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El pasado domingo se inauguró 
la Temporada Taurina Foto:Luciª"º 

.. 

. ·. J 

Anoha, 
Miss camiseta mojada " .. 

Foto: A. Prades 

El pasado jueves día 17 se inauguró la piscina de la 
Obra Social de la Caja de Ahorros de Castellón . Folo•:A~º""º 
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IMPORTANT 

. -· Aquest setmanari no accepta com 
seves les opinions expressades pels seus 
col.bboradors que cenen ['exclusiva 
responsabili.ta,t del text publicar ambla 
sé'ua fi!Plil·. 

Vinaros a~eíx ·¡'ores le_s col.labora
cions, pero adverre'~: que els originals a 
les diferentes seccibns no podran so
brepassar d'un foli m~anografiat a do-

.ble espai. Es publiJ>arin, ,si es desitj~ 
fi:Unb pseudonim,'.~~ro a ['original deu.ra 

constar la firma i figurar nom, cog
n~ms, domicili, D.N.!. de ['autor, .o bé, 
en cas d'Entitats, del represen~rit res
ponsable . ·• ·~· 

La dire[ció nó es comprometen pu
blica~ · lés '~l.J~boracions que arriben 
després dei rurrtarts. ::· - ' -

-+'. Administración y 
'Suscripciones: 
Apartado d~ Ccirreos 16, o 
Ayunta.mientocte'!>Yinaros 

.::....fordi1--
DASSOYmw:i 
Sant Ca ri e~ d e la R a 

CINE.:- CLUB 
.• l 

Recomienda T.V.:, 

Sábado 

21 '00 h, UHF: La ventana electró
nica. 

Domingo 
13'30 h. UHF: Micro macro. 
17'55 h.: Los archivos del tiempo. 
22'30 h. UHF: Domingo cine, un 

film de Luis Buñuel. 
22'35 h.: Acta general de Chile. 

.. 
JOVENTU.TS MUSICAL$ 

Sábado ,. * 
23'55 h. UHF: Opera. 

,~ 

• .- Domingo ' ·• 

8'30 h.: Concierto. 
10'45 h.: Matinal TV3. Concert. 
12'00 h. UHF: Música y ·mú$icos, ,..... .. 

' •· .. .. .. 

~~c1~~ l ·J~1 
FARMACIAS DE GUARDIA 

Del 26 de julio al 1 de Agosto de 1986 

Ldo. D. JESUS JAVIER ROCA 
Calle San Francisco 

Tel . 45 01 87 

Del 2 al 8 de Agosto de 1986 

Ldo . D. JOSE Mª 
GUIMERA MONFORT 

Plaza Parroquial 
Tel. 45 20 00 

Horario de Trenes 
Dirección Valencia Hora salida 
Expreso Barcelona Sants - Almería -
Granada y Badajoz ............. ..... .. ..... ............ . 1'28 
Tranvía U.T. Vinarós -Valencia ......................... 7'50 
Rápido U.T. Barcelona Tno. Valencia .................. 12'25 
Rápido Port Bou - Alicante (1 ) ......... .. ........... 13'05 
Talgo Port Bou -Alicante - Murcia ............. ....... 14'24 
Semidirecto U.T. Barcelona Tno. -Valencia ........ 15'01 
Expreso Barcelona Sants -Málaga . 19'11 
Electrotrén Barcelona Tno. - Valencia .. ............. 20'43 
Tranvia 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 
Semídir. U.T. Valencia.-Vinarós LLEGADA . 21'14 

(1 ) Circula del 14 Junio al 27 de Septíembre de 1986. 
(2) Circula del 15 Junio al 28 de Septiembre de 1986. 
DESDE EL 1° DE JUNIO DE 1986. 

HORARIO DE 
AUTOBUSES 

SALIDAS DE VINARbS 
-Oir11cci6n Valencia-

-VALENCIA . . ... 7 ,30 horas . 

-CASTELLON . 7 ,3 0 - 8,3 0 - 13 ,3 0 -

19 ,15 h o ras. 

- BEN ICARLO - PEl'l ISCOLA -

Lab o ra bles 
8 . 9. 1 0 - 11 - 12. 13 - 14 - 15 - 16. 17 -

1 8 . 19 - 20 y 2 1 hor as. 

Oom1n 9 os y f est 1vos: 

Sé suprime el de 8. 14 · lS y 16 no1d~ . 

-Oir11cci6n Barcelona-
- BARCELONA . 7 h oras . 

-TORTOSA 7 7 ,45 8 ,3 0 

10 ,3 0 1 3 1 5 

l 7 ho ras . 

- U LLDECONA ... 8 ,30 1 2 17, 4 5 
h oras . 

- CENIA - ROSELL 12 · 1 7 ,4 5 h oras. 

-SAN CARLOS 
DE LA RAP I TA . 7 · 7,45 · 1 0, 3 0 

l 3 . l 5 - 1 7 . 19 "º. 
ra s. 

-Dirección Zaragoztl-
- ZARA GO ZA . 

-ALCAi<4 1Z . 

- MORELLA . .... 

- CAT I. . · · · -

-SAN JORGE -

7 y 1 5 hOr d S (PO 

T o rt os a) 

8 no,. s ( Por More. 

l l a ) 

8 y 16 noras. 

17 hor as . 

TR AIGUERA - 3 0 _ 16 . 1 1 
LA J A NA - CHERT 8 - 1 3 . 

nora , 

- SAN MAT EO . . 13 ,30 l 7 

1 8 ,15 ho1as. 

- BENICARL ü - CAL IG - C ERVE R A -

9ALSA í) é.LLA - LA J ANA 

C AN [ T . - . 18,15 hor as. 
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Camping - Colonia Europa - Estación 
- Salidas -

Ciudad - c.lda media hora . 

Camping - a l cuarto . 

Colonia Europa - a menos 20 minutos . 

D ías n orma les a part i r de las 8 horas . S~ba -

11os a las 9. Fest ivos a las 10 horas. 

TELEFONOS 
DE URGENCIA 

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

Funeraria Vinaroz ........... .. .... . 
Radio Taxi Vinarós ................. .. 

45 08 56 
21 1 o 00 

3406011 
4513 50 
45 02 00 
4516 70 
45 06 49 
45 2B 15 
22 20 00 
45 16 98 

45 05 69 
45 51 14 
45 28 90 
45 51 51 

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

15 29 19 49 752 -
16 27'5 18 70 752 -

17 28 17 71 753 -

18 28 18 60 760 -

19 30 18 60 756 -
21 31 18 61 749 -

Semana del 15 al 21 de Julio de 

;1'...---------------------~---------
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 fie stas: 9 ,30, 11 ,30 y 13 
horas . 

Residencia San Sebastián 
Domingos: 10 ,30 horas. 

Parroquia 
Santa Magdalena 

Días laborables: 19 ,30 horas. 
Domingos y fiest as : 8,30 , 11 ,30 , 12,30 y 
19,00 horas. 

EL CARME D ELS MARINERS : 
10 ,30 horas. 

SANTROC: ll , 15 horas. 

Convento 
Divina Providencia: 

Laborables: 19 horas. 
Domingos: 9 horas . 

Iglesia Evangélica 
San José, 69 

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

CINES 

COLISEUM 
Sábado, 26 y domingo, 27.- "ANGEL". 

jueves, 31.- QUERIDISIMA MAMA. 

De viernes, 1 a domingo, 3.- 2019 TRAS LA CAIDA DE NUEVA YORK . 

ATENEO 
Sábado, 26 y domingo , 27 .- Bruce Lee en TOQUE DE MUERTE. 

Sábado, 2 y domingo, 3.- LA BANDA DE LOS TOCA PELOTAS. 

J.J: CINEMA 
Sábado y domingo.- La divertida película de Mel Brooks "SOY O NO SOY" 
con Dolby Stéreo . 

Miércoles, 30 y jueves, 31.- James Bond 007 en "SOLO PAR,¡\ SUS OJOS". 

De viernes, 1 a domingo, 3.- "TEEN WOLF" . 

CARTELERA BENICARLO 
CINE CAPITOL 

Sábado y domingo: «¿UN ccCHICO» COMO TODOS?» 
Día 29: «ESTO SI ES BAILE» 

Día 31 : «DRAW!, Desenfunda» 
1, 2 y 3: «SALVAJE ACORRALADO» 

REGIO CINEMA 
Sábado y domingo: «DULCES SUEÑOS» 

Día 28: «PROFESORES DE HOY» 
Día 30: «FUEGO CRUZADO» 

1, 2 y 3: «CHICO CELESTIAL» 
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Casarrubios expone en el Auditori 
· : ~ Algunas cosas me gustan y 
otras no, pero creo que es funda
m.ental que se haga pintura de van-
guardia. · 

- ¿Tiene futuro esta clase de pin
tura? 

Del 21 al 31 del presente mes de 
Julio en el Auditori Municipal de 
nuestra ciudad expone el pintor 
Gabriel Casarrubios Martín con 21 
obras, de las cuales 16 son óleos 
sobre lienzo y acuarelas las cinco 
restantes. Casarrubios (y no Casa
rrubias, como ha aparecido en los 
programas) nace en 1953 en Chozas 
de Canales, provincia de Toledo, y 
se traslada a la capital del Estado a 
sus diez años. Poco después 
empieza su formación artística. Ha 
expuesto en diversas ciudades espa
ñolas, como Madrid, Toledo, Zara
goza, Avila ... El ha escrito de sí 
mismo: «Esta exposición es el resul
tado de ocho meses de trabajo. 
Intenta expresar la belleza con el 
color, a veces lo consigue, otras no . 
Pero cada día lo vuelve a intentar, 
siempre con todo el amor y todo el 
cariño que siente hacia este medio 
de expresión que es la Pintura» . 

- He comprobado que eres 
conocido en Vinaros , ¿desde cuán
do? 

• Aproximadamente hace diez 
años que descubrí Vinaros por pri
mera vez. 

- ¿Cómo ha sido el exponer en 
Vinaros? 

• La verdad es que hace tiempo 
tenía en mente mostrar mis trabajos 
en Vinaros, ya que encuentro en esta 
ciudad un buen movimiento artísti
co. Pero esta exposición se debe al 
interés que mostraron unos amigos, 
unos buenos amigos de «La Closa», 
particularmente a Inmaculada Dar
za. Precisamente a ella le dedico 
toda esta exposición. 

- ¿Cuál ha sido tu preparación 
artística? 

• Bueno, ha sido larga y variad.a. 
Empecé en la Escuela de Artes Apli
cadas y Oficios Artísticos en Madrid 
cuando contaba con doce años de 
edad. Recorrí algunos estudios de 
buenos profesionales de la pintura, 
pintando para ellos y a cambio me 
daban algunas pesetillas. También 
me sirvió de mucho hacer copias en 
el Museo del Prado. Después vino la 
Escuela de Bellas Artes de San Fer
nando de Madrid y ver muchas 
exposiciones. 

- ¿Cuál es el tipo de pintura que 
te gusta? 

SERVICIO ARCAS 
Reparación de electrodomésticos 

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

Aire acondicionado - Cocinas y Micro-ondas 

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

• Hablar de un tipo concreto de 
pintura no sería correcto, ya que en 
cada corriente o movimiento pictó
rico siempre hay algo que te gusta; 
pero de todas formas me dejo llevar 
con más facilidad por la escuela 
impresionista: Van Gogh, Gauguin, 
Sorolla y Fortuny por citar algunos 
nombres de grandes maestros. 

- Por lo que he apreciado en tu 
obra expuesta, veo un cromatismo 
fuerte . ¿Te gusta esta clase de pin
tura? 

• Me gusta, y mucho. Me gustan 
los colores que vibran. 

• Siempre lo tendrá. He de apun
tar que la vanguardia en pintura es 
muy amplia. Algunas cosas queda
rán y otras, por la falta de consisten
cia, estarán fuera de lugar. 

- ¿Muchos días por Vinaros? 

• No tantos como quisiera, pero 
aún quedan por lo menos dos meses 
de verano para disfrutar las calles y 
gentes de Vinaros. 

- Gabriel, ¿qms1eras añadir 
alguna cosa más? 

• Pues sí. Agradecer a Vinaros la 
buena acogida que me ha mostrado 
desde hace ya tiempo. Agradecer 
especialmente a Juan Navarro y a su 
esposa J uany su apoyo y ayuda para 
hacer posible esta exposición. 

- Por lo que llevamos hablando , 
ahora y antes, veo que eres un ena
morado de Vinaros . ¿Qué has visto 
en nuestro pueblo para estar tan 
encantado con él? 

• Las personas, personas abier
tas y amables. Creo que es lo funda
mental de un pueblo. 

Y nosotros agradecer a Gabriel • 
Casarrubios por la amabilidad que . · ··~ ... 
ha tenido de contestar a nuestras -r'":· 

- ¿Qué opinas de la pintura de 
vanguardia? 

preguntas para nuestros lectores. 

Juan Bover Puig 
Fotos Reula 

... 
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~ ~t ~a~:~~~s Ayunt:miiento ~ 
n ~, n 
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~ 1 . 
~ ·- ~ 
~ Exposición de Pintura ·W 1 
~ Gabriel ~ : 
~ Casarrubios Martín ~, 
~ Auditorio Municipal W. Ayguals de lzco ~ 
U Del 21al31 de Julio U 
~ >c::::=:>et<==::::>t..:=:::::>tt<==::::>t i<:::::::::)( i<::::::::::::)'><==:>fl=c ~d 

FUNERARIA VINAROZ 
-- Meseguer y Costa, 3 7 -- "' 

Servicios a compañías J particplares~· 
··~ . 

