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Fotos: Reula 

Nuestro Puerto, ofrecía un extraordinario aspecto, 
ante la cantidad de embarcaciones que esta 
semana amarraron en los muelles, procedentes de 
distintos puntos de la costa ante la sensacional 
cantidad de capturas logradas a «La llum» de lo 
que nos congratulamos por la parte que nos queda. 

VINARÓS 

Los pensionistas agraciados con el viaje 
que organiza la Caja de Ahorros de Castellón 

~ 

El Presidente y Director de la Caja Rural 
y de la Cooperativ~ de Vinares. Foto: Reula 

Sorín Melinte, en el Concierto del . 
pasado sábado, de Juventudes Musicales · 
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CINE - CLUB 

Recomienda T.V. 

Sábado 
11 '45 h. UHF : Pleitaguensam. 
12'15 h. UHF: Canal 10. 
21 '00 h. UHF: La ventana electrÓ · 

nica. 

JOVENTUTS MUSICAL$ 

Sábado 
13 .00 h. UHF : jazz. 
23.00 h. UHF: Teatro real, con

cierto. 

Domingo 
9'30 h. : Concierto. 

10'45 h .' Matinal a TV3 i concert. 
12'00 h. UHF: Música y músicos. 
16'00 h. UHF: La buena música . 

FARMACIA 
DE GUARDIA 

Del 14 al 20 de junio de 1986 

Ldo. D. TOMAS FERRER ZURITA 
Plaza San Antonio 

Tel. 45 02 16 

Horario de Trenes 
Dirección Valencia Hora salida 
Expreso Barcelona Sants -Almería -
Granada y Badajoz ...... .. ... .. 1'28 
Tranvía U.T. Vinaros- 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 .... 5 '-
. Expreso Almería -Granada - Badajoz -
Barcelona Sants .............. ............... 5 '40 
Tranvía U.T. Benicarló- Barcelona Tno. 7'11 
Electrotén Valencia -Barcelona Tno. ... 8'58 
Semidir. U.T. Valencia- Barcelona Tno. 10'25 
Expreso Málaga -Barcelona Sants ........... 10'57 
Talgo Murcia -Barcelona P. Gracia -Cerbere .. 14'09 

. Rápido Alicante -Barcelona P. Gracia -
Cerbere (2) ..... ............................ ....... 15'38 
Rápido U.T. Valencia- Barcelona Tno. .... 19'25 
Semidir. U.T. Valencia-Vinaros LLEGADA . 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 13 
horas . 

Residencta San Sebastián 
Domingos : 10 .30 horas. 

Par·roquia 
Santa Magdalena 

Días laborables: 19 .30 horas . 
Domingos y fiestas: 8,30, 11 ,30, 12.30 y 
19 .00 horas. 

EL CARME DELS MARIN E RS 
10 ,30 horas. 

SANT ROC: 11, 15 horas. 

Convento 
Divina P-rovidencia: 

Laborables : 19 horas. 
Domingos: 9 horas . 

Iglesia Evangélica 
San José. 69 

Domi~gos : 5 tarde 
(Verano: 5,30 tarde) 

HORARIO DE 
AUTOBUSES 

SALIDAS DE VINARbS 
-Dirección Valencia-

-VALENCIA . .. 7 ,30 horas. 

-CASTELLON . 7,30 - 8 ,30 -13,30 -

19,15 horas. 

- BENICARLO - PEr<l ISCOLA -

Laborables 
8. 9. lo - 11 - 12 - 13 . 14 . 15 · 16 · 17 -

18 - 19 . 20 y 21 horas . 

Domingos y festiv o s : 

Se su prime el de 8 - 1 4 l~ J lb noids . 

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

- TORTOSA 7 . 7 ,45 8,30 

10 ,30 . 13 15 

17 noras. 

- ULLDECONA. . 8,30 · 12 · 17,45 

horas. 

- CENIA - ROSELL 12 - 17 ,45 horas . 

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

13 ·15-17·19no-

ras . 
-Dirección Zaragozll-

- ZARAGOZA . 7 y 1 5 hOrds ( P O 

T o rt os a) 

-ALCAr<.IZ . 8 nor•s ( Por M ore· 

ll a ) 

-MORELLA . 8 y 16 no ras . 

-CAT I. . . 17 nor as . 

-SAN JORGE -

TRAIGUERA -
LA JANA - CHERT 8 . 1 3,30 16 . 1 1 

nora . 

- SAN MATEO . 8 l 3 ,30 l 7 

18,15 ho•as. 

- BENICARL 0 - CALIG - CERVERA -

9ALSA r,C.LLA - LA JANA 

CAN[T 18,15 horas. 
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Camping - Colonia Europa - · Est1ción 
- Salides -

Ciu dad - cada media hora . 

Camping - al cuarto. 

Colonia Europa - a menos 20 minutos . 

D í as normales a partir de las 8 horas . SAba · 

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

TELEFONOS 
DE URGENCIA 

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

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

45 08 56 
2110 00 

3406011 
4513 50 
45 02 00 
4516 70 
45 06 49 
45 2815 
22 20 00 
45 16 98 
45 05 69 
45 5114 
45 28 90 
45 51 51 

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

3 24 14 77 752 
4 26 15 55 753 
5 26 17 40 752 
6 28'5 11 '5 39 743 
7 25 16 72 744 
9 25 13 80 744 
Semana del 3 al 9 de Junio de 

1986. 

CINES 

COLISEUM 

Sábado, 14 y domingo, 15, Charles Bronson en.- JUSTICIA SALVAJE. 

De viernes 20, a martes 24.- LAS MINAS DEL REY SALOMON con Richard 
Chamberlain. 

J.J. CINEMA 

Sábado y domingo.- "ADMIRADORA SECRETA" con la maravilla del Dolby 
Stereo. 

Martes, 17.- "SONRISAS Y LAGRIMAS" 

De viernes 20 a domingo 22.- "JOHNNY PELIGROSO". 

CARTELERA BENICARLO 
CINE CAPITOL 

Sábado y domingo: ccELLAS SE CASAN11 
Del 19 al 22: ccEL GUERRERO AMERICAN011 

REGIO CINEMA 
Sábado y domingo: ccLOS OJOS DEL GAT011 

Del 19 al 22: ccEL BESO DE LA MUJER ARAÑA11 

T.V.3 

DISSABTE 

Des de les 15'30 a les 17'45 programes 
infantils i juvenils. 

20'00 Vida Salvatge: "El porc de 
l 'Orinoco". 

21 '00 Voste jutja : concurs. 
22 '30 Galeria o berta: "Les q uatre es

tacio ns" de Vivaldi. Ballet Na
tional de Harseille. Roland Pe
tit. 

DIUMENGE 

10'45 Concert: obres de Handel i de 
P.B. Pergoles. 

12'30 Tennis: "Torneig Legendaris 
del Tennis". 

15'30 Dibuixos : Charlie Brown i 
Snoopy. 

16'00 Pel.I ícula: "Sempre Eva" amb 
Humphrey Bogart. 

18'30 Digui, digui: curs de !lengua ca
talana. 

18'45 ldentitats: Pere jorda. 
19'45 El vici de cantar: Caetano Ve

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

Nota: atenció als proframes infor
matius. 
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La.gente del camP-O se reunió el domingQJ~asado 

Entrevistamos al Presidente y Director de la 
Caja Rural y Cooperativa de VinarOs 

Muchos años han pasado desde aquel 31 de mayo de 196 2, en que se 
inauguraba y bendec ía el Salón de A ctos, despacho y tres na ves de la 
Cooperativa Agrícola "El Salvador" de Vinaros , con asistencia de diver
sas autoridades provinciales y locales. ,1Juchos años, sí, p ero en camino 
siempre ascendente. En la nwñana del domingo pasado cientos de labra
dores vinarocenses se reunían en el Salón de A ctos de la Coop erativa, que 
fu e insuficiente, a prsar de sus dimensiones, para alb ergar a tanto perso
nal. Se ce lebraba la Asamblea General ordinaria de la Caja Rural y la de 
la Cooperativa Agrícola, con asist encia del Sr. A lcalde de la ciudad. Du
rante el transcurso de las mismas fuí tomando notas para nuesl ros lecto
res, pero luego he creído más oportuno entrevistar al Presidente de la Ca
ja Rural y Cooperativa, D. Julián Guimerá Beltrán, que al mismo tiempo 
es Consejero de la Caja Rural provincial y de U. T.E. C. O., y al Director D. 
Eladio Delgado A gramunt. 

Terminadas las dos Asambleas, cuy os parlamentos fu eron seguidos con 
mucho interés por parte de los asistentes, todos fueron obsequiados con 
un espléndido aperitivo. Luego, en un céntrico restaurante, el Consejo 
Rector entrante y saliente, así como los empleados de las dos Entidades 
y con la asistencia también del Sr. Alcalde, tuvieron una comida de her
mandad. Pasemos, pues, a las preguntas, que son contestadas indistinta
mente por D. Julián o el Sr. Delgado. 

- ¿La Caja Rural y la Cooperativa 
Agrícola son una misma Entidad? 

• Son dos Entidades con persona
lidad jurídica propia. Cada una tiene 
sus propios Estatutos y cada una tie
ne su propio Consejo Rector, y que, 
por razones de unidad de criterios en 
su finalidad, son coincidentes. 

- ¿Qué objetivos tienen ? 

• El objeto de la Caja Rural es la 
realización y fomento del crédito 
agrario cooperativo, con operaciones 
activas en los sectores agrícola y ga
nadero, así como la financiación de 
operaciones encaminadas a la mejora 
de vida en el medio rural, efectuando 
para su consecución cualquiera de las 
operaciones y servicios bancarios. 

El objeto de la Cooperativa Agrí
cola es fundamentalmente la adquisi
ción y suministro de bienes o servi
cios para el uso o consumo de los so
cios y de sus familiares. 

- - ¿Qué vinculación tiene la Caja 
Rural de Vinarós con otras Cajas de 
la misma índole? 

• La estructura de las Cajas Rura
les de la provincia de Castellón es to
talmente distinta a las del resto del 
Estado español. Lo que nos distingue 
de las demás es la total autonomía 
que poseemos las treinta Cajas Rura
les Locales, asociadas a la Caja Rural 
provincial y unidas por el Consorcio 
provincial de Cajas Rurales, cuyos 
Consejos Rectores respectivos lo for
man los Presidentes de las Locales. 

- ¿Qué número de socios tiene ca
da una? 

• El número de socios de la Caja 
Rural, en fecha 30 de mayo, es de 
963, y el de la Cooperativa Agrícola 
es de 876. 

- ¿Se hallan integrados en ellas 
todos los labradores de Vinaros? 

• Es muy difícil afirmarlo, pero lo 

que si es cierto es que en ambas se 
integran la mayoría de ellos. 

- ¿Qué misión tienen estas do s 
Asambleas Generales que se han ce
lebrado ? 

•En primer lugar la aprobación de 
la gestión de cada una de ellas. Pos
teriormente la adopción de una serie 
de acuerdos necesarios para desarro
llar esa gestión. 

- ¿Podrían decimos brevem ente 
cuál ha sido el balance de la Caja en 
el año pasado ? 

• En líneas generales y para no 
abundar en cifras, podemos señalar 

Por buen.camino 
España ha hecho un buen camino: 
- Nuestra Democracia está consolidada. 
- Vivimos en un sólido sistema de libertades. 
- Las Autonomías funcionan plenamente. 
- Se han iniciado la reforma de la 

Administración y se han aplicado las 
Incompatibilidades. 

- Se ha saneado la economía, la industria y 
la Seguridad Social. 

El pasado ya no es un obstáculo y España 
mira hacia el futuro. 

Podemos seguir avanzando: 
- mejorando nuestra calidad de vida 

solidariamente; 
- completando las reformas emprendidas; 
- estimulando el crecimiento económico y !a 

que el pasivo de la Entidad alcanzó 
los 798,8 millones de pesetas. Las in
versiones crediticias alcanzaron los 
342,8 millones y que los Excedentes 
netos del ejercicio alcanzaron los 
14,5 millones de pesetas. 

- ¿Qué acuerdos importantes se 
han tomado en la Asamblea? 

• En primer lugar y como apuntá
bamos anteriormente, la aprobación 
de la Gestión Social. Luego la distri
bución de los excedentes, el plan de 
inversiones de la Reserva de Forma
ción y Promoción Cooperativa, la ad
hesión a la Unión Provincial de 
Cooperativas de Crédito de Castellón 

Mitín 
Electoral 

- Se ha'mejorado y extendido Servicios 
Colectivos esenciales: Sanidad, Educación 
y Seguridad Social. 

- Espaf\a se ha abierto al mundo y se ha 
integrado en las Comunidades Europeas. 

creación de empleo; 
- incorporándonos a los nuevos avances 

científico-técnicos de la humanidad; 
- participando activamente en Europa; 
- desarrollando una política activa por la Paz. 

Hay que seguir avanzando por buen camino; 
Junto a los pueblos más desarr.ollados del mundo, tiaciendo nuestro país más próspero, justo, libre. 

En estas elecciones tu voto debe asegurar el porvenir de los próximos años. 

~"'é:m · VOT'IPSOE 

El próximo lunes día 16 a las 7'30 
de la tarde, en el AUDITOR! MUNI
CIPAL W. AYGUALS DE IZCO inter
vendrá EDUARDO MARTI TOBAL. 
Portavoz del Grupo Parlamentario 
Socialista en el Congreso de Diputa
dos. 



y la elección para la renovación esta
tutaria de miembros del Consejo 
Rector y la designación de los Inter
ventores de Cuentas. 

- La Caja Rural de Vinarós tuvo 
en el año pasado una A uditoría. 
¿Iban mal las cosas o fue una cosa 
rutinaria ? 

• La Ley 1161985, de 25 de oc
tubre, de la Generalidad Valenciana 
establece que los estados financieros 
de las Cooperativas sean sometidos a 
verificación por expertos contables 
verificadores de cuentas independien
tes. Norma que aprobamos por lo 
que supone de fiabilidad y confianza 
para con nuestros socios de la activi
dad de desarrollamos. Pero debemos 
destacar que antes de esta Auditoría 
externa, nuestras cuentas eran ya ins
peccionadas periódicamente por el 
Consorcio Provincial y por el propio 
Banco de España. 

- La Caja Rural de Vinarós cola
bora con entidades culturales, depor
tivas.. . ¿Quedarán anuladas estas 
ay udas ante la nueva ley sobre la 
obra so cial de las Cajas? 

• La Ley a la que nos referíamos 
antes no contempla la existencia del 
Fondo de Educación y Obras Socia
les, fondo dotado de un porcentaje 
de los excedentes netos del ejercicio 
y que se destinaba para satisfacer 
distintas necesidades del orden cul
tural, deportivo y benéfico-social de 
la población. Al no seguir dotando 
este fondo, este terminará por desa
parecer. 

- En la A samblea de la Coopera
tiva se ha hablado del problema de 

la algarroba. ¿Podrían dec irnos algu
na cosa sobre ello ? 

• La - algarroba es un producto 
agrícola cuya comercialización 'más 
ha evolucionado, pues el valor co
mercial de la misma ha dejado de ser 
el alimenticio de la pulpa, y ha pasa
do al industrial de los productos ex
traídos del garrofín, por lo que su va
lor varía según el rendimiento de 
aquel. El garrofín se exporta casi en 
su totalidad por lo que el precio es
tá relacionado con el precio del cló
lor y también con la cotización de las 
sustancias sustitutivas extraídas que 
se emplean en la industria química. 
Por todo lo cual el precio de la alga
rroba está sujeto a una fuerte especu
lación. 

