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Viaje a Andorra organizado por la Caja Rural y Cooperativa Agrícóla 
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Coral Die Brücke. Foto: Reula 

D. Ramón Bofill entregó una placa a la Coral Die Brücke. Foto~ Reui~ ·:· ~~ ~- · · 
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La exposición de la Cultura Islámica, fue muy visitada. Foto: Reu1a 
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Habla el ·equipo Psicopedagógico Comarcal. Foto: Reu1a 

l 

Cheaueo al Vinares C. de F. Foto: Re.u1a Sigue la racha del empate. Foto: Alcázar 



Edita: 
Ayuntamiento de Vinaros 

- Director: 
- _"· ifü~.M. Palacios Bover 

-- Sub-dire~tor: 
Juan Bover Puig 

·- Redactor Jefe: 
Máriano_Castejón Chaler 

- Redactores: 
Agustín Comes Pablo 
Angel Giner Ribera 
José Luis Pucho! 
Sebastián Redó Anglés 
Emilio Fonollosa Antolí 

Alfred Gine r Soroll a 
Ccorrespo nsa l de l 

«Vinarós» e n U. S.A _ 

TI RADA: 1.900 ejemplares 

Fotografía:- - - - -
Cine-Foto Vida! 

- Publicidad : 
Publi-V AQUER 
Tel. 45 19 35 

IMPORTANT 

Aquest setmanari no accepta com 
sl!'ves les opinions ex pressades pels seus 
co l.laboradors que cenen l'exclusiva 
responsabilitat del text publicar ambl a 
seua firma. · 

Vinaros agraeix to tes le s col.lab ora
cions, pero adverteix que els originals a 
tés difererites s .ecci~ns no podran so
brep~ssar _d'u-n foli mecanografiat a do-

- . .... •. _ble espai J E;s pµblicaran , si es desitja¡, 
amb rseudbnim: p~ro a l' original deu,ra 
co~star l ~ firma i figu rar nom, cog

t_ ' tI'oms, domicili , D.N .l. de l'auto r, ,0 bé 
· en" cas d 'Entitats, del representa.ne re s'. 
·pn"!1 iable . · 

. -._ ~ direcci ó no es comp romet en pu
blicar "ies colJaboraci ons que arribe n 

~ d'espr_é's- del dimarts . 

- · .4-dministración y 
Suscripciones : 
Apartado de Correos 16, o 
Ayuntamiento de Vinarós 

-Jordi--
DASSOYmuu 
Sa n t Cc.-trlc-. de la R a 

CINE-CLUB 

Recomienda T.V. 

Sáb~do 
13'00 h. UHF: Canal 10. 
16'05 h.: Primera sesión . 
19'00 h. UHF: Largometraje un 

filme de George Pal. 
22'40 h.: Sábado cine un filme de 

M. Scorsese. 

Domingo 
22'00 h.: A vista de· pájaro. 

La Comparsa «Tomba i Tom
ba» comunica que del sorteig de la 
foteria del dia 11 tornem els 
diners. Podeu passar a cobrar pel 
Banc Central, a la Placeta de Sant 
Valent. 

FARMACIA DE GUARDIA 

Del 18 al 24 de Octubre de 1986 

Ldo. D. TOMAS FERRER ZURITA 
Plaza San Antonio 

Tel. 45 02 16 

Horario de Trenes 
Dirección Valencia Hora salida 

Expreso Barcelona Sants · Almeria · 
Granada y Badajoz .. _ _ ..... . ..... _ _ .... .. 1 '28 
Tranvía UIT. Vinarós - Valencia .. 7'40 
Rápido UIT. Barcelona Tno_ -Valencia .. __ 12'46 
Talgo Port-Bou ·Alicante Murcia ____ 14'24 
Semidirecto U/T_ Barcelona Tno_ · Valencia .. 15'01 
Electrotrén Barcelona Sants · Valencia _ 18'05 
Expreso Barcelona Sants · Málaga . 19·11 
Tranv ia UIT. Barcelona Tno. · Benicarló . 22'48 
Expreso Barcelona Sants - Murcia . 23'45 

Dirección Barcelona Hora sal ida 

Expreso Murcia -Barcelona Sants _... 5 ·-
Expreso Almeria -Granada - Badajoz -
Barcelona Sants .............. 5·40 
Tranvía U/T_ Benicarló- Barcelona Tno. 7' 19 
Semidirecto UIT. Valencia · Barcelona Tno. . 10'30 
Expreso Málaga -Barcelona Sants ___ __ 11'01 
Electrotrén Valencia· Barcelona Sanis .. .......... 11 '58 
Talgo Murcia- Barcelona P. Gracia-Cerbere _ 14'09 
Rápido UIT. Valencia· Barcelona Tno ----------------- 19'24 
Semidirecto UIT. Valencia· VINARÓS LLEGADA 20 '55 

Desde el 28 de septiembre de 1986. 

Horario de Misas 
P&:-~oquia Arciprestal 

de la Asunción 
D ías laborables : 9 , 12 y 19 horas. 
Misa vespertina : 19 y 20. 
Domingos y fes tivos: 8, 9, 10, 11 , 12 . 
18,30 ho ras. 

Parroquia de San Agustín 
D ías laborables : 18,30 horas . 
Sábados: 18 horas. 
Domingo5 y fiesta, : 9,30 . 11,30 y U 
horas. 

Residencia San Sebastián 
Dom ingos : 10.30 horas . 

Parroquia 
Santa Magdalena 

Días laborables: 19 ,30 horas. 
Domingos y fies ta,: 8,30 , 11 ,30 . 12,30 j 
19 .00 hora, _ 

EL CARM E D E LS MAR INE RS : 
1 O ,30 hora~_ 

SANT RO C 11, 1 'i hora >. 

Convento 
Divina Providencia: 

Laborables: 19 horas . 
Dom ingo, : 9 horas. 

Iglesia Evangélica 
San José . 69 

Domingos : 5 ta rde 
(Ve rano: 5 ,30 tarde) 
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HORARIO DE 
AUTOBUSES 

SALIDAS DE VINARbS 
-Dirección Valencia-

- V A L E NCI A . . _ 7, 3 0 hor as . 

-C ASTE L L ON . ... 7,30 · 8,30 -13,30 · 

19 ,15 n or as. 

- BENICAR L O - PE l'l ISCOLA -

Labora b les 
8 - 9 - 10 . 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 1 7 -

18 - 19 - 20 y 21 n o ra s. 

Domi ngos y fest i vo s : 

s~ su p r 1me el de 8 . 1 4 l ~ y l u nor d~ 

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

-TO RT O SA 7 7 ,4 5 8,30 

10 ,30 13 15 

1 7 nor as. 

- U L LDECONA .. 8 ,3 0 12 17 ,45 

ho ras . 

- CENIA - ROSE LL 12 - 17 ,45 nor as. 

- S._N C A R L O S 
DE LA R APITA. 7 · 7 ,45 - 10, 3 0 

13 -15- 1 7-19no-

ras . 
- Oirecci 6n Zaragozll -

- Z A RA GO ZA . 

- ALCA/<¡ I Z . 

-MORELLA _ 

-CATI . . . _ 

- SAN JO R G E -

7 y 1 5 hOf d l (PO 

T o rt o sa ) 

8 nor c!s ( P or M ore 

ll a) 

8 yl6no ras. 

1 7 nor as . 

TRAIGU ERA -
L A J AN A - CHE:.RT 8 13,JO ll> l / 

norJ. 

- SAN MATE O. lJ,30 1 7 

18 ,1 5 no, as . 

- BENICARL G - CALIG - C E.R VER A -

9ALSA r, é.LLA - L A JANA 

C AN [ T 18.15 nor as_ 

Camping - Colonia Europa - · Estación 
- Salidas -

Ciu dad - cada m ed ia n ora . 

C am p ing - al cu arto . 