AVISOS: Manuel Gil Roca 
Avda Barcelona 40 - Te ! 4528 90 .. 
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Inauguración de la Piscina Servol 
~e la Caja de Ahorros 

El jueves día 17 de los corrientes 
fue inaugurada oficialmente la pis
cina que la Caja de Ahorros y 
Monte de Piedad de Castellón ha 
construido en nuestra ciudad y que 
lleva el nombre tan vinarocense de 
SERVOL. El acto empezó a las 6 y 
media de la tarde con asistencia del 
Presidente de la Caja D. José Sán
chez Adell y el Director General de 
la misma D . Juan Bta. Puig Ferra
ra, así como otros miembros del 
Consejo de Administración de la 
Entidad. También estuvieron pre
sentes el Sr. Alcalde D. Ramón 
Bofill, varios concejales, el Capitán 
de la Guardia Civil y Ayudante 
Militar de Marina, los Consejeros 

·:. · Generales de la Caja Presidentes en 
Vinaros y numerosos" presidentes 
de entidades culturales, recreativas 
y deportivas de Vinaros. 

El Sr. Arcipreste Rvdo. Enrique 
Porcar, bendijo en primer lugar las 
instalaciones de la piscina para 
tomar luego la palabra el Presi
dente de la Caja Don José Sánchez 
que pronunció las siguientes pala
bras: 

Señor Alcalde de Vinaros; 
Dignas autoridades; 
Compañeros de los órganos de 
gobierno de la Caja; 
Amigos todos: 

Después de un largo proceso que 
empezó hace tiempo con el deseo de 
·1a Caja de Ahorros y Monte de Pie
dad de Castellón de ofrecer una 
obra social digna a esta ciudad de 
Vinaros y a la comarca toda, llega-

. mos a este día de hoy en que feliz

. mente, y de una m~_nera sencilla, 
entran en actividad estas instalacio
nes de la Piscina Servol. Instalacio
nes qut: creemos que reunen todas 
las condiciones técnicas exigibles a 
un recinto como éste que va desti
nado no sólo a una forma noble de 
ocupar el ocio sino que aspira ade
más a ser un instrumento funda
mental en la formación de nuestra 
juventud. 

Quiero hacer. hincapié en este 
último aspecto, porque entre las 
numerosas obras sociales con que 
cuenta la Caja de Ahorros de Caste
llón en distintos puntos de la provin
cia, las hay que están dedicadas a la 
infancia y a los mayores en facetas 
culturales, asistenciales y recreti
vas. Pero ésta que hoy ponemos en 
funcionamiento es la primera de 
carácter deportivo y destinada a la 
juvent~d (juv~ntud en un amplio 
sentido) que la Caja inaugura. A ella 
seguirá, Dios mediante, en fecha 
breve, la apertura del complejo 

deportivo Mas deis Frares, en Beni
casim. 

He aludido a un largo proceso de 
ilusiones, y es justo reconocer en 
este momento que, con el Consejo de 
Administración y la Comisión de 
Obras Sociales de la Caja, aquellas 
fueron compartidas aquí mismo en 
Vinaros por los consejeros generales 
que representan a esta ciudad en la 
Asamblea General, y, sobre todo, 
por la Corporación Municipal con 
su Alcalde a la cabeza. Y aunque es 
sabido por todos, es satisfactorio 
recordar que la colaboración muni
cipal se materializó además con la 
aportación del solar sobre el cual se 
levantan estas instalaciones. Para la 
Caja este gesto ha sido un estímulo 
poderoso y un motivo de agradeci
miento que me complazco en expre
sar ahora públicamente. 

Gracias a todos y que la Piscina 
Servol cumpla el importante papel 
formativo para el que, entre todos, 
la hemos concebido y llevado a efec
to. 

Nada más. 
Tomó luego la palabra el Alcalde 

de la ciudad para agradecer a la 
Caja la construcción de la piscina, 
una obra grande e importante para 
nuestra ciudad que ha contado 
siempre con buenos nadadores. 

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

Tel. 45 24 00 / Truqueu de 5 a 9 

Tanto las palabras del Presidente 
como las del Sr. Alcalde fueron 
aplaudidas por todos los presentes. 

A continuación 80 niños realiza
ron varias pruebas de natación en la 
piscina, empezando por el benja-

mín Agustín Redó Caballer de 4 
años de edad . A todos ellos se les 
obsequió con un regalo de parte de 
la Caja . Terminadas las pruebas, 
todos los asistentes fueron obse
quiados por la Entidad con un 
espléndido Vino Español. 

Se traspasa 
BAR <<EL PILAR» 

Buenas condiciones, situado en C/. Pilar, 114 - Llamen al Tel. 45 21 37 
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Magnífico Ayuntamiento 
Vinaros 

ANUNCIO 
En la sesión celebrada por el Pleno de este Ayuntamiento el día 9 de julio de 

1986, se aprobó inicialmente la relación de propietarios afectados por la expro
piación del Colegio nuevo a construir en la Avenida Tarragona, conforme al si
guiente 1 istado: 

FINCA N.1: 

Propietario : Purificación Ripollés Sebastia, Mª Cristina Amela Ripolles y Mª 
Purificación Amela RiP,ollés. 

Domicilio : San Francisco , 16,3 . 
Descripción de la finca afectada : Parcela de Terreno en término de Vinaros, 

Partida Río o Camino de Alcanar , registrada con el número 16.579, folio 173, 
Libro 141. 

Estado jurídico: Libre de cargas y gravámenes. 
Datos catastrales: Parcela 118, Polígono 27. 
Metros a expropiar: 343. 

FINCAN. 2 : 

Propietario : SEVIRASA. 
Domicilio: Paseo Colón . 
Descripción de la finca afectada : La finca afecta responde a tres inscripciones 

disi intas: 

. a) Heredad huerta regadío de noria, con caseta hoy demolida en la Partida 
Río o del Camino de Alcanar, Registrada con el número 4.957, folio 105, Libro 
41 , tomo 106 del Registro. 

b) Porción de terreno accesorio a la edificación, registrada con el número 
folio 90, libro 139 del Registro de la Propiedad. 

c) Rústica, Partida del Río o Extramuros S. Pedro, registrada con el número 
~135, folio 107, Libro 68 del Registro . 

Estado jurídico : Consta libre de cargas y gravámenes. 
Datos catastrales: Parcelas 117 y 118. 
Metros a expropiar: 3.234'09. 

FINCAN. 3 : 

Propietario : Joaquín Sebastia Pascual Roca. 
Domicilio : Desco.nocido. 
Descripación : Parcela de Terreno sita en Partida del Río o ·Extramuros S. Pe

dro, inscrita con el N. 18,041 , folio 84, libro 154, tomo 418 del Registro de la 
Propiedad. 

Estado jurídico : Consta iibre de cargas y gravámenes. 
Datos catastrales: Parcela 117, Poi ígono 27. 
Superficie a expropiar: 150. 30 m. 

FINCAN. 4 : 

Propietario: Pascual Suñer Mora. 
Domicilio : Poeta Argemí, n° 4 . 
Descripción : Heredad sita en Part ida Extramuros S. Pedro o Río. 
Inscrita en el Registro con el n° . , folio 151, tomo , del Registro de la Pro-

piedad . 
Estado Jurídico : Consta libre de cargas y gravámenes. 
Dat<?S catastrales: Parcela 117, poi. 
Superf_icie a expropiar : 6250 m. 

FINCA N.5 : 

Propietario: José y .Sebastián Simó Bordes. 
Domicilio: Desconocido . 
Descripción de la Finca : Heredad sita en la Partida Extramuros S. Pedro o del 

Río, inscrita con el n° , folio, 31, libro 67 , tomo del Registro de la Propie-
dad. 

Estado Jurídico : Consta libre de cargas y gravámenes. 
Datqs catastrales : Parcela 117, Poi ígono 27 . 
Superficie a expropiar: 84 m. 

FINCA N.6 : 

Propietario : Vicente Febrer Mulet. 
Domicilio: 
Descripción de la finca : Heredad sita en Partida del Río o Extramuros S. Pe-

dro, inscrita con el n. , folio 113, libro 66. tomo del Registro de la Propie-
dad . 

Estado Jurídico: Consta- libre de cargas y gravámenes. 
Datos catastrales : Parcela 117 {ºI ígono 27 . 
Superficie a expropiar: 112 m . 

FINCAN. 7: 

Propietario : José Traginer Matamoros. 
Domicilio: S. Pascual 35. 
Parcela. sita en Partida del Río, inscrita con el n. , folio 101 , libro 66, to-

mo , del Registro. 
Estaélo Jurídico: <::;onsta libre de cargas y gravámenes. 
Datos catastrales : parcela 117, poi ígono 27. 
Superficie a expropiar : 97, 62 m2. 
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FINCA N. 8 : 

Propietario : José Luis Mulero Aragonés. 
Domicilio : Ausias March , 30. 
Parcela sita en la Río o Extramuros San Pedro inscrita con el n. 8 .764, folio 

218, libro 73 , tomo , del Registro . 
Estado Jurídico: Consta libre de cargas y gravámenes. 
Datos catastrales : Parcela 117, poi ígono 27. 
Superficie a expropiar: 190 ,00 m2. 

FINCA N.9 : 

Propietario: Manuel Sebastia Boldó . 
Domicilio: San Joaquín, 23. 
Parcela sita en la Partida Río , inscrita con el n. , folio 220 , libro 67, to-

mo ~ del Registro. 
Estado Jurídico : Consta libre de cargas y gravámenes. 
Datos catastrales : Parcela 117, poi ígono 27 . 
Superficie a expropiar: 129,00 m2. 

FINCAN . 10: 

Propietario : Agustín Agramunt Mestre . 
Domicilio : Almela y Vives, 3. 
Parcela: Sita en la Pda. Río inscrita con el n. 8 .274, folio 155, libro 69, to -

mo , del Registro. 
Estado Jurídico : Consta libre de cargas y gravamenes. 
Datos catastrales: Parcela 117, poi ígono 27 . 
Superficie a expropiar : 139,00 m2 . 

/ 

FINCAN. 11 : ·' 

Propietario: Emil io Fonollosa Plá . 
Domicilio : San Cristobal, 3. 
Parcela: Sita en la Pda. Río inscrita con el n. , folio 202 , del libro 71 , to-

mo , del Registro . 
Estado Jurídico : Consta libre de cargas y gravámenes. 
Datos catastrales : Parcela 117 , polígono 27 . 
Superficie a expropiar : 309,00 m2. 

FINCAN. 12: 

José Carlos Segura y Vicenta lbáñez lbáñez. 
Domicilio : Baix Maestrat, 81. 
Parcela : Sita en la Pda . Río, inscrita con el n. 7.902, folio 103 , libro 66, to-

mo , del Registro. 
Estado Jurídico : Consta libre de cargas y gravámenes. 
Datos catastrales : Parcela 117 , polígono 27. 
Superficie a expropiar: 413,00 m2. 

FINCA N. 13 : 

Propietario : Manuel y Sixto Roda Mir . 
Domicilio : Carrero , 15-17 , 1.a. 
Parcela : Sita en la Pda . Río inscrita con el n. 1.120, libro 2, folio 96, to -

mo , del Registro. 
Registro Jurídico : Consta libre de cargas y gravámenes. 
Datos catastrales : Parcela 117 , polígono 27. 
Superficie a expropiar: 8 .000 . 

Lo que se hace público para que cuantos estén interesados puedan consultar 
el expediente en las oficinas municipales durante el plazo de 15 días a partir de 
la publicación de este anuncio en el B.0.P. y presentar las alegaciones que consi
deren oportunas , entendiéndose que , en caso de no producirse las mismas , se en
tenderá definitivamente aprobada la anterior relación, iniciándose. el oportuno 
expediente de expropiación forzosa . 

Entender implícita la utilidad pública de la obra y patente la necesidad de 
ocupación , al estar inclu ída la misma dentro de los Planes anuales de la Conselle
ría de Cultura , Educación y Ciencia . 

Vinaros , a 19 de julio de 1986. 

EL ALCALDE 

Nuevo emplazamiento 
en el Mercado Municipal. 

Caseta n°5 13y14 
Jamones 
Fiambres selectos 
Embutidos 
Pates 
Quesos Nacionales y 
de Importación 
Salazones 

¡Para mejor servicio de nuestros clientes ... ! 
¡PROXIMA INAUGURACION! 
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Magnífico Ayuntamiento VinarOs 
ACTA DE LA SESION CELEBRA
DA POR LA COMISION DE GO
BIERNO EL DIA 15 DE JULIO DE 
1986. 

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

11.- Ordenación de pagos. 
III.- Dar cuenta de diversos 

asuntos. 
IV.- Adquisición de vestuario 

para policía municipal y alguaciles. 
V.- Autorización a D. Francisco 

Comes Aragó para colocar un vado. 
VI.- Autorización a Dª Carmen 

Navarro Balada para instalar un 
kiosco. 

VII.- Denegación de la solici
tud de D. José Agramunt para 

transpasar unas piedras del merca
do municipal. 

VIII.- Licencias de obras soli
citadas. 

IX.- Asuntos de urgencia. 
A) Autorización a la agrupación 

Insuficiencia Renal Crónica para 
que pueda realizar campañas pu
blicitarias. 

8) Reclamación de D. H. Dippl en 
representación de la comunidad 
de propietarios de la urbanización 
de Cap Salinas. 

C) Autorizar a D. Juan Guilez 
Caballero para que realice los traba
jos de Urbana . 

D) Autorización a la peña Pan 
y Toros para colocar mesas y sillas. 