- Se ha hablado también del pro
ceso de mecanización de ambas En
tidades, implantación que no ha sido 
lo rápido que se esperaba. ¿Qué nos 
dicen al respecto ? 

• El propio desarrollo de ambas 
Entidades conlleva la necesidad de su 
mecanización. Ahora bien, el proceso 
para lograrlo no siempre es rápido y 
depende casi siempre de terceros el 
conseguirlo sin grandes inconvenien
tes. Nosotros estamos esperando des
de principios de año la instalación de 
dos terminales, uno para cada Enti
dad, conectados con el C.P.D. de 
Castellón, para un mejor control ad
ministrativo y una mayor calidad en 
los servicios. 

- ¿Cómo han quedado formados 
los nuevos Consejos Rectores de la 
Caja y Cooperativa? 

• También, como hemos indicado 
antes, por razones de unidad de cri-
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terios fundamentalmente, ambos 
Consejos Rectores se identifican, pe
ro con la matización de que en la Ca
ja Rural existen dos Consejeros más 
que en la Cooperativa. Su composi
ción, después de la celebración de la 
Asamblea General, es la siguiente: 

Presidente: D. Julián Guimerá Bel
trán. Vicepresidente: D. Francisco 
Aragonés Reixach. Tesorero: D. Se
bastián Torres Calduch. Secretario : 
D. José Manuel Miralles Lázaro. Vo
cal 1 o: D. Manuel Ortí García. Vocal 
2°: D. Felipe Codina Fibla. Vocal 
3°: D. Francisco Folch Escrig. Vocal 
4°: D. Sebastián Polo Rillo. Vocal 
50 . D. Juan García Gazapo. Vocal 
6°: D. Emilio Gombau Sanjuan. Vo
cal 7°: D. Francisco Miralles Cli
ment. Vocal 8°: D. LuisVivesAyora. 
Suplentes: 1° D. José Agustín Valls 
Fontes y 2º D. Enrique Pucho! Vi
ves. Interventores de cuentas: D. Pe
dro Baila Forner, D. Juan Pedro Mi-

ralles Esteller y D. Juan José Piñana 
Folch. 

- ¿Quisieran añadir alguna cosa 
más? 

• Quisiéramos recalcar el profun
do ser y sentir de las dos Entidades 
con la población. Debemos destacar 
que es la única entidad bancaria de 
Vinarós y para Vinarós, cuyos exce
dentes se quedan totalmente aquí y 
cuyos beneficiarios son únicamente 
la propia población y nuestros so
cios. 

Damos las gracias a D. ]ulián Gui
merá y a D. Eladio Delgado por la 
amabilidad que han tenido en con
testar a nuestras preguntas, así como 
desear al nuevo Consejo Rector toda 
clase de éxitos en su gestión. 

Juan Bover Puig 
Fotos Reula 

Sábado 21, a las 7 de la tarde 

VI Festival de la Escuela de Ballet 
de Vinaros 

En el Colegio de la Divina Providencia 
Dirección: Nuria Rodríguez Arias 

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

Tel. 45 4915 

GESTORIA SABATE 
San Francisco, 16 Tel. 45 06 82 

GESTORIA FRANCO 
San Francisco, 30 Tel. 4519 50 

Les advierten sobre el 
NUEVO CALENDARIO PARA LA INSPECCION DE VEHICULOS 

--TURISMOS --
- LAS REVISIONES SE HARAN SEGUN LA MATRICULACION-

CASTELLON 

Las revisiones que han de pasar obligato
riamente los vehículos particulares, turis
mos, se efectuarán según el calendario que 
ha publicado la Consellería de Industria , 
Comercio y Turismo_ 

El calendario que se ha fijado es tal como 
sigue : 

A) Vehículos particulares matricula
dos hasta el 31 de Diciembre de 1971, 
deben pasar su primera inspección antes 
del 1 de abril de 1987, y para ello se atende
rán a la siguiente programación mensual 
con arreglo a la cifra en que termine el 
número de su matrícula_ 

Matrículas terminadas en 
4, 5 , 6 .. .. .. .. . Inspección en Junio 1986 
7 ... .. .. ... .. .... .. .. .. ....... .. .. .. Julio 1986 
8 .. .. .. .. . .. .. . .. .. . .. .. .. .. Noviembre 1986 
9 .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. Septiembre 1986 

o .. .. ..... .. .... ... ....... .... . 
1 
2 
3 

Octubre 1986 
Enero 1987 

Febrero 1987 
Marzo 1987 

B) Todos los demás vehículos pasarán 
su primera inspección según el siguiente 
cuadro : 
Año de Año de 
matriculación 1 a inspección 
1972, 1973 y 1974 . .. ........ .... .. .... 1987 
1975y1976 ............ .. . .............. 1988 
1977, 1978, 1979 y 1980 .. .. ......... 1989 
1981, 1982 y 1983 .. .... .. ........ . .... 1990 
1984, 1985 y 1986 .. .. ........ .. ... .. .. 1991 

La distribución mensual de vehículos en 
cada año de inspección se hará en función 
de la última cifra de su número de matrícu
la, según el siguiente calendario : 

Matrículas Mes de 
terminadas en inspección 
1 .. ......... . ... ... ...... .. .. .. .. .. .... .. Enero 
2 ... ..... .. . .. .. . .. ..... . .... .... . . ... Febrero 
3 ... . . .............. . . .... . ..... .. .... .. Marzo 
4 ..... .. . . ... . .. . ... .. . .. . .. . ..... . .... . .. Abril 
5 ...... .. .................. ... .... .. ..... Mayo 
6 ... ..... .. .... .... ................ .. .... . Junio 
7 .... .. .. .. .... .... ........................ Julio 
9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Septiembre 
O ... .. ... ... ........ .. ........ .. .. .... Octubre 
8 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . Noviembre 

Aquellos vehículos que no puedan pre
sentarse en las fechas señaladas, podrán 
efectuar la revisión durante el mes anterior 
o posterior al que les hubiese correspon
dido según el calendario . Los vehículos que 
no pasen esta primera inspección serán san
cionados conforme a lo establecido en el 
código de la circulación . 
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DISTINCION 

Coordinn 

ANGEL 
GINER 

A través de la Gerencia de la Lote
ría Nacional , Pascuala Meseguer Fe
rras titular de la Administración sita 
en ia calle de San Cristóbal de nues
tra ciudad, fue distinguida con diplo
ma y placa como premio a la gestión 
comercial 1985. Felicitamos muy 
cordialmente a Pascuala Meseguer 
Ferras por tan honrosa distinción a la 
que hacemos votos para que ello le 
sirva de estímulo y consiga nuevos 
éxitos al frente de dicha actividad. 
Tenemos el convencimiento, de que 
será así. 

ABRE DESPACHO 

Nuestro buen amigo el joven Ar
quitecto, Francisco Catalán Pagés y 
tras haber asistido a los lll Encuen
tros Internacionales sobre Rehabili
tación Urbana celebrados reciente
mente en Vitoria-Gasteix, ejercerá 
dicha profesión en Vinarós y su des
pacho queda abierto en la Torre de 
Sa n Francisco 4º B. Felicitación y 
el deseo de una amplia clientela. 

PRIMERA COMUNION 

Recibió por vez primera el Pan de 
los Angeles en la capilla de la Arci
prestal de la Asunción, el hijo del 
Director del Instituto de Bachillera
to "Leopoldo Querol" de nuestra 
ciudad, Marco Campo Rodríguez. 
La tierna ceremonia tuvo un carác
ter entrañable y con asistencia de 
buen número de familiares. Que Dios 
colme de bendiciones a Marco, en un 
día tan feliz y para siempre. Enhora
buena a los padres, Santiago y María 
Jesús y demás familia que se reunió 
más tarde en un almuerzo, que se ce
lebró en un conocido restaurante de 
la ciudad. 

Enlace: PABLO - MIRALLES 
Foto: Reula 

E11lace: BADENAS - CIFRJ::: 
Fo to: Reula 

NOSTALGIA 

A partir del próximo lunes día 16, 
los puestos del . mercado de frutas y 
hortalizas que vendían dichos pro
ductos en la plaza de San Agustín 
estarán ubicados en el interior del 
mercado y por de pronto en la nave 
recién inaugurada. El tiempo y las 
necesidades mandan y ese mercadillo 
tan pintoresco desaparece con el lógi
co acento de nostalgia. La Plaza de 
San Agustín va a ser remodelada y la 
ciudad ganará, en estética urbanís
tica. 

PUNTO FINAL 

Mañana al atardecer se habrá des
pejado la incógnita y tras una larga 
angustia, se conocerá si el Vinaros 
C.F. permanece en categoría nacio
nal, o baja a Preferente. Bajo ningún 
concepto y tras el aviso de la tempo
rada anterior el Vinaros C.F., debió 
llegar a esta dramática situación. To
da una serie de despropósitos aboca
ron al club -tras catorce años en ca
tegoría nacional- a colocarse en zo
na de descenso automático. Su suer
te, está pendiente de lo que hagan el 
Gandía y el Alcira, y ojalá se produz
ca el "doblete" milagroso. 

Mañana ambos equipos juegan el 
último y definitivo "round". Perdie
ron por 1-0, en Maspalomas y Molle
rusa. En ambas poblaciones existe 
gran incertidumbre, una gran expec
tativa y por supuesto una gran espe
ranza. Como en fútbol todo es posi
ble, esperemos que en esta ocasión 
tanto el Gandía como el Alcira, supe
ren los tanteos mínimos, lo que sig
nificaría, que el Vinaros C.F., mer
ced a esta tesitura positiva, seguiría 
en categoría nacional. De esto, se tra
ta. Faltan pocas, para saber a que 
atenernos. Más angustia, imposible. 

DE HOLANDA 

Procedente de Amsterdam pasa 
unos días en Vinaros, el joven Hum
berto Vancapelle, en compañía de 
sus familiares. Su mamá está ingresa
da en una clínica de Tortosa y le de
seamos un pronto y total restableci- • 
miento. Así sea. 

BODA 

En el Juzgado de Distrito de nues
tra ciudad, se casaron Sebastián ,\tlira
lles Bonfill y la linda señorita JWaribel 
Campoy Roselló. Fue autorizante de 
dicho acto, el Juez de Distrito Susti
tuto, Tomás Ferrer Espallargas. El 
banquete de boda se celebró en el 
restaurante "CAN JOAN" de la colo
nia Europa. Viaje de luna de miel, a 
Francia. Enhombuena a los .familia
res y en especial, a la madre del no
vio. 

El jueves, en el Instituto de Bachillerato «Leopoldo Que
rol», se realizó la votación por el Consejo Escolar con el fin 
de elegir el Director del Centro. Fue confirmado en el cargo 
D. Santiago Campo Alvarez. Nuestra felicitación por el 
reconocimiento a la labor que está desarrollando en nues
tro Instituto. 

AMPLIA AUDIENCIA 

El programa de Agustín Prades Si
mó. aue se emite a través de Radio 
\'neva a partir de las 6 de la tarde y 
hasta las -8 go:::a de amplia popul.ari
dad entre la juventud y sr conoce 
por l\IAGJ\ATJOY. El pasado jue
ves con motivo de los cien progra
mas, tuvo un acento especial. Felici
tamos al buen amigo Agustín, un 
hombre con vocación radiofónica y 
con programas siemp re de éxi to . 

Acaba también el programa de }o
sy Gain;;;enmuller "Qué noche la de 
este día' ', que ha go:::ado igualmente 
de nna adicta audiencia y que el pró
ximo jueves, en sn despedida trndrá 
nna ambientación rspecial. 

ANIVERSARIO 

Lo están celebrando por todo lo 
alto, un grupo de amigos que inte
gran desde hace cual ro ar1os una pe-
11a de carácter deportivo-cultnral y 
festivo, que se conoce por CllERO
KYS. Con tan fausto motivo están en 
to tal actividad y rindieron un home
naje a su Presidente de Honor, 1\la
nolo Anglés Cabades apenas pisó tie
rra vinarocense y compartido por su 
esposa Lupina Hemández. 

GREGAL 
Campament 
permanent 

Activitats: 

Excursionisme 
Nautica 
Radioafecció 
Culturals 
Esportives 
Survival 
Ecologiques 

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

Pl. Sant Agustí, 27 baixos 

Nota: El campament 
estara dins del terme 

de Vinarós 

ASEGURE SUS COSECHAS DE CITRICOS, FRUTALES Y HORTALIZAS EN ((LA UNIÓ DE LLAURADORS)) ·Tel. 4515 56 



Al habla con Rosa Carmen 
Albiol Chaler, 

- Para empezar Rosa Carmen di
nos qué acto ha sido el que más te ha 
gustado. 

• Han habido varios actos que me 
han gustado, pero los que más grato 
recuerdo me han dejado fueron la co
rrida de toros, la comida en el asilo y 
las verbenas. Eso no quiere decir que 
los otros no me gustaran. 

- ¿Recuerdas algún mal momen
to? 

• No, pues no he pasado por mo-
mentos de apuro, todo lo contrario. 

- ¿Tienes novio? 

•No, aún no. 

- ¿Cómo es eso, no has aprove
chado el cargo de Reina lo suficien
te para "pescar" a algún atrevido? 

• Pues mira, no se me presentó la 
oportunidad y aquí estoy. 

- ¿Estudias o trabajas? 

• Estoy trabajando en un comer
cio familiar . 

- ¿Conoces a las Damas de este 
año? 

HOY SE CASAN 

• Juan Manuel Moya y María José 
Aixalá. Joaquín Sorlí y Rosa Elena 
Gil, en la iglesia de Santa María Mag
dalena. 

• Esta tarde a las cinco y en la Ar
ciprestal de Nuestra Señora de la 
Asunción, se unirán en matrimonio, 
nuestro estimado amigo, Agustín 
Forner Guzmán con la encantadora 
y bella señorita Paqui Marza Maria
no. La ceremonia religiosa a cargo 
del Rvdo. D. Josep Maria Valle y el 
banquete de bodas en el restaurante 
El Cortijo de Benicarló. En día tan 
señalado deseamos a los contrayentes 
una gran felicidad en compañía de 
sus familiares y amistades más allega
das. 

• En San Mateo y en la Arcipres
tal, el vinarocense Sebastián Vida! 
Arín, hijo del Juez de Distrito con . 
la encantadora señorita Pepi Ibáñez · 
Mateu. El banquete en el Porto Cris
to, de Peñíscola. Felicitación. 

REAPERTURA 

Muy en breve, abrirá las puertas al 
público, el antiguo Horno de Sixto, 
hoy regentado por sus biznietos Ma
nolo y Mª Carmen. El local estará es
pecializado principalmente en panes 
artesanos, así como bollería de todo 
tipo. Desde aquí auguramos al joven 
matrimonio, prosperidad en dicho 
11rte culinario. 

PRESENTACION 

Se celebró en el Club de Tenis, 
la presentación a los medios de co
municación social del Torneo de la 
Feria y Fiestas de San Juan y San Pe
dro. En el próximo número del VI
N AROS, ofreceremos amplia infor
mación con muestra gráfica de dicho 
acto. 

REINA SALIENTE 
DE LAS FIESTAS DE 

SAN JUAN Y SAN PEDRO 
DE VINAROS 

• No, no conozco a ninguna. 

- ¿Qué le dirías a la Reina entran
te? 

• Que se lo pasara tan bien como 
yo o más, y que encontrara en su 
corte amigas como las que yo tenía, 
se lo pasará en grande. 