Coloni a Euro p a - a m enos 20 minu t os . 

D ías norma les a p a r t ir d e l as 8 nor as . Sába 

d o s a las 9. F est ivos a la s 10 no ras . 

TELEFONOS 
DE URGENCIA 

Ambulancia Cruz Roja ..... .... . 
Res. Sanitaria (Castellón) . 
C. Sanit. La Fe (Valencia) .. ... .. 
Seguridad Social ... .. .. ...... .. ... .. 
Policí a 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 
45 16 70 
45 06 49 
45 28 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 

7 21 17 .. 72 752 8 
8 24 16 74 754 -
9 25'5 16 80 756 -

10 26 15 80 749 -
11 25 15 81 748 45 
13 24 15 82 750 26 '5 

Semana del 7 al 13 de Octubre 
de 1986. 

CINES 

ATENEO 
Sábado, 18 y domingo, 19.- LA VENG ANZA DE LOS CHEYENES. 

COLISEUM 
Sábado, 18 y domingo, 19.- EL AÑO QUE VIVIMOS PELIGROSA
MENTE con MEL GIBSON. 

J. J. CINEMA 
Sábado y domingo.- CHICO CELESTIAL con Dolby Stereo. 
Miércoles, jueves y viernes.- ¡La película mas «fuerte» de la temporada! 
LOS FRUTOS DE LA PASION. 

CARTELERA BENICARLO 
CINE CAPITOL 

Sábado y domi ngo: «INVASORES DE MARTE » 

D el 24 al 26 : «EJECUTOR» con Arnold Schwarzenegger. 

REGIO CINEMA 
Sábado y d omingo: «TARGET. Agente doble en Berlín» 

D el 24 al 26: «PLENTY» con Meryl Streep. 

Nota de la Redacción 
Se están recibiendo a rtículos y escritos sin .los datos del autor. 

R ecordamos que , aunque puedan publicarse con seudón imo, el ori
gi nal debe ll evar con claridad e l nombre , apell idos, domici lio y nº 
D .N.I. 

E n caso contrario ni se publicarán ni se compromete la redacción 
a su devolución . 
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Entrevista al Equipo PsicopedagógiCo Comarcal 
Entrevistamos a los miembros del 

equipo psicopedagógico comarcal, 
instalado en la Casa de la Cultura, 
para que nos hagan un chequeo a 
esta su labor de apoyo a la escuela. 

Hablamos con sus componentes 
D. Juan Ferré Querol, Dña. Mª 
Angeles Guinot Maneu y D. Genis 
Rodríguez Sánchez. 

- Sr. Ferré, ¿qué es y para qué el 
equipo psicopedagógico? 

•Pues nosotros formamos parte 
del apoyo psicopedagógico a la 
escuela y es un departamento que 
ha creado la Generalitat Valencia
na, un poco recogiendo la necesi
dad que había en la calle, de que 
existiera el equipo. De hecho, una 
Sociedad que se plantea la calidad 
de vida tiene que pasar también por 
plantearse la calidad de la ense
ñanza o sea es una actividad funda
mental de la formación de los ciuda
danos del futuro y por lo tanto no se 
puede dejar de cualquier manera. 

Dentro de este plan de apoyo psi
copedagógico, la Generalitat ha 
creado unos servicios comarcales 
que atienden aunque sea aún de 
manera limitada, las necesidades 
más perentorias en este sentido. A 
partir de ahí se planteó la necesidad 
de estos equipos que están forma
dos fundamentalmente por psicólo
gos y pedagogos y a partir de ahí, 
cogiendo la escuela como centro , 
atendemos a los alumnos que nos 
llegan directamente a través de los 
tutores o de los padres, particular
mente a los niños en edad escolar. 
También se atiende a los niños que 
antes de ser escolarizados ya se les 
detectan problemas de desarrollo y 
se les aconseja el tipo de escolariza
ción adecuada y también después 
de la escolarización también se han 
atendido a chicos ya más mayores 
pero que tal vez por la falta de 
recursos en la comarca, nos vienen 
a nosotros. Efectivamente, la 
comarca cuenta con recursos esca-
sos . 

- Mª Angeles ¿quiénes sois? 
• Somos de estudios universita

rios. Pedagogos y psicólogos . 
- ¿Nos podrías explicar un poco 

mejor la práctica, algún ejemplo 
que nos sea inteligible ... ? 

• Bueno, es tan amplio ... real
mente lo que hacemos es diagnosti
car a todos los niños que puedan 
tener algún tipo de deficiencia en la 
escuela .. no lean cuando debieran , 
deficiencias psíquicas , sensoriales , 
mentales o por causa genética o de 
desarrollo tengan problemas , sor
dos o ciegos, por ejemplo. En la 
comarca hay de todo tipo. A pesar 
de ser una comarca no demasiado 
poblada nos hemos encon~rado con 
casos que abarcan todo el ámbito de 
nuestro trabajo. 

- ¿Qué zonas de la comarca son 
las más necesitadas? 

• Bueno, en la zona litoral _es 
donde hay más población, los pro
blemas existen y los recursos no son 
suficientes como decíamos antes, 
hay pocos recursos , por lo tanto si 
hay más población hay más defi
ciencia. Pero la parte del interior, al 

Joan Ferré. Foto: Reu/a 

Mª Angeles Guinot. Foto: Reula 

Genis Rodríguez. Foto: Reula 

ser más rural , la población está más 
dispersa , la escuela es más unitaria 
y se plantean otros problemas por
que sus recursos son aún menos. 

Los Ayuntamientos creo que 
podrían hacer mucho pidiendo a la 
institución autonómica más recur
sos porque realmente no son sufi
cientes. 

- Habláis de falta de recursos ... 
¿humanos o materiales? 

• A nivel humano se va a cubrir 
una plaza más , posiblemente ya 
esté cubierta . Seremos cuatro. Pero 
hay una problemática que es la 
familiar que no se trabaja y aquí en 
Vinaros estamos muy en contacto 
con el equipo social de base y la 
asistenta social y también de Beni
carló o sea que los recursos sociales 
que tenemos los utilizamos pero 
como equipo necesitaríamos una 
asistencia social para trabajar direc
tamente con nosotros . También 
unas personas que se dedicaran a 
recuperación particular e indivi
dual. La poca recuperación que 
hay , que se hace , cuesta dinero , 
sobre todo a los padres y no siempre 
se dispone de medios. Si se hiciera 
cargo la administración sería una 
gran ayuda para los que no pueden 
acudir por el problema económico. 

Sobre todo p-ara los problemas de 
tipo sensorial, como hemos dicho. 

Y también faltan administrativos 
ya que cosas tan simples como pasar 
un informe o atender el teléfono 
hay veces que no podemos acudir a 
ellas. 

- Mª Angeles ¿plan de trabajo? 
• Se trabaja en un plan que se 

elabora al principio del curso, que 
se elabora de acuerdo, en coordina
ción , con la provincia y la comuni
dad naturalmente, pero a parte de 
eso tenemos un plan quincenal en el 
que se planifica todo este período 
de tiempo y además elaboramos 
una memoria mensual. 

- Tenéis contactos con los direc
tores de las escuelas, ¿huye el maes
tro del niño-problema ... ? 

• El director del colegio creo 
que lo que pretende es tener el cole
gio lo mejor posible. Ve realmente 
el problema que existe. La proble
mática de las escuelas es fuerte . 
Existe en todos los colegios, los 
niños que son en sí un problema, 
además el censo es muy elevado por 
aula y todo eso hace que los directo
res hagan una demanda y esta 
demanda es la que hace que noso
tros les ayudemos en lo que poda
mos. 

Lo que comentas de niños pro
blemáticos y de quitárselos de 
encima es seguramente porque el 
director se da cuenta que no tiene 
nada que ofrecerles y al no poder 
ofrecer nada y por falta de recursos. 