Magnífico Ayuntamiento 
Vinaros 

ANUNCIO 
El Ayuntamiento de esta Ciudad, en sesión celebrada por el Pleno con carac

ter ordinario el día 9 de julio de 1986 adoptó el acuerdo de aprobar inicialmente 
el proyecto de urbanización de una calle que discurre entre la Avda. de Mª Auxi
liadora y la Avda. de Barcelona de esta Ciudad promovido por la Entidad Resi
dencial Jardín, S.A. y redactado por el Sr. Arquitecto D. Antonio .Espona Mun
tal. 

Lo que se hace público de conformidad con lo establecido en el art. 41 de la 
vigente Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, Texto Refundido de 
9 de abril de 1977, con objeto de que, cuantos estuvieran interesados puedan 
consultar el expediente en las oficinas de Secretaría de este Ayuntamiento du
rante el plazo de 15 días y presentar por escrito cuantas alegaciones consideren 
necesarias en defensa de sus intereses. 

Vinaros, 19 de julio de 1986. 

EL ALCALDE 

Organitzada perla Societat Recreativa-Cultural ((La Colla)) tots afiliats a ella. Dona l'estadís- · 
tica de 60.000 hores de treball per 
un accident amb batxa, xifra més al
ta que a Europa. Els accidents s'es
tudien per que passen i la majoria 
són per confian<;a del treballador, 

Tau la rodona sobre l'atur i la seguretat física al treball 
Dintre del cicle de xerrades que 

organitza mensualment «La Colla». 
dissabte passat es va fer la q u arta. 
la qua! tracta assumptes laborals, 
concretament els aspectes de la se
gúretat del treballador al seu lloc 
de treball i el greu problema de 
l 'atur. 

Presenta l'acte el president de 
l' entitat Joan Bover; es va referir 
a les altres taules rodones que ja 
s 'havien fet. on es va parlar d 'ar
queologia. d'historia de Vinaros i de 
la possibilitat d'un museu etnolo
gic a Vinaros. 

A la taula rodana inter
A la !aula rodana intervingueren 

J. Lluís Pascual. director d 'empresa 
de Serret Bon et. com a moderador. 
l'empresari Agustí Domínguez de 
CEAT. un assessor laboral. Antoni 
Figueredo. e l treballador de la 
SCHELL a Roterdam (Pa'isos Bai
xos). Francesc Tero!. i el doc
tor J. Vicent Vida! del Servei de 
Medecina Preventiva de la Mútua 
Industrial Castellonense. No van 
poder assistir. per di verses raons. 
el sindicalista Alfred Roé i el direc
tor del Banc de Bilbao a Vinaros. 

Comern;a el senyor Pascual in
troduint el tema de la seguretat 
física del treballador al lloc on pres
ta els seus scrveis i. practicamcnt, 
tot el temps va estar ocupat per 
aquest tema. havent de deixar el 
de l'atur per a una altra vegada, 
ja que quasi no es va tractar. 

El moderador va fer una amplia 
referencia a la importancia de les 
mútues laborals i la necessitat del 

seu bon funcionament, la qual cosa 
no és· així en aquests moments. 
Per il.lustrar la qüestió, parla de 
dos casos concrets d 'accidents la
borals succe'its a Vinaros el mateix 
dia. tots dos amb la conseqüencia 
de l'amputació d'un dit, pero u 
d 'ells va rebre una assistencia molt 
més bona que l'altre. Culpa d'aixo a 
la irresponsabilitat, inconsciencia o 

ignorancia que algunes vegades es 
dóna quan es produeix un incident 
in es pera t. Assenyala que l 'acci
dentalitat a Espanya en el ram de 
les empreses de la fusta és de les 
més altes. 

L'empresari senyor Domínguez 
, parla de les responsabilitats del tre

ballador i l 'empresari, i destaca 
que el dilluns és el dia on es pro
duexen més accidents !abarais. 

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 -

Els o'idors van prendre la parau
la i així es va establir una animada 
conversació en la qual cadascú 
aportava les seues idees. T('ts van 
coincidir en qualificar d 'inadmisible 
la situació sanitaria de Vinaros, 
sense cap lloc on poder atendre un 
malalt, havent-se de desp!a<;ar a 
Castelló, a 78 quilometres, i amb la 
possibilitat de trabar-se sense llit. 

L 'assessor laboral. senyor Fi
gueredo, digué que l 'organització 
de les mútues és un desastre total, 
pulx només valen guanyar més 
diners i, a més, després no s'in
verteixen. 

El doctor Vida! comenta la impos
sibilitat d'elecció de metge , satu
rant-se la Seguretat Social a !'estar 

va afegir el doctor. És fonamental · •,· 
una educació preventiva per evitar , 
els accidents i per saber que fer 
quan aquests es produeixen,aixo, a 
la majoria d'empreses no es fa, així 
van coincidir quasi tots; només s'ha 
fet quelcom a les grans empreses. 

El senyor Tero! a.porta que a la 
seua empresa a Holanda no es pro
dueixen accidents ma\grat la gran 
quantitat de treballadors que hi ha. 
També va esmenta.r ! 'existencia 
d 'un «comisari deis treballadors ». 

el qua! vigila que els treballadors 
compleixen les normc-5 de segure
tat, sinó poden ser sancionats. 

Parlaren, a més. de la possible 
enemistat de l'empresari cap a 
aquell treballador que Ji fa una 
suggerencia per millorar la segure
tat física a aquella fabrica. 

La taula rodana ara'.:Ja hora i mit
ja després d 'ha ver comern;at, sen se 
arribar a moltes conclusions, 
s 'hagués pogut estar molt més es
tona parlan! ja que eren uns temes 
amb molts de punts de vista, · 

Un soci de «La Colla. e11s' digué 
que ells aninem· el · .qui vulgue 
desenvolupar un tema que domine 
i coneixi amb profunditat. té les 
portes obertes per a poder-ha fer . 
Només cal que es dirigeixi al local 
social de la societat i es posi en 
contacte amb · qualsevol soci. Val 
tot tipus de tema. sempre que pu
gue interessar als assistents. 

Emilio Fonollosa 
Fotos: Alcázar 

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

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

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

Clases a partir 15 de Julio - Santa Bárbara, 50 



SE ARRANCA 

Hoy a partir de las siete de la 
tarde, hará su presentación el Vi
naros CF. con la nueva plantilla 
para la temporada 86/87. Tam
bién se presentarán lus equipos 
del Infantil y del Juvenil. El mis
ter José Ignacio López San juan, 
será la quinta temporada al fren
te del Vinaros y tiene un reto 
importante, cual es, el de ilusio
nar a la deca(da afición vinaro
cense, tras la angust (a de estos 
dos últimos años. Se espera, que 
la afición acuda al Cerval esta 
tarde, para conocer a los nuevos 
jugadores. 

MAÑANA BODA 

Se unirán en matrimonio José 
Luis Mayow Serrat, Dr. Arqui
tecto y la encantadora señorita 
María del Mar Piera Martorell, 
Prbfesora de E.G.B. La ceremo
nia religiosa tendrá lugar mañana 
a ÚJs 13 '30 en la Cripta GaudÍ de 
/,a Colonia Guell, de Santa Colo
ma de Cervelló. El banquete nup
cial en un acreditado restaurante 
áe /,a Ciudad Condal. En viaje de 
luna de miel recorrerán diversos 
países. Enhorabuena, extensiva 
a Vicente Mayow, portero del 
Vinaros CF. y hermano del no
vio. · 

- _ ,_ - ...,.... - -.. 
GUARDIA CIVl.L VINAROS 

Relación _de ef~ctos recuperados 
. existentes en estas dependencias , a 
' ctisposición de sus propietarios: 

-: Máquina de pistachos marca 
«CD A». 
~ - Caja registradora marca 
«ELCO», modelo RL 1-01. 

- Cassette marca «SANYO», 
modelo M-787 A 2. 

- Radiocassette marca 
«MARS», modelo M 330. 

- Filmadora marca «BAUER», 
modelo C «Super, nº MA 267631. 

- Cámara fotográfica marca 
«ÜLIMPUS», modelo OM 10, nº 
2146625. 

Vinaros; 17 de julio de 1986. 

SE AVANZA 

Las negociaciones de la venta 
de la Clínica "San Sebastián "por 
su propiedad, quince socios, a ÚJ 
Mutua Azulejera de Onda, van 
por buen camino y cabe esperar 

una pronta solución. De ser posi
tiva, INSALUD, regentarí~ dicha 
clínica con muchas ventaps para 
/,a Sanidad Local y por de pronto 
cubriría tan importante laguna, 
que sensibiliza en su justo punto 
a /,a pobwción vinarocense. 

VIGESIMO ANIVERSARIO DEL 
INSTITUTO BACHILLERATO 

«L. QUEROL» 

El próximo sábado , día 26 en la 
Casa de la Cultura, tendrá lugar, a 
las 21 h., una reunión preliminar 
para organizar los actos encamin~
dos a conmemorar el vigésimo am
versario de la fundación de nuestro 
Instituto. 

Un grupo de ex-alumnos invitan 
a todos a participar en esta primera 
toma de contacto que tendrá como 
objetivo recoger las ideas que se 
presenten y elaborar un primer pro
yecto para conseguir una digna 
celebración. 

HOY SE INAUGURA 

Una interesante muestra picto
rica con temas mediterráneos de 
la que es autora MAGDA RA 
MOS, notable artista con brillan-
te palmarés. Se prolongará hasta 
el d (a 16 de Agosto y como mar
co el restaurante EL JARDIN,de 
carretera de la costa Norte, "Zo
na Saldonar". El catálogo es el 
siguiente: Ermita de Vinaros-Bal
cones a Ibiza-Rincón de Peñ (sco
la-Ventana blanca-Barcas ma
drugada (Palomos)-Flores en la 
silla-Ventanas azul-Flores y Fru
tos-Flores-Calle de S a Penya 
{lbiza)-Calle de Peñ(scola-Ermita 
en lbiza-Cadaqués desde el bal
cón-Cesta con flores-Tiesto en la 
ventana - Ventanuco - Ventanuco 
con reja-Flores-Jarrón con flores
Reflejos en Cadaqués-Flores de
trás de la cortina-Vista de Cada
qués-Palmeras en Peñ (scola-Ca
mino de Sol de Riu-Olivos cerca 
del mar-Flores-Hortalizas-Flores
Balcón en Vinaros y Cadaqués. 

Cabe esperar y es nuesto deseo 
que la exposición de Magda Ra
mos, alcance un relevante éxito . 

Se hacen mudanzas, traslados 
de muebles y arreglos de carpintería 

Tel. 45 3116 

Traslados España 
y Extranjero 

¡Servicios permanentes! 
~~r.s;if/P VINARÓS 

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

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

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

Tel.410105 

CALIG : Gral. Alonso Vega, 1 ·Tel. 49 21 00 
TRAIGUERA: Nueva, 30 · Tel. 49 50 84 
VILLAFAMES:José Antonio, 106 · Tel. 329051 
SANMATEO:Angeles ,40-Tel.416316 
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\ ' l~ARÓS 

1 

SECCION FILATELICA 

CONCURSO- FILATELICO 

El próximo martes día 29 , se pro
cederá a la extracción de la tarjeta 
ganadora del «Concurso Filatélico» 
correspondiente al mes de Julio . El 
acto, que será público, tendrá lugar 
a las 21,30 h. en el local de nuestra 
Sociedad C/. Molino , 2. 

INFORMACION - FILATELICA 

Con motivo de las últimas emi
siones de sellos emitidos , reprodu
cimos la 2ª parte de la «Serie Turis
mo» con los datos de los mismos. 

SERIE TURISMO 
Fecha de emisión: 16 de junio de 

1986 
Valores: 12 y 35 ptas. 
Tirada: 12 ptas. : 3.500.000 sellos 

35 ptas.: 4.000.000 sellos 
Papel: Estucado engomado mate 

fosforescente. 
Estampación: Calcografía a dos 

colores . 
Tamaño: 33,2 x 28,8 mm . (hori

zontales) . 
Dentado: 13 Y4 y 12 3/4. 
Pliegos: 100 sellos. 

LA CATEDRAL 
DE CIUDAD RODRIGO 

Sobre las ruinas de la vieja Miro
briga , destruida por los árabes , Fer
nando II de León , edifica en 1165 
una nueva ciudad que erige en obis
pado. Dominando las murallas 
construye la catedral. Al igual que 
ocurre en otras iglesias catedralicias 
las obras duran seis largos siglos . 
No es de extrañar , pues, que todos 
los estilos arquitectónicos , más o 
menos puros , estén representados 
en el vetusto recinto religioso
románico (planta, ventanales de la 
parte baja , arquivoltas y capiteles); 
gótico (imagen de la Virgen con el 

nmo en brazos y ventanales del 
cuerpo alto que iluminan la nave 
mayor); plateresco, en armónico 
maridaje con el gótico (claustro) y 
neoclásico (la gran torre, cons
truida a raíz del terremoto lisboeta 
de 1755). 

Las medidas volumétricas de 
todo el conjunto son las justas. Así 
pues, dentro de su diversidad, el 
edificio es grato a la vista. 

Es la catedral más bombardeada 
de nuestra historia . Más que por ser 
la casa de Dios, por sus recios 
muros y sólidas columnas sobrevive 
a sus dos sitios, el francés de 1810, 
en el cual caen sobre la población 
treinta y cinco mil proyectiles de 
grueso calibre y el anglo-español de 
1811. Aún pueden verse los desc~n
chones de los cañonazos en las pie
dras de la mansión . 

El sello representa una vista par
cial de la fachada sur del templo , 
apareciendo en primer término la 
Puerta de las Cadenas . 

