todos sus socios que a 
partir de hoy sábado pueden inscri
birse en el 11 Concurso de Guiñote , 
Manilla y otros . En el tablón de 
anuncios de la Entidad se expon
drán las bases del citado Concurso. 

DONACION 

El hijo del pintor Puig Roda, D. 
Gabriel Puig-Roda Alcácer, ha 
hecho donación de un ejemplar del 
libro, obra de Gaseó Sidra, sobre la 
vida y obra de su padre, al Archivo 
Municipal de Vinarós. Desde estas 
columnas le damos las gracias. 

El Archivero Municipal 
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ARENA 

La playa del Forti que enmarca el 
Paseo Marítimo , centra la atención de 
los vinarocenses, ya que , el segundo es
pigón anunciado queda por el momen
to aparcado y se sustituye por arena 
que en grandes cantidades se deposita 
en el mar a la altura de las calles Almas 
y San Pascual. Por de pronto, la playa 
situada en este tramo ha tomado otro 
cariz, positivo por supuesto . Vamos a 
ver si se consolida y se logra de una 
vez, la tan anhelada aspiración. 

SANTA RITA 

Los funcionarios del Ayuntamiento 
celebraron la festividad de su Patrona, 
con diversos actos, que culminaron 
con un almuerzo de hermandad. 

Los vecinos de dicha calle también 
honraron a Santa Rita con actos en 
que se puso de manifiesto la confra
ternidad de los mismos. Por la noche 
hubo cena fría en el centro de la calle, 

l , " t " y con paste erta, cava y cremae ª. '. 
finalmente animado baile. Les feli cita
mos por su perfecta organización y el 
ambiente de amable convivencia. 

VISITA 

Almorzó en un conocido restauran
te del Paseo Marítimo, el prestigioso 
escritor, Eduardo Mendoza. Con "El 
misterio de la cripta embrujada" y "El 
laberinto de las aceitunas, el autor con
firmó los privilegios de su escritura in
ventiva e insólita. 

HOY SE CASAN 

En la Ermita del Puig, nuestros 
buenos amigos ]osé Manuel Verdera 
Ayza y la guapa y gentil señorita Yo
landa Gueto Sánchez. Tras la ceremo
nia familiares e invitados se reunirán 
en el Hotel Suizo de San Carlos de la 
Rápita, en el clásico banquete de bo
das . 

DISTINCION 

El pasado miércoles y en los salones 
del Casino Antiguo de Castellón, se ce
lebró una gala deportiva organizada 
por el diario "Mediterráneo" de la ca
pital de la provincia . Los jugado res del 
Vinaros CF, GOMEZ y CHAMORRO, 
fueron galardonados por su buen que
hacer a lo largo de la temporada 
85/86, y aplaudidos por la amplia con
currencia. Enhorabuena. 

El ((Murallas de Avíla)) nuevo tren 
turístico de Rente 
El pasado mes de Mayo se puso por 

primera vez en marcha el tren "Mura
llas de Avila", tren que consta de cua
tro coches con 167 plazas (51 en pri
mera clase y 116 en segunda), con 
asientos anatómicos y respaldos recli
nables en primera clase, conocido po
pularmente como el "Platanito" por su 
característico color amarillo, un tren 
turístico que actuará de cómodo y 
atractivo enlace entre Madrid ·y la capi
tal abulense, los domingos y festivos 
hasta el próximo día 29 de Junio. 

Todos los vagones están climatiza
dos y cuenta el tren con cafetería-bar 
y con pequeñas mesas individuales en 
los respaldos de los asientos para la res
tauración a bordo. 

Para evitar el ruido , los espacios que 
median entre el revestimiento exterior 
e interior están rellenos de planchas de 
lana de vidrio, asimismo el tren está 
dotado de un equipo de megafonía 
que permite transmitir información al 
público o escuchar las reproducciones 
grabadas en cintas magnetofónicas. Su 
decoración es funcional y elegante, 
con paredes enteladas y pavimento de 
moqueta . 

El precio de billete que incluye ade
más del viaje de ida y vuelta recepción 
a los viajeros en la estación de Avila, 
con bailes regionales y degustación de 
vino de la tierra y yemas de Avila, es 
de 850 pesetas. Incluye también salida 
en autocares con guías y azafatas para 

realizar una ruta turística por la ciu
dad , y una serie de atractivos descuen
tos en varios restaurantes. Por la tarde 
se prosigue el recorrido por el Avila 
monumental , y después de un tiempo 
de libre disposición , se emprende re
greso a Madrid. 

A destacar en este tren , que el pre
cio de los billetes es el mismo en pri
mera y segunda clase , obteniendo los 
viajeros mejores asientos aquellos que 
se anticipan a la hora de hacer las re 
servas, puesto que el servicio es el mis
mo. 

Por sus características el "Murallas 
de Avila" es un tren dirigido principal
mente a la familia, ya que ofrece la po
sibilidad de dejar el coche en casa y 
viajar en un tren confortable a una ciu
dad concreta. 

Los niños reciben atención especial, 
pues se les reparten golosinas y pega
tinas en el viaje ; también hay atencio
nes para los adultos, que participan en 
un interesante sorteo durante el tra
yecto, en el que se sortean diferentes 
premios : llaveros, corbatas, pañuelos , 
etc.... · 

De confirmarse las excelentes pers
pectivas de éxito que está teniendo 
puesto que la ocupación del tren a 
cinco días de la salida la ocupación 
ronda el 95 por cien, el "Murallas de 
Avila" viajará también el próximo oto
ño. 

Rafael Gandía 

BOLSOS Y ARTICULOS 
DE MARROQUINERIA 

,·UNICA EN VINARÓS! 
-FABRICACION PROPIA -

GRAN SURTIDO EN BOLSAS 
PARA PLAYA 

Plaza San Agustín, 22 (Frente Mercado) 
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Agradecimiento 
Para formar parte de su biblioteca 

"La Colla" ha recibido de D. Gabriei 
Puig-Roda Alcácez el magnífico libro 
que sobre su padre se ha editado últi
mamente. Desde estas columnas se lo 
agradecemos. 

((Sección Filatélica)) 
Tras las gestiones realizadas por el 

socio de nuestra sociedad, Francisco 
José Sancho; el pasado sábado día 31 
de Mayo, la "Sociedad Cultural La 
Colla" quedó integrada dentro de la 
"Federación Valenciana de Filatelia" 
(FEV AFIL), y también de la "Fede
ración Española de Sociedades Fila
télicas" (FESOFI) . 

El ingreso tuvo lugar en Nules, 
donde la Federación Valenciana de 
Filatelia celebró su "Junta Directi
va", y posteriormente una "Mesa Re
donda", en la cual estuvo presente 
"La Colla", representada por varios 
miembros de esta entidad. 

Dichos actos estaban comprendi
dos dentro del programa de la "Se
mana Filatélica Juvenil" al igual que 
la "Exposición Filatélica" que poste
riormente fue visitada por dichos 
miembros de "La Colla". 

Insertamos una reproducción del 
sobre y matasellos editado al efecto, 
el cual, marcará una pauta en Ja his
toria de nuestra "SECCION FILA
TELICA". 

Acampada en Beceite 
Los pasados días la Sección de 

Montañismo de "La Colla" realizó 
una acampada en Beceite (Teruel). 
Se partió en coches particulares des
de el local social. Tras dos horas de 
viaje llegamos a Valderrobles, donde 
tomamos un refresco y pudimos visi
tar la ciudad con su notable iglesia 
parroquial, la casa ayuntamiento y el 
castillo. Luego partimos para Becei
te, donde montamos la acampada en 
un lugar llamado el Parrisal. La no
che fue muy amena junto al fuego, 
alrededor del cual se entablaron di
versos temas de conversación así co
mo canciones típicas. Al día siguien
te se realizó una pequeña marcha vi
sitando los pequeños lagos del río y 
su famoso cañón. Un viaje ameno, 
cultural y alegre. Visto el éxito, los 
organizadores se han animado a pre
parar otro desplazamiento para dis
frutar de la Naturaleza. 

-

Charla-Coloquio 
Dentro de la programación de ac

tos culturales que organiza "La Co
lla" tuvo lugar el pasado sábado en el 
local social una charla-coloquio sobre 
historia de Vinaros. Antes de ella se 
pasó un video, obra del socio Maria
no Castejón, sobre la fiesta de San 
Gregario, que organizó "La Colla" 
el pasado día 10 de mayo y que fue 
patrocinado por la Caja Rural de Vi
naros. Acto seguido se pasaron una 
serie de diapositivas que fueron co
mentadas por el presidente de la En
tidad Juan Bover y que daban pie 
para entablar una serie de preguntas 
sobre tiempos pasados de nuestra 
ciudad. La intervención de todo3 los 
presentes hizo que el acto resultara 
muy ameno. 

l Semana Filatelia Juvenil 
Nules, 30 Mayo - 1 Junio 

Expo Filatélica 

Inmobiliaria y construcciones 
de Vinaroz, S.A. 
IN. CO. VI. SA. 

«En cumplimiento ddo establecido en el artículo 98 de la Ley de Sociedades Anónimas 
se anuncia que por acuerdo unánime de la Junta Universal de esta Compañía se decidiÓ 
reducir el capital , fijándolo en UN MILLON CIENTO CINCUENTA MIL Pesetas 
(1.150 .000,--)». 

En Vinaros , a 5 de Marzo de 1986 

Al habla con el culturista local José Mª Mora 

El Culturismo, un Deporte que también 
se practica en Vinares 

El culturismo es un deporte en 
auge en los últimos años, es por es
to que también cuenta con practi
cantes en nuestra ciudad. Estamos 
en contacto con José Mª Mora, de 
casi 23 años, el más representativo 
de estos deportistas vinarocenses, 
pues ya cuenta en su haber con va
rias participaciones en campeo
natos en los cuales ha obtenido bri
llantes clasificaciones (6° y 7° 
kugar). 

- José, en primer lugar, ¿en qué 
consiste el culturismo? 

• Es una modalidad deportiva 
mediante la cual podemos moldear 
nuestro cuerpo según nuestra vo
luntad y posibilidades. Hablar de 
fisioculturismo no implica hablar 
de gente supermusculada, sino que 
además también existen muchas 
personas que lo practican para man-· 
tenerse en forma, bajar o subir pe
so, etc. 

- ¿Cómo nació en tí la afición a 
este deporte? 

• Después de haber practicado 
otros deportes, entre unos cuantos 
amigos acondicionamos un poco una 
habitación y con un material bas
tante precario, algunas pesas de 
hormigón y tensores, empecé a 
practicarlo. 

- ¿Hay muchos aficionados al 
culturismo en Vinarós? 

• Hay muchos pero la mayoría 
desiste debido a que les resulta un 
deporte algo sacrificado y lo dejan 
a los pocos meses, ya que esperan 
grandes progresos en poco tiempo. 

Lo que sí escasea enormemente 
son las fisioculturistas femeninas ya 
que creen que van a adquirir un 
cuerpo masculino, cosa que es im
posible. 

- ¿Crees que hay suficientes lo
cales en la ciudad para poderlo 
practicar? ¿Están bien equipados? 

• Hay muy buenos locales y 
están bien equipados en cuanto 
a material y monitores. Referente 
al único gimnasio público, ubicado 
en el polideportivo, el cual he visita
do últimamente, debo decir que me 
decepcionó bastante puesto que el 
material es escaso, anticuado y que 
necesita de algún monitor compe
tente. 

- ¿Qué se podría hacer para po
tenciar el culturismo en Vinarós? 

• Mentalizar a la gente, ya que 
el fisioculturismo se puede emplear 
para su_perarse en otras disciplinas 
deportivas, adquiriendo fueria, po
tencia y acondicionamiento cardio
vascular. 

- ¿Tienes alguna competición 
en perspectiva? 

• Por el momento no, pero si sa
liera algo a nivel regional, me pre
pararía. Más adelante, tengo as
piraciones de competir en campeo
natos a nivel nacional. 

Una t(pica postura cu/turista 

¿Cuál es tu rutina de entre
namiento? 

• Entreno cuatro días semanales 
durante dos horas y media diarias. 
Seis semanas antes de una compe
tición, entreno seis días a la semana 
tres horas diarias. 

- ¿No piensas que es un depor
te muy sacrificado? 

• Personalmente pienso que no. 
Se hace algo de sacrificio cuando me 
preparo para alguna competición 
ya que debo bajar mi ingestión de 
calorías y entrenar más para con
seguir el aspecto que vemos nor
malniente en las fotos de culto· 
ristas en competición. 

- ¿Es cara esta práctica de
portiva? 

• Es algo cara si te entrenas duro 
y tomas suplementos dietéticos, pe
ro no es cara si te entrenas simple
mente para mantenerte en forma. 

.;...._¿Qué consejo le darías al joven 
lector de estas líneas con inquietu-
-des cuTturistas? -

• Que se animen para practicarlo 
sobre todo a las chicas, las cuales 
mejorarán sus cuerpos practicando 
flsioculturismo. 

- ¿Deseas añadir algo más? 

• Decir que este deporte puede 
«atacar» cualquier parte de tu cuer
po que no guarde simetría con el 
resto del cuerpo. Finalmente, ani· 
mar a todos los deportistas a que 
entrenen con pesas para mejorar 
todas sus cualidades, esto está de
mostrado por numerosos deportis
tas extranjeros. 

Damos las gracias a. este bravo 
deportista, al cual auguramos un 
brillante porvenir en esta especia
lidad deportiva. 

Emilio Fonollosa 



Convocatoria 
En cumplimiento del acuerdo adop

tado por el Consejo Rector de esta So
ciedad Cooperativa, y de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 29 de la 
Ley 11 / 1985 , de 25 de octubre, de la 
Generalitat Valenciana, de Cooperati
vas de la Comunidad Valenciana, se 
convoca a todos los socios de la Enti
dad para celebrar Asamblea General or
dinaria, que habrá de tener lugar en 
esta localidad , Avda. Calvo Sotelo , s/n. 
el próximo día 8 de junio , a las 11 '30 
horas, en primera convocatoria, y a las 
12 , en segunda, con arreglo al si
guiente. 

ORDEN DEL DIA 

1°. Examen o censura de la Gestión 
Social. 

2° . Informe de los Interventores de 
Cuentas y aprobación, si procede , de 
las cuentas correspondientes al pasado 
ejercicio económico . 

3° . Distribución de Excedentes. 
4° . Plan de inversiones de la Reser- · 

va de Formación y Promoción Coope
rativa . 

5º . Elección para la renovación es
tatutaria de miembros del Consejo 
Rector y designación de Interventores 
de Cuentas. 

6° . Sugerencias y preguntas al Con
sejo Rector. 

7º. Aprobación del Acta . 

Vinarós , 16 de mayo de 1986. 
El Presidente 

Fdo .: JULIAN GUIMERA BELTRAN 

La pesca a Vinares 
Aquesta setmana, igual q1,1e fa uns 

15 dies, s'agafa altra vegada una 
gran quantitat de seitó. La llotja de 
subhasta s'ompli cada dia de cabces 
d'aquest pebc blau i la fabrica de gel , 
no dóna l'abast a fabricar-ne prou. 
Les barques, que quasi no caben al 
port, tenen la base a Castelló, encara 
que els armadors i els mariners són 
majoritariament del Nord i d'Anda-
lusia. · 

El dia en que redactem aquesta 
nota (dimecres 4) el preu per caixa 
ha oscil.lat entre les 5.000 i les 7 .000 
pessetes i s'han venut unes 6.500 
cabe es. 