Si el director tuviera en su 
escuela más personas especializa
das que se pudieran hacer cargo de 
estos niños tal vez no presentaran 
este problema. 

En este sentido estamos al lado 
de los directores. Les hacen falta 
recursos para atender estos casos. 

- Juan, por la experiencia que ya 
tenéis ¿hasta que punto es impor
tante la influencia de los padres? 

•El niño nace en el seno de una 
familia y desde el primer momento 
está en contacto con el padre y la 
madre y el primer educador son los 
padres, naturalmente. Pensemos 
que en los primeros años es cuando 
los críos son más maleables y 
cuando la educación los marca más, 
por lo tanto la educación en el seno 
familiar es importantísima. 

- ¿Creéis sería importante una 
vigilancia de la calle ... ? 

•Es muy interesante lo que plan
teas pero tiene dos versiones dife
rentes: una sería hacer la escuela 
tan agradable para los niños que no 
se tuvieran que ir por la calle, sería 
fundamental pero los que vagabun
dean son incontrolables hasta cierto 
punto y siempre habrá alguno, por 
mucho control que se ponga. NO, 
no creo que sea la solución. Incluso 
un niño puede estar controlado en 
el colegio y sin embargo no encon
trarse realmente allí. Lo que sí se 
podría hacer es que cuando se llega 
a cierta edad y la escuela no les sea 
una alternativa, que se tuviera otro 
recurso, como talleres ocupaciona
les que les motivara. Un ejemplo lo 

tenemos aquí, la escuela (je adul-
tos. · .... · - ·~. ·. 

- Mª Angeles ¿sois partidarios de 
parcelar la enseñanza en lugar de 
ser unitaria? ·· 

•Sí, creo que la formación huma
nística es fundamental: No se 
puede pensar en que un_a persona,• 
desde pequeño, se le odente ya a 
una área determinada, rió somós 
partidarios de eso, pero habría qu~ 
ver hasta que purfto la educación 
que entendemos ge.neral es toda 
una cultura escrita, si vale expre
sarlo así, en cambio hay otra cul
tura que no se contempla y es la de 
la calle, en los talleres, en fábricas. 
Realmente, la escuela no da una 
cultura realmente universalista. 

Debería ofrecerse a estos chicos 
otras posibilidades además de la 
escuela. Estamos cpmpletamente 
de acuerdo con que sea un~versalis
ta, humanística y además en el sen
tido que no se acaba en la escuela, 
dura realmente toda la vida del 
hombre. Siempre se aprende, se 
forma; nunca se acaba, siempre hay 
situaciones nuevas. 

·creo que son dos parcelas: · el 
estudio inst!tucional que puede aca
bar en la Universidad con un título 
y otra paralela ·que nos ofrecen 
Ayuntamientos· por ejemplo, Uni
versidad popular, talleres, etc., t}ue 
incluso dinamizan. la otrn erueñan-
za. 

_ ..... 

·" . ,..,. . ·~ .. 
- Juan ¿puede influir un sus- · ~ - • · 

penso a la hora de empe:iar el.nu~vQ' 
curso? • >~ 

•Depende de la personalidad·. · .. 
Cuando dicen, por ejemplo, q~e e~ 
tema de las notas ha podido i:nflufr 
para que se suicide un niñÓ cr uri. 
estudiante y me refiero a esto por:-¡ .. . ; . 
que ha sido tema de este verano, no · '.. • • 
crea que haya realmente u'na <ela-
ción lineal directa entre suspender y 
suicidarse. 

El que suspender le lleve a la 
muerte es un síntoma pero un sín
toma más como hubiera podido ser 
pelearse con la novia o tener un 
problema familiar. 

Puede haberse hundido uno por 
culpa de las notas, se ha dado algún 
caso, pero no es solamente por eso. 
Hay más que el pensar que porque 
el nuestro haya supendido. 

Puede que la gota que haga saltar 
el vaso de una serie de circunstan
cias que no son solamente la escue
la. 

- ¿Nuestro ámbito es solo en 
E.G.B.? . 

•No, no. También en los Institu
tos y en educación especial, está 
fundamentalmente. Y en la comar
ca, abarcamos el Baix Maestrat, Els 
Ports y Alt Maestrat. Genis está 
centralizado en Benasal y se ocupa 
de la zona alta. 

- ¿Horario •.. ? 
•Para los padres, los 1 unes de 1Q a 

12 pero es mejor a través de los 
tutores que nos pueden orientar. 
Nuestro teléfono es el 45 13 05. 

Gracias y éxito en este importante 
trabajo de educación. 
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Magnífico Ayuntamiento Vinaros Anuncios 
El Ayuntamiento de esta Ciudad en sesión celebrada por el Pleno con carác

ter ordinario el día 2 de octubre de 1986, adoptó el acuerdo de aprobar el pliego 
de condiciones para contratar mediante subasta las obras de Rehabilitación del 
Mer\(ldO Municipal de esta Ciudad, cuyas características más importantes se indi
cap a continuación: 

J.- OBJETO. Es objeto del presente anuncio la convocatoria de subasta para 
corittatM l~s obras de Rehabilitación del Mercado Municipal. 

2.- TlPO DE LICIT ACION. El tipo de licitación se fija en la cantidad de 
39.146.098 pts. incluyendo IVA. No se incluye en el precio los honorarios de re

. dacción del proyecto. 

3.- PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS. El plazo de ejecución de las 
obras será de DOS MESES contados a partir del siguiente día hábil al de la noti
ficación de la adjudicación de la obra o de la suscripción del acta de replanteo si 
se precisase este requisito. 

.. 4.- FIANZAS. 

a) Provisional: 782920 pts. 
b) Definitiva: cantidad equivalente al 4 º/o del remate. 

5.- PRESENT ACION DE PLICAS. Las proposiciones se presentarán en la Se
-<;retaría del Ayuntamiento en el plazo de 20 días hábiles contados a partir del 
siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Pro
vincia. 

6.- APERTURA DE PLICAS. Se efectuará en el despacho de la Alcaldía a las 
12 horas del día siguiente hábil al que señale el fin del plazo indicado en la claú
stila anterior. 

7.- EXAMEN DE PLIEGOS. El proyecto y pliego de condiciones se encuen
tran a dispocisión de quien quiera consultarlos en la Secretaría del Ayunta
miento. 

Vinaros, 10 de octubre de 1986. 

EL ALCALDE 

Ramón Bofill 

El Ayuntamiento de esta Ciudad en sesión celebrada por el Pleno con carác
ter ordinario el ·día 2 de octubre de 1986, adoptó el acuerdo de aprobar el Pliego 
de Condiciones para contratar mediante subasta las obras de urbanización de la 
Piza. San Agustín de esta Ciudad, cuyas características más importantes se indi
can a ');ontinuación: 

. 1.- 013iETO. Es objeto del presente anuncio la convocatoria de subasta para 
éontratar las obras de urbanización de la Piza. San Agustín. 

2.- TIPO DE LICIT ACION. El tipo de licitación se fija en la cantidad de 
'J0.510.047 ptas. incluyendo IV A. No se incluye en el precio los honorarios de 
redacción del proyecto. 

.. l . .,,- PLAZO DE EJ ECUCION DE LAS OBRAS. El plazo de ejecución de las 
obrastserá de 75 días contados a partir del siguiente día hábil al de la notifica
ción de la adjudicación de la obra o de la suscripción del acta de replanteo si se 
precisase este requisito. 

4.- FIANZAS. 

a) Provisional: 750.000 pts. 
b) Definitiva: cantidad equivalente al 4 º/o del remate. 

5.- PRESENT ACION DE PLICAS. Las proposiciones se presentarán en la 
·-secretaria del Ayuntamiento en el plazo de 20 días hábiles contados a partir del 

siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Pro
vincia. 

6.- APERTURA DE PLICAS. Se efectuará en el despacho de la Alcaldía a 
las 12 horas del día siguiente hábil al que señale el fin del plazo indicado en la 
cláusula anterior. 