Ante todo que reine el compañe
rismo. 

- ¿Cuál ha sido el último acto que 
has presidido? 

• Fue el domingo 1 de este mes, 
me desplacé a Barcelona junto con 
varias personalidades de la ciudad pa
ra asistir a la Fiesta de la Virgen de la 
Misericordia que la Colonia de Barce
lona celebra todos los años. 

- ¿Qué dirías a nuestros lectores? 

• Que vengan a ver las fiestas y 
disfruten todo lo posible. 

Gracúis Rosa Carmen y que te lo 
puedas pasar bien en estas fiestas y 
haber si tienes más suerte este año, a 
lo mejor el mandato auyentaba a tus 
pretendientes, hasta otra. 

]. ]. Benito 

EXCURSION 

Los pensionistas con libreta de la 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de 
Castellón estuvieron de viaje los días 
26 al 29 del pasado mes de mayo. Los 
componentes eran jubilados de toda la 
provincia que por sorteo emprendían 
esta excursión a Andorra en tres auto
cares. Resultó un verdadero éxito por 
lo que nos ha comentado uno de los 
agraciados, quedando muy satisfechos 
del viaje organizado por la Caja de 
Ahorros de Castellón. 

~ w 
:::> 

~ ::> 
PUBLIODAD .Y. 

Nº Registro Agencia 1.009 

EXCLUSIVA DE 
PUBLICIDAD EN 

ESTE SEMANARIO 
Arcipreste Bono, 43 

Tel. 45 19 35 
VINAROS 
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El concierto del pasado sábado ... 

Sorín Melinte, 
• piano 

Ante todo podemos congratularnos 
de haber tenido entre nosotros a SO
RIN MELINTE, un relevante artista 
del teclado que nacio en Bacau (Ru
mania) y que con su actuación, nos dio 
sobradas muestras de su sensibilidad, 
gran virtuosidad y temperamento. 

La primera obra que pudimos escu
char fue "Preludio, coral y fuga" 
(1884) de César Franck (1822-1890), 
de la cual solía decir Alfred Cortot que 
sería una de las diez partituras que, sin 
duda, se llevaría a una isla desierta. Es
ta obra para piano, fue escrita por C. 
Franck a finales de su vida, está consi
derada como una de las mejores obras 
de este autor y se puede situar dentro 
de la época de mayor plenitud creado
ra del mismo. A pesar de que está con
siderada como una obra "difícil", S. 
Melinte demostró tener en sus manos, 
sobre todo en la izquierda, la suficien
te destreza y preparación para superar 
con éxito la prueba. Estuvo magistral. 

A continuación vino "Cuadros de 
una exposición" (1874) de Modest 
Moussorgsky (1839-1881). Es ésta, sin 
lugar a dudas, la mejor obra pianística 
de este autor. Fue escrita en diez días 
del mes de junio tras la visita que hizo 
Moussorgsky a una exposición póstu-

ma del arquitecto y pintor Víctori" 
Hartmann -un buen amigo arrebatado 
prematuramente por la muerte- . Esta 
música, debido a la voluntad descrip
tiva del compositor, nos permite cap
tar por medio del oído, lo que plasmó 
gráficamente el pintor en sus obras. La 
pieza que estamos comentando, posee 
como hilo conductor un diseño breve 
y muy característico -el paseo - que 
nos va llevando de un cuadro a otro. 
Sorín Melinte, nuestro artista invitado, 
ejecutó de manera maravillosa esta 
obra, transmitiéndonos todas las sensa
ciones plásticas que Moussorgsky quiso 
encerr.ar en esta célebre composición 
pianística : Serenata de un trovador al 
pie de un castillo. Disputas de niños 
después del juego. Carreta polonesa de 
ruedas enormes tirada por bueyes. Ba
llet de los polluelos saliendo del casca
rón. Mujeres disputándose en el merca
do etc. 

Tras el descanso, pudimos escuchar 
"Gaspard de la nuit" (1908) de Mauri
ce Ravel (1875-1937). Esta obra está 
considerada como una de las obras 
maestras de la literatura pianística con
temporánea, en la línea del moderno 
virtuosismo de la escuela de Liszt. Al 
escribirla, Ravel se basó en tres poemas 
del poeta romántico francés Aloysius 
Bertrand. Una vez más, S. Melinte es
tuvo fenomenal, consiguiendo poner 
en pie al público, que premió a este 
pianista de gran talento con cálidos 
aplausos. Correspondiendo a los mis
mos, S. Melinte ofreció, fuera de pro
grama, el primer movimiento de la 
"Sonatina" (1905) de Ravel. 

No cabe duda de que nos visitó un 
gran pianista. Su manera de tocar el 
piano, la agilidad de sus manos, la co
locación de los antebrazos, su gran dis
ciplina, así lo confirman. 

JJ.MM. 

FUNERARIAS 
BAJO MAESTRAZGO 

Titular; Juan Francisco-Adell 

Nuestros servicios son · Permanentes y nocturnos. 
Para partJculares y compañ1as - Traslados a España y Extranjero
L/amen al 45 06 49. les atenderemos personulmente en su domicilio 

San f'ram.,sco . 10 
VINAROS 

San Valero . 8 
BENICARLO 

t Bar Barbacoa 
_J~ IL---_ME_LY_ 

\J 1 NA ROS ----7 

Especialidad 
CARNES A LA BRASA 

INAUGURACION 21 DE JUNIO 
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Teléfono 
45 04 97 

·Arcipreste Bono, 9 Vinarbs 
~ JltlOl!CiSll 

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

un interesante presupuesto. 



Magnífico Ayuntamiento 
de Vinares 

Nota de la Alcaldía 
Padrón Municipal de Habitantes 

Estando ultimándose los trabajos del Padrón Municipal de Habitantes 
con efectos 14-86, se comunica a todas aquellas personas que no hayan 
formalizado su inscripción, pasen por el Ayuntami~nto (2º piso) donde le
galizarán su situación obligatoria. Entre otras muchas cosas, es IMPRES
CINDIBLEMENTE OBLIGADO, estar empadronado para poder estar in
cluído en el Censo Electoral, así como para la expedición de cualquier cer
tificación de residencia, vecindad o convivencia de la Alcaldía. 

Lo que se comunica para general conocimiento. 

Edicto 
D. JOSE CID ESCODA, actuando en nombre de SUPERMERCADOS MES, 

S.A. ha solicitado de esta Alcaldía licencia para apertura de un supermercado a 
emplazar en la Avda. Libertad, s/n. 

En cumplimiento del artículo 30 n° 2 apartado a) del Reglamento de activi
dades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas de 30 de noviembre de 1961 se 
abre información pública, por término de diez días, para que quienes se conside
ren afectados de algún modo por la actividad que se pretende establecer, pueda 
hacer las observaciones pertinentes. 

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse durante las horas de 
oficina en la Secretaría de este Ayuntamiento. 

En Vinaros a 7 de junio de 1986. EL ALCALDE 
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Cámara Agraria Local VinarOs 
El Real Decreto 1336/ 1977, de 2 

de junio , confiere a las Cámaras Agra
rias, en su respectivo ámbito, el carác
ter de órganos de consulta y colabora
ción con la Administración. 

Este carácter hace imprescindible 
que todas ellas dispongan de un míni
mo soporte informativo, debidamente 
normalizado, referido a los Titulares 
de las Explotaciones Agrarias existen
tes en su respectivo ámbito territorial, 
susceptible de ser actualizado periódi
camente. 

Es por ello que se considera necesa
ria la elaboración de un Directorio de 
Explotaciones Agrarias que permita 
cubrir los objetivos siguientes: 

- Dotar a las Cámaras Agrarias de 
un soporte documental, que debida
mente actualizado, les permita desarro
llar sus funciones de colaboración con 
la Administración, expedir certificacio
nes y poder acreditar la condición de 
los Titulares de Explotaciones y las ca
racterísticas de las mismas. 

- Dotar a las Cámaras Agrarias de 
documentación homogénea que les 

permita abordar, con las máximas ga
rantías, la formación de Censos Agra· 
rios. 

- Homogeneizar y mejorar la infor
mación que poseen las Cámaras Agra
rias sobre las explotaciones de su de
marcación, hecho que se considera im
prescindible para optimizar el funcio
namiento de las mismas y el sistema de 
relaciones entre los Titulares de Explo
taciones Agrarias y las Administracio
nes Públicas. 

Dada la importancia de este Direc
torio, esta Cámara Agraria Local, ruega 
encarecidamente a todos los propieta
rios de Explotaciones Agrícolas o Ga
naderas, que . pasen por las Oficinas de 
la misma antes del día 25 de Julio, 
provistos de los siguientes documen
tos : 

- D.N.I. del titular de la explota-
ción. 

- D.N .l. de los familires (esposa, hi
jo) que trabajen en dicha Explotación. 

- Papeleta de Contribución. 

Junta Electoral de Zona de VinariJs Inspección Municipal Veterinaria 
Para general conocimiento y para 

las Elecciones Generales a celebrar el 
día 22 de junio de 1986, ha quedado 
constituída de la siguiente manera: 

PRESIDENTA: Doña Lucia Sanz 
Díaz, Juez de 1 ª Instancia en funcio
nes de Vinaros. 

VOCALES: Don José Mateo Vidal 
Adell , Juez de Distrito sustituto de 
San Mateo. 

Don Angel Almansa Bailon, Juez de 
Paz de Benicarló. 

Don Luis Franco Juan , Abogado 
de Vinaros. 

Don Juan Vicente Rambla Sanz, 
Abogado de Benicarló. 

SECRETARIO: Don José Valls 
Pruñonosa, Secretario de 1 a Instancia 
e Instrucción de Vinaros. 

Dado en Vinaros a 3 de Junio de 
1986. 

EL SECRETARIO 
FDO.: JOSE V ALLS 

- 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 

1 er Aniversario de 

Carmen Comes Pablo 
(Vda. de Vicente Lázaro) 

Que falleció el día 16 de Junio de 1985 
a los 68 años de edad. 

Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la Bendición Apostólica de S.S. 

E. P.D. 
Sus afligidos: Hija, hermanos, hermanos políticos y demás 

familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinarós, Junio 1986 

Vi na ros 
VACUNACION ANTIRRABICA 

OBLIGATORIA. Año 1986 

Empieza el miércoles, día 11 de 
Junio 86. 

DIAS: 11, 12, 13 y 14 sábado. 
16, 17, 18, 19, 20 y 21 sábado. 

Ultimo día concentración. 
HORAS: De 6 a 8 de la tarde. 

LUGAR: El de siempre (Antiguo 
Matadero y Bomberos). 

PRECIO: Por perro: 660'- ptas. 
IVA incluido.- Oficial. 

VINAROS a 7 de Junio de 1986. 
El Veterinario Titular 

El Secretario Ayuntamiento 

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 -

Rogad a Dios por el alma de 

Amparo Mas Zunica 
Que falleció en Vinares, 

el día 30 de Mayo, 
a los 76 años de edad 

E.P.D. 

Sus afligidos: Esposo, hijos, hijos políticos, nietos, hermanos 
y demás familia, les ruegan una oración por el eterno descanso 
de su alma. 

Vinaros, iunio 1986 
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Miquel Romero 

Un alto, pero 
1 

seguimos 
A continuación transcribimos la 

convocatoria oficial para la sesión ex
traordinaria y festiva que celebrará el 
Sínodo Diocesano el próximo día 
29. 

Invitamos a los grupos sinodales 
de Vinarós, a todos y a cada uno de 

TROBADA FESTIVA J SÍNODE DIOCESA 

SEMINARI DIOCESA DE L 'ASSUMPCIÓ 
29 DE JUNY DE 1986 

TORTOSA 

INVITACIÓ 

Benvolguts t1lls de Déu 
Fa un any us 1nv1tava a par11c1par en la primera Trobada Sinodal 

de la nostra Esglés1a Diocesana per celebrar 1est1vament la cloenda 
de la fase parroquial de 1·E1apa 1 del Sinode 0 1ocesa 

Cree que 1ots conservem un gran record d 'aquella Trobada per
qué representa per a tots una experiénc1a de 101osa comunió ecle
sial centrada. sobreiot, en la Celebrac1ó de 1· Eucarist1a. S'h1 feu pre
sent. d'una manera molt viva, tata la nostra Esglés1a Diocesana: els 
Arx1prestats 1 les Parr6qu1es - les pet1tes 1 les grans-. els fldels la1cs. 
els religiosos i els preveres Tots. en comunió d 'esper1t , de veu . de 
presencia amb m1 a qui el mate1x Jesucrist ha conf1at de guiar-vos. 
en nom d"Ell ! el nostre comial fou un 1llus1ona1. " F1ns ben av1at!"' 

1 ¡rnosament. aquest any. també tenim un mot1u sinodal per retrobar
nos la presentac1ó 1 el ll1urament de la PROPOSTA SINODAL DIO
CESANA. que recu ll el treball que vosaltres heu !et en els grups s1-
nodals al llarg de !' Etapa 1 del Sinode un con1unt de constatac1ons 
1. sobretot. de suggeriments que ens indiquen els cam1ns pastorals 
per al iutur de la nostra Esglés1a Diocesana, que vol mantenir la se
va f1deli1at a l'espent 1 lletra del Conc1il Vat1ca 11. L'avinentesa és bo
rnea perqué es tracta ara de recollir els fru1ts del treball generós 1 

1llus1onat 1 és bo que ho fem 1unts 1 en un clima de pregé'i.na agrai
da Ma1 hem d'obl1dar el carácter sobrenatural del Sinode 

Per a1x6, us 1nv1to a part1c1par en la Trobada Sinodal Diocesana 
que celebrarem, si Déu vol, al nostre Sem1nar1 D1ocesa el pr6x1m 29 
de 1uny, d1umenge 1 fest1v1tat deis Apóstols Sant Pere 1 Sant Pau. 

Que l" Esper1t . per 1ntercess1ó de la Verge Maria. toqu1 els nostres 
cors 1 els d1nge1x1 pel cami de la verdadera renovac16 eclesial la nostra 
san11f1cac16 1 la de tots els fll ls de Déu. Amb aquest des1g, us benee1-
xo ben cord1alment. tot conf1ant de poder saludar-vos personalment 
el pr6x1m d1a 29 

t R1card M '. Bisbe de Tartosa 

sus miembros, a que se sumen a la 
fiesta que tendrá lugar en el Semina
rio de Tortosa. La experiencia del 
año pasado fue positiva, agradable, y 
muy provechosa. 

La fiesta supondrá un alto en el 
camino sinodal, que no se hace sin 
esfuerzo . Se constatará la alegría que 
da la constancia. Y el provecho que 
hemos ido cosechando a lo largo de 
este camino. Notable en los indivi
duos, y notable en las parroquias. En 
muchas parroquias habrá que hablar 
ya de la era postsínodo, puesto que 
ciertamente ha marcado una etapa de 
recuperación y revitalización estima
ble y esperanzadora. La fiesta, un al
to. Y seguimos. Para concluir el Sí
nodo, alrededor de Navidad. Y segui
remos para dar cuerpo a los sueños 
que el Sínodo alumbre. 

PROGRAMA DE LA JORNADA 

LUGAR DE LA CELEBRACIÓN: 

SEMINARIO DIOCESANO-TORTOSA 

HORARIO 

10'30 - Llegada. Ensayo de cantos. 
11 '00 - Salutación y presentación de la Jornada. 
11·15 - ' 'Propuesta Sinodal Diocesana 

Etapa 1 del Sínodo " 
12'00 - CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTiA 
14 '00 - Comida 
16'00 - Festival. 
17'00 - Despedida. 