Fa goig de veure el tréifec de les 
barques i també els camions carre
gant el pebc destinat a les fabriques 
de conserva d-'anxoves. 

Colla Quin Jaleo Vinares 
La Junta Directiva d 'aquesta colla 

convoca a tots els socis i a tates les 
persones que vulguen entrar en la co
lla, a la reunió General Extraordina
ria, que tindra lloc el proxim dissab
te 14 de Juny a les 17 hores, al local 
social del carrer del Rosari número 
5 - 2ª planta, amb el següent ordre 
del dia: 

- Elecció de la nova Junta Direc
tiva. 

- Propostes peral Carnaval-87. 
- Precs i preguntes. 

LA JUNTA 

Associació de Vei'ns de 
Vinaros ((Migjorn» 

L'Associació de Vei'ns de Vinaros, 
protestem molt energicament per la 
manca total de llits hospitalaris en 
que ens hem quedat a les comarques 
deis Ports i del Maestrat. En quatre 
anys, ens han tancat la Maternitat i 
ara la Clínica, (quatre anys de govern 
socialista tant municipal com cen
tral). 

Cada vegada als treballadors se'ns 
exigebc més impostas, i paguem més 
a la Seguretat Social, volem que 
aquests diners revertisquen amb mi
llares socials (i no en millares de 
guerra), i aixo no és així, no sois no 
les milloren sinó que el poc que te
nim ho tanquen. Ara per qualsevol 
cosa haurem d 'anar a Castelló, viat
ge que no ens garanteix una millar 
assistencia, per desgracia molts som 
testimonis de com esta la Residen
cia de Castelló, i sí que ens garanteix 
uns grans trasbalsos de temps i eco
nomics. 

Per abco l'Associació de Vei'ns, 
convoquem a tots els partits, sindi
cats, Ajuntament, entitats cíviques i 
culturals, i a tota persona interessa
da a una reunió per al proper dia 10 
de juny, a les 9 de la nit a la Casa de 
la Cultura, per a parlar de les mesures 
de pressió a fer, perque a Vinaros es 
faci el famós Hospital Comarcal que 
tantes vegades ens han promés, i que 
l'únic que hi fan és treure'ns el poc 
que tenim. 

Recorda't; 10 de juny a les 9 de la 
nit, Casa de la Cultura, és un tema 
molt important. 

Associació de Vei'ns de Vinaros 

1 er Aniversario de 

María Vizcarro Alegre 
(Vda. de Agustín Morales) 

Que falleció en Vinarós 
el día 8 de Junio de 1985 

E.P.D. 

Sus afligidos: Hijos, hijos políticos, nietos, hermana y demás 
familia, les ruegan Ja tengan presente en sus oraciones. 

Vinarós, Junio 1986 
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Associació Cultural Amics de Vinares 
Moneda del IV Centenario 

Tal como se había anunciado la pasada semana en estas pági
nas, desde el pasado sábado se están entregando a los suscriptores 
las monedas reservadas, entrega que continuará los sábados suce
sivos de 7 a 9 de la tarde en el Museo Municipal. Numerosos sus
criptores pasaron a recoger sus monedas el sábado pasado, que
dando favorablemente impresionados por el artístico diseño, 
perfecto acabado y cuidada presentación de esta única acuña
ción vinarocense. 

También fueron muchas las persoµas a las que se informó de 
las características y condiciones de fa misma pieza en oro fino, 
que ya cuenta con suficientes suscripciones para asegurar su rea
lización. Por este motivo, todas las personas interesadas por esta 
acuñación especial, pueden informarse en el Museo Municipal, 
los sábados de 7 a 9 de la tarde, o en la Caja de Ahorros de Cas
tellón (Plaza Jovellar), donde podrán también hacer la suscrip
ción, ingresando la cantidad estipulada en la libreta de la Asocia
ción Amics de Vinaros. 

A.C.A.V. 

Asociación de Amas de Casa 

El día 27 de Mayo un grupo de 50 
asociadas , encabezado por nuestra Pre· 
sidenta Rosa So le de Alcazar, nos des
plazamos a Vall de Uxó , para celebrar 
el día del Ama de Casa Provincial , ya 
que este año correspondía su organiza
ción a dicha localidad. 

Fuimos recibidas efusivamente por 
su Presidenta , junto con las más de 
600 de las diferentes asociaciones de 
toda la provincia que fuimos reunién
donos en el mismo Jugar, seguidamente 
fuimos a los salones de la Caja Rural S. 
Isidro donde pudimos admirar una bo
nita exposición de los trabajos realiza
dos por las asociadas de aquella simpá
tica ciudad . 

En Jos jardines del complejo Lords
hjp se sirvió un variado aperitivo , 
mientras amenizaba el momento con 
bellos bailes de nuestra región el Gru
po de Coros y Danzas de Vall de Uxo . 

U magnífica Comida de Herman
dad se sirvió en el salón Azul del mis
mo Complejo , fue presidida por la Pre
sidenta Provincial Dª Pepita Arechava-

Viaje a Val/ de Uxó 
Jeta , por la Diputada al Consell Valen
cia , Piedad Ortells y por el Sr. Alcalde 
de Val! de Uxó. 

Las diferentes Asociaciones de Ja 
Provincia leyeron las memorias de las 
actividades realizadas en el Curso 
1985-86. 

Se entregaron obsequios a todas las 
asociadas asistentes al acto y placas 
conmemorativas a las Asociaciones 
participantes. 

Clausuró el acto la Presidenta Pro
vincial con bellas y emotivas palabras, 
requiriéndonos para el próximo año 
que se celebrará en Villarreal. 

CENA DE FIN DE CURSO 

El próximo 12 de Junio se celebra
rá en el restaurante Voramar la cena de 
Fin de Curso. 

Las asociadas que deseen asistir 
pueden pasar a recoger los tiquets en 
la pastelería Viver, joyería Alonso, 
Boutique Vogue y por la Asociación. 

LA PRESIDENCIA 

4° Aniversario de 

Mª Asunción Martín Gil 
Falleció cristianamente 

en Castellón 
el 9 de Junio de 1982 

E. P. D. 

Su esposo: Emilio Miralles Selma y toda Ja familia, les ruegan 
Ja tengan presente en sus oraciones. 

Vinarós, Junio de 1986 
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El pasado domingo, se desplazó a 
Barcelona, el Alcalde de la Ciudad, 
D. Ramón Bofill Salomó y señora, 
acompañados del Teniente de 
Alcalde Sr. Palacios y señora, para 
asistir a la Fiesta de la Virgen de la 
Misericordia que la Colonia en Bar
celona, celebra todos los años. 

También asistió la Reina de las 
Fiestas 1985, acompañada de fami
liares y tras la celebración de la 
misa, en los locales de la Casa 
Valencia, se proclamaron las damas 
de la Colonia para las actuales «Fi
res», tras lo cual se sirvió un aperi
tivo y la comida. 

Estuvo presidida por Mosén 
Pavía, el Alcalde de Vinaros, 
miembros de la Comisión de la 
Colonia y Vicepresidente de la 
Casa de Valencia Sr. Ferré. 

Al finalizar el acto se interpretó 
el himen a Vinaros y Mosén Pavía 
ofreció la primicia, de una obra 
suya, que se presentará en Octubre, 
de carácter municipal. 

Destacamos el hecho de que el 
autor ha sido alumno de Mosén 
García Julbe. 

Entrevistamos a Agustín Puchal, director del popular espacio 

Finalizó el Programa de Radio Nueva 
((Siempre en domingo)) 

El programa dedicado al Séptimo 
Arte y al mundo del espectáculo 
"Siempre en domingo", emitido por 
Radio Nueva los domingos de 11 a 13, 
acabó una vez más su temporada, des
pués de siete meses en antena. Nos he
mos puesto en contacto con su direc
tor, Agustín Puchal , el cual nos habla
rá de este popular espacio radiofónico. 

- ¿Qué balance global harías de es
ta etapa del programa? 

• El programa, en conjunto, tenía 
la idea de informar sobre el mundo del 
cine y del espectáculo en la comarca 
con el fin de que sirviera de guía para 
los oyentes a la hora de ir al cine u 
otros lugares ; como creemos que esto 
se ha conseguido, el balance, pues, es 
positivo . 

- ¿Quienes formaban el equipo? 

•Estaba formado por tres personas ; 
Angela Pereda, una compañera muy 
digna, fue una grata sorpresa pues 
nunca había trabajado con ella, el con
trol Juan Manuel Beltrán , excelente 
compañero, y yo. 

- ·¿Tenía repercusión en Vinaros y 
comarca? 

• Teníamos llamadas telefónicas, 
que sirven para pulsar el interés de un 
programa, procedentes de Benicarló, 
Vinaros, Peñíscola, incluso Rosell. 

- ¿Era laboriosa la preparación de . 
cada espacio? 

• Bueno, en principio, sí, por la fal
ta de costumbre , pero luego ya no; 
consistía en buscar información sema
nal a través de la prensa, radio, televi
sión y la música adecuada para cada te
ma. 

- ¿Hay probabilidades de que rea
parezcan la próxima temporada? 

• Cuando se termina un programa 
parece que la próxima temporada está 
muy lejos, y te quedas con la duda, 
luego cuando pasa el tiempo se van 
viendo las cosas más claras .. Creemos 
que sí, la intención es volver. 

- Finalmente, ¿deseas decirnos al
guna cosa más? 

• Dar las gracias a todos los que han 
colaborado en "Siempre en domingo", 
pienso que ha sido mucha más gente 
de la que llamaba, pues no sólo se cola
bora llamando sinó también escuchan
do el programa. Ante todo también 
agradecer a todo~ los que confiaron en 
nosotros, como las casas comerciales y 
la agencia de publicidad patrocinadora. 

Nos despedimos de Agustín, al que 
pronto volveremos a escuchar con los 
programas especiales sobre nuestras 
fiestas agradeciéndole sus respuestas y 
esperando reaparezca en otoño este 
excelente programa. 

E. Fonollosa 

Historia de un pueblo 
Estando un día Dios 
pensando para sí, 
se dijo : 
¿Qué podría crear yo hoy? 
¿qué cosa sencilla y bella ? 

Y a lo he creado todo, 
el firmamento, el mar, las estrellas ... 
Ya sé, pensó, miraré la tierra 
y veré si falta algo. 

Entonces Dios, Nuestro Señor, 
se asomó y vio un claro 
un vacío ;unto al mar, 
se paseó por aquel lugar desierto, 
se sentó y dijo: 
Aquí, voy a constru ir 
otro trocito de cielo. 

Alargó su brazo, con su mano 
tocó la tierra 
y acariciándola con cariño 
expresó su deseo. 

De aquí nacerá un pueblo pesquero, 
será diferente a los demás, 
lo llamaré VINAR OS y será parte de mí 
porque lo habré construido YO 
con mi propia mano. 
Mi hermoso pueblo costero. 

Vinaros, marzo de 1986 

Carmen Duzmán 

Convocatoria 
En cumplimiento del acuerdo adop

tado por el Consejo Rector de esta So
ciedad Cooperativa, y de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 29 de la 
Ley 11/1985 , de 25 de octubre, de la 
Generalitat Valenciana, de Cooperati
vas de la Comunidad Valenciana, se 
convoca a todos los socios de la Enti
dad para celebrar Asamblea General or
dinaria, que habrá de tener lugar en 
esta localidad , Avda. Calvo Sotelo , s/n. 
el próximo día 8 de junio, a las 10 ho
ras, en primera convocatoria, y a las 
10'30, en segunda, con arreglo al si-
guiente. 

ORDEN DEL DIA 

1 o. Examen o censura de la Gestión 
Social. 

2°. Informe de los Interventores de 
Cuentas y aprobación, si procede, de 
las cuentas correspondientes al pasado 
ejercicio económico. 

30. Distribución de Excedentes. 
40. Plan de inversiones de la Reser

va de Formación y Promoción Coope
rativa. 

5º. Constitución y adhesión a la 
Unión Provincial de Cooperativas de 
Crédito de Castellón. 

6º. Aportaciones a capital social. 
70. Elección para la renovación es

tatutaria de miembros del Consejo 
Rector y designación de Interventores 
de Cuentas. 

go. Sugerencias y preguntas al Con
sejo Rector. 

90. Aprobación del Acta. 

Vinaros, 16 de mayo de 1986. 

El Presidente , 

Fdo.: JULIAN GUIMERA BELTRAN 

1ª Acampada 
Feminista de les 

Comarques del Nord 
del País Valencia 

Els proppassats dies 24 i 25 de 
Maig, s'ha celebrat la 1 ª acampada 
feminista de les comarques del 
Nord del País Valencia (PP.CC.) a 
)'ermita de Sant Sebastia de Vina
ros. 

Convocaven els grups: Col.lectiu 
feminista de Vinaros, Dones en llui
ta de Moncófar, Dones feministes 
de Vila-Real, Grup feminista de La 
Vall d'Uixó, Secretaria de la dona 
de CC.00. Plana Alta i Col.lectiu 
de dones de Tortosa. 

L'assistencia de les dones que 
han vingut ha estat molt positiva ve
nint-ne de diferents pobles de les 
comarques. 

Els temes que s'han tractat han 
estat: una ponencia on plantejavem 
les dependencies, els temors que 
tenim les dones a sortir fora del 
«rol» que se'ns ha assignat en 
aquesta societat i portar la nostra 
vida amb autonomia i llibertat. L'al
tre tema ha estat: els objectius que 
tenim el Moviment Feminista en 
aquests moments en els quals ens 
és molt difícil la nostra 11 u ita d 'alli
berament, degut als entrebancs que 
se'ns posen en aquesta societat on 
ens silencien les nostres veus, les 
nostres lluites, donant una imatge 
falsa i manipulada de la nostra rea
litat. 

Vinaros, 25 de maig de 1986 

Els grups i dones feministes as
sistents a la 1 ª Acampada Feminis
ta de les comarques del Nord del 
País Valencia (PP.CC.), davant de 
les properes eleccions generals on 
el PSOE en el seu programa electo
ral diu, que si arriba al poder refor
mara la llei d'avortament, nosaltres 
diem que no estem disposades a 

-acceptar la flei d'avortament del 
PSOE ni qualsevol modificació 
d'aquesta, inspirada en la seva mo
ralitzant visió de la dona i la consi
deració de l'avortament com un de
licte. 

Si les dones som les que parim, 
nosaltres i ningú més té el dret a 
decidir, sense més condició que la 
nostra voluntat. 

COL.LECTIU FEMINISTA DE 
VINARbS. 

DONES FEMINISTES DE VILA
REAL. 

DONES EN LLUITA DE MÓN
COFAR. 

GRUP FEMINISTA DE LA V ALL 
D'UIXÓ. 

SECRETARIA DE LA DONA DE 
CC.00. PLANA ALTA. 

COL.LECTIU DE DONES DE 
TORTOSA. 

Vinaros, 25 de maig de 1986 

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

PANDA - POLO - MALAGA 
Tels. 45 QQfll_- 45 42 67 - 45 50 15 - María Auxiliaélo'ra, 2·f _ 



DAR GRACIAS 

La sabiduría popular dice que el 
ser agradecidos es de bien nacidos. Y 
a agradecimiento supo la misa jubilar 
que se celebró en la Parroquia de 
Santa Magdalena el pasado día 30 de 
mayo, en ocasión del 75º aniversario 
de la fundación de las Religiosas An
gélicas. 