7 .- .~XAMEN DE PLIEGOS. El proyecto y pliego de condiciones se encuen
tran a disposición de quien quiera consultarlos en la secretaría del Ayuntamiento. 

Vinaros, 10 de octubre de 1986. 

EL ALCALDE 

El Ayuntamiento de este Ciudad, en sesión celebrada por el Pleno con carác
ter ordinario el día 2 de octubre de 1986 adoptó el acuerdo de aprobar inicial
mente el proyecto de la Travesía Mª Auxiliadora/ Camí Carreró, redactado por 
el Arquitecto Municipal D. Pedro Armengol. 

Lo que se hace público con objeto de que, cuantos estén interesados puedan 
consultar el expediente en las oficinas de secretaría del Ayuntamiento durante el 
plazo de un mes a contar del día siguiente al de la publicación de este anuncio en 
el Boletín Oficial de la Provincia, y presentar por escrito cuantas alegaciones con
sideren oportunas en defensa de sus intereses. 

Vinaros, 10 de octubre de 1986. 

EL ALCALDE 
Ramón Bofill 
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Alternativa no quiere decir "susti
tuto" ya que implica una orientación 
más efectiva que las mismas drogas pa
ra responder a las necesidades de las 
personas. El modelo de las alternativas 
enfatiza las caus¡i.s y presta atención al 
desarrollo y la comunicación de actitu
des, estrategias, técnicas, cambios ins
titucionales y estilos de vida alternati
vos que podrán disminuir el deseo de 
las drogas y aumentar el interés por el 
desarrollo personal. 

Teniendo en cuenta su lógica im
portancia, la literatura sobre las alter
nativas resulta amplísima, aunque 
siempre existían posibilidades de mejo
ra. Pero la realidad es que, aunque 
existe abundante material sobre alter
nativas, ordinariamente todo este ma
terial no ha sido utilizado ni en la edu
cación ni en la investigación. 

En este campo no hay límites para 
la creatividad , a no ser nuestra propia 
incapacidad. Caben aquí todo tipo de 
actividad que puedan despertar el inte
rés y entusiasmar a las personas frente 
el abuso de las drogas. Estas activida
des pueden ser físicas, psíquicas o so
ciales; todas son válidas con tal de 

ofrecer los resultados apetecibles, que 
en definitiva no es otro que el pleno 
desarrollo de las personas. 

El principio básico para promover 
alternativas al abuso de las drogas pue
de sintetizarse en la siguiente manera: 

"El abandono de las drogas no ven
drá resaltando los peligros de las mis
mas. Sólo se puede hacer ofreciendo 
una alternativa más deseable, activida
des que implican estilos de vida y sa
tisfacciones más gratificantes que la 
experiencia con las drogas e incompa
tibles con la dependencia de sustancias 
químicas". 

A partir de aquí podemos clasificar 
las diferentes alternativas en tres gru
pos diferentes: 

A- Actividades que proporcionan 
un profundo sentimiento de comunica
ción entre las personas o con la huma
nidad . 

B- Actividades que contribuyen a 
un conocimiento propio y a la confian
za en sí mismo. 

C- Actividades que ofrecen una ex
periencia gratificante ya sea física , 
mental o emocional. 

Alternativas a las drogas ( 1) 
Alcance de las alternativas 
Algunas personas abusan de las dro

gas porque no encuentran "otra cosa 
mejor" que les llene, que merezca la 
pena, Actividades alternativas en las 
que comprometerse. El abuso de las 
drogas responde siempre a una necesi
dad insatisfecha, consciente o no. En 
este sentido , viene a ser un falso cami
no de vida en cierto modo preferible a 
la situación actual. 

Importa mucho, en este sentido , co
nocer los motivos básicos que llevan al 
abuso de las drogas. De entrada tene
mos que reconocer los principios si
guientes: 

1.- La gente toma drogas porque 
desea hacerlo. 

2. - Los individuos usan drogas por 
curiosidad o porque esperan que to
mando drogas van a sentirse mejor. 

3. - La gente ha aprendido por el 
ejemplo cultural, los medios de comu
nicación , etc. que las drogas son efica
ces para sentirse mejor. 

4.- "Sentirse mejor" incluye una 
ingente cantidad de cambios de ánimo 
o de consciencia, que incluyen aspee· 
tos como el olvido-sueño , cambio de 
las emociones, modificación de la ener
gía y visiones de la divinidad, etc .. . 

5 .- Con la mayor parte de las dro-

gas que alteran el ánimo, tomadas con 
este propósito , los individuos se sien
ten temporalmente mejor. Incluyen , 
por otra parte, desventajas, como con
secuencias de la dependencia física 
y/o psíquicas creadas. 

6. - Básicamente, la gente no para 
en el consumo de las drogas hasta que 
descubre "otra cosa mejor". 

7 .- La clave para enfrentarse con 
los problemas del abuso de las drogas 
es la orientación hacia "algo mejor" y 
ampliar las oportunidades para experi
mentar alternativas no químicas satis
factorias. Esto vale también para desa
nimar ante las experimentaciones y, 
sobre todo, para evitar un progreso ha
cia la dependencia. 

Este modelo , aunque simple, nos 
puede servir. Si yo admito que la gente 
hace uso de las drogas porque lo desea 
yo estoy obligado a comprender que la 
gente cesará en su consumo solamente 
cuando ellos quieran y no lo haran has
ta que estén lo suficientemente "moti
vados" para hacerlo . 

Entramos así en una política pre
ventiva que intenta atacar no los sín
tomas, sino las causas o factores que 
determinan el consumo de las diferen
tes drogas. 

Asociación de Amas de Casa · Viaje a Castellón 
Como todos los años la Asociación 

de Amas de Casa hemos colaborado 
con el Banco de Sangre de la Cruz 
Roja Española, asistiendo en la Pér
gola de Castellón al desfile de pelete
ría de Amado. 

Presentado por Mónica Randa!! y 
en un marco insuperable los diferen
tes y variados modelos de alta Pele
letería se sucedían en el escenario con 
una precisión y una elegancias dignos 
de verse. 

Fue un espectáculo maravilloso, 
todos los presentes, que eran nume
rosísimos, quedaron encantados y 
con ganas de volver el año que viene. 

De Vinaros fuimos 54 asociadas. 

El día 30 de este mes de Octubre 
iremos a Játiva, las asociadas que de
seen ir que pasen por la Asociación 
a inscribirse. Visitaremos una fábri
ca de toallas. 
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<(La Coral Alemana "Die Brücke" estuvo en VinarOs» Fotos: Reula 

Cuando todavía resuenan en 
nuestros oídos los últimos acordes 
de los recios y marciales pero bellos 
cantos de la Coral «Die Brücke» de 
Meckenheim, después de su visita a 
nuestra ciudad, y aún permanecen 
enrojecidos algunos ojos tras la 
emotiva despedida, la Coral García 
Julbe se apresura a dar una primera 
información a los vecinos de Vina
ros. En la próxima semana, con más 
tiempo para recopilar incidencias, 
anécdotas y todo cuanto aconteció 
en este intercambio cultural, infor
maremos ampliamente. 

Hoy, la Coral García Julbe , 
como entidad que organizó este 
intercambio, quiere significar 
públicamente su agradecimiento a 
la Ciudad de Vinaros por su acogida 
a los amigos alemanes, y en especial 
a las entidades que prestaron su 
incondicional apoyo para que los 
actos programados se ll~vasen a 
cabo sin impedimentos y con luci
miento; este es el caso de: 

Oficina Munic~al 
d1nformació al 

Consumidor 
RECORDA els comerciants que : 

- És necessari tenir actualitzat el 
carnet de Manipulador d 'aliments a 
tates les persones que, per la seua 
activitat, estan obligarles a ternir-ho. 