EL FARO DE CALELLA 
El otrora villa y hoy ciudad bar

celonesa de Calella, recostada 
sobre el llano, duerme perezosa e 
indolente , al pie de una colina. El 
Faro , deleite del caminante y luz 
orientadora del hombre de mar 
adentro, se levanta en la cima de un 
promontorio rocoso de cincuenta 
metros . 

Lo diseña el ingeniero Mariano 
Perellada . Se inaugura en un frío y 
húmedo atardecer, el 15 de diciem
bre de 1859. Sus destellos de tres y 
dos ráfagas, se producen cada 
veinte segundos con un alcance de 
treinta rnillas . 

El Faro es alimentado, según el 
transcurrir de los tiempos , por acei
te , parafina y petróleo. A partir de 
1916 se utiliza la electricidad. 

El sello reproduce el airoso faro 
de Calella; a la izquierda, un 
esbelto ágave le sirve de contrapun
to; al fondo la playa y el paseo de las 
Rocas , completa esta apacible 
estampa marinera llena de colori
do, luz y armonía. 

Rogad a Dios por el alma de 

Don· Ricardo Santos Ramos 
(Médico Pediatra) 

. Que falleció en Vinarós, 
el día 23 de Julio de 1986 

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

E.P.D. 
Su desconsolada esposa, hijo, hermano C~~los, hermanas políticas, 

sobrinos y demás familiares, ruegan una oracwn por el eterno descanso 
de su alma. 

Vinarós, Julio 1986 
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PRIMER PREMIO 

Coordina 

ANGEL 
GINER 

La vecina población de San 
Jorge está celebrando las fiestas 
de verano con un programa am
plio y atractivo y la participación 
de muchos vinarocenses. En el 
concurso de paellas se adjudicó el 
primer premio dotado con 
10.000 pis. nuestro buen amigo 
Paco Esteller Llopis, titular del 
Bar "QU 1 N" de la Calle del An
gel y natural de dicha población. 
Hubo muchos concursantes y en
tre los miembros del Jurado, Sal
vador Alcaraz Juliá. Enhorabue
na a Paco, por tan merecido 
éxito. 

COLONIA DE VERANO 

Como cada año, la puso en 
marcha AF ANIAS San Luis, del 
7 al 17 del presente mes y han 
participadó veinte alumnos dis
minuidos del Centro Asistencial 
de San Blas de Madrid. Fueron 
atendidos por seis monitores. 
Continuaron con su habitual re
habilitación y llevaron a cabo ac
tividades de aire libre, frecuen
tando la playa. Llevaron a cabo, 
una excursión a Peñíscola junta
mente con el resto de niños asis
tentes y quedaron encantados del 
lugar y también disfrutaron de 
un día de recreo en el complejo 
turístico RANCHO GARRIT, 
donde fueron atendidos muy so
lícitamente. La experiencia ha re
sultado muy positiva y el grupo 
regresó muy satisfecho. El Ayun
tamiento de la ciudad, colaboró 
en la bondad de esa convivencia, 
que con tanto afecto y detalle, 
organizó AFANIA-San Luis. En
horabuena. 

YA FUNCIONA 

Nuestra ciudad se ha visto en
riquecida con una nueva instala
ción deportiva, que está siendo 
muy elogiada por sus magnífi
cas dependencias, ya que es mo
délica en su género. La obra so
cial de la Caja de Ahorros y Mon
te Piedad de Castellón, ha propi
ciado esta Piscina Cubierta, que 
era la gran aspiración, de los que· 
gustan de la natación. Está abier
ta al público en general de 11 a 
2 y de 5 '30 a 8 '30. Mucha concu
rrencia diaria, que se incrementa
rá, como no, al finalizar la tem
porada veraniega. Foto: Alfonso. 

FIN DE CARRERA 

En Valencia, finalizó sus estu
dios de forma brillante, nuestro 
bu_en amigo José Luis Figueredo 
Miralles, obteniendo el título de 
Graduado Social. Le damos la 
más cordial enhorabuena y el de
seo de éxito en su profesión. Fe
licitamos también a su padre 
nuestro buen amigo Antonio Fi
gueredo, hombre muy vinculado 
a la natación vinarocense, ahora 
muy feliz por la inaguración de la 
magn(fica Piscina Cubierta. 

DE VERANEO 

• Procedente de Bogotá (Co
lombia) J. Ramón Mestre, Cate
drático de Inglés, esposa lvonne 
Sabaté e hijas, lvonne y Carla. 

• De Arrecife (Lanzarote) 
Francisco Parear Forés, Profesor 
de E.G.B. en San Bartolome, y 
esposa, que pasan vacaciones en 
compañía de su hermano el Rd. 
D. Enrique Parear. 

• De Lérida, Juan García Gi
ner, Licenciado en Veterinaria, 
esposa Tere Amela e hijos. 

• De Barcelona, Mercedes Pa
hissa de Llamas e hijos, Luis, 
Eugenio y Pío. 

•De Barcelona, J. Juan Ferrei
ro la Paz, Catedrático de D~re
cho con su esposa Estela Serret e 
hija. 

• De Sevilla, Jesús Tosca y es
posa María Luisa Vargas. 

FUE UN EXITO 

La novillada del pasado do
mingo, que inició la temporada 
taurina en nuestra ciudad, atrajo 
a muchísimo público, en mayo
ría de allende fronteras. Parece 
ser que el domingo día 3, habrá 
nueva novillada a base de J. M. 
Cordones, Miguel Bienvenida y 
otro. Para el sábado día 9 ex
traordinaria corrida de toros con 
un cartel monstruo, compuesto 
por ESPARTACO, SORO Y 
MONTOLIU. 

CONCURSO 

Con un ambiente internacional 
se presentó por primera vez el 
concurso "Miss camiseta moja
da" con un notable éxito puesto 
que a la gran afluencia de públi
co se sumó la nutrida participa
ción que hizo difícil la elección 
del jurado. Entre 'la belleza de 
formas y gracia de las concursan
tes el fallo del jurado se inclinó 
finalmente a favor de la guapa jo
ven catalana, Anoha, cuya ima-

gen recogieron estas instantáneas 
de Agustín Prades. 

La marcha del verano está ser
vida en la popular discoteca de 
la Avda Jaime I y para este vier
nes otro gran concurso estaba 
preparado: E lección de ''Miss 
turismo-86 ". Les tendremos in
formados. 

SE CASARON 

En la Arciprestal de la Asun
ción, Angel Luis Clemente Ferrer 
e Inmaculada Chaler López y 
también, Francisco Javier Este
Jler Benet y María 1 nmacu lada 
Temprado Pitarch. 

En el Juzgado de Distrito, Ser
gio Trenzano Salves y Clotilde 
Jover Quince, y actuando como 
autorizante, Lucía Sanz D íaz 
Juez titular de dicho Juzgado. A 
todos, eterna luna de miel. 

SE PRECISA PARA OFICINA, JOVEN 
Hombre o mujer, con dominio de Francés e Italiano. 

Se valor~~án co'!ocimientos de Inglés e Informática y Contabilidad. 
Remztzr cumculum y referencias al apartado 180 de Vinaros. 

NOVEDAD 

Lleno y expectación el pasq.~ 
do sábado en la disco RED
POPPY de la Avenida de Jaime I, 
que está celebrando su doce ani
versario. Se presentó el "show" 
publicitario, por vez primera, con 
''Mujeres maniqu~es" a cargo de 
Elke, Andrea, Hugo y Guido, en 
especial Güest, que presentaron 
(Ltractivos y vistosos modelos, de 
"boutique" FUGA. La organiza
ción correspondió a Detlef Fin
ken y su grupo alc11nzó: un .éxito 
sensacional y par<f-_ esta· noche,· 
nueva exhibiciqn ·que a buen se
guro, merecerá. igualmente el 
aplauso de la concurrencia. Foto: 
D. Finken. ·· 

----~~-

DE VIAJE 

Un grupo de Profesional~s ·ael" 
Derecho de nuestra ciudad, apro
vechando las vacaciones de Agos
to, se desplaza a Marruecos. El 
v~je bajo. la organización de Pepe 
Tirad?, titular de una prestigiosa 
agencia castellonense. Visitarán: 
Tetuán, Tánger, Rabat, Casa
blanca, Fez, Meknes, Casablanca, 
y Marrakech. Buen viaje y feliz 
estancia. 

RADIO NUEVA 

Sigue con su programaciór:i ve
raniega, con espa~ios de estima
ble audiencia. Los sábados de 1 O 
a 12 de la noche, se emite un es
pacio intitulado "Habitación 
313" de gran amenidad y dirigi
do por J osep Queralt Queralt y la 
guapa señorita Ana Fibla Pauner, 
estudiante de 4° curso en la Fa
cultad de Ciencia de la Informa
ción de Barcelona. 

El espacio deportivo, en ·esta 
época veraniega, salta a las ondas 
a las 8'30 y los sáb_ados y domin
gos a partir de las 9 de la noche. 

Peña Taurina PAN Y TOROS 

TENTADERO 

Sábado 26 de Julio, 10'30 Noche 
"' · ~, 

BAILE amenfzado por el conjunto 
AMICS y exhibición de Vaquillas 

Entrada libre 

.. 

; . 
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Un cátaro en la Corte de Jaime I Conclusión tió a la Cruzada que el monarca 
francés emprendió contra tierra 
de infieles. El concilio de Letrán, éelebrado 

en 1179, condenó la herejía .cátara 
y desencadenó una pléyade de «pre
dicadores» por el Languedoc que, 
en principio, pocos éxitos obtuvie
ron sobre 'Ja arriagada herejía. 
Ello implicaba seriamente las rela
ciones y los intereses de Trencavel; 
a la sazón eran vizconde de Béziers, 
Roger 11, y de Nimes, su sobrino 
Atón VI, y se apoyaban en el rey 

:· Alfonso para defender su posición 
frente a la iglesia y la corona de 
Francia, quienes ya habían logrado 
condicionar al conde de Toulouse, 
Raimond V. 

Este falleció luego, siendo sucedi
do en el condado por su hijo Rai
mond VI. En Béziers, a principio del 
siglo xm vemos al joven de 22 años 
Raimon- Roger Trenca ve!, sobrino 
de Raiitiond VI, que era a la sazón 

• ·vizconde· de Carcassonne, Albi y 
Béziers. 

No podemos detenernos, como 
quisiéramos: en acontecimientos 
tan trascendentales para la His
toria como la intervención de Pedro 
el Católico, de Aragón, en apoyo de 
lqs albigenses, lo que le llevó a la 
batalla de Muret, donde fue muer-
10. Sí que al menos diremos que és
te era cuñado delconde de Toulouse. 

,. • Y que interés aparte merecería el 
, cotejo de las diferentes versiones 

·que dá la I;Jistoria del modo en que 
fue muertó ~¡monarca aragonés. 

.. Es en ·ese momento cuando 
aparece en escena Simón de Mont-
fort , conde de {'llle de France, el 
«~unde» por ·antonomasia, a la sa
zQh-tle muy ·poco relieve ciertamen-_. .... . . 

te. Este consiguió obtener la tutela 
del jovencísimo rey don Jaime 1, 
que retuvo como rehén junto al hijo 
del conde de Foix. Las posteriores 
presiones y la intervención del 
papa llevaron a que Jaime 1 pasara 
bajo la «tutela» de los Templarios, 
en Monzón; de donde se evadió pa
ra poder gobernar sus reinos con 
plena libertad de acción. 

La Cruzada estaba en plena efer
vescencia. Se pasaba a cuchillo, en 
la más amplia y realista expresión 
del término, a poblaciones enteras 
al grito de «matadlos a todos, que 
Dios reconocerá a los suyos», ante 
la complacencia y la felicitación del 
papa en persona. 

Eran sin duda alguna éstos unos 
duros momentos para 'la región, lle
vando al conde de Toulouse a exi
liarse a Inglaterra, y al vizconde de 
Béziers a huir a España, a la Corona 
de Aragón concretamente, junto a 
su protector Jaime l. No se sabe con 
certeza la fecha, pero la sucesión de 
los acontecimientos bien pudieran 
datárnosla con muy escaso margen 
de error. Lo cierto es que Gerónimo 
Zurita nos lo menciona un par de 
veces en sus «Anales de la Corona 
de AragÓn». Así lo hallamos men
cionado -«Trenca vello, vizconde 
de Besés»- en 1234, tomada ya 
Peñíscola y contraído el matrimonio 
entre Jaime 1 y doña Violante de 
Hungría, cuando el monarca viaja 
a Escatrón. También lo docu
menta el día 20 de Mayo de 1236 
-a pocos días vista, pues, de la fir
ma de la carta de Benicarló- cuan
do lo hallamos en la ceremonia en 

que don Pedro de Portugal rinde 
pleitesía a la reina Violante, di
ciendo textualmente que « ... con 
asistencia de Trencavello, vizconde 
de Besés, y de don Fernando Pérez 
de Pina ... » 

Así mismo dice Zurita que el día 
11 de Mayo de 1258 se reunían en 
Montpellier el rey de Aragón, 
Jaime 1, y el rey de Francia, Luís IX 
a efectos de firmar un tratado a 
través del cual el rey santo renun
ciaba a sus pretendidos derechos 
sobre el condado de Barcelona, Ur
ge!, Rosellón, ... y el rey conquista
dor hacía lo propio con los suyos 
sobre Carcassonne, Foix, Narbona, 
el vizcondado de Béziers y el Lan
guedoc todo . 