El obispo de la diócesis presidió la 
Eucaristía en la que concelebraron 
doce sacerdotes. En su predicación, 
monseñor Caries se refirió a la grati- Miquel Romero 
tud que sentían las Angélicas por la 
bondad y misericordia que Dios ha 
tenido con ellas en sus setenta y cin-
co años de historia; al reconocimien-
to que les otorga la Iglesia por su 
abnegado trabajo de afecto, acogi-
miento y servicio a las personas ma-
yores y menesterosas de compañía, 
cariño y asistencia, y a la admira-
ción que todos sentimos hacia unas 
mujeres que se han enamorado de 
Jesucristo y, porque enamoradas, 
le han consagrado su vida, y son 
ejemplo para los demás cristianos. 

La celebración estuvo ·asistida de 
buen número de Angélicas venidas 
de otras tantas ciudades, y de algu
nas decenas de residentes en sus ca
sas de Castellón y Valencia. Y de 
muchos amigos de Vinaros que qui
sieron acompañar a la comunidad 
que trabaja en nuestra ciudad . El 
templo parroquial de Sta. Magdale-
na congregó una familia fervorosa, 
y la celebración toda resultó exquisi
ta, de fino y profundo calado espiri
tual. Para gloria de Dios, a quien ren
didamente alabamos y agradecemos 
la obra que hace setenta y cinco años 
germinó del corazón de aquella hu
milde sierva suya, Madre Genoveva 
Torres. 

(:: 
commodore ~ 

Este PC de Commodore 
ha hecho dudar a más de uno. 

Estos avances, yun precio realmente intere
sante, han planteado serias dudas entre los 
profesionales más cualificados a la hora de ele
gir un buen PC. 

Sin duda Commodore, con el mayor número 
de ordenadores vendidos en el mundo se afian
za en el campo empresa rial con mucha fuerza . 