NOTAS 

• Cada uno debe traerse la comida. 
• Habrá el oportuno servicio de BAR. 

LA PROPUESTA SINODAL DIOCESANA 
• E:n la TROBADA SINODAL DIOCESANA de! próximo d1a 29 de 1unio. va 

:i;e~~~~~~~;;~regarse la PROPUESTA SINODAL DIOCESANA 1,0ué es 

• El Reglamento para el Sínodo Diocesano dispone que. en la fase d·oce 
sana de la Etapa 1 del S•nodo "se han de recoger las propuestas de los arci 
prestazgos con vistas a Quf' toda_ la Diócesis, con sus arz1pres1azgos y parro 

• quias . viva como comunidad auten11camente cristiana y eclesial. - se oueden 
añadir otras propuestas sobre lo mismo- con todas estas oroouestas se ha 
de hacer una propue•t• con¡unt• que ha de ser presentada a la Com.s1ón 
E1ecut1va del Sinodo. como material para los Documentos Sinodales (n 19 c) 

• A Jo largo de los primeros seis meses de 1985 los 346 grupos sinodales 
con 4 873 personas, repart idos en las 141 parroquias de la Diócesis lueron 
reuniéndose para orar, dialogar y presentar sugerencias resoecto a estos cin 
co temas. relacionados con la naturaleza ·· de la lgles•a - El m1ster10 de la 
Iglesia, -La Iglesia , nuevo Pueblo de Dios - La Iglesia Pueblo de D·OS orga 
ntzado, - La Iglesia santa y nuestra vocación a la santidad -La Iglesia cam•
na hacia su realización def1rnt1va 

• El dia 30 de ¡un10 del pasado año marcó el tmal de este traba¡o de los gru 
pos en las Parroquias A partir de entonces , el traba¡o de los grupos de cada 
ParrOQU1a se resumió en una propue•t• •lnodal parroquia! . Los doce Arci
prestazgos de la D16ces1s resumieron las propuestas sinodales parroqU1ales 
en una propuaata •lnodat arclpre•tal . Estas propuestas sinodales arc1pres 
tales las ha ido rec1b1endo la Comisión E1ecut1va del Sínodo en estos Ult1mos 
meses y. a partir de ellas ha preparado la propuHt• •lnodal dloceHna 
que mienta recoger y resumir . por tanto. todo el traba¡o de refle)(1ón . de ora'. 
c1ón y de dialogo de los grupos Esta propuHta 1lnodal dloceuna , resu 
men !mal del traSa¡o reallzaao a lo largo de la Etapa 1 del S1nodo, servirá como 
material de traba¡o para la elaboración de los Documentos Sinodales 

• Por tanto. el día 29 de ¡unto, en la TROBADA SINODAL DIOCESANA va· 
mos a recoger los primeros !rutas del Sínodo. plasmados en un folleto En él 
encontraremos el con¡unto de co_n•tataclonH y •ugerencla1 !ormuladas por 
los grupos Las sugerencia• 1ran acompar'iadas de unas letras. que corres 
penden a la primera letra del nombre d~ los Arciprestazgos de la Diócesis Asi 
podremos saber el grado de co1nc1daT'lc1a de una sugerencia concre1a En la 
p~esentac1ón de las con•tataclonH y augere~IH, la Com1s1ón E¡ecut1va del 
S1nodo ha querido mantener un máximo respeto por las aportaciones de los 
grupos, conservando, siempre que ha sido posible, las mismas expresiones 
ong1nales Sólo ha introducido leves retoques redacc1onales donae se hacia 
d1fíc1I la comprensión de algunas aportaciones 

• El gran 11aba10 de los grupos. realizado a lo largo de unos seis meses 
ha fruct1f1cado con abundancia. el esfuerzo 1lus1onado por intentar prolund1za1 
desde la fe en la comprensión del m1ster10 de la Iglesia, reasumiendo y ac!ual1-
zando el espíritu del Conc1l10 Vaticano 11 en nuestra realidad diocesana y pa 
rroqu1al ha quedado plasmado en la PROPUESTA SINODAL DIOCESANA de 
la Etapa 1 del Sinodo 

FUNERARIA VINAROZ 
--- Meseg 11 er _,. Cosru. 37 ---

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

Colonia de VinarOs en Barcelona 
La Colonia de Vinarós en Barcelo

na, el domingo día 1 de junio, cele
bró la fiesta de la Mare de Déu de la 
Misericordia. 

Los actos comenzaron en la Iglesia 
de San Antonio de Padua, barriada 
de la fuente de Fargas, con la cele
bración de la Santa Misa, oficiada 
por el Capellán de la Colonia Mn . Pa
vía, durante la cual y en el ofertorio, 
se bendijo una imagen de Sant Sebas
tia, con la que la Colonia obsequia
rá a un antiguo miembro de la misma 
y de las cintas-recuerdo para la ban
dera cedidas por la Srta. Rosa-Car
men Albiol Chaler, reina de Vinaros 
y la niña Imma Cuch Saldadó, Dama 
infantil de la Colonia. Al terminar se 
adoró la reliquia de Sant Sebastia y 
se hizo una ofrenda de flores a la Vir
gen. 

Trasladados a los locales de Casa 
Valencia, en el Salón Noble con la 
presidencia del Sr. Alcalde, Reina de 
las fiestas y Damas de honor de la 
Colonia, Paco Esteller se dirigió a los 
presentes dándoles una cordial bien
venida, con una sencilla salutación a 
las autoridades, Reina y Damas e in
dicó que se iban a proclamar las Da
mas de la Colonia para el presente 
año, anotando que en esta ocasión se 
sentía muy satisfecho, ya que se tra
taba de dos nietas de una de las más 
"veteranas" de la Colonia e hijas de 
un compañero y buen amigo, miem
bro de la Comisión. 

En primer lugar, dos niñas, Elisa
beth y Marta, atabiadas con los trajes 
de "camara" y vinarossenca respecti- · 
vamente entraron las bandas y unos 
obsequios. Seguidamente se procla
mó a la Dama Infantil la niña LAIA 
PAULO VILA y a continuación la 
Dama de Honor la Srta. MARTA 
PAULO VILA, después de la impo
sición de bandas el Sr. Alcalde hizo 
uso de la palabra, felicitando en pri
mer lugar a las Damas salientes por 
lo bien que habían llevado el reina
do e hizo votos para que lo recor
daran siempre con especial cariño. 
Las palabras que dedicó a las Damas 
entrantes fueron de especial simpa
tía ya que consideró que su elección 
había sido sumamente acertada. En
tre las palabras del Sr. Alcalde y los 
aplausos de los allí presentes hicie
ron emocionar a las dos hermanas. 

Se cerró el acto con el himno de 
Vinarós. 

Los Mayorales obsequiaron a to
dos los allí reunidos con un esplén
dido aperitivo. 

Para finalizar los actos se celebró 
una comida de hermandad en otro 
salón especialmente acondicionado. 

Una vez servido el café, tomó la 
palabra José Paulo , quien después de 
agradecer la ininterrumpida asisten
cia del Sr. Alcalde y esposa, así como 
la del Sr. Palacios y Sra. a las fiestas 
de la Colonia, saludó a la Reina de 
Vinaros que también acudió a todas 
las de su reinado. Dedicó unas pala-

bras a las Damas salientes, destacan
do su simpatía y la espléndida repre
setación de la Colonia que hicieron y 
dijo "esperamos guardeis un buen re
cuerdo". Hizo un especial saludo a 
Mosén Pavía, Capellán de la Colonia 
y Mosén Juan, Párroco de San Anto
nio Abad, dedicó unas palabras de 
agradecimiento a Pepe Ferri, vicepre
sidente de Casa Valencia por su espe
cial interés para con la Colonia y se 
dirigió a las Damas entrantes dicien
do : "de vosotras que sois mis hijas 
espero que no nos defraudareis" . 

Para concluir dio lectura a dos te
legramas recibidos, uno de la Colonia 
de Vinarós en Valencia y otro de 
Don Pascual Aleixandre, antiguo so
cio de Casa Valencia y simpatizante 
de la Colonia. 

Se cedió la palabra al Sr. Ferri, 
quien agradeció la presencia de to
dos los asistentes, reafirmó que Ca
sa Valencia estaba para este tipo de 
manifestaciones de la Región Valen
ciana y una vez más insistió que la 
Colonia de Vinarós tendría siempre 
las puertas abiertas. 

Mosén Pavía dijo: "esto que os di
go ahora, no os lo podía decir en la 
Misa", las sonrisas se hicieron notar. 
Debido a que recientemente se ha 
publicado un libro del que es autor, 
y aún no está a la venta, tuvo el sin
gular detalle de obsequiar a la Colo
nia con un ejemplar. Su título es : 
"LA MÚSICA A LA CATEDRAL 
DE BARCELONA DURANT EL 
SEGLE XVII" y en el mismo figura 
una dedicatoria que transcribimos 
"A la Colonia de Vinarós de Barce
lona, tot desitjant-li molta ufanor per 
a sempre, i que es mantingui ben vi
narossenca i ben barcelonina. Diada 
de la Mare de Déu de Misericordia de 
l'any 1986 Barcelona. Amb tota la 
meva simpatía per a cada un deis 
membres de la Colonia (firmado) 
Mn. Josep Pavía". Recogió el mismo 
el Sr. Domingo Valls en nombre de 
todos, quien con breves, pero francas· 
palabras, supo agradecer el obsequio. 

Finalmente el Sr. Alcalde, en res
puesta a las palabras que antes había 
tenido para con él el amigo Paulo, 
excusó su asistencia en la pasada fies
ta de Sant Sebastia, por motivos de 
todos conocidos, felicitó a la Colonia 
por esta continuidad de tantos años 
y aseguró su presencia siempre que le 
sea requerida, resaltando que lo haría 
por simpatía para con la Colonia. 

Por último sonó el himno de Vina
rós. 

Las tertulias continuaron en un 
ambiente francamente agradable, da
ba pena marcharse, pero los. que te
nían que regresar a Vinarós aún les 
quedaban bastantes kms. que reco
rrer. 

Esto fue lo que aconteció en un 
día que amaneció lloviendo, pero 
que la "Misericordia" de nuestra Pa
trona hizo que brillara el sol. 

La Comisión 

CHICA DE 21 AÑOS SE OFRECE 
Com? «A U'P AIR» para familia española 

o extranJera que pase sus vacaciones en Vinaros 
Razón: Tels. 977 - 713024 y 964 - 45 22 73 
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\'I~ARÓS Arran de la possible clausura de l'emissora benicarlanda 

La Pesca a Vinares "Enfrontament radiofOnic» entre les 

«Sección· 
Filatélica» 

ACTIVIDADES 

Entre las actividades próximas a 
realizar tenemos prevista, la 
III Exposición - Filatélica - «Ciu
dad de Vinarós», con el tema: «El 
Mar y la Pesca»; la cual estará ex
puesta en el «Colegio San Sebas
tián »durante las «Fiestas y Feria de 
San Juan y San Pedro». 

Otra de las actividades, es el 
«Concurso Filatélico», que tendrá 
carácter mensual y dará comienzo 
en el mes de Julio, del cual les infor
maremos más detalladamente. 
Los obsequios serán material fila
télico, donado por casas comercia
les. 

«FILATEM-86» 

Desde mañana domingo día 15, 
y hasta el día 24 de este mes, se 
celebrará en Calella (Barcelona) la 
11 EXPOSICION NACIONAL DE 
FILATELIA TEMATICA - «Fl
LATEM-86>>. La organización 
de esta gran muestra corre a cargo 
del «Cercle Filatelic i numismatic» 
de Calella, con un presupuesto de 
15 millones de pesetas. 

També durant la present setmana 
es va pescant molt de seitó. Tant, 
que alguns dies quasi s'ajuntava 
la subhsta del peix del matí (peix 
de la llum) amb la de la tarda (peix 
de bou), i per aixo ja s'utilitza la 
nova llotja, en la qua! només es ven 
el peix blau (seitó, sardina,. .. ) i a 
l 'antiga el peix d 'arrossegament. 

Co~vocatoria 
L' Associació de Ve"ins de Vinaros, 

us convoca a una segona reunió, 
(de la primera va sortir una Comis
sió Gestora) que tindra lloc el di
marts, dia 17 de juny a la Casa de 
la Cultura, a les 9 de la nit, per a 
informar-vos, com va anar la reunió 
de la Comissió Gestora amb !' Ajun
tament, sobre el tancament de la 
clínica Sant Sebastia i !'Hospital 
Comarcal. 

Convoquem de nou a tots els par
tits, sindicats, entitats, cíviq ues i 
culturals i a totes les persones de 
Vinaros i comarques interessades 
en el tema a dita reunió, és molt 
important i preocupant alhora. 

Recorda't, 17 de juny, a les 9 de 
la nit, Casa de la Cultura. 

Associació de Velns de 
Vinaros 

emíssores de Benícarló i Vinaros 
Dies passats fou llegit a l'informa

tiu comarcal del migdia de Radio 
Nueva, un escrit enviat per la Direc
ció General de Mitjans de Comunica
ció de la Generalitat Valenciana, pel 
qual es comunicava la propera clau
sura i precintat deis equips tecnis de 
Radio Benicarló, per no estar legalit
zada dintre de la xarxa d 'estacions de 
radio de la nostra Comunitat. 

Aixo va provocar una forta reacció 
del director de l'emissora vei'na, 
aquella mateixa vesprada. En Vicent 
Manasé i Martí va qualificar l'escrit 
com un "panfleto" que ell no l'havia 
rebut. Llavors va comenc;ar a dir una 
bona quantitat de circumstancies ne
gatives de Radio Nueva, que havia 
viscut, puix va estar en aquesta emis
sora durant els primers sis mesas de 
funcionament. Parla de manipula
cions polítiques per part d'un deter
minat grup valencia, de fortes deutes 
que arrossega, del nom "pretenciós" 
de RN per tal d 'imitar a les sigles de 
Radio Nacional. Digué que no hi ha 
quasi utilització del valencia, encara 
que poques vegades també !'han uti
litzat en la seua emissora, i seguí 
parlant, inclús burlant-se del renom 
del director de Radio Nueva ("Jerry 
Conga"). 

Va fer referencia a que Radio Nue
va tarda molt de temps en legalitzar-

se; i anuncia que si li tanquen l'emís
sora, eixira per una altra freqüencia. 
A més, va anunciar que ja emiteix en 
estereo i potser aixo un motiu més 
de la "reacció" de R. Nueva en con
tra de Radio Benicarló. 

La resposta des de Vinaros no es 
va fer esperar, tant dins del programa 
esportiu com en el de la nit. José 
Gaizenmüller, director de "Qué no
che la de este día" torna a llegir l'es
crit que sembla ser autentic. Com a 
replica del que digué V. Martí, co
menta la nefasta programació que té 
Radio Benicarló, segons ell, on es 
connecta a vegades sense permís amb 
una altra emissora, on s'anuncia sem
pre una nova programació pero mai 
comenc;a ... Va fer menció d'errades 
contínues · que es fan. Aquest locu
tor, resident a Benicarló, desitja que 
aquesta ciutat tingue una emissora le
gal i de qualitat, per aixo s'ha de 
clausurar aquesta, segons va dir. Ra
dio Benicarló compta només amb un 
locutor que fa, a la vegada de con
trol, perque, segons hem llegit a la 
premsa provincial, tots els col.labora
dors que hi havien han deixat d'acu
dir a realitzar els programes per dis
crepar amb el titular V. Martí, el 
qual va fer una bona tasca informa
tiva en el període en que estigué a 
Radio Nueva. 