- Bs tindran els fulls de reclama
ció al servei deis clients. 

- És obligatori tenir a ma els se
güents papers per a mostrar-los en 
qualsevol moment en que siguin re
querits per algun inspector, amb pe
rill de sanció, si no es fa: últim rebut 
de Llicencia Fiscal o fotocopia, 
D.N.I. o fototopia, Llicencia Munici
pal d 'apertura d 'establiment o foto
copia, Carnet de Manipulador d 'Ali
ments, en el casque siga necessari. 

- Bs recorda també, la obligatorie
tat de ternir marcats tots els produc
tes que es troben a la venda, de for
ma visible pe! client. 

- És obligatori també, l 'exposició 
a cada una de les portes d 'accés al lo
cal comercial de l 'horari previament 
diligenciat per la Delegació Territo
rial de Comer<;. 

- Els locals on es done algun tipus 
de servei deuran de tenir, a la vista, 
la llista deis preus vigents. 

- Círculo Mercantil y Cultural, 
prestando el local para la cena de 
despedida del lunes día 13 . 

- Peña Pan y Toros , permitién
donos usar sus instalaciones del ten
tadero para la comida de herman
dad del lunes 13. 

- Floristería Mari Tere , por la 
prestación de material de ornamen
tación para el día del concierto ofi
cial. 

- Iglesia Arciprestal y Residen
cia «San Sebastián», permitiendo la 
actuación de la Coral Alemana en 
sus recintos . 

- Ayuntamiento de Morella, por 
la acogida y atenciones en la visita 
del domingo 12 , así como a la Igle
sia Arciprestal de aquella Ciudad . 

A toda esta relación de entida
des , habría que sumar, y no lo hace
mos públicamente por expreso 
deseo de los interesados así como 
por razones de espacio del Semana
rio , las iniciativas particulares de 

DEL EXTRANJERO 

Han regresado a Vinaros, tras 
unos cuantos días de vacaciones 
visitando distintas ciudades del Sur 
de Francia y Andorra, Miguel Viana 
Pérez, ex-presidente del Vinaros C. 
de F., distinguida esposa Josefina 
Gil Selva y sus hijos Miguel Angel y 
Laura. 

Está pasando unos días en su ciu
dad natal, nuestro buen amigo Car
los Santos, que está desarrollando 
su actividad artística en Berlín. 

FIESTA DEL PILAR 

La celebró la Benemérita , con 
una misa de Campaña que ofició el 
Rvdo. Miquel Romero y luego , el 
Capitán, Juan Cerván Heras , ofre
ció un vino español a los invitados. 
Por la tarde , fiesta familiar en La 
Bolera . 

Los vecinos de la calle del Pilar , 
también celebraron dicha festivi
dad con un ameno y concurrido 
programa. 

personas que sin vinculación 
directa con la Coral García Julbe, 
han contribuido al éxito de la pro
gramación del intercambio. 

Todo esto, sin ánimo de restarle 
la importancia que merece, ha con
tribuido al lucimiento de la Coral 
García Julbe permitiendo redon
dear los esfuerzos de las familias 
anfitrionas, sin embargo, la culmi
nación de nuestras aspiraciones ha 

venido de la mano del Ayunta
miento de Vinaros, permitiendo 
que con su representatividad y 
aportación económica en los actos 
oficiales, el intercambio cultural 
traspasase el ámbito . de las dos 
Corales, convirtiéndolo en inter
cambio entre Ciudades: . MEC
KENHEIM Y VINARÓS. 

~ 

Desde este Semanarió, gracias a 
todos. . . 

Coral García Julbe 

' 
~ 

.• 

(') 

BEGOÑA PEORA MILIAN 

• Ballet clásico 
• Danza-Jazz 
• ·Danza Contemporánea 
• Técnicas de expresión corporal/mimo 
• Gimnasia femenina de mantenimiento 
• Gimnasia Jazz 
• Gimnasia pre y post-parto 

- MATRICULA ABIERTA -

A partir del 20 de Octubre 

De 10 a 12 horas y de 7 a 20 h. 

San Cristóbal ,-20 - 2° piso 
Tel. 4512 63-VINARQS 

·-: 
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Actos celebrados con motivo de la Patrona de la Guardia Civi 

Con motivo de la festividad de 
su Patrona la Virgen del Pilar la 
Guardia Civil 'de Vinaros celebró 
durante la semana pasada diversos 
actos deportivos y de hermandad 
en los que participaron tanto los 
componentes de las diversas 
Unidades de la residencia, Com
pañía, puesto, Destacamento de 
Tráfico y Especialistlls, así como 
sus familiares y personal retirado 
y simpatizantes. 

En el Coto La Lubina el Guardia 
Civil Arrebola se proclamó campeón 

del Trofeo de Pesca con 670 gramos 
de capturas, y el Sargento Ortega 
y el Guardia Torres ganaban el 
Trofeo de guiñote, mientras que el 
campeonato de tenis de mesa se 
lo adjudicaba Vicente Gómez, 
conocido de todos los aficionados 
del Vinaros C.F. En tiro de aire 
comprimido el Sargento Bodelón 
ganó en carabina y el Guardia To
rres lo hacía en pistola. 

Los pequeños empezaron la fies
ta el domingo día 5 ganando en fut
bito al equipo de Benicarló por 10 

FUNERARIAS 
BAJO MAES_TRAZGO 

Titular : Juan Franciseo.Adell 
' . 

Nuestros servicios son · Permanentes y nocturnos. 
Para particulares y compañ1as -Traslados a España y Extranjero
L"1mr.r al 45 06 49. les atenderemos personulmente en su domicilio 

San hanc1sco . JO San \!alero . 8 
VINAAOS . BENICARLO 

a 7 después de necesitar prórroga 
mientras que los padres nivelaban 
el resultado perdiendo por un 
apretado 2 a 3. 

La víspera de la Patrona por la 
tarde se celebraron carreras de sa
cos, de cuchara con huevo, de cintas 
con bicicleta, y rotura de ollas, 
para finalizar con una chocolatada. 

Por la noche en las magníficas 
instalaciones de la Peña Pan y 
Toros en la Ermita, gentilmente ce
dida para la ocasión, hubo cena de 
hermandad, donde se entregaron 
los trofeos, y a continuación se sol
taron unas vaquillas y se bailó 
hasta la madrugada. 

Aunque el día del Pilar amane
ció lluvioso, a las 11 '30 horas se 
abarrotó la Iglesia de Sta. Magda
lena donde se celebró la Misa en 
honor de la Patrona, con asistencia 
en uniforme de gala de todos los 
Guardias Civiles francos de servi
cio acompañados de las primeras 
Autoridades y representaciones de 
las entidades locales, familiares y 
amigos, celebrando la Misa el pá
rroco mosén Miquel Romero que 
tuvo cariñosas palabras de aliento 
en su homilía. Acto seguido se sir
vió un aperitivo en los locales del 
bar Bolera, donde por la tarde 
hubo merienda y baile. 

Se alquila Local Comercial 
MUY CENTRICO. C/. SAN VICENTE 

Razón: Mayor, 4- Teléfono 45 15 79 

CARNES VIDAL 
CENTRAL 

San Pascual, 21 
Tel. 4511 17 

MERCADO 
Casetas2y3 
Tel. 45 0617 

acoca> 
Avda. País Valencia 

Te! 45 45 27 

'. 

GRAN CALIDAD EN CARNES DE TERNERA, CORDERO Y CERDO 
i Embutidos Regionales con todo el sabor de una fabricación propia y diaria! 

- GRAN VARIEDAD EN CHARCUTERIA SELECTA· 

¡Jamones y Paletillas secos curados en la alta montaña! 

- SERVICIOS ESPECIALES PARA EL RAMO DE HOSTELERIA -

¡Más de 50 años al servicio 
del ama de casa, le garantizan 

un buen Servicio! 