Pero, préviamente a estos suce
sos. Raimon Trencavel hizo el últi

mo intento por recuperar sus domi
nios. Así en 1240 se desplazó a sus 
tierras -probablemente apoyado 
por Jaime 1, que en esos días fue 
a sus dominios allende el Pirineo
Y trató de levantar a sus vasallos 
contra el «francés», que contaba con 
la ayuda del conde de Toulouse. Pe
ro, 'el terror desencadenado tan per
sistentemente llevó a la inhibición 
de sus antiguos vasallos que prefi
rieron la tranquilidad ofrecida por 
el conquistador del norte a una pre
caria situación junto a Trenca ve!. 

Finalmente éste debió rendirse 
ante la evidencia de los hechos. 
Abrazó el catolicismo ortodoxo, se 
sometió al papa, renunció a sus 
derechos sobre el vizcondado a cam
bio de una renta de 600 libras, dejó 
en rehén a su propio hijo, ... y par-

Este hecho tuvo lugar, con toda 
solemnidad, en el cementerio de la 
iglesia de san Félix ante numerosa y 
selecta concurrencia, en presencia 
del obispo Clarín y del sensescal 
Jean de Cranis, el dia 7 de Abril 
de 1247. 

Así acaba la inquieta y gloriosa 
vida de los Trencavel de Béziers. 
Con su poderío decayó también el 
de los condes de Toulouse, título 
que en adelante ostentaría el rey 
de Francia en persona. En la capital 
del Languedoc se instaló la segunda 
Universidad «francesa» de Francia, 
después de París, lo que represen
tó la virtual desaparición de la len
gua autóctona de Oc, junto a su cul
tura, apoyadas ambas por el cata
rismo, que ahora había sido oficial
mente aniquilado; aunque todo ello 
pasó a subyacer en el inconsciente 
colectivo, de donde ahora parece 
emerger. 

Jaime 1, por su parte , había teni
do el poco lucido protagonismo de 
su contribución a esta desmem
bración de su poderío al norte de los 
Pirineos, y de contribuir al aniqui
lamiento de una de las más antiguas 
y arraigadas culturas europeas. 
Volvió así su mirada hacia los in
tereses que representaba el reino 
recientemente ' conquistado a los 
moros y en donde los musulmanes 
aún debían darle numerosos y 
frecuentes quebr'{lderos de cabeza. 

José Antº Gómez Sanjuán 
14 de Junio de 1986 

CHALETS de 103 m2 construidos - 90 m2 superficie útil 
PAGOS desde 18.705 ptas. al mes 

COMUNIDAD DE 
PROPIETARIOS 

Emplazamiento de los chalets: COSTA SUR 
«PARTIDA LAS SALINAS». -PRIMERA LINEA DE MAR 

-VINARÓS-
2ª y ULTIMA FASE (promoción reducida de sólo 17 chalets) 

:-costo garantizado 
'. :-sin lucro. · 
,,. ~.~ .:CHALETS 

.,· ... INDIVIDUALES DE 
PROTECCION 
OFICIAL. 

Información - Inscripción: 
CI. Socorro, 28, 2° A 
VINAROS 
Tel. 45 44 40 
Tardes de 7 a 9 

Con todas las ventajas, fiscales y credicitias de Protección Oficial vigente (Plan cuatrienal 84-87). 
Exenciones tributarias. Desgravación Fiscal 17% 
Intereses desde el 6% anual. 
Subvención a fondo perdido de la Generalitat, de hasta 400.000,· ptas . 

---------

--·---- -_---:-_. ==-=-:::-=--==--=-~-:....:-:._...-

~ -----·- ---- · Telf. 977122 97 51 - 23 17 53 
Rambla Nova, 32,2 ~4 ª - 43004 TARMGONA Centro de Investigación Tecnológica de la Construcdón, S. A. 
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¿Valió la pena? 
otros, a Jos amigos en enemigos, se 
dividieron familias identificándose 
en dos bandos, hubo destituciones, ne
gación del puesto de trabajo, etc. etc. 

Era por estas mismas fechas, julio 
del 36, con días de sol y calor, cuando 
llegaban a nuestro Vinaros los vera
neantes, (no se conocían los turistas) 
eran gente de clase media y media-alta; 
unos, vinarocenses que residían en 
otros puntos; otros, porque la amistad 
con nuestros paisanos les atraía hacia 
nuestras playas y Ciudad. También 
acudían los estudiantes, que recalaban 
a sus casas finalizado el curso 1935-
1936. En aquellos tiempos, los trabaja
dores no tenían disfrute de vacaciones, 
el único día de asueto era e: domingo 
o alguna fiesta entre semana, así que, 
no formaban parte de la colonia vera-
niega. 

Pocas personas disponían de un 
aparato de radio, nadie soñaba con la 
televisión y la prensa se leía poco. 

La mayoría vivía ignorando la gra
vedad del momento, disfrutando una 
frágil tranquilidad amenazada de cerca 
-como así sucedió- por los aconteci
mientos de actualidad que se avecina
ban. 

Muchas personas mayores, que no 
intervinieron en la contienda ni cono
cieron la postguerra, se preguntan aún 
·quién ganó la guerra? y para que han 
~ervido estos casi cuarenta años de dic
tadura, ya que , la privación de libertad , 
la falta de reconocimiento a la digni
dad humana y la injusticia, afectó a 
todos por igual a nivel de ciudadanos, 
lo mismo a vencedores que vencidos 
y a los que no intervinieron. 

Jóvenes de hoy, nietos de la juven
tud del año 36, que junto con sus 
abuelos han votado en Democracia y 
viven al an1paro de una Constitución, 
se preguntan ... ¿valió la pena una con
tienda armada entre españoles con 
toda la mostruosidad de horror y des
trucción cuando la fragilidad de u nas 
urnas es suficiente para la convivencia 
humana'' 

Excepto para unos pequeños gru
pos nostálgicos golpistas unos ; incon
formistas amigos del terror otros; to
do ciudadano cabal, pensará que aque
lla contienda horrorosa solo nos ha 

conducido a un gran retraso histórico 
en la asimilación de las libertades, la 
convivencia y la participación de los 
ciudadanos en la construcción de una 
España de todos. 

Experiencia histórica que ha cum
plido CINCUENTA años, que junto 
al sentido común de la gran mayoría 
ciudadana y el tiempo, bálsamo de la 
historia, ha restañado y cerrado aque
llas heridas que parecían incurables_ 
Solo queda la cicatriz que permanecerá 
en las páginas de la Historia para recor
darnos que ésta . jamás ha de repetirse. 

"\\lt n 

Esta frágil tranquilidad, quedó rota 
cuando se extendió el rumor de un gol
pe militar entre la madrugada del 17 y 
todo el día 18, más concretamente 
cuando en la mañana del día 19, los 
periódicos publicaban en sus primeras 
páginas las noticias de la sublevación. SE ELIGE EN FRIO. 

"Parte de l Ejército desobedeciendo 
el acatamiento a la Constitución se le 
vanta en armas contra el Estado". 

A medida que transcurría la alarma 
y pasaba el t iempo, el pueblo pedía 
armas para hacer frente al levanta
miento que consiguió frenar, incluso 
fracasar momentáneamente, pero, que 
días después, se configuró como una 
guerra civil de imprevisibles con
secuencias. 

Una guerra civil que duró treinta y 
dos meses, (18 de julio 36 a 1 o abril 
39), casi tres años. Aquella guerra, no 
terminó para todos los contendientes 
el mismo día que Franco firmó el últi
mo parte de guerra. Las armas y la re
presión, siguieron matando, encarce
lando y persiguiendo durante bastantes 
años más. 

Esto produjo la división de lo que 
se ha venido llamando "las dos Espa
ñas", que en verdad fueron tres, si se 
tiene en cuenta a la "España peregri
na" con la cantidad de españoles y es
pañolas que por exilio se esparcie
ron por Europa y las dos Américas. 
La mayor parte de estas personas, re
presentantes de la cultura española 
moderna, dieron vida a esta cultura, 
durante cuarenta años en Universida
des y entidades culturales de diversos 
países. 

Unos por sobrevenirles la muerte, 
otros porque después de tantos años 
normalizada su vida y formado su fa
milia, es muy difícil una nueva aventu
ra, y algunos, por el desengaño sufrido, 
son pocos los que han regresado. 

No es que les fuera mejor a los que 
se quedaron. La euforia de la victoria 
arremetió contra los vencidos con 
estremecedoras represalias e imposi
ción de castigos, lo mismo a hombres 
que a mujeres. Se destruyó toda con
vivencia entre conciudadanos convir
tiendo a unds en adversarios de los 

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

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

RENAULT9 GTC 
Motor 1 21i cm· 
Velocidad má11ma 1 ló Km h 
Consumo i l 1 a QIJ Km h 

RENAULT9 GTL 
'<lotor 1 l9i cm 
Velocidad ma11ma 1 i(I Km h 
Consumo i 1 1 a Qll 'm h 

RENAULT9 GTD 
'<lotor Diesel 1 iQ\ cm 
Velocidad ma; wia l 1b Km h 
Consumo 11 1 a 90 Km h 

RENAULT9 TSE 
Potencia il C V a i .iiO r p m 
Velocidad má11ma 1ó1 Km h 
Consumo i 1 J 'ill 'm h 

RENAULT9 TXE 
\1otor 1 ill cm 
Potencia ~) C \' a ; IXMl r p m 
\ eloc1dad má11ma 1 iO Km h 
Con1umo. ; ! 1 " 911 Km h 

··. 

.. -
.· 
.. 

..t 
·! . -~ • • 

RENAULT9 
Irradia potencia. 

o Autoca, S L Carretera Valencia - Bar;e/ona 
• • VINAR0S Y BENICARLO 

•.. 



Das Maerchenland 
ARAGÓN. 

Die Erde und die Menschen sind, 
in Aragón , ein und das selbe. Das 
geht so weit das wenn man in Ara
gón geboren wird oder dort nue 
aufwaechst lebt man nicht nur auf 
dieser Erde sondern man ist Erde. 

In Aragón gibt es kein Mittel
,, .. rnass, den weichen, lieblichen 

·.Regen kennt man nicht : oder es 
· r.egnet überhaupt nicht oder es 

·.giesst unter Blitz und Donner , und 
:'H~g~I. 

· Wüsteffund Wiilder. Die Steppe
nebene ohrie Ende . Geestland und 
saftiges Fruchtland ; rauhe , felsige 
Berge u·nd grüne , weiche Wiesen . 

. Llflq da zwischen der Mensch : 
~ gl"?ssmütig, solidarisch,. .. · 

· E.i.n Mensch der vorallem unab
hengig ist, sejne Freiheir ist im hei
lig. Schon Felipe 11 hat es versucht 
ihnen die Freicheir zu nehmen, 
hatte versucht ihnen die eigenen 
Re'chtspreschungen zu nehmen , 
und da hatten wir in Spanien, viel 
früher .als in Frankreich, die Revo
lution . 

Und wenn man bedenkt das Ara
gón noch nicht mal so gross ist: es 
ist noch nicht mal ein 10 % des 
Spanischen Gebietes . Die B~vólke-

; rung 1st nüi ei~ -4 % des Ganzem. 
Das typische an diesem Volk ist 

die Ei~~m;chaft niemanden überre
den zu ·~oolen, ~ie akzeptieren alles 
und ~~; sogar in der Sprache: mit 

t. . ~ . 

den Katalanen sprechen sie Katala
nisch und mit den Kastillianern 
Kastillianisch .. 

Der Sinn für das Gerechte ist in 
ihnen angeboren: sie hatten 
Gezetze vor den Kónigen . Schon 
als Spanien züruck erobert war und 
neu aufgebaut wurde hatte Aragón 
eine demokratische regierung: zu 
Aragón gehóren die unabhengige 
Katalunien , Valencia und Mallor
ca. Der Hofstaat ist nicht zentralist, 
sondern übertragen und volant. Er 
war schon im Mittelalter Konfede
riert. 

Um 1936-37 versuchte man dort 
den totalen Kollektivismus 

Der Aragonier ist bekant für 
seine Sturheit , aber es wiire richti
ger zu sagen das er stur auf seine 
Anstiindikeit !-- ~ ' _ in di eser 
Anstiindi~ .vlut mit einbe-
griffen . i\ uch nur nachzu-
denken v ~se Menschen gegen 
Napoleon Krieg geführt haben. 
Oder schon bei den Rómer haben 
sie Schlange gestandem um gekópft 
zu werden. 

Diese Sturheit ist auch in der 
Religion bemerkbar: für einen Ara
gonier gibt es nur eine Heilige Mut
tergottes: die vom Pilar. 

Die Staedte und Dórfer passen 
sich der Landschaft an, viele von 
ihnen sind ganze Monumente : 
Albarracín, Alcañiz, Cantavieja, 
Teruel , Tarazona , Catalatayud, 
Zaragoza, Huesca ... 

SATELLITE TV 
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In Aragón gibt es noch reste alter 
Zivilizationen: von den Rómer 
(Alzaila) oder den Araber (Aljafe
ría , in Zaragoza). 

Diese Staedte sin im Mudejar
Gotisch-Barrokem Stil gebaut: mit 
dem typischen Ziegelstein , den gro
sen Vorsprungen die aus geschniz
tem Holz sind, und darunter die 
typischen Fenster . 

~ w 
:l 

~ ::> 
Die schónsten Gebiiude sin die 

Lonja von Zaragoza, das Palais der 
Argensola in Monzón , und die Kat
hedralen von La Seo , san Pablo ... 
in Zaragoza. Und die Stadt in der 
noch alles im Mudejar stil ist: Tara
zona. Und den ganzen mittelalteris
chen Stil: Albarracín . 

PUBLIODAD• 

Drei bekante Miinner sind aus 
Aragón: Miguel Buñuel , ein film 
Direktor , Ramón Sender, ein 
Schriftsteller und Francisco de Goya 
einer der bekantesten spahischeñ 
Maler. Drei Atheisten, Anarkisten 
und Exilierte: also frei Menschen 
und vor allem Spanier. 