Actos importantes de esta exposi
ción serán entre otros, la emisión 
de un sello de correos conmemora
tivo del Faro de Calella, y la Junta 
que celebrará la «Federación Espa
ñola de Sociedades Filatélicas» 
(FESOFI). 

PRECISAMOS CHALETS 

El més important del cas seria evi
tar que aixo tingue com a conse
qüencia un enduriment en les rela
cions entre les dues poblacions vei'
nes. És desitjable que torne la nor
malitat i els esdeveniments es desen
volupen amb normalitat, sense im
portar quina sigue la solució final del 
"conflicte". 

Para alquilar JULIO y AGOSTO 
Llamar: 45 0214-45 38 00-4511 91 

Instituto Bachillerato «Leopoldo Querol» 
SELECTIVIDAD 

"Establecidas conjuntamente por 
las dos Universidades de este Distri
to, las fechas de celebración de las 
Pruebas de Acceso a la Universidad, 
para la próxima convocatoria de Ju
lio así como para la del mes de Sep
timbre, le comunico lo siguiente: 

CONVOCATORIA DE JULIO 
Cada Tribunal actuará en 2 sesio

nes. 

18 Sesión: 
Comienza Día 30 de Junio a las 16 

horas. 
Continúa Día 1 de Julio a las 9 ho

ras. 
Continúa Día 1 de Julio a las 

16'30 h. 

2ª Sesión: 
Comienza Día 2 de Julio a las 9 

horas. 
Continúa Día 2 de Julio a las 16 

horas. 
Continua Día 3 de Julio a las 9'30 

CONVOCATORIA 
DE SEPTIEMBRE 

- Plazo de entrega de Actas del 
C.O.U. en la Universidad, hasta el día 
8 de Septiembre de 1986. 

- Plazo de presentación de las ins
cripciones para las pruebas de acceso 
en la Universidad, del 9 al 17 de Sep
tiembre. 

- Fechas de exámen de acceso 
(solo habrá una sesión por Tribunal), 
Lunes día 22 de Septiembre a las 16 
horas. 

Seguidamente le será comunicada 
la sesión en la que han de efectuar las 
pruebas los alumnos de ese Centro en 
la convocatoria de Julio. 

Lo que comunico a V.I. para su 
conocimiento y efectos oportunos". 

Valencia, 6 de Junio de 1986. 

EL VICERRECTOR 
DE ORDENACION ACADEMICA 

Se traspasa Librería MEDITERRANIA 
Frente Mercado (Plaza San Agustín) 

Razón: En la misma Librería o al Tel. 45 28 92 
De 9 a 10 h. 

Emilio Fonollosa 

POLLOS Y CONEJOS A L 'AST 

-RUFO 
ABIERTO TODOS LOS DIAS 

¡Patatas fritas, recién hechas! 
PASEN OS SUS ENCARGOS AL 45 44 57 - Costa y Borrás, 3 l 

-
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CLINIQUE 
Sometido a pruebas de alergia. 
100 % Sin Perfume. 

Este es su obsequio Cllnique: 
"Cllnique Speciansts:' 
Valorado en 3.500 pts. 

Será suyo, completamente gratis, 
por la compra de productos Clinique. 

Clinique está especializado en cubrir las necesidades del cuidado 
de la piel y del maquillaje. Estos tres productos, son bellos ejemplos. 
Cada uno, en tamaño de viaje, para ir siempre con Vd. a cualquier 
parte. Cuando venga a recoger su regalo "Clinique Specialists" pida 
también que le hagan un análisis gratuito de su piel con el famoso 
computador de Clinique. 
Semi-LiRstick (tono Guava Stain). Lápiz labial en un tono fresa, para 
dar a sus labios un aspecto más suave y natural. 
Cl~ng Lotion 2. Loción clarificante. Un paso esencial en el buen 
cuidado de la piel. Elimina las impurezas, pule y contribuye a la 
renovación natural de la piel. 
Sub-Skin Cream. Crema hidratante que mantiene la humedad de la 
piel y le da tersura. 
Un obsequio por cliente. 

ARRIETA 
Mayor, 8. Tel. 45 22 62 

VINAROZ 

Del 16 al 21 de Junio 



Opinió 
El desvanecimiento del proyecto 

de cambio, como consecuencia de la 
actitud del gobierno del PSOE en lo 
relativo a la política exterior y de 
defensa, libertades públicas y pro
grama económico, plantea a todas 
las fuerzas progresistas, la necesi
dad de buscar las bases sobre las 
cuales llegar al acuerdo de crear un 
proyecto alternativo desde la 
izquierda. 

LA IZQUIERDA UNIDA 

Izquierda unida nace al calor de 
la lucha por consolidar y arraigar 
nuestras libertades; quiere ser una 
expresión viva de las grandes movi
lizaciones que han corrido España 
de punta a punta en los últimos 
años, por la paz, por la salida de 
la OTAN, por el desmantelamien
to de las bases militares norteame
ricanas. Será, en el Parlameno y 
en la sociedad, un instrumento al 
servicio de los más necesitados, de 
aquellos que el bipartidismo vigen
te suele marginar: los trabajadores, 
los jóvenes, las mujeres, los pen
sionistas y jubilados. Para que la 
frustración que han experimentado 
en los últimos años se transforme, 
desde la izquierda, en la exigencia 
de otros caminos, de otra: política. 

NUESTRO COMPROMISO 

l. LA LUCHA POR LA PAZ Y EL 
DESARME. LA NEUTRALIDAD 
ACTIVA. 

- La salida de España de la 
OT ÁN. De forma inmediata, la de
tención del proceso de integración 
en su estructura militar. 

- Cancelación del -tratado bila
teral con EE.UU. y desmantela
miento de las bases e instalaciones 
americanas. 

- Desnuclearización de la Penín
sula. Firma del Tratado de No pro
liferación de armas nucleares. 

- Reducción de los gastos mili
tares, y reducción del servicio mi
litar. 

- Modificación de la Ley de Ob
jeción de Conciencia. 

- Política exterior de coopera
ción por la paz. 

2. LA AMPLIACION DE LA 
AUTONOMIA DEL PAIS VALEN
CIANO HACIA EL ESTADO FE
DERAL. 

- Reforma del Estatuto de Auto
nomía 

- Constitución del Consejo Eco
nómico y Social del P.V . 

Promulgación de la ley de Comar
calización 

Puesta en marcha de la Televisión 
Valenciana 

Promulgación de la Ley del Sín- ' 
dico de Agravios. 

Creación de un organismo autó
nomo .que asuma la problemática 

relacionada con la Administración 
de Justicia. 

3. LA LUCHA CONTRA EL 
PARO Y LA CRISIS ECONOMICA 

- Una nueva política económica 
cuyos objetivos prioritarios deben 
ser la creación de empleo estable 
y la recuperación del nivel de. vi
da de los trabajadores y las clases 
más desprotegidas, a través de 
transformaciones estructurales pro
fundas en el modelo económico 
actual que permitan una mayor ra
cionalidad en la utilización de los 
recursos y una distribución más 
justa y solidaria de la riqueza gene
rada por la actividad económica. 

- Planificación económica des
centralizada a través de los Conse
jos Económicos y Sociales y con la 
participación de todos los agentes 
sociales implicados. 

- Reforma del Sistema Fiscal. 
- Nacionalización de la gran 

banca y creación de una banca 
pública. Nacionalización del sector 
eléctrico. 

- Aumento de la inversión pú
blica generadora de empleo di
recto. 

- Medidas para la emersión de 
la economía sumergida. 

- Planes de reindustrialización 
para los sectores tradicionales (ma
dera, textil, etc.) elaborados con la 
participación de los sindicatos. 

- Planificación y ayudas al sector 
agrario. Freno a la fragmentación 
de la pequeña propiedad. Creación 
de un fondo público de tierra. 

- Ordenación de las produccio
nes. Investigación y divulgación. 

- Promoción del empleo juvenil. 
Fomento al asociacionismo. 

- Mejora de las pensiones y las 
prestaciones de la Seguridad Social. 

- Reducción de jornada (38 ho
ras semanales , hacia las 35 horas). 

- Reducción de las horas extras. 
Lucha contra el pluriempleo. 

4. LA CONSERVACION Y ME
JORA DEL MEDIO AMBIENTE 

- Paralización de la central nu
clear de Cofrentes. 

- Protección de los bosques. 
Prohibición de venta de terrenos in
cendiados. 

- Repoblación forestal con es
pecies autóctonas. 

- Ordenación y control de las 
aguas subterráneas para evitar la 
qmtaminación y la salinización. 

- Regulación y control de la con
taminación ambiental y los vertidos 
industriales. 

- Protección de las zonas de alto 
valor ecológico. 

Gimnasia desarrollo y crecimiento 
Correctiva. Respiratoria Integral «asma» 

Educación, atención y coordinación 
Masajes - Sauna - Rayos 

Estudio Gimnasia Aplicada 
Plaza San Agustín, 9 - 1 º-.Tel. 45 44 80- VINAROS 

Horario: De 8 a 10- de 16 a 22 h~ 
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- Regulación de la utilización de 
plaguicidas contaminantes. 

S. LA DEFENSA DE LAS LI
BERTADES Y DE LA PARTICl
PACION Y CONTROL CIUDADA
NAS. 

- Der_ogación de la Ley antite
rrorista. 

Desmilitarización de las 
F.O.P. y cuerpos de seguridad del 
Estado. 

- Amnistía para los militares de 
la UMD. 

- Pluralismo informativo en los 
medios públicos. 

- Reforma del Estatuto de los 
Trabajadores y de las LOLS. 

- Aborto libre y gratuíto. 
- Apoyo a las asociaciones ciu-

dadanas (de vecinos, de consumido
res). 

- Reforma del Estatuto de los 
Trabajadores y de la LOLS 

Reforma de la ley electoral. 
Sistema proporcional. Listas abier
tas. 

- Lucha contra todo tipo de dis
criminación en función de sexo, 
la etnia o las convicciones políti
cas o religiosas. 

- Moralización de la adminis
tración pública. 

- Abolición de la pena de muerte 
en el Código de Justicia Militar 

6. MEJORA DE LOS SERVICIOS 
SOCIALES 

a) Enseñanza 
- Escolarización plena de los 

4 a los 16 años. 
- Ampliación de la red escolar 

pública. 
- Mejora de la calidad peda

gógica y la eficacia social de la en
señanza. 

- Potenciación de la lengua y 
cultura del País Valencia. 

- Escolarización total y gratuíta 
de los disminuídos físicos y psíqui
cos. 

b) Sanidad 
- Asunción inmediata de las 

competencias del IN SALUD. 
- Creación de una red sanitaria 

única y pública (un servicio Valen
ciano de Salud) que posibilite una 
Sanidad gratuíta i integral , una 
atención más humanizada y más 
dedicación a la prevención y la pro
moción de la salud. 

- Corrección de los desequi
librios territoriales. Descentraliza
ción oe servicios. 

- Aplicación estricta de las 
incompatibilidades. Formación 
continua del personal sanitario. 

JUAN BAUTISTA 
BOIXGARCIA 

CANDIDATO AL SENADO 
POR IZQUIERDA UNIDA 

(ESQUERRA UNIDA) 

On és l'any de la Pau 
1984: 162 soldats morts i 3.618 ferits. 

Aix6 que sembla el luctuós balany 
d'una guerra, no és més que el total de 
víctimes segons dades oficials del Mi
nisteri de Defensa, deis accidents a la 
mili, any de suposada pau. Pau que 
potser es pot considerar com a tal si 
pensem en agressions militars de fora 
de les fronteres de l'Estat Espanyol ; 
pero que ha estat una autentica guerra , 
com es pot veure el balany de víctimes, 
si pensem en !'interior de les casernes. 

L'alta mortalitat que es dóna al 
Servei Militar no és un fet nou deis 
darrers anys ni exclussiu del nostre 
país. El que és nou és l'escletxa que la 
premsa diaria li ha ofert. Així per 
exemple, "Cambio 16" publicava: 
"las cifras, no son, ciertamente opti
mistas: cada 44 horas murió un solda
do y cada dos horas y cuarenta minu
tos se hirió otro durante el año pasa
do". Els caps de Ministeri de Defensa 
semblen preocupats: al darrer any els 
morts han augmentat un 100 ° /o. La 
pudor excesiva ha fet que la premsa 
hagués de donar-li atenció. La premsa 
i també el Ministeri. I !'han donat. Tre
ballen perfectament coordinats en una 
campanya per intentar millorar la 
imatge d'uns deis aspectes més difícils 
d'empassar de la mili. El Ministre Sr. 
Serra ja ha anunciat un "meravellós" 
Pla de Prevenció deis accidents al Ser
vei Militar. El Pla consisteix en un grup 
de psicolegs que estudiaran les causes 
deis suicidis analitzant els intents frus
trats (una major atenció a les malaties 
mentals) a !'hora de donar les inutili
tats, un petit augment de la gent que 
fara la mili a la zona de residencia, i aI
tres detalls que no aconseguiran reduir 
gaire els accidents ni les morts. Potser 
si no h.i ha tanta gent que viatja se 'n 
reduiran alguns de carretera. 

La mili mata més 

Els 162 morts suposen una mortali
tat del 0'47 per mil o sigui que de cada 
1.000 soldats, dos moren cada any 
d'accidents a la mili. Per valorar fins a 
quin punt és alta aquesta xifra és d 'in
teres comparar-la amb les taxes deis 
accidents laborals mortals segons dades 
oficials (veure quadre). Així, per 
exemple, la taxa de mortalitat per 
accidents laborals de tota la població 
activa era 0'01 per mil a 1981 (avui és 
similar) o sigui 4 7 vegades més petita 
que la de la mili. Al ram de la cons
trucció, que <és el ram amb més acci
dents mortals, la taxa és de 0'24 o si
gui la meitat de la del Servei Militar. 
Les diferencies entre aquestes taxes 
són estadísticament significatives, o el 
que és el mateix responen a una causa 
que no és l'atzar. Podriem concloure 
que el Servei Militar és el ram més pe
rillós en que es pot "treballar". (treball 
fon;:at). 

COORDINADORA PACIFISTA 

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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Perque no volem que tot continue 
igual, no votem 

Després de quatre anys de go
vern del PSOE és un partit buit de 
qualsevol contingut d'esquerra. 

La política económica l'ha cen
trat en afavorir la banca i els 
empresaris. El tancament d' Alts 
Forns i la reconversió naval, la 
destrucció de llocs de treball, el 
descens deis salaris, el retall de 
les pensions i la privatització de la 
seguretat social, la _generalització 
deis contractes temporals i de für
mules d'economia submergida en el 
calcer' el textil... han constitu"it 
els pilars de l'anomenat reajust eco
nomic, degradant així drasticament 
la situació de la clase obrera i fent 
créixer alarmantment els nivells de 
pobresa de la població. 

Des del Govern del PSOE ha per
sonificat el pitjor nacionalisme cen -
tralista espanyol considerant com 
una simple qüestió d'ordre pú
blic l' exigencia del dret a l 'autode
terminació. La generalitat de Lerma 
ha privilegiat el consens amb la dre
ta, consolidant la subordinació
social del catala, el retrocés popular 
deis nostres símbols i la nostra cul
tura, tot actuant com a fidel sucur
sal de Govern central. 

La seua actitud envers sectors 
molfsignificatius del poble base en 
la lluita perla independencia d'Eus
kadi, enlla9a directament en el 
franquisme, i la continuada prac
tica de la tortura. 