Si estii interesado en conocer más de cerca el 
nuevo PC de Commodore, prcgunle en cual
~~~c:s~oncesionario Commodore, le saca.rá de 

PRINCIPALES CARACTERISTICAS 
- 256 K de RAM de 9 bils - Zócalos para 
ampliar hasta 640 K - 2 unidades de disketc 
de 360 K - Disco 10 Mb opciOnal - lnlería
scs serie y paralelo, incluidos - S slot s C'om
patibles - Alla resolución incluida - El me
jor precio en Hla cate¡oria. 
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PEREGRINACION CON 
ENFERMOS A LOURDES 

Presidida por el f-.xcmo. y Rvdmo. Sr. Obispo 
Dr. D. RlCARDO CARLES GORDÓ 

Del 24 al 29 de junio de 1986 

_,,. LOURDES '86 
La Hospitalidad Diocesana de Ntra. Sra. de Lourdes prepara 
su Peregrmación anual con Enfermos. 

1 os que en otros años nos habéis acompañado. ya tenéis 
expenenc1a de la riqueza espmtual de esos tres d1as y me
dio. 

Son unos d1as de e1ercic10 de vida cnsflana mtegral. En 
ellos se da un sostenido tono de oración, centrado en la Eu
caristía y en Nuestra Señora. Y una corriente viva de amor 
al projimo en el que todos nos encontramos inmersos. 

Para todos son días de profunda experiencia religiosa. Para 
más de uno la ocasión de un reencuentro vital con el Señor. 

Os mvito cordialmente a todos: enfermos y sanos, enferme
ras y brancad1ers, a peregnnar un año más a Lourdes y a 
que invitéis a hacerlo a cuantos sabéis podrían aprovechar
se espiritualmente de esta ocasion providencial. 

t RICARDO M.a, OBISPO 

F 1 \U Sl\1SOLO DE COM\tOOORL.COMPA\ IA A\1ERICANA. UDER MUNDIAL EN NUMERO DE ORDENADORES INSTALADOS 

J 

SYBEL ELECTRONICA, S.L. 
ORDENADORES PERSONALES Y GESTION 

Somos Distribuidores de AMSTRAD y COMODORE entre otros 
¡Vea nuestra extensa Exposición y compare precios! 

PROGRAMA·S A MEDIDA- Plaza J ove llar, 6 Tel. 4516 86 VINAROS 
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·Nota Informativa de la 
Coral García Ju/be 

Como complemento a la activi
dad cultural que la Coral «García 
Julbe» inició el pasado mes de Octu
bre de 1985, en su desplazamiento a 
Meckenheim (Alemania), se ha cur
sado invitación oficial a la Coral ale
mana para que nos devuelva la visi
ta durante los días 10 al 14 del pró
ximo mes de Octubre. 

Por conversaciones mantenidas 
con la Coral de Meckenheim, es se
guro que aceptarán nuestra invita- . 
ción y participarán en el programa 
de actuaciones que oportunamente 
será confeccionado, y del cual vol
veremos a informar para que los ve
cinos de Vinaros puedan correspon
der con igual entusiasmo con que 
los alemanes acogieron a la repre
sentación vinarocense, el pasado 
año. 

LA JUNTA 

Comunicado de 
las peluquerías de 

N 

senoras 
Con fecha 4 de Junio de 1986 

y reunidas las peluquerías de se
ñoras de Vinaros han decidido el 
horario siguiente para las fiestas 
de S. Juan y S. Pedro. 

Lunes 23, abierto todo el día . 

Miércoles 25, jueves 26 y 
viernes 27, abierto sólo por la 
tarde. 

Sábado 28, abierto todo el 
día. 

Asociación Jubilados 
y Pensionistas 
López Doríga 

El pasado día 28 de mayo quedó 
constituida esta Asociación, habién
dose acordado el nombramiento de 
la Junta Directiva de esta forma: 

Presidente: Sebastián Bordes Gar
cía. 

Secretario Administrativo: Enri
que Esteller Esteller. 

Vocales: Manuel Fonellosa Castell, 
Bautista Guardino Ayza, Casto Roca 
Pedra, José Tonda Gómez, Teófilo 
Tortajada Valentín, Sebatián Viñes 
Monzó. 

La Asociación no tiene carácter 
discriminatorio y es independiente 
de cualquier partido político o con
fesión religiosa. Es, por tanto, una 
Asociación abierta, apartidista y 
aconfesional a la que pueden inte
grarse todos los jubilados y pensio
nistas que voluntariamente lo solici
ten de acuerdo a como se establece 
en sus Esta tu tos. 

Sus fines son: la representación, 
defensa y protección de los Jubilados 
y Pensionistas : el fomento de la in
terrelación y solidaridad de los Jubi
lados, Pensionistas y todas aquellas 
personas encuadradas en el marco de 
la tercera edad; la promoción y cana
lización de las aspiraciones de sus 
asociados instando a quien proceda, 
en cada caso, a la gestión y satisfac
ción de éstas; promover servicios so
ciales y asistenciales según las necesi
dades de orden económico, material 
y humano de que se disponga; orga
nizar actividades culturales y recrea
tivas tendentes a enriquecer la perso
nalidad de sus asociados y cubrir su 
tiempo de ocio; y por último, favore
cer el necesario aprendizaje de las 
cuestiones que informan la vida so
cial, cultural, económica, etc., me
diante una información educativa 
permanente. 

Les deseamos los mayores éxitos 
en tan humanitaria labor. 

t Bar Barbacoa 
_J~I '---_M_EL Y_ 

\J 1 NA ROS---¿. 

Especialidad 
CARNES A LA BRASA 

INAUGURACION 21 DE JUNIO 

CLASES INGLES VERANO 
Licenciado Filología Inglesa 

Tel. 45 22 39 

Les Camaraes 

Com tots els anys, el Grup In
fantil «Les Camaraes» va voler con
tribuir a honorar la nostra patrona 
Mare de Déu de la Misericordia. 
Xiquets i xiquetes de totes edats, 
algú d'aquests havien d'anar al 
coll de sa mare perque també els 
menuts són de les camaraes, oferi
ren els seus rams de flors i els més 
grans hallaren les nostres dances 
típiques pera festejar el dia. 

Ara comencen les actuacions 
d'estiu. El proper dia 15 anirem a 
ballar al carrer Centelles com un 
més deis actes que hi ha organit
zats amb motiu de la Festa del Car
rer. 

Esperem que hi vingue molta 
gent a veure-n's així com les pro
peres fires. 

LES CAMARAES 

Actuació deis Petits Cantors de la 
Misericordia a Barcelona 

Dintre del programa d'intercanvis 
de la coral infantil vinarossenca, diu
menge passat anaren a Barcelona per 
tornar la visita a la Coral Aura de 
l'Orfeó Catala de Barcelona. 

L'actuació fou a la sala d'assaigs 
de l'Orfeó Catala que s'hi troba al 
Palau de la Música Catalana. Els pri
mers en actuar, a partir de les dotze, 
van ser els de la Coral Aura, tant els 
mitjans com els grans, cantant un to
tal de sis temes. A continuació, els 
Petits Cantors van oferir quatre can
<;ons i, front als forts aplaudiments 
del públic assistent, interpretaren, fo
ra de programa, "La granja de Pedro
che". Aquest popular i simpatic tema 
gaudeix d'un gran exit sempre que el 
canten, i així va ocorrer diumenge, 
aplaudint-lo el públic llargament, 
després de l'excel.lent interpretació. 
La Coral va saber estar a l'al<;ada del 
marc en que actuaven i dels especta
dors presents. 

Finalment, el director de la Coral, 
En Lloren<; García, va rebre una pla-

ca commemorativa. 
Acabada l'actuació musical, es va 

fer una explicació, per part d'un 
guia, del Palau de la Música Catalana, 
bellíssim local. És un edifici moder
nista, construi"t entre els anys 1905 i 
1908 per l'arquitecte Domenech i 
Muntaner. També s'explica la histo
ria de l'Orfeó Catala, fundat per 
Amadeu Vives i Luis Millet. 

Després d 'abandonar el Palau, el 
lloc elegit per a dinar fou el pare de 
la Ciutadella, on els pares dels xi
quets de la Coral Aura obsequiaren 
amb begudes i pastissos. A les 4'30 es 
va "arrancar" ja cap a Vinaros. 

La propera activitat de la Coral, 
sera per a festes, quan acolliran els 
xiquets de la coral de Pont de Suert 
(Lleida), on la nostra coral ja va es
tar en el mes de febrer. També, s'ha 
fet la sol.licitud per participar al fes
tival de l'UNICEF, que se celebrara 
a Tolosa. 

Emilio Fonollosa 



. de Viviarós 

El Concierto del pasado 
sábado ... 

Para empezar nos ofreció la "So
nata Op. 27 n° 2 (Claro de Luna)" 
de Beethoven, que fue interpretada 
magistralmente. 

Carmen Vilá, piano 
Antes de entrar en materia es jus-

1 to hacer una clara afirmació~: Car
men Vilá es una GENIAL pianista. 

Es fácilmente comprensible, des
pues de este concierto, el curriculum 
que precedía a la actuación de esta 
artista. Del mismo, podemos destacar 
la medalla de oro y el primer premio 
que obtuvo en el Conservatorio Su
perior Municipal de Barcelona a la 
edad de dieciséis años. Posteriormen
te estudió en Ginebra con Bela Siki y 
en la Academia de Música de Viena 
en donde destacó como la mejor 
alumna en los exámenes finales. 
También ha asistido a diversos cursos 
internacionales, en los cuales ha teni
do como profesores a Paul Badura 
Skoda, Alfred Brendel y Jeorg De
mµs. Tanto en los citados cursos, co
mo en los organizados por la Acade
mia Chiggiana de Siena alcanzó, 
SIEMPRE, los primeros premios. 

Carmen Vilá obtuvo el primer pre
mio del Concurso Internacional 
Haydn-Schubert (Viena 1959) y la 
Medalla Harriet Cohen (Londres 
1966). 

Ha actuado con las principales or
questas del Estado Español y con 
otras de marcado renombre interna
cional como las Sinfónicas de Berlín, 
Hamburgo, Viena, Oporto, Teherán, 
etc. 

Actualmente, es catedrática del 
Conservatorio Superior Municipal de 
Barcelona. 

Tras este breve repaso a las notas 
biográficas de Carmen Vilá, pasemos 
a comentar el concierto que nos ofre
ció. 

Pudimos comprobar, a la salida, 
como el recital ofrecido por la pianis
ta, en nuestra ciudad, fue un verda
dero éxito y entusiasmó al aceptable 
número de asistentes que acudió a 
nuestro Auditorio. 

Finalizó la primera parte con 
"Canciones y Danzas" de Mompou, 
que fueron tocadas con gran intimi
dad, alegría y sensibilidad. 

Después de unos breves momen
tos de descanso, se nos ofrecieron 
dos lieder de Schubert-Liszt, acaban
do el concierto con tres obras de 
Liszt: ".r'!tephisto (Vals)", "Soneto 
de Petrarca',.y "Rapsodia Española". 
Una vez más hemos de dar los máxi
mos calificativos a la actuación de 
Carmen Vilá: Estuvo, sencillamente, 
BRILLANTE y VIRTUOSA. 

Correspondiendo a los calurosos, 
y muy merecidos, aplausos del pú
blico, la pianista ofreció una breve 
y refrescante obra fuera de progra
ma. 

Debido a que las obras de Liszt 
ocupaban gran parte del programa 
que Carmen Vilá nos ofreció, pu
dimos enterarnos de que en el mes 
de julio de este año se cumplirán 
cien años de la muerte de F. Liszt 
(Fallecido el día 31 de julio de 
1886). Por tanto se puede considerar 
a la segunda parte del concierto que 
nos ocupa como· un verdadero HO
MENAJE a este gran pianista y com
positor. 

Como un comentario al margen 
del concierto, les querríamos dar a 
conocer que, en los días de concier
to organizado por Joventuts Musicals 
de Vinaros, habrá un buzón a la en
trada del Auditorio con el fin de que, 
en la parte de detrás de los progra
mas de mano, nos hagan llegar cuan
tas sugerencias estimen de interés . 

Finalmente, tan sólo nos queda 
comentar que la actuación de Car
men Vilá fue posible gracias a la cola
boración entre Joventuts Musicals de 
Vinaros y la Conselleria de Cultura 
Educación y Ciencia de la Generali~ 
dad Valenciana, entidades que parti
cipaban al 50 º/o en el coste del con-
cierto. . 

JJ.MM. 
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A VUI, dissabte 7 de juny -A les 19,30 hores 
CONCERT 

SORIN MELINTE, piano 
Este relevante artista del teclado nacio en Bacau (Rumanía) y manifestó, desde 

su infancia, muy grande afición a la música. Discípulo predilecto de Estela Came
nita, hizo progresos extraordinarios en el Conservatorio «G. Enesco» de Bucarest, 
y, a los trece años de edad, se presentó en su ciudad natal acompañado por la 
Orquesta Filarmónica. Esto le abrió el camino de su carrera de concertista, al ser 
invitado por todas las orquestas de su patria. 

En 1972 dio un recital en el «Atenaeum Roman» que la crítica lo consideró de 
antología. Esto y las intervenciones en la Televisión le dieron gran popularidad, 
así como la ocasión de participar en el «Seminario Internacional de Wermar» con 
la competente dirección del Prof. Dieter Zechlin, Decano del Conservatorio Estatal 
de Berlín, quien, en el acto de Clausura de dicho Seminario, manifestó pública
mente que SORIN MELINTE se hallaba en posesión del talento de los grandes 
pianistas. 

En 1973 le es confiado el concierto inaugural del curso del Gran Teatro Geor
ges Enesco, que fue apoteósico. En el mismo año ganó el Primer Premio en la 
competición para jóvenes pianistas, en París, y después dio un recital en el Albert 
Rousel de la capital de Francia, patrocinado por el Prof. Piérre Petit, Director de la 
Escuela Normal , que le brindó todo su apoyo en consideración a su gran valía. 

En 1974, el gran Director rumano Sergio Celibidache le retuvo en París para que 
estudiase con él. Luego amplió su formación pianística con Malcolm Frager en los 
Estados Unidos de América. 

SORIN ME LINTE tiene rica y variada actividad artística. A pesar de su juventud, 
ha dado más de medio millar de recitales y conciertos con orquesta, tanto en su 
país como en Bulgaria, Alemania, Hungría, Polonia, Checoslovaquia, Francia, 
España y Portugal. En 1980 le fue otorgado el Primer Premio del Conservatorio 
«Ciprian Porumbescu» de Bucarest. Ganó tres ediciones consecutivas (1979, 
1981y1983) el Primer Premio en el Concurso pianístico «Canto a Rumanía». El 
mismo fue invitado, en Rumanía y España, a formar parte del jurado en varios con
cursos de piano. En 1982 fue nombrado concertista oficial de una de las mejores 
orquestas de su país, la de Yassi. 

La crítica internacional considera a SORIN MELINTE como concertista de 
innata sensibilidad, gran virtuosidad y temperamento y poseedor de habilidad 
extraordinaria para profundizar en los estilos de todas las épocas. 

Reunión de comerciantes 
El pasado martes día 27 tuvo lugar 

en el Auditorio W. Ayguals de lzco de 
Vinaros la Junta General de la recién 
creada Asociación Local de Comer
ciantes, con una aceptab le asistencia, 
tanto de asociados, como de interesa
dos en el tema, muchos de los cuales se 
inscribieron en ese mismo momento a 
la Asociación. 

En segunda convocatoria, a las 9'00 
horas exactas, con elogiable puntuali
dad, se sentó en la presidencia la Junta 
Gestora que hasta ese momento había 
llevado el peso de la organización, con 
el secretario de la Pymec, que actuaba 
como tal en la reunión. 

Tras la lectura y aprobación del ac
ta se pasó a la elección de la mesa de 
edad que estuvo presidida por D. Al
fonso Bertomeu, junto a D. J. Ramí
rez, con el secretario. Tras un largo de
bate sobre candidatos y procedimien
to se llegó a formular, por el presiden
te de la Gestora una candidatura que, 
en principio fue admitida, pasándose 
seguidamente a la votación, resultando 
76 votantes, de los que 72 fueron favo
rables y 4 contrarios a la propuesta, 
quedando constituida de esta manera: 

Presidente: D. Francisco Castell 
A rasa. 

Vicepresidente: D. José Ant0 Gó
mez Sanjuán. 

Tesorero: D. Santiago Roig Mafé. 
Vocales: Dª Inmaculada Rarn.Ú-ez 

Monroig , Dª María Teresa Vida) Fe
rreres , D. Angel Vallés Verge, D. José 
Orts Forner, D. Manuel Catalán Cal
vo y D. Pedro Hernández Losa. 

Se procedió seguidamente a los rue
gos y preguntas, en que hubo diversas 