¡Aproveche nuestras 
Ofertas Semanales, 

Vale la pena! 
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Mañana, domingo, la Iglesia Católica celebra el 
Domund. Durante esta semana un misionero de la Conso
lata ha estado en nuesira ciudad como animador de las 
misiones para despertar entre los cristianos el espíritu 
evangelizador que Cristo nos trajo. El P. Guillermo Gue
rrero Márquez muy amablemente ha querido responder a 
nuestras preguntas. 

- ¿Cuál sería su ficha personal? 
• Nací en un 17 de Octubre del 

1953 , en Málaga, como todo los 
niños de aquella época fui bautiza
do , y estudié, en el colegio de los 
Agustinos. 

Es a los 18 años cuando me plan
teo de una forma seria mi cristianis
mo , me pregunté, ser cristiano 
¿para qué? ¿para ir a misa? ¿para 
dar de vez en cuando una limosna? 
Durante esa época fui muy crítico, 
y-rechazaba, todo lo que oliera a 
Iglesia, mi curiosidad por la figura y 
la imagen de Jesús , fue lo que me 
hizo, leer con tranquilidad los evan
gelios. Fuí descubriendo poco a 
poco lo importante que era ser cris
tiano, de ahí vino mi vocación 
m1s10nera. 

- ¿Por qué misionero? 

• Creo que cuando una persona, 
está convencida , de que el único 
que salva, libera al hombre , es 
Jesús, cuando uno , va experimen
tando esta liberación, no tiene más 
remedio que comunicarlo , por otra 
parte creo que si se quiere encon
trar, estará entre los más pobres de 
la tierra, «tuve hambre y me diste 
de comer». 

- ¿Cómo es un misionero en 
Tanzania? 

• Es el hombre (blanco) que 
intenta, ser testigo de Jesús, todo el 
desarrollo social, de la persona. Lo 
que sería los hospitales, talleres de 
carpintería, colegios , etc. etc. tiene 
como finalidad el Anuncio del 
Mensaje de la Buena Nueva . 

- ¿Cuántos, cuáles son los cris
tianos que usted trata allí? 

• Digamos, siempre aproxima
dos, que el 25 % de la población de 
Tanzania es cristiana. Y en general 
son acogedores , ser cristiano no es 
un fenómeno sociológico, como 
aquí , se es cristiano en la medida 
que se está dispuesto a cambiar , allí 
se comprende muy bien, el encuen
tro de Jesús con Nicodemo «Nacer 
de Nuevo». 

- ¿Cómo se nos ve desde allí a los 
«Viejos» cristianos? 

• En teoría , los países que pre
sumen de una cultura cristiana 
como son los europeos, deberían de 
ser países ejemplares. En la prácti
ca, son los explotadores, los que 
mantienen , lo que hoy se llama neo
colonialismo o dependencia econó
mica. En definitiva, no somos un 
ejemplo, de cristianismo. Es verdad 
que compartimos con ellos, en cam-

pañas como el Domund, nuestros 
bienes, pero seamos sinceros, 
damos lo que nos sobra, luego 
damos lo que le corresponde a 
ellos. Esto creo que lo decía San 
Jerónimo . 

- ¿Somos, seremos «País de 
Misión »? 

• Si por misión se entiende, 
conocer a Jesús, es indiscutible que 
España conoce a Jesús . Si entende
mos dar testimonio de Jesús , ya es 
distinto. Creo que la misión nunca 
acaba en un País , siempre hay que 
estar profundizando sobre la fe, 
siempre nos tenemos que evangeli
zar, ahora bien , creo que la madu
rez de una , Iglesia se mide , entre 
otras cosas, por un espíritu misio-

Se alquila Local Comercial 
MUY CENTRICO. C/. SAN VICENTE 

Razón: Mayor , 4 - Teléfono 45 J 5 79 

nero «adgente» - es decir, espí
ritu de salir fuera de sus fronteras. 

Creíamos que España, había lle
gado a esa madurez, hoy constata
mos y nos hacemos la pregunta: 
¿España país de misión? Quizás 
nuestro cristianismo estaba dema
siado seguro en instituciones, 
demasiado glorioso, yo recuerdo 
aún la época en que se hablaba de la 
«reserva espiritual», y resulta que 
en pocos años nos preguntamos por 
una reevangelización. Personal
mente creo que existe, aún, sufi-

. cientes fuerzas en los cristianos de 
España, para seguir adelante de 
una forma evangélica. 

Y por otra parte , recordar, que 
en la medida que una comunidad 
mira hacia fuera, crece en un inte
rior , y en la medida , (está ocurrien
do) se preocupe sólo de sí misma, se 
empobrece en la fe . 

- ¿En qué ha consistido esta 
semana de Animación Misionera? 

• Principalmente , en comuni
car, a los jóvenes, las causas del 
Tercer Mundo, intentar que ellos se 
preocupen , por otros países más 
pobres. 

Y en los grupos parroquiales, 

hablarles de otras Iglesias, inyectar
les , el espíritu Juvenil de las Iglesias 

de Africa. Y creame usted, v1s1-
tando por ahí, los distintos grupos, 
hay personas mayores y jóvenes, 
con muchas ganas de trabajar, y tra
bajando en esta Iglesia, de la cual a 
veces somos demasiados pesimis
tas. 

- Usted tiene experiencia de esta 
actividad misionera. ¿Le entienden 
los niños, los adultos .. . ? ¿Deja ras
tro? 

• Quizás una buena evaluación,· 
hay que hacerla, con los párrocos, si 
ellos han visto después que yo mar
ché si esto ha servido para algo. La 
verdad es que al joven, a la gente en 
genera,, le atrae la figura del misio
nero. Hay distintas mentalidades 
las que piensan sólo en los «negri
tos» con un sentido paternalista, y 
los que se plantean desd~ su fe 
mirar hacia fuera de sus problemas. 

La Animación Misionera, no 
consiste en éonverti~· a la Iglesia, 
consiste en concienciar a los cristia
nos o el recordarles su deber de ser 
testigos hasta los confines del mun
do. 

- Este domingo V d. predicar~n 
las misas de Vinaros. ¿Qué dice a /os 
católicos de nuestra ciudad? 

• Intento, primero? que tengan 
presente, su cóndición de católicos, 
(universal). Después, como buen 
misionero «pido» oración , compar
tir y vocaciones, creo que el pro
blema actual de las v.ocaciones no es 
que el joven no escucha la llamada, 
es nuestra sociedad, que Impide de 
alguna manera esas llamadas es 
de-cir hoy el joven escucha con ~ás 
insistencia la llamada, al consumo, 
al bienestar, a la competencia, y no 
ra Jlamada al servicio desinteresa
do: ¿Que anuncio en televisón hace 
esta propuesta? 

. - ¿Quisiera añadir algo? 

• Le agradezco que no me hayan 
preguntado por el dinero, la gente·Y · 
con razón a veces confunden, 
misioneros y cartera. El problema 
no consiste en eso, aunque es ver
dad que gracias a los donativos, ºen 
misiones se puede seguir trabajan
do, el problema consiste que los 
países desarrollados más que dar 
dejen de coger de esos países, que, 
llamamos Tercer Mundo . 

Damos las gracias al P. Gui
llermo por sus contestac,iones y .le 
deseamos que su trabajo duran1e 
esta semana sea una semilla que ger
mine prósperamente. 

Juan Bover Puig 
· Fotos Reula 

.-

... 
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Chequeo al VinarOs C. de F. 
En las instalaciones de la Mutua 

Industrial Castellonense y a cargo 
de los doctores D. José Luis Vida! y 
D. Pedro Espuny , se están reali
zando rev1s1ones periódicas a 
deportistas locales. 

Nos.hablan los doctores y contes
tan amablemente a nuestras pre
guntas. 