Durant aquest temps s'ha sege
llat la dependencia de I 'Adminis
tració Reagan i la participació de 
l'Estat Espanyol al bloc Atlantic. 
L'escandalosa manipulació de la 
consciencia col.lectiva durant el 
passat referendum per aconseguir 
la permanencia' en l'OTAN, ha su
perat el que es podia esperar 
d'un regim autoritari. El PSOE, 
després d'aquest anys de Govern, 
resta ja marcat com una for9a polí
tica sotmesa als dictats deis Estats 
Units; atenta als capritxos d'insti
tucions reaccionaries com I 'Exercit 
i la policia; pendent deis desigs de 
patrons i banquers; incapa9 de 
fer frontales pressions de l'Esglé
sia, que ha aconseguit la subvenció 
amb fons públics deis seus centres 
d'ensenyament i que, amb la seua 
hostilitat al dret de les dones a 
l'avortament lliure, fou determinant 
en l'aprovació d'una llei inacep
table. 

Enfront d'aquesta esquerra aco
modatícia ha anat cobrant for9a una 
esquerra combativa compromesa en 
l 'organització de moviments socials 
de tot tipus, fidel a unes conviccions 
revolucionaries i socialistes; dife
rents organitzacions, entre les quals 
hi ha: 

Moviment Comunista del País 
V~lencia, així com nombroses per
sones independents, formen part 
d'aquesta esquerra. L'oposició a la 
reforma política controlada per sec
tors del franquisme, i la seua cons
titució, fou iniciativa d'aquesta 
esquerra. Dones d'aquesta esquer-

ra han contribu"it a impulsar el mo
viment feminista. D'aquesta es
querra sortiren les primeres veus 
contra els pactes socials. Sectors 
d 'aquesta esquerra, agrupats en 
Esquerra unida del País Valencia, 
contribuiren a mantenir la lluita per 
la llibertat nacional, la resistencia 
contra l'autonomia oficial i l'assi
milació com a poble. Una esquerra 
solidaria amb la lluita del poble 
Base. Que ha manifestat la seua 
oposició al Mercat Comú. Amb l'ac
tivitat d'aquesta esquerra nasqué 
el moviment popular contra l'OTAN 
pel desmantellament de les bases 
americanes, en favor de la neutra
litat i contra el militarisme. . 

L'Esquerra de la que formem 
part no esta instal.lada en l 'actual 
regim polític sinó enfrontada a ell. 
La nostra esquerra és una esquerra 
rebel, subversiva, revolucionaria, 
que vol unir i organitzar la gent que 
sofreix i lluita, tanta gent que ha 
declarat la guerra a aquest deplo
rable regne de la miseria moral i 
material. Aquesta esquerra no ha 
fet de les eleccions una qüestió 
fonamental, amb la certesa que els 
grans canvis socials necessaris no 
poden guanyar-se per mitja deis es
trets camins electorals. 

Les forces polítiques radicals, 
en concór1~. a les eleccions entrom
pessen amb les barreres al9ades pel 
sistema polític: La definició d'am
ples zones de electorat obeeix ac
tualment més a la utilització de 
grans recursos financers i de la 
televisió que a una clarificació po
lítica, la distribució d' ascons no 
és proporcional i afavoreix les 
opcions electorals majoritaries; hi 
ha una atribució descaradament dis
crimatoria deis espais deis mitjans 
de comunicació de l'Estat. Tot i 
amb aixo en determinades ocasions, 
la participació electoral pot ser útil, 
si s'obtenen uns resultats aprecia
bles que ajuden a enfortir els movi
ments socials i les organitzacions 
revolucionaries. No és aquesta, 
pero, la situació en que ens trobem. 
Tampoc no veiem convenient la 
formació de candidatures sorgi
des deis moviments socials que 
compten amb un major suport po
pular, especialment el moviment 
perla pau. 

Per tot aixo la nostra organitza
ció ha acordat de realitzar una cam -
panya d'explicació, política, pero 
sense presentar candidatures. Ni 
ens presentero ni ens sentim iden
tificats amb les candidatures de 
l 'esquerra tradicional. 

Cridem a no votar al PSOE, per
que significa un xec en blanc per a 
una política contra les classes 
treballadores. Tampoc no donarem 
suport a les candidatures d'lzquier
da Unida, hegemonitzades pel PCE. 
Aquestes candidatures no represen
ten la unitat de !'esquerra, sinó que 
reuneixen fornamentalment una 
part deis fragments resultants del 
procés de crisi del propi PCE. Pel 
que fa al moviment anti-OTAN cal 

La opinión de C. Rico-Godoy 
Cuatro años haciendo bolillos 

OYENDO hablar a los líderes de la oposición en la precampaña 
electoral, parece como si el PSOE estuviera usurpando el poder y 
hubiera accedido a él con malas artes y no después de unas elecciones 
democráticas. 

Los restos del naufragio centrista, que encallaron en difere~tes par
tidos, desde el reformismo hasta AP, hablan con soltura, convicción 
y amplitud sobre la prepotencia socialista, el secuestro de la libertad , 
el abuso de poder, la falta de convivencia social, el dirigismo estatal , 
la opresión del ciudadano y no se sabe cuántos horrores más. 

Y se quedan tan anchos. No les tiembla la voz. Habría que ponerles 
el vídeo del 23-F, incidente que parecen haber olvidado por comple
to , y recordarles un poco su triste protagonismo en aquella desdi
chada situación . Los que gobernaban entonces no tienen ninguna lec
ción que dar a nadie sobre cómo hay que gobernar. Ellos tuvieron su 
oportunidad y se vio lo que daban de sí. No hay razones para pensar 
que lo que no supieron hacer entonces, o lo hicieron mal, ahora pue
den hacerlo bien , por el simple hecho de que ahora militan en un par
tido diferente o porque están en la santa oposición. 

Puede que el PSOE no sea perfecto-aunque al lado de los sucesivos 
Gobiernos anteriores casi ni se nota la imperfección-. Pero que los 
socialistas están gobernando de manera seria, eficaz, responsable, 
con visión de futuro y limpiamente es tan obvio que aburre. Por pri
mera vez en muchos siglos, la Administración está empezando a estar 
al servicio del ciudadano y no al revés; se ha reorganizado Ja educa
ción nacional ; se han adaptado Jos códigos de justicia a Ja realidad, y 
no al revés; se han modernizado y puesto al día las vetustas industrias 
y servicios. Y, sobre todo , cada ciudadano en su esfera profesional y 
personal empieza a aprender que él es responsable de lo que Je suceda 
o no Je suceda. 

Los socialistas han trabajado duro en estos cuatro años, y no sola
mente desde la Moncloa. Han trabajado en Jos pueblos y en Jos 
barrios y en las autonomías , unas veces solos y otras colaborando con 
otras formaciones políticas. Hay menos corrupción , hay más colabo
ración ciudana y más libertad y pluralismo que hace cuatro años. Por 
mucho que se empeñen en demostrar lo contrario los que estaban en 
el banco azul el 23 de febrero de 1981 o dirigían televisión. 

A los socialistas se les puede atacar por la izquierda, pero no por la 
derecha . Los que han sufrido más en estos cuatro años de reconver
sión industrial y de estructuras de producción no han sido las clases 
medias ni las clases altas. Han sido los de siempre. Que al Partido 
Reformista y a AP le subleve el alto número de parados es conmove
dor. La teoría económica liberal salvaje que preconizan promete , si 
supieran ponerla en práctica -que no saben-, duplicar el número de 
parados. Y sin posibilidad de entenderse con los sindicatos. 

Los socialistas han sido respetuosos con la derecha, quizá porque 
era necesario. Han hecho un complicado encaje de bolillos, hay que 
reconocer que con mucha pericia, atención y buenos modales. Y, hoy 
por hoy, nuestro encaje de bolillos se vende en el exterior con más 
facilidad que los torpes bolos que ofrecíamos al mundo en el 81. Hay 
que volver a votar a los socialistas otra vez, más que nada para que no 
nos gobiernen Jos que nos gobernaban -es un decir- en febrero del 81. 

recordar la indiferencia del PCE en 
les fases inicials, la primerenca opo
sició a !'exigencia del desmantella
ment de les bases, el suport parla
mentad a la llei de Dotacions pres
supostaries armamentistes. 

Aquest PCE tampoc ofereix una 
autocrítica del seu comportament 
durant !'última decada. Continua 
assumint el monarquisme, la res
pectuosa submissió davant els po
ders estatals, la practica deis pac
tes socials, el suport a la política 
autonómica, a l'estatut de Benica
sim i la negació del dret a l'auto
determinació , l 'actitud anomenada 
antiterrorista que ha contribu'it 
a embellir els desmanees de . l'Es7 
tat contra el poble base. 

No podem dónar suport a la UPV, 
que acata )'actual sistema polític i 
social com a marc valid per a solu
cionar els nostres problemes. 
Que ha fet la indefinició i la mo
deració de la seua imatge política; 

de l'accés a les institucions, la seua 
priori ta t. 

Que defensa la reforma de l'esta
tit al sí de la Constitució, tot rele
gant la plena sobirania i !'exigen
cia del dret d'autodeterminació a 
un incert futur. Que proposa una 
reforma económica que no resolt 
els problemes deis traballadors i les 
treballadores. Que propugna una 
normalització de la nostra llengua i 
la nostra cultura, sois possible per 
la lluita social i la resistencia que 
UPV no encoratja. Per tot aixo no 
votarem en les proximes eleccions. 

lnvitem també a actuar així als 
que compartiu les nostres idees i, 
especialment, a continuar endavant 
pe! camí emprés, enfortint els mo
viments socials, impulsant la seua 
lluita, treballant per la seua uni
fieació. 

M.C.P.V. 
Moviment Comunista 

del País Valencia 
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CAMPANYA 
TEMPS LLIURE 

JUVENIL 
i·986 
~ 

CAMP DE TREBALL DE PENYAGOLOSA 

CENTRES DE 
VACANCES 

LLOC : Pie de Penyagolosa, Vistabella del Maestral (Caste lló). 
TORNS: 2. 
DA TES : l. ' torn del 5 al 24 de julio!. 

2." torn del 27 de julio! al 14 d'agost. 
EDATS: l. ' torn 15 a 17 anys (nacional) . 

2. " torn 18 a 27 anys (internacional). 
PLACES: 30 cada torn . 
PREU : 5.000 ples. 
TIPUS D'ACTIVITAT: Conservació de la Natura. 

CAMP DE T.REBALL DE BENICATÓ 
LLOC : Nules (Castelló). 
TORNS: 2. 
DATES: l. ' torn del 5 al 24 de julio!. 

2 . n torn del 26 de julio! al 14 d' agost. 
EDATS: l. ' torn 15 a 17 anys (nacional). 

2." torn 18 a 26 anys (internacional) . 
PLACES: 30 cada torn. 
PREU: 5.000 ptes. 
TIPUS D'ACTIVITAT: Arqueologia . 
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CAMP DE TREBALL DE SANTA POLA 
LLOC: Santa Pola (Alacant). 
TORNS: 2 internacionals. 
DATES: l.' torn del 5 al 24 de julio!. 

2." torn del 26 de julio! al 14 d'agost . 
EDATS: 18 a 26 anys. 
PLACES: 30 cada torn. 
PREU: 5.000 ptes. 
TIPUS D'ACTIVITAT: Arqueologia. 

CAMP DE TREBALL DE D~NIA 

LLOC: Dénia (Alacant) . 
TORNS: 2. 
DATES: l.' torn del 5 al 24 de julio!. 

2." to;n del 26 de julio! al 14 d'agost. 
EDATS: l.' torn 16 a 18 anys (hispano-francés). 

2. " torn 18'a 26 anys (internacional). 
PLACES: 30 cada torn. 
PREU: 5.000 ples. 
TIPUS D'ACTIVITAT: Arqueologia rnediev~l. 
CAMP DE TREBALL DE CULLERA 

LLOC: Cullera (Valencia). 
TORNS: 2 internacionals. 
DATES: l.' torn del 5 al 24 de julio!. 

2." torn del 26 de julio! al 14 d'agost. 
EDATS: 18 a 26 anys. 
PLACES: 30 cada torn. 
PREU: 5.000 ptes. 
TIPUS D'ACTIVITAT: Arqueologia . 

CAMP DE TREBALL DE SAGUNT 
LLOC: Sagunt (Valencia). 
TORNS: 2 internacionals. 
DATES: l.' torn del 5 al 24 de julio! (hispano-francés). 

2." torn del 26 de julio! al 14 d'agost. 
EDATS: 18 a 26 anys. 
PREU: 5.000 ptes. 
TIPUS D'ACTIVITAT: Rernodelació de muralles del Castell de Sagunt. 

CAMP DE TREBALL "SIERA MARIOLA" 

LLOC: Granja Mariola, Bocairent (Valencia). 
TORN: Únic (especial convivencia). 
DATES: del 5 al 24 de julio!. 
EDATS: 18 a 26 anys. 
PREU: 5.000 ples. 
TIPUS D'ACTIVITAT: Hortofrutícola. 

CAMP DE TREBALL DE BUNYOL 
LLOC: Bunyol (Valencia). 
TORN: Únic (internacional). 
DATES: 5 al 24 de julio!. 
EDATS: 18 a 26 anys. 
PREU: 5.000 ptes. 
TIPUS D'ACTIVITAT: Paleontologia. 

CAMP DE TREBALL "DEVESA-SALER" 
LLOC: Devesa del Saler (Valencia). 
TORNS: 2 internacionals. 
DATES: l.' torn del 5 al 24 de julio!. 

2." torn del 26 de julio! al 14 d'agost. 
EDATS: 18 a 26 anys . 
PLACES: 30 cada torn. 

Devesa . 
2." torn: Ornitologia. 

TIPUS D'ACTIVITAT: l.' torn: Salvaguarda de dunes i especies de la 

CAMP DE TREBALL DE VARSOVIA 
LLOC: Varsovia (Polonia). 
TORN: Únic. 
DATES: 11 de julio! a l'l d'agost. 
EDATS: 18 a 26 anys. 
PLACES: 10. 

PREU: 38.000 ptes. Inclou: Allotjament i manutenci6, viatge d'anada i 
tomada amb avi6 MADRID-VARSOVIA-MADRID i les despe
ses de visats. El viatge del participant des del seu domicili a l' Ae
roport de Barajas seran pcr compte d 'aqucst. 

TIPUS D'ACTIVITAT: Rcconstrucció d'un Centre Juvenil d'Equitació 
a la capital polaca. 

GENERALITAT VALENCIANA 
CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACIÓ 1 Cl~NCIA 

DIRECCIÓ GENERAL DE JOVENTUT 1 ESPORTS 
DIRECCIÓ GENERAL D'EDUCAClb BASICA 1 

ENSENY AMENTS ESPECIALS 

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

PANDA - POLO - MALAGA 
Tels. 45 QQQl_- 4) 42 67 - 455015 -:- María Auxiliadora, ~21 
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Mejoras enla Estación de VinarOs Servicio extraordinario de trenes 
Nuevos aseos y 
prolongación de 
andenes 

Junto al deseo de mejorar la ima
gen de las instalaciones ante el via
jero, existe también la preocupa
ción por recuperar unos edificios 
que, en su mayor parte, tienen un 
indudable valor histórico, tanto por 
su antigüedad como por sus carac
terísticas, que en muchos casos se 
han integrado en el entorno de las 
unidades en las que se encuentran. 
Algunas de ellas han sido ya de
claradas monumento histórico-ar
tístico, como en el caso de las esta
ciones de Segovia y Almería. En 
otros casos, las estaciones son re
presentativas de un estilo arquitec
tónico acorde con la historia de las 
ciudades en las que se encuentran, 
como las de Valencia Término , Sevi
lla Plaza de Armas y Toledo. En 
otros, su estilo arquitectónico es ge
nuinamente ferroviario, como son 
los casos de Valladolid, León y Bur
gos, y son tambén numerosas las 
estaciones que reproducen la arqui
tectura popular de las regiones 
respectivas. 