intervenciones. También desde la mesa 
se hicieron sugerencias y planteamien
tos, además de esbozar un panorama 
de la situación y de las posibilidades, 
tras explica r la génesis de la asociación. 

Por último, y por el presidente, se dio 
lectura a un texto elaborado para esta 
ocasión y del que entresacamos algu
nos párrafos: 

"La pequeña y mediana Empresa 
viene siendo últimamente la gran pro
tagonista de toda conversación que 
tenga como centro a la economía . 
( ... ) A pesar de su importancia en la 
economía española, por contra•está so
portando una legislación regresiva que 
implica una presión fiscal insostenible 
y una Seguridad Social aquilosada y 
cara que la ahoga. 

Independientemente de la solución 
de tantos problemas de tipo local co- . 
mo son la inseguridad ciudadana, la 
falta de regulación de venta ambulan
te , el continuo encarecimiento de las 
tasas y arbitrios municipales, la Asocia
ción de Comerciantes de Vinaros, está 
dispuesta a luchar denodadamente por 
la consecución de todos sus objetivos 
a través de sus representantes en PY -
MEC estará presente el próximo mar
tes 3 de Junio en Valencia, donde re
presentantes de varias Comunidades 
Autónomas de nuestro movimiento 
PYMEC, se darán cita para elaboraruna 
lista de exigencias que mejoren las con
diciones de nuestras pequeñas y media
nas empresas( ... ). 

Por ello no s cabe la satisfacción de 
poder ofrecer a la Pequeña y Mediana 
Empresa de nuestra ciudad respuesta 
a los problemas de tipo local que por 
cercanos tanto nos afectan , como a 
aquellos puramente estructurales que . 
estarán siempre bien defendidos por 
un movimiento empresarial que a ni
vel de España supera ya los doscientos 
mil afiliados". 

Se levantó la sesión tras dos horas 
de trabajo y, a lo que se detectó, salie
ron todos muy satisfechos, tanto ele
gidos como electores. 

A.F .Ll. 
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Fiesta Anual del Fútbol Provincial 

El Diario Mediterráneo, celebró 
la pasada semana su fiesta anual, 
en los salones del Casino Antiguo 
de la capital castellonense, Presidió 
el acto el conseller de Cultura CE
BRIA CISCAR, acompañado de di
versas autoridades deportivas y del 
director del Mediterráneo Tomás 
Alvarez Domínguez. 

Tras los parlamentos de rigor 
se procedió a la entrega de trofeos 
a los mejores del fútbol provincial 
que realiza Mediterráneo. Asimis
mo se entregaron una placas, con 
las que se pretendía hacer un reco
nocimiento público a la labor lle
vada a cabo por dos ex-presidentes 
Alfredo Esteban del Burriana y 
José Feirats del Bechi y también 
al periodista Chendo por toda una 
vida dedicada al mundo de la infor
mación deportiva. Veintiocho fue
ron en total los premios que se en
tregaron en esta fiesta anual. 

Se entregó un trofeo a cada uno 
de los jugadores que a juicio de los 
distintos corresponsales debían fi
gurar en la selección ideal del Me
diterréneo: GABRIEL, GOMEZ, 
MADUEÑO, MEZQUITA; MONFI, 
ARNEDILLO, JAVIER BELTRAN, 
GAGO, GIMENO, SORIANO y 
MATEU. 

Al joven lateral del Vinaros C.F., 
le entregó el trofeo el corresponsal 
en Vinaros José Luis Puchol. 

Seguidamente se entregaron los 

trofeos a aquellos jugadores que a lo 
largo de la temporada, se han 
convertido en protagonistas. Así 
Peña recibió trofeo al máximo go
leador, Gabriel al mejor portero, 
José Manuel Pesudo al mejor entre
nador, el colegiado Aledo Breoza 
al mejor árbitro. Palomo y el juga
dor del Vinaros C.F., CHAMORRO, 
recibieron sendas placas al jugador 
más regular, resaltando el premio 
logrado por nuestro central que 
siendo jugador de campo, jugó to
dos los partidos completos y solo 
fue amonestado con dos tarjetas 
amarillas. 

Tras la entrega de los trofeos 
citados, se pasó a premiar a los dis
tintos jugadores de las plantillas 
del Castellón, entre los cuales están 
Alcañiz, Saura, al ex-jugador del 
Vinaros Marzá y al portero Gonzá
lez que acudió al acto en muletas 
tras su grave lesión. 

El acto estuvo muy animado, sir
viéndose un vino español. Hubo 
mucha asistencia de jugadores y 
directivos, entre los que hubo re
presentación vinarocense en las 
personas del Presidente y vice
presidente Sres. Marcos Matamo
ros y Ricardo, acompañando a los 
jugadores galardonados Gómez y 
Chamorro, a los que felicitamos por 
estos premios otorgados por 
MEDITERRANEO. 

TEXTO: José Luis Pucho! 
fotos. Alcázar 

Club Colombófila Levante Vínaros 
A. FEBRER 

PUNTUACIONES CONSEGUIDAS EN EL 6ºESTELLER 15 29 04 
CONCURSO DESDE MONTPELLIER ?ºROLDAN 15 36 30 

DE 434 KM., EFECTUADO EL DIA 24-5-86 8°CASANOVA 15 50 02 
CONCURSO DE MEDIO FONDO 9ºA.FEBRER 15 50 10 

lºVAZQUEZ 6h. 11 m. 12s. lOºSERRA 15 54 04 
llºSANCHO 15 54 13 

2° J.M. FEBRER 6 16 46 12ºESTUPIÑA 15 55 11 
3°FORNER 6 18 20 13° MIRALLES 16 37 18 
4°SERRA 6 20 12 14°VIDAL 17 07 47 
5ºA. FEBRER 6 20 52 
6°SANCHO 6 21 37 
7ºESTELLER 6 22 27 MEDIO FONDO 
8°PAVIA 6 25 03 
9ºROLDAN 6 25 05 lºVAZQUEZ 28h. 28m. 11 s. 

100 ESTUPIÑA 6 25 18 2°SERRA 28 44 
llºPASTOR 6 27 16 3° J . M. FEBRER 28 46 
12° CASAN O V A 6 30 43 4ºPAVIA 28 52 
13ºVIDAL 6 37 14 5°FORNER 28 53 
14° MIRALLES 6 43 14 6ºCASANOVA 29 06 

?ºPASTOR 29 06 
8ºROLDAN 29 17 

SEGURIDAD 9°ESTELLER 29 18 

lºFORNER 15/15 1,000 10° ESTUPIÑA 29 25 
11º A. FEBRER 29 38 

2ºPAVIA 13/14 0,928 12º MIRALLES 29 55 
3ºJ.M.FEBRER 19/21 0,904 13ºVIDAL 33 16 
4ºVAZQUEZ 45150 0,900 
5°A. FEBRER 13/15 0,866 
6ºROLDAN 617 0,857 PUNTOS 
7°ESTELLER 10/12 0,833 
8°SANCHO 9/11 0,818 lºVAZQUEZ 760,14 
9ºSERRA 17/21 0,809 2ºFORNER 743,61 

lOºPASTOR 8/10 0,800 3° J. M. FEBRER 609,78 
llºVIDAL 7/9 0,777 4ºPASTOR 408,65 
12º ESTUPIÑ A 11/15 0,733 5ºROLDAN 379,97 
13º CASANOVA 11/16 O,p87 6ºPAVIA 366,79 
14° MIRALLES 3/6 0,500 ?ºCASANOVA 324,87 

8ºSERRA 297,79 
9°ESTELLER 294,36 

DESIGNADAS A 1 lOºESTUPIÑA 199,49 

lºVAZQUEZ 20 puntos 11º A. FEBRER 174,61 
12º MIRALLES 73 ,38 

2ºFORNER 19 13ºSANCHO 66,43 
3ºROLDAN 18 14ºVIDAL 
4° J .M. FEBRER 17 
5ºSANCHO 16 
6°ESTELLER 15 
7ºSERRA 14 DESIGNADAS A 1 
8°PASTOR 13 1° J. M. FEBRER 147 
9°PAVIA 12 2ºFORNER 135 

10° A. FEBRER 11 -
3°VAZQUEZ 132 

llºCASANOVA 10 4ºPASTOR 123 
12º MIRALLES 9 5ºESTELLER 117 
13ºESTUPIÑA 8 6ºSERRA 106 
14°VIDAL 7 ?ºROLDAN 104 

8ºCASANOVA 89 

PUNTOS 
9ºA. FEBRER 84 

lOºESTUPIÑA 82 
1° J. M. FEB RER 67,23 puntos l lºPAVIA 81 
2ºESTELLER 49,20 12ºSANCHO 69 
3°SERRA 43 ,04 13°VIDAL 62 
4ºESTUPIÑA 36,40 14º MIRALLES 51 

5°FORNER 36,40 
6ºVAZQUEZ 30,08 

SEGURIDAD 7°PAVIA 26,53 
8ºROLDAN 18,13 lºFORNER 8,809 
9°A. FEBRER 11,33 2ºROLDAN 8,498 

lOºSANCHO 11,20 3°CASANOVA 8,431 
ll°PASTOR 9,06 4ºA. FEBRER 8,319 
12º CASAN O V A 7,12 5° J. M. FEBRER 8,302 

6ºVAZQUEZ 8,279 

CLASIFICACIONES GENERALES 
?ºPASTOR 8,271 
8°ESTELLER 8,224 

DESPUES DEL CONCURSO 9ºPAVIA 8,018 
DESDE MONTPELLIER lOºSERRA 8,018 

VELOCIDAD llºESTUPIÑA 7,518 

lºPAVIA 14h. 53m. 56s. 
12° MIRALLES 6,587 
13ºSANCHO 6,587 

2°FORNER 15 00 15 14ºVIDAL 5,827 
3ºVAZQUEZ 15 01 26 
4° J. M. FEBRER 15 10 21 
5°PASTOR 15 15 22 

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

Tel. 45 24 00 / Truqueu de 5 a 9 

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 -

37 
22 
21 
56 
05 
05 
17 
23 
28 
11 
43 
15 

Puntos 

Puntos 



Tenis 
por Paco Barreda 

Campeonato social sistema liga 
1986. 

Con estos resultados de la nove
na semana se cerró la liga del cam -
peo nato social. 

Argimiro Seva vence a Pedro 
Ricart por 316 613 614. 

Agustín Pablo a José L. Cervera 
por 613 610. 

Juan Ramón Juanola 610 610 
WO. a Ramón Juanola . 

Francisco Barreda a Ramón Viz
carro por 612 617 614. 

Ginés Pérez a Agustín Forner 
por 316 614 614. 

Juan Marquez a Agustín Chaler 
613 613. 

Rafael Navarro a Santiago Falco 
por 612 614. 

Eliseo Roig a Herme Barrera por 
610 612. 

Agustín Forner a Francisco Ro
meu por 613 612. 

Federico García a Víctor Valbue
na por 612 612. 

Rafael Ribera a M.A. Martínez 
por 614 716. 

Juan D. Pascual a Fidel Estupi
ñá por 612 61 l. 

Juan José Forcadell a J .F . Reu
la por 216 614 610. 

Juan José Zapata a F . Esteller 
pqr 716 7 IS. 

Manuel Ferrera a Santiago San
tapau 614 614. 

José Vicente Cardona a A. Este
ller 613 613. 

Roberto González a Vicente Flor 
por 611 71S. 

Vicente Calduch a García Aranda 
610610WO. 

José R. Betes a José Mariño por 
610 610. 

Argimiro Seva a Yolanda Mar
q uez por 611 612. 

Enrique Martí a Alvaro Miralles 
por 610 610. 

Manuel Febrer a Thomas Jean 
Pierre por 610 610 WO. 

José Hiraldo a Julio Latorre por 
611 614. 

Herme Barrera a Manuel Febrer 
610 610. 

Francisco Ruiz a Francisco Adell 
por 613 611. 

Nati Martínez a Federico · Gar
cía por 613 614. 

José Velasco a José Borrás 610 
610. 

Jorge Valbuena a Isaac Hiraldo 
610 610. 

Rodrigo Roig a José Sales por 
610 611. 

David Zapata a Juan Garay por 
610 611. 

José Miralles a Miguel Ayza 
614 614. 

Juan D. Pascual a Ignacio Du
rán 610 610. 

Benito Aniceto a Sebastián 
Monserrat 610 7 I S. 

DAMAS 

Ofelia Hiraldo a Belén Martí
nez por 716 613. 

Mónica Flor a Montse Marquez 
610 610. 

Kelia Marquez a Merche Flor por 
610 612. 
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Fútbol Sala 
FECHAS Y EMPAREJAMIENTOS 

COPA DE FERIAS 

1ª FASE 

Junio 3 
Martes 10 noche : Expomóvil 

Bar Bergantín.-- P-1 

Junio 3 
Martes 11 noche : Cherokys - Pi

ragüismo .- P-2 

Junio 4 
Miércoles 10 noche: Edelweis -

Deportes Piñana.- P-3 

Junio 4 
Miércoles 11 noche: Caixa Caste

lló - Nancy Bar. - P-4 

Junio 5 

Jueves 10 noche: Ginjols - Bar 
Miguel.- P-5 

Junio 5 
Jueves 11 noche: Talleres Geira -

Penya Barr;a.- P-6 

Junio 6 
Viernes 10 noche: Trans. El Minu

to - Moliner Bernad.- P-7 

Junio 6 
Viernes 10 noche: Ses al Aire -

Viguar.- P-8 

Junio 9 
Lunes 10 noche: Magisteri Difos -

Trans. Joma.- P-9 

Junio 9 
Lunes 11 noche: Cañonazo - Tot 

iMés.-P-10 

Junio 10 
Martes 10 noche : La Colla - Ta

lleres Sport.- P-11 

Junio 10 
Martes 11 noche : Tot Mam - Fe

rralla.- P-12 

EQUIPOS EXENTOS 
. 18 FASE 

PENYA VINAROS, 
BAR IMPERIAL 

Y P. MADRIDISTA 

2ªFASE 

Junio 11 
Miércoles 10 noche: Ganador P-5 

contra Ganador P-6 

Junio 11 
Miércoles 11 noche: Bar Imperial 

contra Ganador P-4 

Junio 12 
Jueves 10 noche: Ganador Pío 

contra Ganador P-9 

Junio 12 
Jueves 11 noche: Ganador P-1 

contra Penya Vinaros 

Junio 13 
Viernes 10 noche: Ganador P-8 

contra Ganador P-12 
Junio 13 

Viernes 11 noche: Ganador P-11 
contra Ganador P-3 

Junio 16 
Lunes 10 noche: P. Madridista -

Ganador P-7 

EQUIPO EXENTO 
GANADOR P-2 

Los partidos serán de 20 minutos 
cada parte, no se podrá perder tiem
po muerto. En caso de empate, se ju
gará una prórroga de 5 minutos, y en 
caso de continuar el empate, se lan
zarán penaltys, hasta que falle uno de 
los dos equipos. 

Los arbitrajes se abonarán al 
50 O/o cada equipo. 

Las Fianzas de los equipos, se 
abonarán mientras vayan cayendo 
eliminados de la 1 a FASE, el día 
11 de Junio de 7 a 9 de la noche en 
el BAR del Pabellón. 

"Els Cherokys empatan el partido de la 

!}.~~~~ ~~.~ ~1e~/S» ne~ó ;' ~nw del encuentro con un 

tado el pasado sábado en el magnífi- Jus 0 ª · 
co Pabellón Polideportivo de la veci- Por los CHEROKYS jugaron : 
na ciudad de S. Caries puesto que «Risitas» Montañes, Paco, Sechu, 
los CHEROKYS se enfrentaban Platini, «Ametralladora» Aroure, 
contra el potente equipo del «IN- Ulldemolins y Super, consiguiendo 
TERNAZIONALE» SPORT C.F. del el «xiquet» Sechu los 2 primeros go-
que son grandes rivales en la can- les Y el 3º y más bonito Ulldemolins. 
cha y muy buenos amigos fuera de En las gradas cabe resaltar la 
~la. bella representación femenina del 

Como es habitual, al inicio se en- SPORT CF junto con el «PRESI-
tregó el banderín CHEROKY a DENT», Ricardo, Richetaa, la bella 
MIKEL Capitán del SPORT. CHEROKY Pepita , Kiko Bellés, Po

En la primera mitad fueron 
los de Vinaros quienes dominaron el 
partido finalizando ésta con un es
peranzador O a 3 a su favor . Sin em
bargo en la segunda tracción cam
biaron las tornas y los muchachos 
del SPORT comenzaron a poner 
cerco una y otra vez a la bien de
fendida meta de «Risitas» Monta
ñes, fruto de esa presión fue que se 

li y Tatan Resu, Ah! y también los 
mascotas Roger y Dungi a las que 
ahora hay que sumar a Gerónimo y 
LO FANTASMA regalo del 4ª ANI
VERSARIO de parte de las aficiona
das lnma y Mª José. 

A VUI DISSABTE 

LA CABAÑA 1900 
CHEROKYS FC 

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 <;astellón , 16-B-Tel. 4710 78 
ALCALA DE XIVERT : Barón de Alcahali , s/n. 

Tel.410105 

CALIG : Gral. Alonso Vega, 1 - Tel. 49 21 00 
TRAIGUERA: Nueva, 30 - Tel. 49 50 84 
VILLAFAMES:JoséAntonio, 106 -Tel. 329051 
SAN MATEO: Angeles , 40 - Tel. 41 63 16 

11 Torneo de Fútbol 
Sala ((La Colla)) 

TROFEO EQUIPO MENOS 
GOLEADO INFANTIL 

1 Bronx 5 goles; Abejorros 5 goles; 
Voramar 6 goles; Draps 6 goles. 

TROFEO EQUIPO MENOS 
GOLEADO ALEVIN 

Tortugas O goles " La Colla" 2 goles. 

TROFEO MAXIMO GQLEADOR 
INFANTIL 

Arturo Mones, (" La Colla") , 18 go
les; Manolo Soto (Bronx) , 12 goles; 
Santi Reverter (Abejorros) , 9 goles. 

TROFEO MAXIMO GOLEADOR 
ALEVIN 

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

Trofeos donados por: 
Laboratorios Gama V. 
Auto Escuela Valls , c/ . Puente , 26. 
Video-Foto Reula, c/. San Cristó-

bal, 40 . 
Discos-Foto - Video Difo 's, c/. Ma

yor , 42 . 
Magnífico Ayuntamiento de Vina

ros . 
La colaboración de la delegación de 

Fútbol Sala Infantil . 

SECCION DE FUTBOL-SALA 
ALEVIN E INFANTIL 

VINAR OS 

FUTBOL SALA 

11 TORNEO "LA COLLA" 

VI JORNADA DE FUTBOL SALA 
INFANTIL 

2 
4 
4 

11 
o 
1 

Voramar - Draps 
Bronx - Diablos Rojos 
Grebol - Wellington 

"La Colla" - P. Vinaros 
Adidas - Draps 

V oramar - Bancobao 

CLASIFICACION 

2 
1 
5 
3 
4 
o 

Equipo J G E P F C P 

Voramar 
Draps 
Bronx 
"La Colla" 
Abejorros 
Omega 
Ad idas 
Diablos Rojos 
Wellington 
P. Vinaros 
Banco bao 
Grebol 

5 4 1 o 34 6 9 
5 4 1 o 24 6 9 
4 4 o o 33 5 8 
5 4 o 1 49 10 8 
4 3 o 1 13 5 6 
4 3 o 1 16 12 6 
6 2 1 3 13 25 5 
5 2 o 3 7 8 4 
5 2 o 3 7 26 4 
5 o o 5 12 40 o 
4 o o 4 1 26 o 
4 o o 4 8 33 o 

PROXIMA JORNADA 

VII JORNADA DE FUTBOL SALA 
INFANTIL 

SABADO DIA 7 DE JUNIO 

Grebol - Diablos Rojos, 9'00 h. 
Draps - Vikingos, 9'40 h . 
Omega - Abejorros, 10'20 h . 
P. Vinaros - Bancobao, 11 '00 h. 
Wellington - Bronx, 11 '40 h . 
"La Colla" - Voramar, 12'20 h. 
Vikingos - Bancobao , 13 '00 h. 
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Ciclismo 
La Vuelta Ciclista del Langostino a días vista 

Dieciséis días faltan para que la 
VUELTA CICLISTA DEL LAN
GOSTINO sea de nuevo realidad. 
En una entrevista al Presidente de 
la Unión Ciclista Vinarós, aparecida 
en este Semanario en fecha no muy 
lejana, éste dejaba ver la posi
bilidad de esta celebración si las 