- Dr. Vida! ¿son precisas las dos 
especialidades, corazón y trauma
tología, para la práctica del fútbol, 
por ejemplo? 
• Para hacer deporte, normalmen
te, se piensa que un deportista está 
capacitado, aparte de las cuestiones 
del Dr. Espuny sobre Traumatolo
gía, y~ se entiende que debe estar 
sano y tener unas condiciones físicas 
que dependen de su capacidad pul
monar y de su corazón para poder 

;rendir óptimamente, los reconoci-
mientos se basan: 

Se exige un rendimiento a tope; 
pard ello se suelen hacer pruebas 
electrocardiográficas con electro de 
esfuerzo, electro de reposo, capaci-
dad vital y análisis. · 

- Siempre llama la atención, al 
hombre de la calle, el tema de la fre
cu~ncia del corazón, pero, ¿por qué 
no nos lo explica a nivel del depor
te? 
• Esto, f ;ara explicarlo en pocas 
palabras es bastante difícil, pero 
normalmente un deportista se 
supone que tiene que aportar a su 
corazón la sangre suficiente o sea en 
ese caso, el oxígeno suficiente para 
los músculos. Esto se logra o bien 
aumentando la frecuencia del cora-

~ . . . :_zon, late más veces, o bien disminu
yendo la frecuencia, pero aumen
tando ta capacidad de volumen que 
es lo que vulgarmente oimos por la 

• calle, de que los atletas tienen el 
corazón más grande, y entonces 

:¡ manda más sangre en cada contrac
ción y de la misma manera aporta 
más oxígeno a los músculos. 
Cuando una persona está preparada 
físicamente bien, normalmente 
suele tener la frecuencia del corazón 
más lenta, pero a la vez, el corazón 
se le dilata, hasta un límite desde 

.. . luego, por eso se debe controlar y 
también se debe tener una capaci

. dad pulmonar suficiente para poder 
oxigenar h1 sangre. 

- Así con una frecuencia normal 
baja ¿se presupone una mayor 
capacidad ... ? 

~ Bien, hay unos aparatos que son 
la bicicleta o el tapiz rodante en el 
cual al paciente se le somete a diver
sos esfuerzos. Esto nació para ver el 
rendimiento del corazón para perso
nas con problemas de corazón, y cla
ro, se aprovecha también para atle-

Dr. Espuny. Foto: Reula 

tas y entonces partiendo de una fre
cuencia ideal que es de 200 menos 
40, por ejemplo que es la edad del 
paciente, se parte ya de una frecuen
cia por la que se supone la máxima 
capaz de alcanzar una persona ante 
un esfuezo o esfuerzos diferentes, 
que se pueden dar en metz o en 
vatios, y poder observar como va su 
frecuencia de corazón y su tensión 
arterial y entonces puedes determi
nar si está capacitado para subir un 
«coll» o correr un «marathon» 
puesto que existen unas tabulacio
nes que nos indican los vatios o metz 
según el tipo de prueba, y puedes 
saber si la persona está dentro de los 
límites. 

- ¿Una persona normal qué fre 
cuencia tiene? 

• Una persona normal aunque 
haga deporte si está un mes sin prac
ticarlo es como si no lo hubiera 
hecho y si hace un poco a la semana, 
un día por ejemplo todas las sema
nas, está a un 50 % de su capacidad. 

- ¿Qué es lo más frecuente en uri 
futbolista , por ejemplo? 

• Supongo que te refieres e los 
del Vinaros, como ya han pasado un 
reconocimiento lógicamente si 
tuvieran un problema ya no juga
rían. Naturalmente hay casos de 
excepción. Recuerdo cuando estu
diaba que el At. Madrid fichó un 
jugador que había sido internacio
nal y tuvo problemas. 

Pueden presentarse casos de 
taquicardia pero normalmente son 
de tipo emotivo pero lógicamente 
cuando se llega a un equipo que está 
en competición, los problemas más 
que cardio-pulmonares son de tipo 
traumatológico. 

- Doctor Espuny ¿lo más preo
cupante para un futbolista? 

.Se alquila Local Comercial 
MUY CENTRICO. C/. SAN VICENTE 

Razón: Mayor , 4 - Teléfono 45 15 79 

• Lo más importante o más preo
cupante es la prevención de posibles 
anomalías que pudieran existir en el 
esqueleto o de la parte muscular. 
Entonces lo más preocupante por los 
problemas declarados por los futbo
listas son de rodilla o molestias de 
este tipo y que estamos revisando. 

- ¿Qué parte del cuerpo de un 
futbolista sufre más? 

• La rodilla y sobre todo los pro
blemas meniscales y de ligamentos. 

- ¿Y de tobillos? 
• Es frecuente pero más impre

visto. Profesionalmente lo más pro
blemático son meniscos, tanto de 
tipo interno como externo. 

- En el boxeo los golpes llegan a.l 
extremo de disminuir hasta mental
mente. Los golpes en la cabeza del 
futbolista con la fuerza que lleva el 
balón ¿le perjudica? 

• No en este sentido porque.en el 
boxeo se dan con una frecuencia y 
son muchos golpes seguidos. En el 
fútbol no ocurre así. Es diferente. 

- ¿Se. recupera tan «milagrosa
mente» un futbolista como estamos 
acostumbrados a ver? 

• Sí. Incluso en los problemas 
graves de rodilla o de otro tipo, se 
recupera diez veces antes que una 
persona normal. 

- ¿Cuánto pierde un jugador 
después del partido? 

• Unos 500 a 700 gramos. Hay 
que tener en cuenta que entrenan 
periódicamente. Si perdieran más 
sería perjudicial, siempre hablando 
de profesionales. 

- Le cuesta dinero estas revisio
nes al Vinarós C. de F.? 

• Estamos acostumbrados a 
hacer estas revisiones y se hacen al 
Vinaros C. (le F. de forma gratuita, 
también colaboramos con el Balon
mano y Baloncesto, incluso les ayu
damos con equipo. En este sentido 
no hay problema alguno y estamos 
dispuestos a colaborar. 

- Para finalizar ¿está sano el 
Vinarós C. de F.? 

• Sí, está sano, está sano. 

Gracias por la colaboración que 
prestan a nuestro deporte local. 

Dr. Vida/. Foto: Reula 

~~i~~· Frankf urt 
\ 

«El Campanar» 
en Benicarló, Calle Inmaculada 

En tus desplazamientos a esta ciudad , 
ven a visitarnos antes del Cine y prueba 

nuestras sabrosas especialidades , y después, 
tómate unas copas en el 

«Pub Dragon Rojo» 
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FESTIVAL BENEFICO 

Se celebró el pasado martes en 
Castellón y en el recinto de «La Pér
gola», que registró un gran lleno y a 
beneficio del Banco de Sangre de la 
Cruz Roja y con la colaboración del 
Ayuntamiento de la capital. Tam
bién se conmemoró, los 20 años de 
peletería del diseñador castelio-

Coordina nense Amado , un prestigioso pro
ANGEL fesional en este ramo de la moda 
GINER que presentó en esta ocasión su~ 

últimos modelos . La fantasía del 
peletero castellonense , quedó 

ENLACE MATRIMONIAL 

Se casaron en la Arciprestal de 
Nuestra Señora de la Asunción, 
Bartolomé Gómez Segura , ex-juga
dor del Vinaros C. F. y la encanta
dora señorita Paquita Beltrán Serra. 
La ceremonia religiosa a cargo del 
Rvdo. D. Enrique Parear Forés. El 
banquete de bodas, en el restaurante 
"Rey Don Jaime I » y el viaje por dis
tintas ciudades de España. Felicidad 
amplia . Foto: Reula. 