En el programa que aprobó Ren
fe para mejorar todos los servicios 
de atención al viajero, restaurar edi
ficios y rehabilitar espacios para 
conseguir un entorno más agrada
ble en cerca de 250 estaciones de la 
Red, fueron incluídas las dos esta
ciones con que cuenta nuestra 
ciudad dentro de su término munici
pal, las estaciones de Alcanar y 
Vinarós . 

En el apartadero de Alcanar se 
han llevado a cabo estos últimos 
días la construcción de aseos pú
blicos, como asimismo aseos com
pletos para el personal de servicio, 
y la estación de Vinarós, la pasada 
semana dieron comienzo las obras 
la construcción igualmente de nue
vos aseos públicos y para el perso
nal de servicio, estando previsto 
que en breve empiecen las obras de 
prolongación de los andenes, tanto 
del andén central como del andén 
segundo, este último en casi unos 
ciento veinte metros, ya que por 
la composición de la mayoría de 
trenes de viajeros, principalmente 
en temporada de verano su forma
ción es de 19 y 20 coches , en la 
actualidad muchos de ellos a la pa
rada quedan fuera de andén con el 
consiguiente riesgo de caída o acci
dente que ello pueda ocasionar a 
los viajeros . 

Con la prolongación de los 
andenes se mejorará las condicio
nes y pérdida de tiempo en la carga 
y descarga tanto de mercancias que 
en gran cantidad se recibe y sale to
dos los días, como el trabajo de los 
funcionarios de Correos que en mu
chas ocasiones su labor se hacía 
más qué incómoda al quedarse el . 
furgón postal asimismo fuera de an
denes. 

Rafael Gandía 

A partir del d(a 15 de Junio y has
ta el 28 de Septiembre se pondrá en 
circulación como en años anteriores 
un tren expreso diario entre Port 
Bou y Alicante Término y viceversa, 
compuesto de coches de 1 ª, 2ª clase 
y restaurante, de la serie "Estrella" 
último material adquirido por Ren
fe y cuya velocidad comercia 1 es la 
de 160 kilómetros hora . 

En su recorrido entre Barcelona y 
Valencia, circulará con el siguiente 
horario: 

Salida Barcelona P. Gracia. 
Salida Barcelona Sants ... . 
Salida Tarragona .. . .... . 
Salida Tortosa ......... . 

10'09 h. 
10'17 h. 
ll '32 h. 
12'35 h. 

Venga a verlo 

LLEGADA VINAROS ... 13'04 h. 
SALIDA V1'NAROS... . . 13'05 h. 

A la salida de nuestra ciudad efec
tuará parada en las estaciones de: Be
nicarló, Benicasim, Castellón y Sa
gunto, llegando a Valencia Término a 
las 15'-. 

Salida Valencia Término . . 
Salida Castel Ión .... .. .. . 
Salida Benicasim . . ..... . 
Salida Benicarló .. . ..... . 
LLEGADA VINAR OS . . . 
SALIDA VI NA ROS .... . 

13'29 h. 
14'32 h. 
14'42 h. 
15'32 h. 
15'37 h. 
15'38 h. 

Efectuará parada asimismo en las 
estaciones de: Tortosa, L'Aldea-Am
posta, Cambrils, Salou, Tarragona, 

San Vicente de Calders, Vilanova y la 
Geltrú y Sitges, llegando a la estación 
de Barcelona Sants a las 18 '23 y a la 
de Paseo de Gracia a las 18'32. 

TREN DIRECTO 
BARCELONA - CADIZ 

Desde el 29 de Junio y hasta el 21 
de Septiembre circulará un tren di
recto entre Barcelona Sants - Cádiz 
y viceversa, efectuando parada en el 
recorrido entre Barcelona y Valencia 
solamente en las estaciones de: SAN 
VICENTE DE CALDERS, TARRA
GONA, TORTOSA y CASTELLON . 

Rafael Gandi'a 

DORES DE LIBERTAD ... 

a nuestras instalaciones. 
También hoy sábado, todo el día 

y mañana domingo por la mañana, estaremos abiertos. 

RENAULT 21 
o Autoca, S.L. Carretera Valencia - Barcelona 

VINARQS Y BENICARLO 



SOCIEDAlJ DE PESCA 
DEPORTIVA 
LA LUBINA 

38
' Concurso 

Social 24 horas 
Los pasados días 7-8 de Junio se 

celebró en el Coto Social-Dique de 
Levante del Puerto de Vinares el 
3° Concurso Social 24 Horas, con 
una gran aflw:ncia de concursantes , 
un total de 24 parejas participantes 
y animado por un gran número de 
aficionados y público en general, 
que animaron con su presencia a los 
participantes de dicho concurso. 

Se obsequió a los participantes, 
con bocadillos para cena y almuer
zo y por la noche se sirvió la típi
ca «Cremá », para participantes y 
público en general. 

Al final se dieron las siguientes 
clasificaciones: 

1 ª. Pareja clasificada ; Sebastian 
Villarroya y J. Antonio Beltrán . 

2ª . Pablo Ferreres y Manuel Al
biol . 

3 ª. Luis Mezquita y Agustín 
Quixal. 

4ª . J . Antonio Abad y J . Luis 
García . 

5ª. J. Antonio Ramia y J . José 
Sancho. 

6ª . Agustín Burriel y Cristó
bal Santapau. 

7ª. Manuel Piñana y J . Pascual 
Prats. 

8ª. José Prades y Agustín Lo
zano. 

9ª. Roberto González y Juan Mar
quez. 

- ~ 10''. Enrique Claramunt y Joa
quín Sanz . 

Al término del concurso fueron 
entregados los trofeos por el Sr. 
Presidente de la Sociedad Sr. D. 
Raúl Ferreres Ferreres . 

Aprovechamos la ocasión para co
municar a los Sres . Socios y Públi
co en general que con motivo de las 
Fiestas de San Juan y San Pedro se 
celebrará el día 22 de Junio el 4°. 
Concurso Social, desde las 7 horas 
a las 13 horas. 

La Junta 

CLUB COLOMBOFILA LEVANTE 
VINAROS 

A. FEBRER 

PUNTUACIONES CONSEGUIDAS EN EL 
CONCURSO DESDE AVIGNON 

DE 51 O KM., EFECTUADO EL DIA 31-5-86 

CONCURSO DE MEDIO FONDO 
lºCASANOVA 6h . 59m . 02 s. 
2ºSERRA 7 01 11 
3º ESTELLER 7 01 20 
4º PASTOR 7 08 37 
5º J.M.FEBRER 7 09 19 
6º FORNER 7 10 03 
7º VAZQUEZ 7 10 10 
8º PAVIA 7 10 23 
9º MIRALLES 7 12 52 

10º A. FEBRER 7 17 04 
11° ESTUPIÑA 7 20 10 
12° ROLDAN 7 36 42 
13º VID AL 7 36 42 
14º SANCHO 

SEGURIDAD 

l º ESTELLER 
2° MIRALLES 
3º PASTOR 
4° 1. M. FEBRER 

14/14 
12/ 12 
8/8 

20/21 

1,000 
1.000 
1,000 
0.952 

NUEVO 
VIDEO CLUB 

SISTEMAS VHS y BETA 

¡SIN CUOTAS 
Y SIN ENTRADA! 

Alquiler de películas. 
Más de 500 títulos 

de las Multinacionales 
Socorro, 39 - VINARQS 

1)/Jtali:{\ Pagina - Dissabte, 14 de Juny del 1986 

5º SERRA 
6° PAV1A 
7º ESTUPIÑA 
8° A. FEBRER 
9º FORNER 

lOº CASANOVA 
ll º VAZQUEZ 
12° ROLDAN 
13° VIDAL 

19/20 
19/20 
19120 
14/15 
14/15 
15117 
44/50 
9111 
417 

0,950 
0,950 
0,950 
0,933 
0,933 
0,882 
0,880 
0,818 
0,571 

DESIGNADAS A 1 

l º PASTOR 
2º VAZQUEZ 
3° CASANOVA 
4° VIDAL 
5° ESTUPIÑA 
6º FORNER 
7º PAVIA 
8° J . M. FEBRER 
9º MIRALLES 

10° ESTELLER 
ll º SERRA 
12° ROLDAN 

25 puntos 
24 
23 
22 
21 
20 
19 
18 
17 
16 
15 
14 

PUNTOS 

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

!Oº CASANOVA 
ll º ESTUPIÑA 
12° A . FEBRER 

69 ,60 puntos 
68,14 
66 ,30 
53 ,40 
53 ,10 
52,60 
37,-
35,78 
33 ,54 
30,-
27 ,15 
13 ,40 

CLASIFICACIONES GENERALES 
DESPUESDELCONCURSO 

DESDE AVIGNON 

VELOCIDAD 
l º PAVIA 
2º FORNER 
3º VAZQUEZ 
4º J. M. FEBR ER 
5° PASTOR 
6º ESTELLER 
?º ROLDAN 
8ºCASANOVA 
9" A . FEBRER 

· IO"'SERRA 

14h . 53m . 56s . 
15 00 15 
15 01 26 
15 10 21 
15 15 22 
15 29 04 
15 36 30 
15 50 02 
15 50 10 
15 54 04 

MEDIO FONDO 

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

IOº ESTUPIÑA 
11 º A. FEBRER 
12º MIRALLES 
13º VIDAL 
14º SANCHO 

FONDO 

28h. 28m. lis. 
28 44 37 
28 46 22 
28 52 21 
28 53 56 
29 02 30 
29 06 05 
29 17 17 
29 18 23 
29 25 28 
29 38 11 
29 55 43 
33 16 15 

!º CASANOVA 
2º SERRA 
3º ESTELLER 
4º PASTOR 

6h . 59m. 02s. 

5° J . M. FEBRER 
6° FORNER 
7"VAZQUF7 

7 01 11 
7 01 20 
7 08 37 
7 09 19 
7 10 03 
7 10 10 

PUNTOS 

l º VAZQUEZ 
2º FORNER 
3°1. M. FEBRER 
4° PASTOR 
5º PAVIA 
6º ROLDAN 
7º SERRA 

813,24 Puntos 
796,21 
677,92 
462,05 
433,09 
413 ,51 
366.99 

DESIGNADAS A 1 

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

165 Puntos 
156 
155 
148 
133 
121 
118 

SEGURIDAD 

l º FORNER 9,742 
2º ROLDAN 9,316 
3º CASANOVA 9,313 
4º PASTOR 9,271 
5º J. M. FEBRER 9,254 
6º A. FEBRER 9,252 
7º ESTELLER 9,224 
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Ciclismo La Vuelta Ciclista del Langostino más cerca DELEGACION LOCAL 
DE DEPORTES 

VINAROS 

La ronda vinarocense tendrá 
lugar Jos días 23 y 24 del presente 
mes , dentro del marco de nuestras 
Feria y Fiestas . La primera etapa 
- _,a 23- cubre 148 kms. a través • 
de Peñíscola, hasta Cuevas de Vin
romá , por Alcalá de Chivert, y re
greso por Albocácer , La Jana, Trai
guera y San Rafael del Río, con dos 
sprints especiales , dos metas vo
lantes y tres premios de montaña, 
uno de 1 ª y dos de 3 ª. La segunda 
-día 24- de 121 kms. Salida hacia 
Benicarló-Peñíscola y regreso para 
seguir por San Rafael del Río, Ro
sell, Canet lo Roig , La Jana, Trai
guera, San Jorge, Cálig , Benicarló 
y Vinarós . con los mismos sprints y 
metas volantes que la anterior y con 
un solo premio de montaña, de 3ª 
categoría. Etapa mañanera y por 
la tarde la contra-reloj, sobre un 
circuito semi-urbano de 5 kms . 

V VUELTA PROMOCION 
DE CADETES 

Para el próximo sábado , día 21 , 
ya tendremos ciclismo, como si 
fuera un avance de la Vuelta Ci
clista del Langostino, pero con la 
que no tiene nada que ver. Se trata 
de una prueba para Cadetes , en 
línea , que partiendo y llegando a 
nuestra ciudad , transcurrirá por 
poblaciones de nuestra comarca, 
con un recorrido de 60 kms. Es una 
promoción para esta Categoría que 
patrocinan y organizan Ja Federa
ción Castellonense de Ciclismo y 
diversos clubs provinciales . Estaco
rrerá a cargo de Ja Unión Ciclista 
Vinarós y empezará a las cinco de 
la tarde. 

LAS ESCUELAS DE CICLISMO 
EN ALCALA DE CHIVERT 

El pasado día 8 se reunieron las 
escuelas provinciales de ciclismo en 
Ja vecina ciudad de Alcalá de Chi
vert, con el objeto de tener otra con
frontación con el resto de las escue
las. La escuela de ciclismo de Al
calá fue creada este año y ya viene 
apretando con fuerza siendo la es- 1 

cuela que mayor número de alum
nos tiene inscritos siendo 28 re
partidos entre las tres categorías. 

Nuestros alumnos estuvieron a 
gran altura como ya nos tienen acos
tumbrados , de seguir en esta linea 

~~ 
~ --'"''/ 

podrán repetir la hazaña de volver 
a ser campeones provinciales ¡en 
vuestras manos está el seguir entre
nando con tesón para seguir sien
do los mejores! 

PRINCIPIANTES: GYMKHANA 
32 participantes en liia, en ésta ca
tegoría nuestro alumno más téc
nico Feo . Velasco hizo el mejor 
tiempo pero una falta Je privó del 
triunfo , el vencedor fue Vte. Calvo 
de Ja escuela de Vall de Uxó, 2° J . 
Luis Estrada también de Ja escuela 
de Vall de Uxó, 3° Rafael Albert de 
Ja escuela de Alcalá , a continuación 
se clasificaron Juan C. Pan is, Juan 
M. Merlos, Francisco Velasco y 
José Mas todos ellos de nuestra 
escuela. COMPETICION¡ Una se
mana más la vencedora fue la fémi
na Lourdes Burdeos de Ja escuela de 
Burriana, 2° Santiago Gauchia de la 
escuela de Onda, 3° M. Aparisi de 
la escuela de Nules, a continuación 
entraron Francisco Velasco , Juan C. 
Panis, Juan M. Merlos y José Más . 

ALEVINES: 33 participantes en 
línea de meta. GYMKHANA, otra 
vez más hemos de resaltar la actua
ción de nuestro alumno Ignacio 
Fandos que es todo un record de re
gularidad ya que de las ocho prue
bas disputadas ha ganado siete y en 
la octava hizo un meritorio segundo 
puesto. Primero Ignacio Fandos, 

COMPLEJO DEPORTIVO 

PEÑISMAR 11 
4 Pistas de teni s 

Piscina tipo lago 

Cafetería terraza 

y 

GRAN N OV ED A D 

«AGUALANDIA» 
Parque acuático 

Toboganes acu áticos con 3 pistas 

Situado en la Carretera 
BENICARLO - PEÑISCOLA 

(URBANIZACION PEÑISMAR 11 ) 

¡Venga a di1 ·er1irse es1e verano' 
- PEÑISCOLA -

2º Vicente Segarra, 3° otro alumnQ 
de nuestra escuela Agustín Rodrí
guez a continuación se clasificaron 
José Carlos Avila, Miguel A. Guel
dos , Salvador Sanz , David Martí
nez, Ernesto Folch, José Chaler y 
Javier Sorli . COMPETICION: en 
esta disciplina el vencedor fue Da
niel Huguet de Ja escuela de Beni
casim, 2° Agustín Rodríguez, alum
no de nuestra escuela, 3° Jorge La
ra de la escuela de Burriana, en 
6° lugar entró Ignacio Fandos, a 
continuación Miguel A. Gueldos , 
Ernesto Folch , José C. Avila, 
Salvador Sanz, Javier Sorli , José 
Chaler y David Martínez, todos 
ellos de nuestra escuela. En esta ca
tegoría hubo una caída sin con
secuencias. 