casas comerciales y organismos 
oficiales, colaboradores del últi
mo año, no le fallaran, pero esta 
colaboración parece ya confirmada. 
Atención, pues, porque el presu
puesto viene justo a las pretensio
nes de la organización para que la 
ronda luzca como merece y precisa
mente a las casas comerciales nos 
dirigimos por si fuera de su interés 
colaborar con la organización, ins
cribiéndose en un programa espe
cial que ya prepara la Unión y to
mando parte en la clásica caravana 
publicitaria que recorrerá previa
mente los trazados de la Vuelta. 

La VUELTA CICLISTA DEL 
LANGOSTINO, en su XXIII edición, 
constará de dos etapas, -la segun
da con dos sectores, uno en línea y 
una contra-reloj- con trazados es
tudiados con metas volantes, 
sprints especiales y premios de 
montaña en sus tres categorías, a 
través de circuitos locales y comar
cales, en ancha proyección, de los 
que daremos publicidad oportuna 
y detalladamente, así como de los 
equipos de corredores aficionados a 
contratar, cuyas gestiones van muy 
adelantadas. 

Los pasos recorridos por la. actual 
Junta Directiva de la Unión Ci~lista 
Vinarós no han sido precisamente 
sobre terreno llano para la conse
cución de esta meta que supone la 
reentrée al Calendario Nacional en 
carreras de Aficionados, por lo que 
debe merecer, a nuestro entender, 
la atención de aficionados y cola
boradores. 

LA ESCUELA DE 
CICLISMO EN ONDA 

El pasado día 31 nuestros alum
nos se desplazaron a la ciudad de 
Onda para tener la 7ª confrontación 
de la temporada con el resto de las 
escuelas provinciales. Nuestros 
alumnos estuvieron muy bien, como 
ya viene siendo casi habitual en 
ellos, a medida que avanza la tem
porada los alumnos van cogiendo 
mejor forma y se va rodando a ma
yor velocidad, al igual que la Gyrn
khana cada semana va siendo más 
complicada y ello hace que algunos 
alumnos incurran en falta o em
pleen mayor tiempo. Circuito urba
no en buenas condiciones con un 

ff~ :.if?;.I, 
~ •" 

' .. 

ligero repecho que hizo mella en 
algunos corredores. Organización 
bien cuidada con asistencia del se
ñor Alcalde a la entrega de los tro
feos. 

PARTICIPANTES; 36 pequeñines 
inscritos, en esta categoría hay al
gunos niños en las escuelas que tie
nen 5 años! a ver si cunde el ejem
plo y los niños de nuestra ciudad se 
inscriben en nuestra escuela y al
gún día podemos verles por las ca
rreteras españolas compitiendo con 
las figuras del momento. GYM
KHANA; el vencedor fue Víctor 
Bernat de la escuela de Benicasim 
2° Enrique Expósito de la escuela 

FUNERARIA VINAROZ 
--- Meseguer _1 · Cosra. 37 ---

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

de Vall de Uxó, 3° Vicente Calvo 
de la escuela de Vall de Uxó, 5° Jo
sé Mas alumno de nuestra escuela 
que está haciendo grandes progre
sos en ambas disciplinas, a conti
nuación Francisco Velasco que no 
tuvo fortuna ya que a la salida del 
trazado hizo una falta y Juan M. 
Merlos. COMPETICION; aquí la 
vencedora fue la fémina Lourdes 
Burdeos que parece que les ha to
mado el pulso a los chavales, 2° 
Santiago Gauchia de la escuela de 
Onda, 3° Manuel Tirado de la es
cuela de Vall de Uxó, a continua
ción se clasificaron Francisco Ve
Iasco, Juan M. Merlos y José Mas 
todos ellos de nuestra escuela. 

ALEVINES; 39 corredores en lí
nea de meta. GYMKHANA; Como 
ya viene siendo habitual en esta dis-

- ciplina otra semana más el vence
dor fue nuestro alumno Ignacio 
Fandos, 2° Fernando Sánchez de la 
escuela de Vall de Uxó, 3° fue Mi
guel A. Blanco, a continuación se 
clasificaron Ernesto Folch y Agus
tín Rodríguez los cuales hicieron 
un buen crono pero hicieron falta y 
en la Gymkhana no sólo hay que ha
cerlo rápido si no además hay que 
hacerlo bien siguieron José C. Avi
la, Vicente Blasco y Salvador Sanz. 
COMPETICION; nada más dar la 
salida se hizo una primera selección 
de corredores que a medida que 
avanzaba la carrera iba siendo más 
selectiva, faltando dos vueltas para 
el final salta del pelotón Daniel 
Huguet de la Escuela de Benicasim 
metiendo metros por medio entran
do vencedor. 2° clasificado fue 

nuestro alumno Agustín Rodríguez, 
3° David Pegueroles de la escuela 
de Alcalá de Chivert a continuación 
entró Ignacio Fandos, Ernesto 
Folch, José Vte. Blasco, José C. 
Avila y Salvador Sanz. 

INFANTILES; 40 corredores con 
la ilusión de vencer, pero esto es 
empresa harto difícil y solo pueden 
hacerlo los mejores. GYMKHANA; 
El vencedor fue nuestro alumno 
Osear Velasco, que pasó por el 
trazado de la Gymkhana como una 
exhalación, 2 ° fue Pedro Céspedes 
de la escuela de Nules, 3° Osear 
Fandos, 4° José A. Merlos ambos 
de nuestra escuela, a continuación 
entraron en 5° lugar Alberto Pérez, 
Manuel Querol y Francisco Geira. 
COMPETICION; Se da la salida a 
los corredores y de inmediato se lo 
toman en serio y se produce el pri
mer ataque por parte de Osear Ve
lasco y secundado por Manuel 
Querol que al primer paso por me
ta abandonó al pelotón marchán
dose en solitario, doblando al mis
mo cuando transcurría la vuelta nú
mero 12 de las 15 que debían cubrir 
y en la vuelta 13 vuelve a saltar en
trando vencedor con vuelta y media 
sobre el 2° clasificado que fue Os
ear Revollar de la escuela de Vall 
de Uxó, 3° Juan Vte . Moles de la 
escuela de Burriana, en 7° lugar Jo
sé A. Merlos, a continuación Os
ear Velasco, Alberto Pérez, Osear 
Fandos y Francisco Geira. 

La próxima carrera será el domin
go día 8 de Junio a las 10 de la ma
ñana en Alcalá de Chivert. 

Grupo U 

EQUIPO DE LA PEÑA MADRIDISTA DE VINAROS 
DE FUTBOL SALA CAMPEON DE LIGA DE 18 DIVISION LOCAL, 

TEMPORADA 1985-86 

De pie: OYUELA - LOPEZ - ROA -ANGEL - PACO 

Agachados: ESPAÑA - BAR TOLO - CURRO- PEDRO 

Foto: Alcázar 

Servicio ARCAS 
REPARACION DE ELECTRODOMESTICOS 

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

Almas, 37, bajos - Tel. 45 50 25 - V 1 NA ROS 



Fútbol Juvenil 
((Resumen de una Temporada)) 

Finalizó el campeonato de 2ª Re
gional y vamos a dedicar esta semana a 
hacer un resumen de lo que fue la 
temporada, el Vinaros Juvenil jugó 30 
partidos de liga. Ganó : 18, empató: 6 , 
y perdió : 6. La victoria más holgada 
fue 9-0 al Sol de Castellón y la derrota 
más abultada fue en Albuixech 5-0. El 
Vinaros Juvenil marcó 88 goles y enca
jó 35, siendo el cuarto equipo más go
leador y el tercero menos goleado. Al 
juvenil le han pitado 7 penaltys a favor 
y 5 en contra. En el capítulo de tarje
tas los más felicitados por los árbitros 
fueron Chechu . 2 de rojas y 5 amarillas 
Monroig 1 roja y 9 amarillas; Rivas 6 
amarillas; Adell 5 amarillas ; Eusebio , 4 
amarillas ; Raúl , 2 amarillas y Pedra , 
Moya, Benja y Balfagón 1 cada uno de 
amarilla. Los juveniles que esta tempo
rada han viajado con el primer equipo 
han sido , Ximo, García , Balfagón , Ri
vas , Adell, Eusebio y Raúl, los que han 
jugado algún partido, han sido Balfa
gón , Adell y Eusebio , el jugador de 
más edad en esta temporada ha sido 
Rivas , 17-9-67 y el más joven de toda 
la plantilla ha sido J uanín 24-4-70 . Los 
máximos goleadores en un partido han 
sido Benjamín y Carbó con 3 goles cada 
uno en un partido . El próximo viernes 
día 13, el que fuera Presidente del Vi
naros C. de F. Miguel Viana Pérez, tal 
como venía siendo habitual en los cua
tro años de Mandato al frente del Vi
naros C.F. invitará a toda la plantilla y 
cuerpo técnico del Juvenil , a una cena 
homenaje , por tan brillante campaña 
en el transcurso de la misma se hará 

entrega al jugador Manolo, del 1 er. 
Trofeo "Construcciones GILVIANA". 
Al máximo goleador del Juvenil en es
ta temporada, para tan magna celebra
ción , se ha elegido el local social de la 
Peña VINARbS C. de F. En la próxi
ma crónica les daremos la clasificación 
final y algunos datos más de esta tem
porada. 

T.B.0 

GREGAL 
Campament 
permanent 

Activitats: 

Excursionisme 
Nautica 
Radioafecció 
Culturals 
Esportives 
Survival 
Ecologiques 

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

PI. Sant Agustí, 27 baixos 

Nota: El campament 
estara dins del terme 

de Vinaros 

COMPLEJO DEPORTIVO 

PEÑISMAR 11 
4 Pistas de teni s 

Pi scina tipo lago 

Cafeteria terraza 

y 

GRAN NOVEDAD 

«AGUALANDIA» 
Parque acuático 

Toboganes acuáticos co n 3 pistas 

Situado en la Carretera 
BENICARLO - PEÑISCOLA 

(URBANIZACION PEÑISMAR 11) 

¡Vrnga 11 di1 •errirse este verano' 
- PEÑISCOLA -

' 

!!!!!!!!!!! - -- -ijjj~I Alfacs Motór 

• l'I'J 
J. F. Farcha Libori 

Ventas 

Exposición-Venta: San Isidro, 109 -Tel. 74 27 08 
Talleres - Servicio : Amposta, 11 - Tel. 74 23 56 
SAN CARLOS DE LA RAPIT A (Tarragona) 
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Basket 
BOVERALS SUPERSONICS 49 
CHEROKYS LAIKERS 35 

Buen partido jugado en el pabe
llón de Vinaros. El partido en sí 
se desarrolló muy bien por ambas 
partes y fue jugado de poder a po
der ya que al mismo tiempo les pone 
a prueba para el próximo campeo
nato de verano. Por el Boverals cabe 
destacar la actuación del gran alero 
J. Miguel Torres que hizo las deli
cias del público. 

Hay que resaltar la presencia del 
presidente de la peña CHEROKYS 
en México del gran vinarocense 

MANOLO ANGLES acompañado de 
su distinguida señora LUPINA. Al 
final del partido se sirvió un vino 
español para reponer las calorías 
perdidas durante el encuentro. 

Boverais Supersonics: Gómez, J. 
Forner, Oforner, Querol, L.M. Cer
vera, Casanova, M. Hernández. 
J.M Torres. 

Cherokys Laikers: M. Rodríguez, 
E. Serret, J. Forner, J.M. Serret , 
Beltran, J. Serret, «Risitas» Mon
tañés. 

Julián A. Zaragoza Baila 

Del 9al13 de Junio 

Perfumería •a •• '/ • • • 

iJf aula 
Plaza .lovellar. 8 

VINARÓS 

Se complace en presentarles 

EXISTENCE SKIN 
BUILDING SERUM 

Suero reafirmante y 
reestructurante de Helena Rubinstein 

Una Diplomada en Belleza atenderá sus consultas 
y la maquillará gratuitamente 

aconsejándola como personalizar y realzar 
su belleza con GALLERY Maquillaje Verano 86 

Al efectuar su compra 
se la obsequiará con un regalo 

Tel. 45 04 79 

RITMO Diesel año 81 
26.535' - ptas. mes 

(sin entrada) 

SUOCASION 
GJIRJINTIZJIDJI 
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Club Atletisme Baix M~strat 
- JUAN KONNICKX REELEGI

DO PRESIDENTE DE LA FEDERA
CION TERRITORIAL DE NATA
CION EL JUEVES 29 DE MAYO EN 
VALENCIA 

- LA ESCUELA DE ATLETISMO 
DE VINAROS EN PLENA ACTUA
LIDAD: ESTA SEMANA RESULTA
DOS EN LANZAMIENTO DE PESO 
Y DISCO Y SAL TO DE AL TURA. 

ESCOLA D'ATLETISME 
DE VINAROS 

Publiquem aquesta setmana els re
sultats de les proves de salt d'altura i 
del llarn;:ament de pes, dins les catego
ries menudes, així com els resultats de 
llanc,:ament de disc en categoría cadet 
masculina. 

Molta participació en la prova de 
llanc,:ament de pes, que es va fer el di
marts, on en categoría benjamí guanya 
Jacobo Díaz, mentre que en la catego
ría aleví el guanyador era Sebastia Bas, · 
que ens oferí un llanc,:ament veritable
ment bo, amb 8 '25 metres. El dime
cres la competició va ser de salt d'altu
ra, i no s'aconseguiren molt bones mar
ques degut a que el temps no va acom
panyar, ja que va caure una mica de 
pluja i aixo va fer que la pista per salts 
essent banyada, no tingués les· condi
cions óptimes. Guanya el benjamí Jaco
bo Díaz. Per la propera setmana publi
carem les classificacions de les pre
ves de 2.000 metres llisos, 600 metres 
llisos, i 2.000 metres marxa perles ca
tegories menudes, així com les proves 
de salt d 'altura, llanc,:ament de disc i 
5 .000 metres marxa per les categories 
infantils i cadets. 

JUAN KONNICKX REELEGIDO 
PRESIDENTE DE 

LA FEDERACION TERRITORIAL 
DE NATACION 

Se celebró, el pasado jueves, día 29 
de mayo, y en los locales de la Federa
ción Territorial de Natación, en la Pis
cina Valencia, sita en la calle Arquitec
to Mora n° 2 de Valencia, la Asam
blea Autonómica de la Federación de 
Natación, en donde se trataron impor
tantes puntos, entre los que podemos 
destacar como el más importante la 
Elección del Presidente de la Federa
ción Territorial. 

Estuvieron presentes en la Asam
blea los representantes de las tres Fe
deraciones Provinciales: Alicante, Cas
tellón y Valencia. Hemos de destacar 
que el Club Atletisme Baix Maestrat 
tiene el honor de tener un miembro 

Dema diumenge proves de marxa 
de l'Escola d'Atletisme de Vinaros 

entre los representantes castellonenses 
en la Asamblea Territorial, siendo éste, 
Constantino Giner Akribas, delegado 
de la Sección de Natación de nuestro 
club. 

Así pues, la representación castello
nense estuvo compuesta por: 

REPRESENTANTES DE CLUBS: 
- José Luis Ballester (C. Náutico de 

Castellón). 
- Luis Batalla (C. Natación Villa

rreal). 
- Constantino Giner (C.A. Baix 

Maestrat). 

REPRESENTANTE DE 
LOS NADADORES: 

- Cayetano Spresati (C. Náutico de 
Castellón). 

REPRESENTANTE DE 
LOS ENTRENADORES: 

- Manuel Calero (C. Náutico de 
Castellón). 

REPRESENTANTE DE 
LOS JUECES: 

- Sr. Navarro. 

PRESIDENTE FEDERACION 
PROVINCIAL: 

- Luis Besalduch. 

Fueron presentados dos candidatos 
para la Presidencia de la. Federación 
Territorial: Don Enrique Estivalis 
(C.N. Don Bosco de Valencia), y don 
Juan Konnickx (C.N. Gandía). Don 
Juan Konnickx fue reelegido en el car
go de Presidente de la Territorial con 
36 votos frente a 13 de Don Enrique 
Estivalis. 

Podemos decir pues, que la reelec
ción de don Juan Konnickx se ha debi
do en gran parte al apoyo que como 
Presidente de la Territorial de Nata
ción ha prestado no sólo a todos los 
clubs, sino más concretamente a las 
Federaciones Provinciales de Alicante 
y Castellón, y también por la labor. 
positiva que ha habido en la Federa
ción Territorial durante su Presidencia, 
labor en la que los representantes cas
tellonenses pusieron su voto de con
fianza. 

En el desarrollo de la Asamblea Te
rritorial hubo algunos puntos impor
tantes a tratar, entre los que cabe des
tacar la moción presentada por las Fe
deraciones Provinciales de Alicante y 
Castellón, en la que se pedía que en la 
misma Asamblea, como representantes 
de los nadadores sólo pudieran ser ele
gidos deportistas en activo. La moción 
no fue aprobada. (Hemos de recordar 
que la Federación Provincial de Valen
cia tiene mayoría absoluta en la 
Asamblea, frente a las otras Federacio
nes Provinciales). 

ESCOLA D'ATLETISME 
DE VINAROS 

RESULTATS TERCERA JORNADA 
LLANt;AMENT DE PES (3 KG.) 

DIMARTS 27 MAIG DE 1986 

CATEGORIA MINl-BENJAMÍ 
MASCULINA 

CATEGORIA BENJAMÍ 
MASCULINA 

1. Jacobo Díaz Núñez, 76, 5'40 m. 
2. Miguel Zapata Aulet, 76, 5'20 m. 
3. David Miralles Ballester, 76, 

4'91 m. 
4. Héctor García Martí, 76, 4'83 m. 
5. Javier Padilla Deiba, 76, 4'78 m. 

Les competicions de l'Escola d'Atletisme han pres molt d'interes, 
amb molta participació per part deis menuts 

6. Javier Azuaga Jirnénez, 76, 
4'77m. 

7. Héctor Reina Martín, 76, 4'18 