ANO.REA SKORIES 

N" Registro Agencia 1.009 

EXCLUSIVA DE 
PUBLICIDAD EN 

ESTE SEMANARIO 
Arcipreste Bono, 43 

Tel. 45 19 35 
VI NA ROS 

SE TRASPASA SALON 
DE PELUQUERIA Y ESTHETICA 

E n País Valencia. 25 (esquina San Francisco) - Tel . .J5 50 59 
-COMPLETAMENTE EQU IPADO -

Cabé 
.~~··· ,~ CQe~tauwvitc 

~Iane~ 1!lel 3Reíne 
PARQUE INFANTIL 

-BARBACOA 
- AMPLIA TERRAZA 

¡Un lugar ideal para 
toda la familia! 

lBanquetes Bodas 
y Comuniones! 

¡ -P~RA VER LA TELEVISION DE TODA EUROPA! ~f~;~¿~so 
INTERNATIONALE KUCHE 

T AGLICH GEOFFNET 
GROBE erholsame 

GARTEN - TERRAZA 
FÜR Gemütllche 
Atmosphare ist Deutsches Fernsehprogramm 

· - gesorgt 
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Fiestas Virgen del Carmen 
1 f . 'ddd I v· 12°.-AngclMones. 

Durante a esttv1 a e a 1rgen 13 0 J· ,. .. M·- . 'b d d' .- .t\ 1c1 mana. del Carmen, el pasado sa a o ta F . 
. b ememno 19, se celebraron diversas prue as l a M . C I, 

d ·• 1 ·· · • d .- a1te ataan. e natac1on. con a part1c1pac1on e 
2

a R 
8 1

. B 
1 

á .- osa e 1a e tr n. 42 nadadores, los cuales excepto 
dos. pertenecían al C.N. Vinarós. 

CATEGORIA HASTA 11 AÑOS 

Masculino 
1° .- Jorge Villarroya. 
2°.-Juan A. Beltrán. 
3°.-Juan M. Cabanes. 
4° .- Ruben Chesa. 
5° .- Ivan Albiol. 
6° .- J. Carlos Palacios. 
7° .- Daniel Blázquez. 
8° .- Joel Sala. 
9° .- Sergio Prades. 
10° .- Constantino Cabanes. 
11 º.-Sergio Viana. 
12º .- Francisco Palacios. 
13°.- Helios Muñoz. 

Femenino 
1 ª.- Noclia Fustcr. 
2ª.-Mª Angeles Veiga. 
3ª.- Beatriz Ferrer. 
4ª .- Ana Bel Matamoros . 
5ª.- Roser Beltrán. 
6ª.- Mª Carmen Catalán. 
7ª.- lnmaculada Quinzá. 
8ª .- Montserrat Quinzá. 
9ª .- Noelia Beltrán. 
10ª .- Noemí Muñoz. 
11 ª.-Raquel Segadó. 
12ª .- Miriam Febrer. 

CATEGORIA HASTA 14 AÑOS 

Masculino 
1° .- Carlos Villarroya. 
2° .- Jordi Beltrán. 
3°.-Julio Ferrer. 
4°.- Santiago Matamoros. 
5° .- José Luis Vinuesa . 
6º .- José Juan Esparducer. 
7° .- César Mones. 
8º .- Raúl Segadó. 
9° .- Santiago Salazar. 
10º .- Juan Antonio Albiol. 
11 ° .- Sergio Albiol. 

CATEGORIA ABSOLUTA 

Femenina 
1 ª.- Eli Veiga. 
2 ª .- Rosa M ª Puchal. 

Asimismo y de una manera infor
mal, ya que lo importante es parti
cipar, se celebraron, una prueba de 
natación y otra de carreras de bo
tes, a cargo de pescadores locales, 
quedando clasificados de la siguien
te manera: 

NATACION 
1° .- Felipe Fonellosa. 
2° .-Agustín Rubert. 
3° .- Agustín Vizcarro. 
4°.- Francisco García. 
5° .- Luis Adell. 
6° .- Bartolomé Aulet. 

CARRERA DE BOTES 
1° .- Hermanos García Jiménez. 
2°.- J.R. Santapau y A. Vizca

rro. 
3°.- J.A. Subirats y J.M. Su

birats. 
4° .- Hermanos Soler. 

Dentro de estas celebraciones, 
hubo cucañas y «patos al agua». La 
primera cucaña la paso el pescador 
local Calixto García. Hubo gran 'par
ticipación en la de «patos al agua» 
llegando a intervenir algún espec
tador. lanzándose completamente 
vestido al agua, con el consiguiente 
regocijo entre el público asistente. 

Posteriormente se hizo entrega 
de copas y medallas a los partici
pantes. con gran alegría entre ellos, 
ya que la Cofradía tuvo el buen de
talle de dar medallas y copas a to 
dos los competidores. Después para 
celebrarlo se volvieron a servir sar
dinas y refrescos para todos. 

I r 

XXIV h"ías Fútbol Sala 
Día2 

18'00 h.: Gingols - Ortíz Miguel 
18'45 Bar Bergantín - Plana 
19'30 Bar Imperial - Amics 
20'15 Casa Andalucía - Skaners 
21 '00 Cañonazo - Smirnoff 
21 '45 La Colla «B» -T. El Minuto 
22'30 Expomovil - Penya Madrid 
23' 15 Viguar - Tot Man 
24 '00 Penya Yin aros - Guinjols 

Día3 
24'45 Piragüismo - Bergantín 
1 '30 Cherokis - B. Imperial 
2' 15 Penya Bar<;a - C. Andalucía 
3'00 Caja Postal - Cañonazo 
3'45 Arrebato - La Colla «B» 
4'30 Moliner Bernard-Expomovil 
5'15 La Colla «A» - Viguar 
6'00 Ortiz Miguel- P. Vinarós 
6'45 Piñana - Piragüismo 
7'30 Amics - Cherokis 
8' 15 Skaners - Penya Bar<;a 
9'00 Smirnoff - Caja Postal 
9'45 T. Minuto - Arrebato 
10'30 P. Madrid - M. Bernard 
11 '15 Tot Man - La Colla «A» 
12'00 Campeón -4- Camp. -7-(A) 
12'45 Campeón -1- Camp. -8- (B) 
1 :no Campeón -3- Camp. -2- (C) 
14'15 Campeón -6- Camp. -5- (D) 
15'00 Vencedor A Vencedor C 
15'45 Vencedor B Vencedor D 
17'00 Tercer y Cuarto puesto 
18'00 FINAL 

GRUPO 1° 
Penya Vinarós 
Ginjols 
Ortiz Miguel 

GRUPO 2º 
Piragüismo 
Bar Bergantín 
D. Piñana 

GRUPO 3º 
Cherokis 
Bar Imperial 
Amics 

GRUPO 4º 
Penya Bar<;a 
Casa Andalucía 
Skaners 

GRUPO 5° 
Caja Postal 
Cañonazo 
Smirnorff 

GRUPO 6° 
Arrebato 
La Colla «B » 
T. El Minuto 

GRUPO 7° 
Moliner Bernard 
Expomovi\ 
Penya Madrid 

GRUPO 8° 
La Colla"ª" 
Viguar 
Totman 

. . 
Campeonato 
de Verano 
de 
Baloncesto 

Resultados 2ª. Jornada 

GRUPOB 

Reuman Boys: 
San ver: 
Globbers Torpes: 
La Bon ta Móvil: 
Cherokys F.C.: 
Penya Bar<;a: 
Reuman Boys: 
La Bota Móvil: 
Globbers Torpes: 
San ver: 

GRUPO A .. 

Mandragora: 
No en Colem Cap 
Melo de Moro: 
Coconuts: . 
Melo de Moro: 
No en Colem Cap: . 

, ., 

33 
44 
22 

" 79 
,40 
52 
46 
so 
34 
63 

70 . 
15 
36 
58 

-42 
45 

·. 



Las Escuelas de Giclismo en Alcalá 
deChivert 

El domingo 6 de Julio, se reunie
ron las Escuelas Provinciales de 
Ciclismo en la vecina ciudad de 
Alcalá de Chivert, circuito urbano 
en buenas condiciones para la prác
tica del Ciclismo, organización per
fecta a cargo del Club Ciclista Chi-

. v~~~ense, mañana muy calurosa 
para la práctica de este duro pero 
noble deporte, pero estos ilusiona
dos muchachos pueden más que el 
calor. 

PRINCIPIANTES. 27 partici
pantes .. GYMKHANA; el vence
dor en esta modalidad fue Santiago 
Gauchia·de la Escuela de Onda, en 
2° l4gar se clasificó la fémina Lour
des Burdeos de la Escuela de 
Burriana, 3° Víctor Bernat de la 
Escu.ela Benicasim, a continuación 
se clasificó José Mas Juan M. Mer
los y Francisco Velasco, todos ellos 
alumno_s de nuestra escuela. COM
PETICION; aquí el vencedor vol
vió a ser Santiago Gauchia de la 
escuela de Onda, 2° Manuel Tirado 
de la escÚela de Benicasim , 3° 
Rafael Albert de la escuela de Alca
lá, a continuación Juan M . Merlos, 
Francisco Velasco y José Mas, 
alumnos de nuestra escuela: 

ALEVINES. 35 participantes e~ 
ambas disciplinas GYMKHANA; 
el vencedor e·n esta modalidad fue 
Ernesto -Folch de nuestra escuela, 
2° Agustín Rodríguez también de 
nuestra Escuela, 3° Carlos Tomás 
Marzá de la Escuela Burriana a 
continuación se clasificaron Miguel 
A. Guelaos, Ignacio Fandos quien 
a pesar de hacer el mejor tiempo 
l).izo falta y se vio privado del triun
fo, José Carlos Avila y Salvador 
Sanz, todos ellos de nuestra escue
la. COMPETICION; en esta disci
plina el vencedor fue Daniel 
Huguet quien faltando dos vueltas 
para el final saltó del pelotón de 
cabeza con la fuerza que es habitual 
en él, llevándose a su rueda a Agus
tín Rodríguez, alumno de nuestra 
escuela el cual faltando 500 metros 
para meta no pudo aguantar el 
fuerte tren impuesto por Huguet y 
cedió unos metros en línea de meta, 
2° Agustín Rodríguez, 3° Jorge 

Lara de la Escuela de Burriana a 
continuación entraron Ernesto 
Folch, Ignacio Fandos, Miguel A. 
Gueldos, José Carlos Avila y Salva
dor Sanz alumnos de nuestra escue
la. 

INFANTILES. 34 participantes 
en línea de meta , GYMKHANA; 
el vencedor ha sido José A . Merlos 
de la Escuela de Vinarós, 2° Pedro 
Cespedes de la Escuela de Nules ex
equo con Juan Vte. Moles de la 
Escuela el -. Burriana, 3° otro 
alumno de nuestra Escuela, 
Manuel Querol. A continuación 
Osear Velasco que hizo la Gym
khana más rápida de la categoría, 
pero tuvo un fallo y este ejercicio 
hay que hacerlo además de rápido 
bien, Francisco Geira , Alberto 
Pérez y Osear Fandos. COMPETI
CION; esta es la categoría llamada 
reina dentro de las Escuelas de 
Ciclismo y dieron 15 vueltas a un 
circuito urbano, dado el calor rei
nante, los ciclistas se lo tomaron 
con calma pero con una vigilancia 
férrea, en la segunda vuelta un 
intento de escapada a cargo de 
Alberto Pérez pero que neutraliza 
el gran pelotón en la siguiente vuel
ta , Manuel Querol intenta esca
parse del pelotón en varias ocasio
nes, pero siempre se lleva a su 
rueda a O . Velasco y O. Revollar y 
prefirió resolverlo al sprint y ya en 
61 sprint se lanzan tres corredores 

. en un bonito y limpio sprint ven
ciendo Manuel Querol, 2° Osear 
Velasco, 3° Osear Revollar de la 
Escuela de Vall de Uxó, a continua
ción, José A. Merlos , Alberto 
Pérez, Osear Fandos que tuvo caída 
con avería de bicicleta, perdiendo. 
vuelta y Francisco Geira, todos 
ellos alumnos de nuestra Escuela. 

A. Rodríguez 

FEDERICO 
JO VER 
ARREGLO 

y 
DECORACION 
DE PALMERAS 

Si uite{fqUiere tener sus palmeras bien decoradas, 
- ... llámenos al teléfono 45 33 20 
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Las Escuelas de Ciclismo en el Puerto 
deBurriana 

El pasado día 19 nuestros alumos 
se desplazaron al puerto de 
Burriana con el objeto de tener la 
14ª confrontación ciclista de la pre
sente temporada. Y como ya viene 
siendo habitual nuestros alumnos 
dejaron el pabellón bien alto. Cir
cuito urbano en buenas condiciones 
e igualmente buena organización a 
cargo de la Peña Ciclista San Bias. 

PRINCIPIANTES: en esta cate
goría se inscribieron 32 alumnos. 
GYMKHANA. El vencedor en 
esta modalidad fue Víctor Bernat 
de la escuela de Benicasim, 2° José 
A. García de la escuela de Vall de 
Uxó, 3° la fémina Lourdes Burdeos 
de la escuela de Burriana a conti
nuación se clasificaron Juan Carlos 
Panis, Francisco Velasco y Juan M . 
Merlos todos ellos de nuestra 
escuela. COMPETICION; aquí 
venció Santiago Gauchia de la 
escuela de Onda , Manuel Tirado de 
la escuela de Benicasim fue 2° y 3° 
otra vez la fémina Lourdes Burdeos 
a continuación se clasificaron Juan 
M. Merlos , Francisco Velasco y 
Juan C. Panis alumnos de nuestra 
escuela. 