INFANTILES: 37 participantes 
se inscribieron para participar en 
ambas disciplinas. GYMKHANA, el 
vencedor de forma clara y contun
dente fue nuestro alumno Osear Ve
lasco que está atravesando un buen 
momento de forma, 2° otro aventa
jado alumno de nuestra escuela 
Osear Fandos, 3° Osear Laso de la 
escuela de Vall de Uxó y 4° Manuel 
Querol también de nuestra escuela, 
en 7° lugar se clasificó Alberto Pé
rez y a continuación lo hicieron 
José A. Merlos y Francisco Geira. 
COMPETICION; aquí hubo una ba
talla entre los alumnos Manuel 
Querol y Osear Revollar ya que hu ~ 
bo un severo marcaje y tantas ve
ces como nuestro alumno intentó 
la fuga fue neutralizado. 

De dicha batalla se benefició Os
ear Revollar que en apretado sprint 
venció a Manuel Querol, por tanto 
vencedor Osear Revollar , 2° Manuel 
Querol, Juan Vte. Moles de Ja es
cuela de Burriana, 4° Osear Velas
co , a continuación José A. Merlos, 
Alberto Pérez , Francisco Geira y 
Osear Fandos que tuvo que abando
nar por pinchazo. 

La próxima reunión será el do
mingo día 15 en Burriana a las 10 de 
la mañana. 

GRUPO 11 

COMITE DE COMPETICION 

FUTBOL SALA 
13 DIVISION 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACIONES 

DE LA JORNADA Nº 25 

4 Cherokis - Caixa Castelló 4 
13 Moliner Bernat - Tot i Més 2 
3 T. El Minuto - Bar Bergantín 1 
1 Talleres Geira - Tot Mam 5 
O Peña Madridista - Ferralla O 
2 D. Piñana - Talleres Sport 2 
1 T. El Minuto - Peña Madridista 1 

(Atrasado) 

CLASI FICACION 

Equipo J G E P F C P 

P. Madridista 24 17 4 3 89 38 38 
M. Bernat 2417 3 411 7 47 37 
Ferralla 24 17 3 4 94 48 37 
C. Castelló 24145 5112 87 33 
T. Geira 24 12 5 7 84 68 29 
T. El Minuto 24 12 3 9 63 35 27 
Tot Mam 24 12 2 10 90 70 26 
T. Sport 24 8 3 13 75 95 19 
B. Bergantín 24 7 2 15 72 87 16 
Cherokis 24 6 3 15 56 90 15 
Tot i Mes 24 5 3 16 42 86 13 
Nancy Bar 24 6 O 18 64 109 12 
O.Piñana 24 4218 58 15010 
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PEÑA MADRlDlSTA 

TABLA GOLEADORES 
13 DIVISION 

TROFEO DONADO 
POR TOT 1 MES 

1 o Antonio Carbajo de Ferralla, 42 
goles. 

2º Andrés Alias de Caixa Castelló, 
42 g. 

30 J. M. Moliner de Moliner Bernat , 
39 g. 

40 Vicente Sanz de Talleres Sport , 
31 g. 
TROFEO A LA DEPORTIVIDAD 
DONADO POR MOLINER BERNAT 

Deportes Piñana 3 puntos de penali
zación . 

Bazar Moliner Bernat, 3 puntos de 
penalización. 

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

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. 

INDUSTRIAL: 

Mediciones de fincas y deslindes. 

Proyectos de instalaciones eléctri
cas, naves industriales. 



Tenis 
Ya prácticamente, se están vislum

brando las Fiestas de San Juan y San 
Pedro y el Club de Tenis Vinarós pre
sentará en los locales del Club hoy 
sábado día 14, a la Dama del mismo 
Señorita INES HIRALDO LORES. 

Además en Tenis se celebrará el X 
torneo Open Fiestas y Ferias del 14 
al 29 de junio y patrocinado por el 
Magnífico Ayuntamiento de Vinarós. 

PRUEBAS : 
Individuales caballeros 
Dobles caballeros 
Individual es damas 
Consolación damas 
Consolación caballeros 

Y en frontenis del 15 al 29 de Ju
nio VII Torneo de Ferias abierto (do
bles) y cuyo trofeo está también pa
trocinado por el Magnífico Ayunta
miento. 

Ya les tendremos informados de 
ambos acontecimientos y de los pró
ximos proyectos inmediatos deporti
vos del club. 

C.T.V. 

Frontenis 
El pasado fin de semana finalizó 

una confrontación de Frontenis que 
por primera vez, organizó y patroci
nó el Club de Tenis Amposta. Este 
año se invitó al Club de Tenis Vina
rós 'y en la confrontación tenística, 
se puso en juego un trofeo y que se 
le ha dado el nombre de ler. Trofeo 
de la Amistad . 

Hace muy poco tiempo que el 
club de Tenis Amposta está instaura
do y desde sus inicios empezó con 
buen pie y los componentes de nues
tro equipo, han venido entusiasma
dos del trato excelente del que han 
sido objeto . 

El trofeo, se ha jugado a doble 
partido, es decir, un partido en Am
posta y otro en Vinarós hasta un to
tal de siete. Al final ganó el equipo 
de Frontenis de Vinarós. 

El Club de Tenis Amposta, tiene 
unas bonitas instalaciones, que con
sisten en local social, frontón, tres 
pistas de tenis, restaurante, bar, pis
cina y muchísimo terreno para poder 
ser ampliado, y quizás lo más sobre
saliente recaiga en la persona de 
Francisco Torres que en tenis, ha si
do seleccionado nada menos que pa
ra el equipo de España de veteranos. 
Nuestra felicitación desde este sema
nario para el amigo Paco y, que sin 
duda lo hacen toda la gran familia 
que componen el club de Tenis Vina
rós. 

Los componentes del C.T.V. fue
ron: 

EQUIPO A 
Argimiro - Zapata 
Esteban - Martín 
Fernández - Ginés 

EQUIPO B 

Ferrera - V. Martínez 
M. González - Federico 
S. Rodiel -A. Martínez y M. Sales 

Creemos sinceramente que lo me-
nos importante fueron los resultados 
ya que la confraternidad de ambos 
clubs fue lo verdaderamente impor
tante. 

Al quedar campeón el club de Te
nis Vinarós recibió el Trofeo de ma
nos del Presidente. 

C.T.V. 

TENIS 

Esta tarde a las 18 horas, en el Club 
Serramar de San Carlos, jugarán la fi
nal de Veteranos-juniors los tenistas vi
narocenses Pedro Ricart y Argimiro 
Seva. Les felicitamos a ambos por ha
ber llegado a esta final. 

Hoy se desplazan a Castellón los in
fantiles Vicente Calduch, Argimiro Se
va, Juan José Zapata , Coté Seva y Mó
nica Flor para jugar la fase provincial 
del Manuel Alonso. 

Les deseamos suerte a todos ellos. 

SE TRASPASA SALON 
DE PELUQUERIA Y ESTHETICA 

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

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 de 1 a 4 y a partir 6 

·Traslados España 
y Extranjero 

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

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

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

Tel.410105 

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

VINAROS 

COMITE DE COMPETICION 

FUTBOL SALA 
2ª DIVISION 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACIONES 

DE LA JORNADA Nº 26 

10 Ortiz Miguel - Magisteri Difos 1 
3 Peña Barya - Viguar 6 
1 T. Joma - Ginjols O 
1 Edelweis - Peña Vinarós 6 
6 Expomovil - Sesalaire 4 
1 La Colla - Bar Imperial 3 
5 Cañonazo - Piraguismo 3 

CLASIFICACION 

Equipo J G E P F C P 

Ortiz Miguel 
V iguar 

26 24 o 2 222 51 48 
26231 2174 7547 
26 17 2 7 117 66 36 
26155 615611535 
26 15 3 8 102 72 33 
26 14 1 12 104103 29 
26 11 4 11 86 100 26 
26 11 2 13 72 91 24 
26 1 o 2 14 90 130 22 
26 7 6 13 69 108 20 
26 7 4 15 7 5 90 18 
26 4220 4912210 
26 3 3 20 61 151 9 
26 2 3 21 63 149 7 

Penya Vinarós 
Piraguismo 
T. Joma 
Gingols 
Cañonazo 
Edelweis 
Penya Barya 
Expomovil 
Bar Imperial 
La Colla 
M. Difos 
Sesalaire 
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ORTIZ MIGUEL 

GOLEADORES 23 DIVISION 
TROFEO DONADO 

POR TOT 1 MES 

1 o Antonio Martínez de Bar Mi
guel, 76 goles. 

2° Francisco J. Gomis del Piraguis
mo, 55 g. 

g. 
30 Nicolas Rivas del Piraguismo, 50 

TROFEO A LA DEPORTIVIDAD 
DONADO POR BAZAR 

MOLINER BERNAT 

Transportes J orna. Sin penalizar. 

TROFEO BALONCESTO 
FIESTAS Y FERIA 

"SAN JUAN Y SAN PEDRO" 

6-7-8° CURSO ESCOLAR 
FEMENINO 

PLAY OFF 
Día 14 de Junio - Pabellón 

A las 15'30 h . : Consolación "A"
Asunción. 

A las 16'30 h.: Bups - Misericor
dia. 

3-4-5-6º CURSO ESCOLAR 
FEMENINO 

Día 14 de Junio - Pista Misericordia 
A las 11 '30 h.: Consolación "B" -

Asunción. 
A las 12'30 h.: Consolación "A" -

Manuel Foguet. 

Día del 
Baloncesto 

Día 21 de Junio 
Pabellón Polideportivo 

A las 9'00 h.: Asunción - Conso
lación "A" (3-4-5-6º Curso Femeni
no). 

A las 10'00 h. : Asunción - Miseri
cordia (3-4-5-6º Curso Masculino). 

A las 11'00 h.: Manuel Foguet -
S. Sebastián ( 6-7 -8º Curso Masculi
no). 

A las 12'00 h.: Asunción - Infan
til Vinarós ( 6-7 -8º Curso Masculino). 

A las 16'00 h.: Partido por el 3°-
40 puesto (6-7-8º Curso Femenino). 

A las 17'00 h.: Infantil Femeni
no - Infantil Tortosa. 

A las 18'00 h.: Cadete Femeni
no - Cadete Tortosa. 

A las 19'00 h.: Senior Masculi
no - Senior Tortosa. 

Día 22 de Junio 
Pabellón Polideportivo 

A las 10'00 h.: Partido final Play
Off (6-7-8º Curso Femenino). 

A las 11 '00 h. : Cadete Masculi
no - Selecc. jugadores Cto. Escolar. 

A las 12'00 h.: Entrega trofeos 
Campeonato Escolar de Fiestas. 

A las 12'30 h.: Exhibición Esca
la Basquet "Vinarós" y clausura del 
Curso. 

CAMPEONATO DE VERANO 
DE BALONCESTO 

NOTA 

Se convoca a los delegados de to
dos los equipos interesados en parti
cipar en el Campeonato de Verano 
de Baloncesto a la reunión que ten
drá lugar el próximo día 21 de junio 
a las 20'00 horas en el Pabellón Poli
deportivo. 

6-7-8º CURSO ESCOLAR 
MASCULINO 

Día 14 de Junio - Pabellón 
A las 17'30 h.: Asunción - San 

Sebastián. 
A las 18'30 h.: Manuel Foguet -

Infantil Vinarós. 

Día 15 de Junio 
(Jornada recuperación) - Pabellón 

A las 10'00 h.: Manuel Foguet -
San Sebastián. 

A las 11'00 h.: Infantil Vinarós -
Asunción. 

3-4-5-6° CURSO ESCOLAR 
MASCULINO 

Día 14 de Junio - Pista Misericordia 
A las 10'00 h.: Consolación -

Asunción. 
A las 10'45 h.: Manuel Foguet -

Misericordia. 

Servicio ARCAS 
REPARACION DE ELECTRODOMESTICOS 

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

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

de helados 
Sandwiches - Aperiti vos 

AMPLIA TERRAZA 
Paseo Blasco Ibáñez, 10 

SaVldwic~es, 
aperitivos, 

SORREOlO 

¡Donde comer 
es más barato 
que en casa .' 

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

Cafetería 

~elados ... 

CRE PES DULCES 
Y SALADOS 
A PERITIVOS 

SANDWICHES 
Avda. Colón . 13 

Bar 
CHALDY -UNION CICLISTA 

Plaza Jovellar, 11 
Tel. 45 00 01 
VINARÓS 

~......._!~.' 
·~s~· /. 

¡UNA AUTENTICA 
TRADICION! 

San Pascual, 9 
Tel. 45 02 63 '

~· 

4 

Desayunos y aperitivos 

LOS SABADOS NOCHE 
CENAS ECONOMICAS 

San Francisco . 26 

BAR - CAFETERIA 

~~~~ 
~ ~~~8IP4r ¿¡;~~ 
i J Mini-golf 

C.N. 340, Km. 148 COLONIA EUROPA 

HELADERIA 
Brisa del Mar 
Especialidades: 

TARTAS HELADAS 
COPAS VARIADAS 

GRANIZADOS 
Avda. Colón, 5 

Freme Grupo Escolar 

G~iu~-
e~feterín 

PLATOS COMBINADOS 
BOCADILLOS 

Especialidad: FLAMENQUINES . 
y SALPICON DE MARISCOS 

San Pascual, 29 

°BAR ·'!· 
Especial id ad: 

HAMBURGUESAS 
AMERICANAS 

Mayor, 39 

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

Tel. 45 24 00 / Truqueu de 5 a 9 

S.l.S. Venta de· Ordenadores 

~- .. -
~~· 

Persona les: AMSTRAD y COMMODORE. Gestión: PClO-IBM 
CLASES DE INFORMATICA 

Alf aes Motor 
J. F. Farcha Libori 

Ventas 

Exposición-Ve nta: Sa n Isidro. 109 -Te l. 74 27 08 
T a ll e res - Se rvici o: Ampos ta , 11 - Te l. 74 23 '.'ió 
SAN CA RLO S D E LA R A PI TA (Tarragona) 

TALBOT HORIZON G.L.S. 
Año 85 - 30.619 ptas. mes 

(sin entrada) 

C/.SanJaime,13 - Tel. 454175 

SUOCASION 
GJIRANTIZADJI 



Nuestra especialidad 
es el 

PAN ARTESANO 

Panes y Pastas de todo tipo 

,,,,, 

A LENA 
Como hacían 

nuestros abuelos 

- ._ - - - - - - - ' l . ..... - ,... ...... ~ .. ,.,.. ~, ""'--

Su Horno en: 

San Gregario, 16 - VINAROS 
(ANTIGUO HORNO DE SIXTO) 

¡ABRIREMOS MUY EN BREVE! 
. 1 l 

,, 
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