m. 

8. M. Angel Rodiel Moros, 76, 4'13 
m. 

9 . José M. Oraña Ferrera, 76, 3'86 
m. 

m. 
10. Sergio Beltrán Arques, 76, 3'65 

CATEGORIA ALEVÍ 
MASCULINA 

l. Sebastia Bas Femández, 74, 8'25 
m. 

2. Fernando Molina Ortega, 75, 
6'49m. 

3. Eloy Garriga Atencia, 74, 6'30 
m. 

4. Juan J. Zapata Alberich, 75, 5'39 
m. 

5. Eugenio Catalán Galán, 74, 5'13 
m. 

6. J . Miguel Gutiérrez Domínguez, 
74, 5'11 m. 

7. Juan S. Pérez Meliá, 74, 5'02 m. 
8. Joan Vicent Vericat Grau, 74, 

4'80 m. 
9. Alfonso Hervás Molina, 75, 4'70 

m. 
10. Javier Pallarés Buj, 74, 4'69 m. 

ESCOLA D'ATLETISME 
DE VINAROS 

RESULTATS QUARTA JORNADA 
SAL T D'AL TURA 

CATEGORIES BENJAMÍ 
MASCULINA 1 FEMENINA, 

ALEVÍ MASCULINA 

DIMECRES 28 DE MAIG DE 1986 
l. Jacobo Díaz Núñez, 76, l '16 m. 
2 . Juan José Zapata Alberich, 75, 

1'13 m. 
3. David Sevilla Rodríguez, 74, 

1'13 m. 
4. Josep J. Castejón Jovani, 75, 

1'10 m. 
5. Héctor Reina Martín, 76, l '10 

m. 
6. Alejandro Moya Marfil, 74, l '05 

m. 
7. Javier Padilla Deibe, 76, l '05 m. 

8. Pedro Molina Gómez, 74, l '05 
m. 

9. Eugenio Catalán Galán, 74, l '05 
m. 

10. Joan M. Sospedra Segarra, 74, 
1'00 m. 

m. 

LLANCAMENT DE DISC 
CADET (1'5 KG) 

DIMECRES 28 DE MAIG 
DE 1986 

1. Miguel Ordóñez Marín, 70, 26'70 

2. Antoni Mayor Vilarroya , 70, 
23'83 m. 

3. Jaime García Martí, 70, 22'20 m. 
4. Sebastia García Martí, 71, 19'60 

m. 
5. Osear Ferreres Guardino, 70, 

17'00 m. 

CLASSIFICACIÓ PER PUNTS 
DESPR~S DE 

LA OUARTA JORNADA 

CATEGORIA MINl-BENJAMÍ 
FEMENINA 

1. Laura Segura Prades, 78, 4 punts. 
2. Erica Sánchez Sancho, 78, 2 p. 
3. Mónica Paulo Arriero, 78, 1 p. 

CATEGORIA MINl-BENJAMÍ 
MASCULINA 

l. Antonio P. Torá Lavergne, 78, 
16 punts. 

2. J. Carlos Seva Aguirre, 78, 15 p . 
3. Roberto Fenández Asta, 78, 4 p. 

CATEGORIA BENJAMÍ 
MASCULINA 

l. Jacobo Díaz Núñez, 76, 51 
punts. 

2. David Miralles Ballester, 76, 33 
p. 

3. Héctor Reina Martín, 76, 29 p. 
4. Javier Padilla Deibe, 76, 22 p. 
5. Gaspar Mateu Carceller, 77, 20 p. 
6. Héctor García Martí, 76, 17 p. 
7. Miguel Zapata Aulet, 76, 15 p. 
8. Miguel A. Rodiel Moros, 76, 

14 p. 
9. Javier Azuaga Jiménez, 76, 12 p. 
10. Rubén Sánchez Sancho, 76, 

9 p. 

CATEGORIES ALEVÍ-BENJAMÍ 
FEMEN IN ES 

1. Cristina Díaz Núñez, 77, 7 punts. 
2. Laura Contreras Gómez, 75, 6 p. 
3. Marta Miralles Ballester, 77, 5 p. 
4. Montse Comes Moreno, 77, 3 p. 
5. Lorena Cueco Vida!, 77, 2 p. 

CATEGORIA ALEVÍ MASCULINA 
1. David Sevilla Rodríguez, 74, 

36 punts. 
2. Juan José Zapata Alberich, 75, 

28 p. 
3. Pedro Molina Gómez, 74, 24 p. 
4. J. Miguel Gutiérrez Domínguez , 

74, 23 p. 
5. Fernando Molina Ortega, 74, 

23 p. 
6. Josep J. Castejón Jovaní, 75, 

22p. 
7. Eugenio Catalán Galán, 74, 21 p. 
8. Alejandro Moya Marfil, 74, 19 p. 
9. Eloy Garriga Atencia, 74, 19 p. 
10. Sebastia Bas Fernández, 74, 

18 p. 



Jordi Miquel Forner joven 
promesa del Ajedrez 

1 

v1narocense 
- Primero dinos la edad que 

tienes. 

• Tengo 13 años recién cumplidos 
y estoy estudiando 7° de E.G.B. en 
el C.P. de la Asunción de Vinarós. 

- Jordi, ¿cÚándo empezaste a 
jugar al ajedrez? 

Empecé cuando mi padre me ani
mó a que jugara en un campeonato 
escolar hace unos tres años más o 
menos. 

- Así fue tu padre quien te ani
mó, ¿no es así? 

• Sí, fue mi padre quien me em
pujó y guió los primeros pasos en 
este mundo del ajedrez. 

- ¿Qué aspiraciones tienes? 

• Me gustaría ser campeón pro
vincial y luego ya veríamos hasta 
donde puedo llegar. 

- ¿Cómo te tratan tus compañe
ros de quipo? 

• Bien, me tratan muy bien, como 
uno más de. ellos y tienen deposi
tada en mí su confianza. 

- ¿Cómo ves el nivvel del aje-
drez en Vinaros? · 

• Lo veo bueno. Hemos ganado el 
campeonato provincial háce unas 
semanas y además tenemos buenos 
jugadores. 

- ¿Cuéntanos tu última partida? 

•Mi última partida fue el domin
go pasado en el Torneo de la Amis
tad que se celebró en la ciudad de 
Sant Caries de la Rapita (Tarrago
na), donde por cierto nuestro club 
ganó. Respecto a la partida fue una 
de las más duras que he jugado, 
pues duró dos horas y media y fren
te a mí tenía a un jugador que me 
triplicaba en años. Además en el 
tablero se demostró que los dos sa
bíamos lo que es jugar y al final 
logré la victoria pero no sin antes 
pasar por serios apuros, pues estu
ve a punto de perderla. 

Para mí una gran victoria pues re
fuerza mi moral y puede ser un paso 
defmitivo. 

- ¿Qué trofeos has conseguido? 

• Bueno, son pocos pero como po-

drás comprender en tres años poco 
se puede ganar, así los trofeos que 
tengo son: 

3er. clasificado en el campeonato 
social de este año que organiza 
nuestro club. 

Y soy el campeón escolar de Vi
naros del año-85, que aún no me 
lo han arrebatado. 

- Y además he jugado varios 
torneos de categoría senior 

- ¿Qué aconsejarías a los que 
empiezan este deporte del ajedrez? 

• Que sean constantes, no se 
desanimen y sobre todo que prac
tiquen, eso es fundamental. 

Suerte tanto a tí como al Club 
de Ajedrez Ruy López de Vinaros , 
y que puedas llegar muy alto en este 
deporte . 

Juan José Benito Salvadó 

CLUB NATACION VINARbS 

Por la presente, se comunica a los 
asociados del Club Natació Vinaros, 
la convocatoria de Junta General Or
dinaria que tendrá lugar el día 20 de 
junio en la Casa de la Cultura de 
nuestra Ciudad , a las 21 '30 horas en 
primera convocatoria y a las 22 horas 
en segunda, para tratar el siguiente 
orden del día: 

1 o.- Aprobación del acta de la 
Junta General Anterior. 

2° .- Estado de cuentas. 

3º .- Exposición de actividades a 
realizar la próxima temporada de ve
rano. 

40 .- Lectura y aprobación si pro
cede del Reglamento de Organiza
ción de la travesía al puerto del mes 
de septiembre. 

5º .- Ruegos y preguntas. 

Vinaros, a 3 de junio de 1986. 

LA JUNTA 

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

TINTOREAIA BLE Y 
SE LAS LIMPIARA A FONDO 

DEJANDOSELAS COMO NUEVAS 

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

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

Tel. 45 4915 
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Campeonato Provincial 
Individual 1986 
Diversas causas han impedido in

formarles en anteriores semanas de la 
marcha y resultados del "I Open Vi
lla de Benicasim" que, con categoría 
de CAMPEONATO PROVINCIAL, 
se está disputando desde el pasado 
27 de abril en "Villa Elisa" de esa 
bonita población. 

En un resumen de lo sucedido has
ta ahora diremos que comenzó el tor
neo con 30 participantes y notables 
ausencias con respecto a anteriores 
Campeonatos Provinciales. Han falta
do a la cita varios ex-campeones pro
vinciales, entre ellos Centelles (Val! 
d'Uxó), Saborit (Castellón), Gasulla 
(Morella, jugador del Ruy López Vi
naros la pasada temporada) y nues
tro doble campeón José Gratovil. 

Tampoco han participado jugado
res de Vall d'Uxó, Villarreal y Beni
carló; y hemos de reconocer que ade
más del citado Gratovil, jugadores 
del Ruy López Vinaros como Igna
cio Forner, Figueredo y Ayza, por ci
tar algunos, deberían haber acudido 
al Campeonato. 

De los jugadores presentes, sobre 
el papel, eran Fernández, Roca, Bou 
y Selma los máximos aspirantes al tí
tulo. La representación a nivel de 
clubs está encabezada por el Club 
Ajedrez Burriana que tiene cinco ju
gadores. 

Desde las primeras rondas se vio 
que este Campeonato iba a estar mar
cado por las sorpresas y la igualdad 
de fuerzas. Ya en los principios los 
favoritos tuvieron problemas y deja
ron escapar puntos. Así se llegó a la 
sexta ronda con Pedro Vicent (Caste
llón) como líder con 4,5 puntos, sin 
haber perdido partida. El empareja
miento deparó en esa ronda que Me
rino, del Ruy López Vinaros, se en
frentase con Vicent. La · victoria de 
nuestro jugador dio más emoción e 
igualdad a la prueba. 

En la séptima ronda la partida Me
rino-Selma terminó en tablas; Vicent, 
visiblemente afectado por su derrota 
la semana anterior, volvió a perder, 
esta vez con Ventura (Burriana). La 
gran sorpresa de esta penúltima ron-

da la protagonizó Fernández que, ra
tificando su mala actuación en este 
Campeonato, perdió de un modo in
comprensible su partida con Capella 
(Burriana). Baste decir que al ser la 
única partida por terminar y la venta
ja de Fernández tan manifiesta, el di
rector del torneo, Sr. Moragrega, ha
bía hecho los emparejamientos de la 
última ronda contando con la victo
ria de Fernández que, al no producir
se, obligó a rehacer de nuevo los em
parejamientos. 

Llegamos así a la octava y definiti
va ronda, que se disputa hoy, con la 
siguiente clasificación : 

Con 5,5 puntos: SELMA (Caste
llón) y VENTURA (Burriana). 

Con 5 puntos: ROCA (Ruy López 
Vinaros), DOLZ (Burriana), MERI
NO (Vinaros) y CAPELLA (Burria
na). 

Con 4,5 puntos: VICENT (Caste
llón) . 

Sin ninguna opción estan Fernán
dez (4 puntos) y Bou (3,5 puntos), 
hasta un total de 26 jugadores que 
son los que quedan en competición. 

Las partidas decisivas de esta ron-
da son: .1 

Selma - Ventura; Roca - Dolz y 
Merino - Capella. 

Está claro que Selma y Ventura 
dependen exclusivamente de sí mis
mos, el que gane será Campeón Pro
vincial. Pero si su partida acabase en 
tablas, se podría producir hasta un 
cuádruple empate a 6 puntos, deci
diéndose el campeonato por el sis
tema de desempate, el Bucholz (su
ma de los puntos obtenidos por Jos 
contrincantes con los que se ha juga
do, eliminando el peor resultado). En 
ese caso sería Selma quien más posi
bilidades de alzarse .i:on el triunfo 
tendría, mientras que Merino, de fi
gurar entre los empatados, saldría 
perjudicado por el hecho de que dos 
de sus rivales han abandonado el tor
neo y, consecuentemente, han suma
do pocos puntos. 

La próxima semana les informare
mos del resultado final de este deva
luado y sorprendente torneo. 

Gabinete Técnico 
San Pascual , 40 - 6°-C- Tel. 45 14 93 - VINAR0S 

ARQUITECTURA: Proyectos y construcción. 

MINERIA: Proyectos de pozos, canteras y 
estudios geológicos e hidrogeoló
gicos del suelo. Para pozos, cons
trucción, etc. 

TOPOGRAFIA: Replanteos y cartografía. 
Mediciones de fincas y deslindes. 

INDUSTRIAL: Proyectos de instalaciones eléctri
cas, naves industriales. 
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La Guerra Civil y VinarOs 
Durante las últimas semanas 

asistimos a Ja aparición de numero
sos libros y publicaciones que tra
tan el tema de la Guerra Civil espa
ñola, con motivo de la celebración 
del SO aniversario de su inicio . 
En cuanto a los libros ya hemos es
crito un pequeño artículo sobre las 
publicaciones valencianas que han 
aparecido últimamente en el merca
do con motivo de la celebración de 
«Valencia: Capital de la Repú
blica» (desconocemos Jos motivos 
de que este artículo no haya apare
cido publicado en el Setmanari Vi
narós) . Vamos hoy a centrarnos en 
una serie de fascículos que sema
nalmente aparecen en el periódi
co «EL PAIS» en su Suplemento 
Dominical, elaborados por un gran 
equipo de especialistas , que tratan 

Unión General de 
Trabajadores 

SE COMUNICA QUE EL SER
VICIO JURIDICO PARA EL 
MES DE JUNIO SERA EL JUE
VES 19 a partir de las 18 horas y 
para el mes de JULIO los días 10 y 
24 a la misma hora . 

Secretaría de Información 
UNION COMARCAL 

BAIX MAESTRA T 
U .G .T . 

Vinarós , 5 Junio 86 

NOTA.- Se comunica a Jos tra
bajadores de Vinarós la existencia 
para consulta de los actualizados 
CONVENIOS COLECTIVOS de 
la Provincia de Castellón. 

cada uno de ellos uno de Jos perio
dos de Ja Guerra , entre ellos cabe 
destacar a G. Cardona, J.P. Fusi, 
Angel Viñas, Malefakis, Santos 
Juliá etc .. . 

Esta semana en el fascículo 
núm 13 se trata el Capítulo referido 
a la etapa cronológica comprendida 
entre finales de 1937 y octubre de 
1938, cuyo autor es Stanley G. 
Payne, catedrático de Historia de Ja 
Universidad de Wisconsin (Madi
son) y lleva por título «De Teruel a 
la batalla del Ebro», y naturalmente 
desarrolla el episodio de la Ofensi
va de Aragón y como no la llegada 
de las tropas franquistas el Medite
rráneo por Vinarós, recogiendo ma
terial fotográfico que reproducimos 
para nuestros lectores . 

JORDI ROMEU LLORACH 

Franco, 
acompa1'ado 

de Serrano 
Súrler, en su 

primera 
visita a las 
posiciones 
nacionales 

mediterráneas 
(Archivo 

General de la 
Admlnls
trac_l6n). 

A la meua amiga ... 
A la meua amiga, 
li envio 
una carta tancada, 
que hi ha di ns un paisatge 
una torre i una església 
una finestra, una cuartilla 
una ploma, i una !libreta 
un !libre i un quadre i una canr;ó 
un nom ... i una flor ... 
una p!atja m enuda 
i una casa vara el mar. 
i no vu!/ que ella m 'envie res. 

11 
ja no t 'estime, ja no camines 
soro/Is de tacons, deu ser ella 
que arriba 
la meua amiga m 'ha enviat 
una caixa plena d'il.lusions duraderes. 

Vinaros, 3 7 de Maig 7 984 

EL MOVIMENT DE DEFENSA DE LA TERRA, organitza 
el proper divendres, dia 13, a les 21 h. a la CASA DE LA 
CULTURA, la presentació del llibre 

«ÉS MOLT SENZILL, DIGUEU-LI CATALUNYA» 
a carrec del seu autor, el professor JOSEP GUIA, vice-rector 
de la UNIVERSIT AT DE VALENCIA. 

Las tropas 
nacionales 

llegan al 
Mediterráneo 

en Vinaroz 
(Archivo 

General de 
la 

Adminis
tración). 

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE BALONMANO 

PRES IDENTE Madrid, 27 de Mayo de 1.986 

Ilmo. Sr, Al c alde del Ayuntamiento de 

PRE MIOS NA~IONALES 1.98 5/86 - PLACAS AL MERITO EN BALONMANO 

Distinguido amigo 

Me c omplace c omunicarle que la Junta Directi v a de -
esta Federac ión Españ o la, en su ~ltima reunión, ha toma
do el acuerdo de c o nceder al Ilmo. Ayuntcrniento de Vina
roz, la PLACA AL MERITO EN BALONMANO, por la magnÍf ica -
labor realizada en beneficio de nuestro deporte, 

Esperamos que esta distinción sirva de estímulo pa
ra proseguir en el futuro su inestimable colaboración -
con esta Federa ci ón para bien del deporte español, 

La entrega de Premios se efectuar6 el día 7 de Ju-
nio próximo, a las 12'30 horas, en el Salón de Actos de 
la Oficina Olímpica -BARCELONA 92-, sita en la Pla~a de 
la Font Mágica s/n, - MONTJUICH - BARCELONA. 

S i n otro parti c ular, reciba un cordial saludo de su 
buen amigo, 

- -~ '~--------+-._.~~' / ·" ' "':! ,:~' <:--::=JO-, ._/ ~ , ) ', 

/ .' - R berta Tendero Llofríu -

,, ' · " .. : ,) 
. ' ' " ' . / .;._., ..... · . .. ..... . 

SE TRASPASA SALON 
DE PELUQUERIA V ESTHETICA 

En País Valencia, 25 (esquina San Francisco)- Tel. 45 50 59 
- COMPLETAMENTE EQUIPADO -

Recuperación - Correctiva 
Respiratoria - Adelgazante 

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

Estudio Gimnasia Aplicada 
Piza . San Agustín , 9-1° - Tel. 45 44 80 - V 1 NA ROS 
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Cartes trencades 
su propia estructura. La estructura es 