ALEVINES: 32 participantes · en 
línea de meta GYMKHANA. El 
vencedor otra semana más fue este 
malabarista de la bicicleta que es 
Ignacio Fandos, 2° otro alumno de 
nuestra escuela Agustín Rodrí
guez, 3° Carlos Tomás Marzá de la 
escuela de Burriana, a continuación 
se clasificaron Miguel A. Gueldos , 
Ernesto Folch, José Carlos Avila, 
José Yte . Blasco y Salvador Sanz 
todos de nuestra escuela. COMPE
TICION: Se dieron seis.vueltas a un 
circuito urbano de unos 800 metros, 
en la tercera vuelta se disputó un 
trofeo que se llevó Daniel Huguet y 
ya en el final de carrera volvió a 
vencer este fortísimo alumno que es 
Daniel Huguet de la escuela de 
Benicasim, 2° Femado Sánchez de 
la escuela de Vall de Uxó, 3° 
Ernesto Folch y 4° Agustín Rodrí
guez, ambos de nuestra escuela, a 
continuación se clasificaron Ignacio 
Fandos, Miguel A. Gueldos, José 
Yte. Blasco, José Carlos Avila y 
Salvador Sanz, todos ellos de nues
tra escuela. 

. 

INFANTILES: 33 participantes 
en liza , para esta categoría no fue
ron puntuables ni la carrera ni 
la gymkhana, habida cuenta de que 
los dos seleccionados provinciales 
se incorporan el domingo a la con
centración nacional de ciclismo 
infantil a celebrar en Soria y para 
evitar los riesgos de accidente que 
lleva implícitos toda prueba ciclista 
la Dirección Provincial decidió que 
estos alumnos no debían participar 
y por consiguiente no debían ser 
puntuables . GYMKHANA: en 
esta disciplina el vencedor fue nues
tro aventajado alumno Osear Fan
dos, 2° Pedro Céspedes de la 
escuela de Nules, 3° Osear Laso de 
la escuela de Vall de Uxó, a conti
nuación José A. Merlos , Francisco 
Geira, Manuel Querol y Alberto 
Pérez todos ellos de nuestra escue
la. COMPETICION: El vencedor 
fue una semana más Manuel Que
rol alumno de nuestra escuela, 2° 
Alberto Jarque de la escuela de 
Vall de Uxó, 3° José A. Merlos 
alumnos de nuestra escuela, a con
tinuación se clasificaron Osear 
Fandos 1 Alberto Pérez y Francisco 
Geira todos ellos de nuestra escue
la. 

La próxima carrera será el 
domingo próximo día 27 a las 5,30 
de la tarde en el puerto de Burria
na . 

A. Rodríguez 

IMPORTANTE EMPRESA 
PRECISA: 

Personal ambos sexos con espíritu de trabajo 
y deseos de promocionarse 

Edad: De 20 a 35 años 
Residencia: Cualquier población de la comarca 

SUELDO SEGUN VALIA 
Escribir a mano al apartado de correos núm. 263 

de TORTOSA, adjuntando fotografía 
tamaño carnet y teléfono de contacto 

Absoluta reserva a colocados 
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SaVldwic~es, 

aperitivos, 

~elados ... 

POLLO ~ conEJO 
ílL'~ST $ 
12UFü ; 

ABIERTO TODOS LOS DIAS 
Costa y Borrás, 31 

Tel. 45 4457 

Cafetería 
UNION CICLISTA 
Desayunos y aperitivos 

LOS SABADOS NOCHE 
CENAS ECONOMICAS 

Sun Fruric11111 . 2fi 

•Yll~ ~ sandwiches O 
COPAS HELADOS 

Bebidas 
- CALA PUNTAL -

Carretera Costa Sur 

De 11 a 2 y a partir 5 '30 

RESTAURANTE 

.· . ,. ¡Í< 
LA~!s!~= ltojo 

LENGUADOS 
CORDERO ASADO 

Plaza Jovcllar. 20 - Telcfono .J5 17 .J9 

Cafetería 
UNION CICLISTA 

Desayunos y aperitivos 

LOS SABADOS NOCHE 
CENAS ECONOMICAS 

San Francisco, 26 

CREPES DULCES 
Y SALADOS 
APERITIVOS 

. SANDWICHES 
Avda. Colón, 13 

BAR 
LA BARBACOA 
-CARNES A LA BRASA -

> I ~~ ·'· J. Final 
Carretera 
Costa Sur 

Tel. 45 51 86 

GRANJA- CROISSANTERIA 
Plaza San Antonio , 25 

Tel. 45 52 44 

Tenis Ginés Pérez arrollador 
En el Circuito Regional que se 

está jugando actualmente y se hará 
durante el verano, el tenista del 
Club de Tenis Vinarós Ginés Pérez , 
en su partido excepcional ganó a s_u 
oponente de Castellón José 'Mª 
Hueso por un aplastante 6/0 610. 
Los dos «roscos» que Ginés pro
pinó a su adversario, demuestra la 
puesta a punto y el gran momento 
de forma que atraviesa nuestro
buen tenista . En esta ocasión, el 
partido se jugó en el Club .de 
Campo de Castellón . 

Argimiro Seva, nuestro mejor 
alevín compitió también en el men
cionado Circuito venciendo a un 
jugador de Benicasim por un elo
cuente resultado 6/3 6/3. Un éxito 
de nuestros tenistas · que están 
paseando el nombre de Vinarós con 

grandes satisfacciones para los 
amante del tenis . 

Ya están en marcha las XXIV 
Horas de Tenis. Como era de espe
rar la participación, ha sido estu
penda . La feliz idea surgió de nues
tro entrenador y gerente deportivo 
Raúl de Luis y estamos seguros de 
que se repetirá en ocasiones poste
riores. Esta noche Buffete en el 
Club de Tenis a 800 ptas. por «bar
ba», entrega de trofeos y bailes 
hasta la madrugada. 

Se está perfilando el Open de 
Agosto y. ya suenan nombres 
importantes. El C.T.V. hará lo 
posible para que nuestro Open no 

decig¡:i y mantenga la categoría 
adquirida. Anticipamos de que por 

1.000 pesetas por. persona se podrá 
tener un asiento asegurado para 
todo el torneo . Los tickets se 

HELADERIA 
Brisa ·del Mar 
Especialidades: 

TARTAS HELADAS 
COPAS VARIADAS 

GRANIZADOS 
Avda. Colón, 5 

Frtfllt Grupo Escolar .....__ __________ ..... ,. 
BAR - CAFETERIA 

ce 

~~ :::> 
a. 

1 

~~0IP4r u -CI) 

:::> 
~ J i Mini-golf 

C.N. 340, Km. 148 

NUEVA 
DIRECCION! 

San Pascual,. 38 

,,;., 

podrán obtener-poniéndose en éon- · 
tacto con cualquier. miembro dé la 
directiva . ' · · · ' · : · 

C.T:v . 

. ' . , .. 
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Se ·inauguró ·1a Temporada Taurina 
Su segunda faena , fue desligada, 

aclamándose él mismo los pases 
que le salían bien . Siguió muy 
valiente, buscando el aplauso del 
público en pases de rodillas y des
plantes . Mató de un pinchazo y, en 
crudo , finiquitó de un certero des
cabello cuando lo correcto hubiera 
sido volver a entrar a matar. 

Domingo, 20 de Julio de 1986. 
Aceptable entrada, con bastantes 
seguidores del Soro 11, de Benicarló 
y Torreblanca, una peña de Alcora 
de Curro Trillo y bastantes turistas. 

Presidió el festejo Don José Pala
cios Bover, asesorado por D. Anto
nio Fora Albalat y por el veterina
rio D. Julián Guimerá Beltrán. -

El cartel, cinco novillos de D. 
Manuel Moreno Pidal y uno de 
herederos de Francisco Rivera «Pa
quirri», lidiado en tercer lugar. 

La terna .de novilleros formada 
por A. Ruiz «El Soro 11» (verde 
manzana y azabache), loan Carlos 
Vera (verde manzana y oro) y 
Curro Trillo (grana y oro), este 
último hizo . el paseillo destocado 
por ser nuevo en esta plaza. 

Las reses, en general, estaban 
bien presentadas a excepción del 
lidiado en segundo lugar, un feo 
hurraco. Adolecieron de escasas 
fuerzas y esto es ya preocupante ya 
que también se da en los novillos. 
Casi todos llegaron con buen son a 
la muleta, repitiendo en la embes
tida y dejando lucirse a los espadas. 

· -Lástima que por su endeblez 
· . sufrieran con alguna frecuencia 

algunas caidas, espectáculo siem
pre lamentab.le .. 

SORO 11 
Tiene un corte de toreo comple

tamente diferente a su hermano, 
·srendo más fino y estilista aunque 
esto conlleva cierta frialdad, no 

,.fonectando siempre con el público. 
Estuvo bien con el capote, mos

trándose variado y con buen gusto 
con la muleta, instrumentando 
varias series de derechazos, 
corriendo bien la mano, no estando 
tan acertado con la mano zurda. 

S¿no. f l 

A su primero lo mató de una cer
tera estocada, siendo premiado con 
una oreJa. 

Su segunda faena fue más vibran
te, buscando caldear el ambiente 
con un toreo más efectista, uniendo 
a pases de buen trazo. 

Finiquitó de una estocada corta , 
que bastó. Cortó otra oreja. 

de lógico despiste y falta de oficio . 
Su primer novillo, de los herede

ros de «Paquirri», era excelente y 
sólo lo aprovechó en la primera 

JUAN CARLOS VERA 

Demostró tener mucho sitio y 
que va a ser un torero a tener en 
cuenta. Manejó el capote con buen 
juego de brazos y gracia a su derren
gado y feo animal que le correspon
dió en primer lugar . Le hizo- una 
faena técnica logrando momentos 
brillantes y resolviendo bien las 
dificultades del animal, que le bus
caba las zapatillas, al revolverse 
rápido, debido a sus escasas fuer
zas. Mató de dos pinchazos , esto
cada desprendida y tres descabe
llos. 

Se enfriaron los ánimos y que
dándose la cosa en ovación . 

En su segundo, instrumentó una 
buena faena de muleta, uniendo a 
su buen gusto, elegancia , temple y 
también valentía. 

Algunos derechazos , naturales y 
los de pecho fueron extraordina
rios . Lástima que estuviera fatal 
con el estoque, ya que tras un pin
chazo, clavó el estoque muy bajo . 

Como premio a su excelente 
labor de muleta se le concedió una 
oreja. Hay que dejar constancia que 
en su cuadrilla actuó su tío, el que 
fuera fino matador de toros , Enri
que Vera. 

CURRO TRILLO 

Nos sorprendió en su primer 
novillo al recibirlo en el mismo cen
tro del ruedo con unas verónicas, 
rodilla en tierra, con sabor antiguo. 
guo . 

El muchacho está poco placeado 
y a momentos aceptables , une otros 

parte de la faena, citándole de lar
go, dando algunas series de dere
chazos , aceptables . Siempre estuvo 
muy valiente . Luego se puso excesi
vamente cerca del animal, siendo 
los pases , bastante embarrullados 
por estar fuera de la distancia que 
requería el animal. 

Mató de un pinchazo y media que 
produjo una muerte espectacular. 
Se le concedió una oreja, dio la 
vuelta al ruedo y por su cuenta , sin 
pedírselo nadie, dio otra y besó la 
arena de nuestro ruedo . 

Verde lo está pero picardía 
demostró que no le falta. 

En resumen, la novillada fue muy 
entretenida. Un Juan ,carios Vera 
excelente, una muy prometedora 
reaparición de Soro 11 y con un 
Curro Trillo valentón y efectista 
que lucha por hacerse un sitio entre 
la novillería. 

José Luis Puchol Quixal 
Fotos: Luciano 

Curro Fril!o 
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OISSABTE 
17'00 Els rius: "El Nil". 
19'30 Música vista: "Orquestra Plate

ria". 
20'30 Natura en profunditat: "Viat

ges sense retorn". 
22'30 Galeria oberta : "Nit de Reis" 

de W. Shakespeare. 

OIUMENGE 
10'45 Concert: Obres de Mozart, B. 

Bartok, Brahms i Strauss. · 
15'30 Charlie Brow i Snoopy. 
16'00 Pel.lícula: "El Comte de Mon

tecristo" (1934) amb .Robert 
Donat. Director Rowland V. 
Lee. 

18'30 Cinema comic. 
19'00 Botó Fluix: revista per a la jo

ventut. 
20'30 Curar-se en salut: "Malaltia co

ronarja". 
21 '30 Tenko: serie sobre la U Guerra 

Mundial. Protagonistes princi
pals : les dones. Poden abste
nir'-se de veure-la Lay Di i imi
tadores. Madame Ferrussola 
n'aime pas cet film: les vete
ments des actrices ne lui per
mettent pas de donner una 
imatge comme Evita. Une de 
mes amies luí enverra des pho
tos de femmes de la Guerra Ci
vil Espagnole et elle connaí'tra 
"la haute couture". Pas de 
quoi, Mme. Ferrussola et tou
tes les autres dam~s ferrussoles. 
'A votre service Mr. Le Coutü- . . : 
rier des Guerres. 

V.F.R .. {2) 

GESTORIA SABATE 
San Francisco, 16 Tel. 45 06 82 

GESTORIA FRANCO 
San Francisco, 30 Tel. 45 19 50 

Les advierten sobre el 
NUEV·O 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 calenda rio que 
ha publicado la Consellería de 1 ndustria. 
Comercio y Turismo . 