lo que singulariza una lengua, lo que 
en realidad la define. 

"( ... ) Los rasgos que tan certera
mente retratan el valenciano son idén
ticos a los que caracterizan lingüística
mente un territorio mucho más am
plio, que , además de Valencia, se ex
tiende de Fraga a Mahón (e incluso 
hasta l'A lguer , en Cerdeña) y, por el 
norte, llega hasta Salses (en los confi
nes del departamento francés llamado 
de los Pirineos Orientales). Los nativos 
de cualquier punto del mencionado 
territorio se sienten identificados por 
la estructura fonética que los diez ras
gos - del valenciano - manifiestan. Lo 
cual significa que todos hablamos la 
misma y única lengua , llámese como se 
llame. 

"Els dos idiomes oficials de la Co
munitat Autonoma són el valencia i el 
castella. Tothom té dret a conéixer-los 
i a usar-los" . Art. 7. l. de l'Estatut 
d'Autonomia de la Comunitat Valen
ciana. 

En un país on hi ha les més diverses menes 
d 'analfabets ( els qui no saben res, ni escriure 
ni llegir simplement; els qui diuen que en 

/saben 
i ésa mitges només; i els qui a l'escola 

.laprenen 
aquel/ únic parlar que no és el de casa), 
en un país aix í la lectura és un luxe. 

Fragment del poema Lectures de 
Francesc Vallverdú i que pertany al lli
bre Cada paraula un vidre (1965). 

A hores d'ara, Andrea, ja hauras re
but l'escrit que et vam enviar amb data 
de l'onze de maig. El mateix dia , com 
bé sabies, es d uien a terme els actes de 
cloenda del 11 Congrés lnternacional 
de la Llengua Catalana. El comunicat 
que n'ha sortit és molt interessant i 
important ja que fa una crida reflexiva 
a tots els ciutadans en l'ús quotidia de 
la seua llengua i que to tes les institu
cions, d'acord amb la Constitució i els 
Estatuts autonomics, en facen també 
el corresponent ús i que llurs funcio
naris, almenys, l' entenguen i no posen 
obstacles als qui som catalanoparlants. 
Quant a impresos, documents etc., 
que tinguem totes les facilitats de dis
posar-ne en la nostra llengua. Protec
ció, promoció i conscienciació serien, 
en resum , els desitjos deis congressis
tes sobre el catala, amén d'altres con
sideracions de tipus culturals pera que 
la nostra comunitat arribe a assolir uns 
mínirns de normalitat. No tothom sa
bem la nostra llengua ni tampoc la 
seua historia . Cal un esfon¡; i treball 
continuat per part nostfa i exigir res
pecte , com a mínim , als qui en tenen 
el deure , com és el cas de l'adminis
tració central i també les autonomi
ques i municipals. L'ensenyament ha 
de fer-se en unes altres condicions i 
disposicions ; el catala no pot quedar 
redui't a una assignatura, sinó que te
tes les materies haurien de donar-se en 
la nostra llengua i, fins i tot , canviar el 
contingut d'algunes d'elles. L'alumnat 
coneix o ha de conéixer, majoritaria
ment tots els elements de la cultura es
panyola i els seus no té gaires possibi
litats de saber-los. Ens han concedit el 
ruare d'una assignatura quan , per anar 
bé, tots els termes haurien d'ésser in
vertits, puix si no es fa d'aquesta for
ma els avern;:os cada cop seran més di
fícils. També el document fa una ana
lisi deis mitjans de comunicació i la 
seua funció normalitzadora (en aquest 
sentit hem de dir que no és Aitana un 

exemple a imitar , ni tampoc la majo
ria de xarxes radiofoniques. La prem
sa del País Valencia ben poc aporta, i 
coneguts són els casos d'obstruccionis-

me i de campanyes negatives que al
guns diaris realitzen) . Ja t'enviarem 
l'esmentat comunicat puix que és prou 
llarg i, a més de tot el que hem subrat
llat , hi ha altres qüestions no menys 
importants. El Congrés ha tancat les 
portes, tanmateix és ara q uan ha de co
meni¡;ar a caminar i donar els seus 
fruits . 

Per la premsa t'hauran arribat les 
notícies de com anava el Congrés i 
com un cop més , a Valencia capital, els 
blaveros de carrer, ésa dir , senyors de 
Unión Valenciana i de Alianza Popu
lar, en especial, han protagonitzat un 
trist espectacle contra aquest 11 Con
grés i les se u es accions divulgadores i 
d'estudi. Per a que te n'adones fins on 
arriba la manipulació , t'adjuntem una 
fotografia que aparegué en un diari 
d'ambit nacional i on es veuen dos xi
quets que duen uns cartells amb els 

· textos següents: "Soc chiq uet 1 ! ,! !res 
de noill", "Tres merdes ha la llengua 
cata lana". Sense paraules. Tot segu it 
et transcrivim uns fragments d'un arti
cle que el professor Antoni M. Badia 
i Margarit publica a les pagines del País 
i que cobren, dissortadament, plena ac
tualitat, malgrat haver transco rregut 
quasi tres anys des de la seua difusió. 

"Con una periocidad harto sospe
chosa, y aprovechando cualquier pre
texto, se plantea la cuestión de la iden
tidad del valenciano. Y se plantea no 
como una propuesta científica que re
quiere acopio de datos y su análisis 
ponderado, y que exige ser tratada por 
especialistas, con objetividad y sosiego, 
sino como un tema de calle, que en
ciende pasiones no desvinculadas de 
posiciones ideológicas y suscita polé
micas indocumentadas , a merced de 
personas de exigua (si no nula) prepa
ración técnica . Ahora se vuelve a ha
blar del valenciano. Y como los hay 
que no hablan, sino que chillan, yo 
quisiera aportar algo de seriedad y de 
reílex ión que me parecen indispensa
bles para departir con provecho sob re 
este desdichado asunto. 

"( ... ) Una cosa es el nombre de la 
lengua y otra cosa, muy distinta, es 

"( ... ) Según la estructura lingüísti
ca, todo el territorio antes descrito 
pertenece a una sola lengua , y, además, 
una lengua muy unitaria . Y esto es lo 
que niegan los estridentes defensores 
de una lengua valenciana sin ninguna re
lación con la total lengua común. Pe
ro, ¡atención', se trata de defensores 
de vocerío callejero y de cartas al di
recto r ( ... ) Yo deseo fervientemente 
que alguien me señale algún lingüista 
que goce de reconocido prestigio y que 
defienda la tesis de que el valenciano y 
el resto de la lengua catalana son dos 
lenguas distintas y corresponden a dos 
estructuras independientes ( ... )". Fins 
ara el professor Badia i Margarit no ha 
rebut cap resposta a la seua invitació. 

Disculpa'ns, Andrea, per excedir
nos en la carta d'avui. Inevitable. Al 
tinter s'han quedat encara un parell de 
coses. Adéu. 

Vicent Ferrer Romero 

Si necesita un Taxi llame a 

Radio· Taxi Vi na ros 

Te léfono 4 5 51 51 
24 horas a su servi ci o 

POLLOS Y CONEJOS A L 'AST 

RUFO 
ABIERTO TODOS LOS DIAS 

¡Patatas fritas. recién hechas! 
PASENOS SUS ENCA RGOS AL 45 44 57 - Costa y Borrás. 31 

VENDO CASA CON TERRENO 
en Plaza Estación, 4 

-
y FINCA 1.300 M2 CON VIVIENDA 

en Partida Boverals, 3 D - Llamar Tel. 45 33 94 a partir 6 tarde 

LES PARAULES 

DEL MEU AVI 

- Xic!! Que fas?- Mo!ts jorns em a 
el meu avi dins del mas, 
perque amb xiques mai no em veia 
parlar sol, d'on véns, o a on vas. 
jo, rient, deia -per ara 
sóc jove. A vi. No feu cas 
de que e!s faci mala cara 
perque jo ... -no et casaras
Responia fent burleta. 
/ em deia - ets un bordegas, 
qui té por de la xiqueta 
quan et diu que ets del seu brar. 

- És que sóc ... - Tocacampanes. 
Que no veus ni mai veuras, 
quan les xiques tenen ganes 
de parlar tirant-te el llar. 
- Comp!iqueu la meva vida 
i estic bé so/ter en el mar. 
Faig quan vul!. Ningú no em crida 
i aixo val ... - Per tu faras.
Sempre em deia. Fins que un dia -
malament acabaras 
si no cerques companyia. 
Que et fas ve// i et moriros. 
- Me'n sabrieu, padri, alguna? -
Li vaig dir tocant-!i el brar. 
- Em demanes, xic, la !luna. -
Costesta rascant-se el nas. 
- Fora igual, que fos cepada. 
Prima. Llarga, o tot un g!ar. 
Neta. Bruta o endrerada, 
o que sigui un escarras. 
De que parli, si li agrada. 
De que escursi o al!argui el pas. 
Perque amb mi, sient casada, 
¡¡di re ... - Tot quan voldras. 
No en sé cap per desventura. 
No en sé cap, i aqu/ esta el cas. 
- No us pa!uria, avi, la Pura, 
qui ara vé de dret al mas?-
Li vaig dir. / quan la mirava 
degué veure el desenllar, 
perque jo, t~nt mi ac~stava,, ? 

que el!, va d1r-me - x1c! que fas. -

A. de Puigventós 

~ 
w 
::> 
~ ::> 

PUBLIODAD .Y. 

Nº Regist ro Agencia 1.009 

EXCLUSIVA DE 
PUBLICIDAD EN 

ESTE SEMANARIO 
Arcipreste Bono, 43 

Tel. 45 19 35 
VINARÓS 

ASEGURE SUS COSECHAS DE CITRICO_S, FRUTALES Y 
HORTALIZAS EN «LA UNIÓ DE LLAURADORS» ·Tel. 4515 56 
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Copas especia/es 

de helados 
Sandwiches - Aperitivos 

AMPLIA TERRAZA 
Paseo Blasco Ibáñez, 10 

Bar 
CHALDY-

Plaza Jovellar, 11 
Tel. 45 00 01 
VINARÓS 

SaVldwic~es, 
aperitivos, 

J?J:ZZ.A. 

SOlll:ffDTO 
BIS TO B.A.J::-:J'" TE 

¡Donde comer 
es más barato 
que en casa.1 

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

Cafetería 
. UNION CICLISTA 

1 

Desa;u~ y aperitivos 

LOS SABADOS NOCHE 
CENAS ECONOMICAS 

San Francisco, 26 

· ~elados ... 

CREPES DULCES 
Y SALADOS 
APERITIVOS 

SANDWICHES 
Avda . Colón, 13 

Gastronomía Política 
Según dicen los entendidos en la 

materia, - yo no lo soy- la gastrono
mía española es muy rica por la varie
dad de su cocina. 

No es tan rica la gastronomía polí
tica a pesar de su gran variedad, y mu
cho menos, cuando está rayando la 
gastronomía, que no es lo mismo , y 
suele producir alguna indigestión cuan
do se intenta comer de una mayoría , al 
mismo tiempo que se desprecia su 
condimentación sin la capacidad nece
saria para preparar unos guisos alterna
tivos y variados que resulten más ape
titosos a este paladar mayoritario al 
que se destinan. 

La gastronomía glotonera, converti
da en sopa de siglas, salsas de coalicio
nes o pucheros de unidad , resulta co
mida muy ligera y baja en calorías para 
emprender con fuerza trabajos serios y 
duros. Además, son menús momentá
neos y de improvisación a base de pre
parados de sobre y lata, muy diferen
tes de la cocina socialista que se man
tienen desde siempre sin cambiar de 
productos y condimentos. O sea, que 
con más o menos dificultades y parale
lamente de las circunstancias actuales, 
se debe ofrecer lo mejor que se pueda 
dar y esforzarse para mejorarlo. 

Por el contrario, - y para mayor 
sentimiento - no destaca ningún gas
trónomo político , lo mismo en la de
recha que en el centro y parte de la iz
quierda que sea capaz, al frente de sus 
mesas políticas , de elaborar con condi
mentos y productos auténticos y rea
les, comida sana y apetecible , que ilu
sione a la gran mayoría de los comen
sales. 

Estos gastrónomos de la política, se 
esfuerzan más en desprestigiar la coci
na ajena que en promocionar la suya 
propia. 

Los primeros platos fuertes , con 
lleno a rebosar, se sirvieron por el 
P.S.O .E. el pasado fin de semana en lós 
cosos taurinos de Valencia, Murcia , 
Málaga y polideportivo de Valladolid, 
cuidando el valor y calidad de las vian
das· culinarias para poder seguir por 
buen camino. 

Las artes Culinarias Populares, se 
sirvieron en Madrid capital y Extrema
dura. Para empezar , ligera sopa de can
grejo , guarnición al 66 º /o de A.P. ; 
22 º /o de P.D.P. y 12 º /o de P.L. , 
adornado con una salsa que no acaba 
de coaligar. Pero como esto tiene arre
glo ya que el "popular crustáceo" 
siempre ha ido hacia atrás lo han men
talizado para seguir adelante. 

Garrigues Walker , en vista al éxito 
obtenido con P .D .L ., "chiringuito" 
que no se estrenó , se asocia con Roca , 
que abre en esta ocasión nuevo restau
rante a nivel nabonal , conocido por 
P.R .D. Además de la famosa "escude
lla" quiere especializarse en , " caldo 
gallego", "cocido madrileño", "gazpa
cho andaluz" , y toda la gama que ofre
ce la variada y rica cocina española. 
Esto le permite salirse de la cáscara 
autonómica buscando otra forma de 
hacer España. 

El C.D.S. del Sr. Suárez, con verde 
esperanza, ha permanecido una larga 
temporada cerrado al público. Ahora 
abre de nuevo las puertas decidido a 
competir con una cocina más compe-

COLONIA EUROPA 
L---_;_...;......_ = ;....;;;¡--------------' 

titiv~ y progresista , según el " metre" 
Sahagún , que la que ofrece el P.S.O.E., 
pero encuentra dos inconvenientes. 
Uno , que la banca le retira el crédito 
para la promoción, motivo, no querer 
coaligarse con estas salsas que no coa
ligan y que él conoce muy bien por ex
periencia. Dos, que en su misma demar
cación y para restarle clientela , sin te
ner en cuenta , la competencia desleal, 
el Sr. Roca monta su "chiringuito" y 
con todo lujo , a lo que la banca accede 
y apoya económicamente. 

Se rumorea por fuente de malas 
lenguas o cerebros avispados , que la 
ayuda que la banca ofrece al Sr. Roca, 
lo ha restringido de la oferta que hacía 
al Sr. Fraga y Cñia., previniendo, que 
si el 22 J. no se estrenan con éxito 
unos y otros unir las dos empresas en 
vistas al año 90 , pero cuidado , sin la 
regencia del Sr. Fraga . Suárez no ha 
querido obedecer y ahí lo tiene. Suerte 
Adolfo por el valor del centro y todos 
los puntos equidistantes de la nobleza 
Ducal. 

Otros que abren sus puertas por 
primera vez , son la !.U., que en opi
nión de uno de los "cocineros políticos 

HELADERIA 
Brisa del Mar 
.._.....__,,,.,~~~~~......_.. __ ._-:~- ---- --
S:"2:S';~~ 

Especialidades: 
TARTAS HELADAS 
COPAS VARIADAS 

GRANIZADOS 
Avda. Colón, 5 

Frente Grupo Escolar 

@ . 

(l'LlU~ 
e~feterín 

PLATOS COMBINADOS 
BOCADILLOS 

Especialidad: FLAMENQUINES 
y SALPICON DE MARISCOS 

San Pascual , 29 

·"'·y~~,' : ,. . 
" 

Especialidad: 

BAR 

HAMBURGUESAS · 
AMERICANAS 

Mayor, 39 

más experimentado , - por cierto sepa
rado de esta empresa- dice , " ... esto 
no pasa de ser una ensaladilla rusa , en
salada imperial o simplemente verde , 
con amalgama de especies y condi
mentos totalmente opuestos unos con 
otros" . Un poco preocupante estaco
cina que puede producir indigestiones 
y no cuajar y como resultado dar atra
cón de votos y poco escaño como pos
tre. No obstante , les vamos a oir. 

Y llegando al final de este concurso 
gastronómico-político , Don Santiago 
Carrillo , situado a la izquierda periféri
ca más solitaria de este compl-ejo polí
tico, haciendo uso de su experi~cia , 
se monta la mesa de la unidad . Al aire 
libre ofrece su menú a todo aquel que 
quiera degustarlo , garantizando que es 
lo más auténtico que se pueda dar en 
una cocina comunista , convencido ade
más, que se podrán saborear estos me
nús muy tranquilamente en su escaño , 
sentado , optimista y seguro. Asi es 
Don Santiago. 

Bien, este es el concurso de gastro
nomía política. Ahora ya está en mar
cha , resultados y premios el 23 de 
junio de 1986. 

SAMUEL 



ADORES DE LIBERTAD ... 

Venga a verlo 
a nuestras instalaciones . . 

También el sábado 14, todo el d 1 a· 
y el domingo 15· por la mañana, estaremos abie 

Autoca, S.L. Carretera Valencia -Barcelona 
VINARÓS Y BENICARLO 
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