El calendario que se ha fijado es tal corno 
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 te rmine el 

. número de su matrícula . 

Matrículas terminadas l!n 
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 i 987 
Marzo 1987 

B) Todos los dern.ás vehículos pasarán 
su primera inspección según el siguiente 
cuadro: 
Año de Año de 
matriculación 
1972, 1973 y 1974 
1975 y 1976 
1977 , 1978, 1979 y 1980 
1981 , 1982 y 1983 
1984, 1985 y 1986 . 

I" inspección 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 

La distribución mensual de vehícu los en 
cada año de inspección se hará en función 
de la última cifra de su número de matrícu
la, según el siguiente ca lendario : 

Matrículas 
terrninapas en 
1 ............................ .. . 

Mes de 
inspección 

Enero 
Febrero 2 

3 ... . ........ . ...... . .. . ..... Marzo 
.+ .... .•.. .... 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 ~ I mes anterior 
o posterior al que les hubiese correspon
dido según el calendario . Los vehículos que 
no pasen esta primera inspección se r'án ~an
cionados conforme a lo ·establecido e·n el 
código de la circulación . 

.· 
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Club Atletisme Baix Maestrat 
SOCIEDAD DE 

PESCA DEPORTIVA 
«LA LUBINA» 

Los pasados días 1.9 y 20 de julio 
tuvo lugar en el dique de Levante 
del Puerto de Vinaros el 5º Con
curso Social de Pesca , Trofeo Sr. 
Presidente, con gran afluencia de 
participantes. Concursaron un total 
de 46 participantes. 

- EXCELENTE PARTICIPA-
CION DE NUESTROS NADADO
RES EN EL CAMPEONATO 
AUTONOMICO. 

- MIGUEL ORDOÑEZ 
CUARTO Y NURIA BALLESTEA 
CUARTA EN LOS CAMPEONA
TOS AUTONOMICOS ABSOLU
TOS DE ATLETISMO EN PISTA. 

- NUESTROS RECORDS EN 
ESTA TEMPORADA. 

LAMENTABLEMENTE OCU
R R E: Sí, lamentat>l éinente sue
le ocurrir -que la dc;:sinformación 
hace que e l público no conozca los 
resultados y las marcas de los 
deportistas vinarocenses en las 
cpmpeticio nes autonómicas, y más 
aún en las compet iciones de fuera 

:,de n.uestra región. E l C lub Atle-
tisme:. Baix Maestrat siempre ha 

__ !=Onsi~rado que . es obligado dar 
- una-información totalmente fiel a la 
-: i:ealidad, sin «hinchar» las actuacio-

. -nes de nué~tros deportistas , como a 
veces ha pasado y sigue pasando 
cuando se dan resultados de prue
bas y_ competiciones deportivas en 
el Setmanari Vinaros. Nuestro inte
rés es en todo momento especificar 
tal y como fue la noticia , porque la . 

. .. . ve_rd~d es el ún ico medio de dar cre
}-.'<i'-.dibilidad a un púb lico lector que 

~ • ·~eree~. ~?J.q ~. l,f.espeto. 
Así poes, ésta semana nuestra 

·. :; .: i,n {orm<\~ión se centra en: 

. 

3

; CAMPEONATOS AUTONOMICOS 
;. ABSOLUTOS DE NATACION 

EN VILLARREAL 
Participación de nadadores de 

nuestra Sección de Natación, que 
tuvieron un media de actuación 
positiva dentro Je los Campeona
tos. 

En los 50 metros libres, el nada
dor de 15 años José-María Calas 
Sierra logra un crono de 28"67 cen
tésimas, con lo que rebaja en más 
de un segundo su marca de la pasada 
temporada . Por otra parte el vina
rocense Mane! Foguet Albiol consi
gue una marca de 27''46 centés i
mas. 

-f:n la prueba de los 1.500 metros 
!ifües, actuación regu lar de nuestro 
hadador José-Antonio Figueres 
Puchal, que marca un crono de 
19'54 "56 centésimas. 

Hemos de indicar, por una parte, 
que el estado de preparación de 
nuestros nadadores respecto de las 
mµrcas conseguidas es el óptimo 
pa·ra estos momentos de la tempo
rada; esperando una progresión 
positiva hasta e l mes de septiembre 
en donde el entrenamiento habrá 
dado sus frutos . Todo el lo viene 
dado por l;:i ausencia, hasta ahora, 
de una pis2intr ·cubierta en nuestra 
ciuqad, lo cuaf tét_r.asó e l entrena
miento de nuestros nadadores, ape
nas "s·i pudiéndose mantener en 
forma durante el pasado invierno. 

Hemos de agradecer desde estas 
líneé!S la labor llevada a cabo por la 
Caja de Ahorros de Castellón con la 
aper!ura· de la «Piscina Cerva l» en 

nuestra ciudad, y que posibilitará 
que los nadadores vinarocenses a 
partir de ahora no estén en desven
taja respecto a los otros clubs de la 
provincia . 

Es de lamentar que e n el Cam
peonato Autonómico de Natación, 
ningún nadador vinarocense hiciera 
mínima para participar en los Cam
peonatos de España de Natación. 
El camino es largo y hay que traba
jar mucho , pero con tiempo vere
mos en la competición más impor- 1 
tante de la natación española a 
algún representante de la natación 
de nuestra comarca y de Yinaros. 

CAMPEONATOS AUTONOMICOS 
ABSOLUTOS DE ATLETISMO 

EN PISTA, CELEBRADOS 
ELPASADO FIN DE SEMANA 

EN GANDIA 

Podemos decir que nuestros 
representantes se portaron muy 
bien a pesar del calor que hacía, 
que impidió que las marcas fueran 
muy buenas . Por una parte hemos 
de hablar de nuestro cadete Miguel 
Ordóñez Marín que consiguió una 
cuarta posición absoluta en la final 
de los 10 .000 metros marcha mascu
linos , a tan sólo doce segundos de la 
medalla de bronce . La marca : 
57'27"5/10, no es sino regular , pero 
hemos de tener en cuenta el gran 
calor que hizo de esta prueba una 
de las más duras de la competición. 
A pesar de ello, Miguel Ordóñez se 
clasificó en cuarta posición ,. cosa 
que dice del esfuerzo y del trabajo 
de este joven atleta, que a la edad 
de 16 años se cuenta ya entre uno de 
los mejores marchadores de la pro~ 
vincia, y de la región. 

Nuria Ballester Ortí tuvo proble
mas en el lanzamiento de peso , y se 
mantuvo siempre por debajo de los 
11 metros (distancia habitual en 
ella, la cual posee el récord provin
cial con 11 '93 metros, que es récord 
abso luto femenino provincial) . Su 
mejor lanzamiento fue de 10'75 
metros y su clasificación fue un 
cuarto lugar. 

NUESTROS RECORDS 
A lo largo de los cinco años de 

historia de nuestro atletismo, el 
Club Atletisme Baix Maestral , y 
más concretamente sus atletas han 
conseguido muy buenas marcas, 
con innumerables records provin
ciales, varios autonómicos e incluso 
un record de España. Esta tempo
rada, los records conseguidos por 
nuestros atletas, de mome nto, han 
sido: 

CATEGORIA 
BENJAMIN MASCULINA 

- salto de altura., Jacobo Díaz 
con l '25 metros. 

- 2.000 metros lisos, Sergio Bel
trán con 7'28"8. 

- 2.000 metros marcha , Jacobo 
Díaz con 11 '59"0. 

CATEGORIA 
INFANTIL FEMENINA: 

- 600 metros lisos , Charline 
Poza con 1 '49"4. 

- 1.000 metros lisos, Charline 
Poza con 3'08"4. 

- 2.000 metros lisos, Charline 
Poza con 7'01 "7. 

CATEGORIA 
INFANTIL MASCULINA: 

- 3.000 metros marcha (ruta), 
Juan-José Palomo con 15'12" 0 . 

- 5.000 metros marcha, Julio 
Barrachina con 28'37"4. 

CATEGORIA 
CADETE FEMENINA: 

- 1.000 metros lisos, Charline 
Poza con 3'08"7. 

CATEGORIA 
CADETE MASCULINA: 

- 5.000 metros marcha (p . 
cubierta), José A. Fiol con 24'16"3. 

- 5.000 metros marcha, José A. 
Fiol con 23'42"3. 

- 5.000 metros marcha (ruta), 
José A . Fiol con 23'12"0. 

- 10.000 metros marcha, Miguel 
Ordóñez con 55'44"2. 

- 10.000 metros marcha, José A. 
Fiol con 51'02"4. 

- 10.000 metros marcha (ruta), 
con J. Antonio Fiol con 49'39"0. 

Hemos de decir que nuestros 
atletas han conseguido estas marcas 
aún a pesar de no poseer una pista 
de atletismo, que pueda hacer que 
este deporte se desarrolle sin trabas 

. P n nuestra ciudad. 

Al final se dieron las siguientes 
clasificaciones: 

1 ª. pareja clasificada: Luis Mez
quita y Agustín Quixal. 

2ª.: Manuel Albiol y Pablo Ferre
res. 

3ª: J. Antonio Ramia y J. José 
Sancho. 

4ª.: José Nos y Antonio Flores . 
5ª.: · Manuel Arias y Lorenzo 

Rodrigo . 

Pieza de mayor peso: J . Manuel 
Morales y Antonio Beltrán . 

La entrega de trofeos fue efec
tuada por el sr. Presidente Dr. Raúl 
Ferreres. 

Se comunica a los sres. socios, 
que para los próximos días 9 y 10 de 
agosto tendrá lugar el 6º Concurso 
Social Absoluto . 

La Junta 

VINARbS CLUB DE FUTBOL 

Comunicamos a los señores 
socios y aficionados, que el pró
ximo día 26, sábado, tendrá lugar 
en el campo Cerval, a las siete de la 
tarde el acto de presentación de las 
plantillas de jugadores y técnicos, 
de los equipos Tercera División Na
cional - Juvenil e Infantil. 

Esperamos su asistencia. 

Expone 

GE NOVES 
Auditorio Municipal 
W. Ayguals de Izco 

Vinaros 

Organiza: 
Ayuntamiento de Vinaros y 

Promociones Culturales País Valencia 

Julio - Agosto 

C URSO DE C ERAMICA 
Organizado por ESCEAM, para Arqueólogos , Personal Docente , (Licencia

dos en Bellas Artes, Profesores de E.G.B.) o con experiencia Cerámica. Del 4 
al 29 de Agosto-86. Información: Tel. 45 1311 (Curso adoptado en Valencia por 
la GENERALITAT). 
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Les 
'· 

s11gerlmos. .. 

Carretera 
Camping 

. et laJtdUrz . 
'" . RESTAURANTE 

BARBACOA 
Carnes selectas 

Ensaladas especiales 
-PESCADOS-

TERRAZA 

RESTAURANTE 
MARISQUE RIA 

Tel. 45 52 76 

VORAMAR 
Abierto todo el año 

Amplios comedores para 
Bodas y Celebraciones 

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

BAR- RESTAURANTE 

- Río Seco -
Especialidad: Carnes selectas a la brasa 

-AMPLIA TERRAZA JUNTO AL MAR -

En la desembocadura 
del Río Cerval (Frente Pabellón Polideportivo) 

l\estaurante 
l\on ~uíjote 
¡36 platos en carne! 

San Gregario, 15 Tel. 45 1811· 

Tel. 45 45 36 

\.'. . 

- . 

RESTAURANTE 

GRANADA/ 

~ . . . . ... 

COCINA INTERNACIONAL 

(PFLUG) 
PESCADOS Y MARISCOS 
DEL MEDITERRANEO 

Paseo Blasco lbáñez, 1 y. ···~ _:~~~~ 
Tel.453303 , · ·~. ; . . · ,: · 

. . ~ '). ,_ . . 

:Me.~o» 
el 1\incón- be JJon Jabier 

• MESON TIPICO, CON SABROSOS PLATOS· 
GAZPACHO ANDALUZ ¡Hacemos paellas 
EMBUTIDOS IBERICOS por encargo!~ 

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

Paseo San Pedro , 22 
Tel. 45 33 04 

Restaurante 

CA'N VICTOR 
Víctor Piquer Mestre 

COMIDAS POR ENCARGO PARA LLEVAR 
Avda . 
Tarragona , 15 

RESTf\URf\NTE 

1t-4¡~, 
Eb Ml\bbDRQllÍ 

MIGUH PLOMEA SEAAA 

Tel. 45 4022 

Especialidad: 

1 CALDERETA DE LANGOSTA 
1 DORADA A LA SAL : . 
• ccALL 1 PEBRE DE ROM» 
1 ccSUQUET» V MARISCOS 

Pta . Llavateres, 34 (Ctra . Costa Sur) ;,: 
Tel. 45 52 14 

. . ,,. 
. ·..¡ . 

·, 
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MUTUA INDUSTRIAL CASTELLONENSE 
MUTUA PATRONAL DE ACCIDENTES DE TRABAJO Nº 236 

VINAROS: Arcipreste Bono, 38 · - Tel. 45 08 84 

AMBULATORIO DOTADO CON LOS MAS MODERNOS MEDIOS: 

RAYOS X - OXIGENO - ELECTRORRADIOGRAMAS 
DESFIBRILADOR - ESCAYOLAS 

SERVICIO DE TRAUMATOLOGIA: Dr. D. Pedro Espuny Olmedo 
SERVICIO DE MEDICINA PREVENTIVA: Dr. D. José Vte. Vidal Rebollo 

HORARIO: Lunes a viernes. De 9a1y4 a 7. Sábados: 9a1 

(Fuera de horas llamar al Tel. 45 22 83) 

--------------------------' 
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