GALA DEL DEPORTE 

El pasado miércoles en el salón de 
actos del Ayuntamiento de nuestra 
ciudad, el Concejal de Deportes, 
Sebastián Bordes Giner, reunió a 
los representantes de las diversas 
asociaciones deportivas, para ir ulti
mando la I// Edición de la Gala, 
que tendrá lugar el 13 de Diciembre, 
en el Pabellón Municipal. El Presi
dente de la R. F. E. de Fútbol, José 
Luis Roca Millán, aceptó la invita
ción para ser el Pregonero de la gran 
fiesta deportiva, que está cobrando 
carta de naturaleza en Vinaros, y 
que se rubricará con un baile ameni
zado por la orquesta Mancy . La 
cena, será servida por el acreditado 
restaurante «El Langostino de Oro» 
del que es titular Salvador Alcaraz 
Juliá. En dicha reunión, que regis
tró gran asistencia de invitados, se 
ultimaron otros detalles de gran inte
rés y todo parece indicar que la 
III Edición de la Gala del Deporte 
Vinarocense, alcanzará un relieve 
extraordinario. En próxima gaceti
lla, les indicaremos los lugares para 
la reserva de tickets. 

demostrada en la minuciosa elabo-
ración de los chaquetones de mono 
africano y en la dulzura del castor . 
La presentación del brillantísimo 
desfile, corrió a cargo de la actriz 
Mónica Randall. Una numerosa 
representación de las Amas de Casa 
de Vinarós, con su Presidenta 
Rosita Solé de Alcázar al frente , 
estuvo presente como en anteriores 
ocasiones a la gala b.enéfica , que 
alcanzó todos sus objetivos. 

BODA 

En la Iglesia de los Sagrados 
Corazones de Torrevieja (Alicante) 
se unieron en matrimonio, Xavier 
Jou, Abogado-Fiscal de la Audien
cia Provincial de Tarragona y la dis
tinguida señorita María del Pilar 
Bueno, Secretaria de Juzgado de 
Distrito, que ejerce en la Imperial 
Tarraco. Las familias Jau-Bueno, 
obsequiaron espléndidamente a sus 
invitados, entre los que se encontra
ban buen número de profesionales 
del Derecho, en el prestigiso restau
rante «Montepiedra » de la Dehesa 
de Campoamor. Los recién casados 
emprendieron viaje de novios, por 
distintas ciudades del Norte de 
España. Les deseamos eterna luna 
de miel, y felicitación muy especial, 
para el padre de la novia, nuestro 
buen amigo Dionisia Bueno Gar
cía, durante muchos años Secretario 
de Juzgado de Iª Instancia e Instruc
ción de nuestra ciudad y a la sazón 
con destino en Murcia . 

DE GASTRONOMIA 

El pasado jueves tuvo lugar en 
Benasal , el VII Concurso Provin
cial de Gastronomía con amplia 
participación de profesionales del 
ramo . De nuestra ciudad concursa
ron , Mariano García , titular del 
restaurante «El Pez Rojo», Salva
dor Alcaraz del «Langostino de 
Oro», Joan Faiges de «Euromar» y 
loan Cervelló , del «Rush». Plato 
obligatorio, la paella y otro, de libre 
elección . Para los triunfadores , pre
mios en metálico y trofeos. Ya les 
daremos el resultado de dicho cer
tamen gastronómico en la próxima 
edición. 

Se alquila ·Local Comercial 
MUY.CENTRICO. C/. SAN VICENTE 

Razón: Mayor, 4- Teléfono 45 15 79 

GRAN OPORTUNIDAD 

El Vinarós C.F. estuvo a punto 
de «cazar» al líder Olímpic de Játi
va , pero los imponderables jugaron 
de nuevo en contra del equipo 
local, y una mortificación más, para 
la afición local. 

Mañana a partir de las 8, cuarto 
desplazamiento de la liga 86/87 y 
visita al pelado terreno de La Mag
dalena de Novelda, sub-colista y sin 
conocer la victoria . Empató en casa 
contra el Alicante (1-1) Requena 
(0--0) y perdió contra el Catarroja 
(0-2) y el domingo empató en 
Monóvar (0--0) . Su presupuesto es , 
de 10 millones. Preside el Club, 
Wifredo Rizo y su míster es , Sergio 
Beltrán . Se han reforzado con los 
sudamericanos, Daniel , Sergio y 
Roberto Alvarez y con Aracil (R . 
Ibense) . 

Probable alineación: Carmelo, 
Fuertes (Sub-20) , Pin<l I , Sergio , 
Pina 11 , Daniel, Berenguer , J . 
Antonio , Aracil , Riquelme (sub-
20) . Chupi - R . Alvarez y Fabra . 

Ambos equipos se han enfren
tado en muchas ocasiones y en las 
dos últimas temporadas, en la Mag
dalena se perdió por ;3-0 y en Vina
rós se ganó , por 2-0 y 1-0. 

El Vinarós viaja con gran moral 
de victoria , tras el buen encuentro 
frente al Olímpico y los jugadores 
fueron obsequiados el pasado jue
ves con una cena en el Club de 
Tenis. Se desplazan los siguientes 
jugadores: Mayola, Miralles , 
Gómez , Félix , Ferrá , Atilano, Cha
morro , Juan Pedro , Keita , Susarte , 
Eusebio , Toño , Forner, Agraz , J. 
Mario e !turbe . El partido será arbi
trado por el colegiado , Sr. Maset 
Cano . 

SE CASARON 

En la Arciprestal de Nuestra 
Señora de la Asunción, Luis Miguel 
Sebastiá Flores y Luisa María Ber
tomeu Sancho , que estaba radiante 
de belleza y lucía elegante atuendo 
nupcial. La ceremonia religiosa a 
cargo del Rvdo. D. Vicente Albiol 
y durante la misma tuvieron magní
fica actuación , Martita y Pepe 
Domínguez. Actuaron de padri
nos , Alfonso Bertomeu e Isabel 
Flores . El banquete de bodas, en el 
Porto Cristo de Peñíscola y viajaron 
a las Islas Canarias. El deseo de una 
eterna lun a de miel para Luis 
Miguel y Luisa María, y enhora
buena para ambas familias. (Foto: 
C .C.) 

EXHIBICIO_N · .. 

Tuvo lugar en la terraza del 
Oscar's el pasado viernes con gran 
expectación y mucho público, que 
aplaudió la interesante exhibición 
con chicos/as que lucieron con buen 
estilo los preciosos modelos presen
tados por «Boutique FUGA ». Cola
boraron otras firmas comerciaÍ&. , .. 
La presentación estuvo a cargo dei .• 
popular locutor de R .N. ¡lgustín 
Prades, que condujo la bonita exhi
bición con su habitual simpatía X 
soltura. Los participantes fueron 
obsequiados por Angela y Pedro 
espléndidamente. Como · siempre • 
«Boutique FUGA », se apuntó un 
señalado éxito y nos place así subra-
yarlo . Foto: Reula. · 

RADIO NUEVA 

Sigue con su renovada programa
ción. Se presentó el programa de 
los martes «La otra Ciencia» con 
una buena audiencia dirigido y 
coordinado por Agustín Prades y 
Javier Sierra . De lunes a viernes .. y 
de 12 a 2, «Cambio de Guardia» con 
Juan Vizcarro y Jerry . Todos los 
días a partir de las 8 de la mañana 
«Don Musicón» un programa para 
los niños de gran aceptación y que 
conduce , María de los Angeles 
Pereda, ya de regreso de viaje de · 
novios . Al joven matrimonip, 
Javier y María de los Angeles, el 
deseo de una gran felicidad. 

~------....:.. 

~· 
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Comó 11Jejorar la situación /ahora/ de los trahajadores 
del sector de la Construcción y Ohras Púhlicas 

nes contractuales, hasta la desapari
ción de la irregularidad . 

3.2. Si en el plazo de un mes hábil, 
desde la notificación del incumpli
miento contractual, la irregularidad 
no se hubiese solventado, la propie
dad podrá declarar la resolución de
finitiva del contrato o parte de éste. 

las ofertas. Estos parámetros son: 

1) Cantidad y gravedad de las san
ciones impuestas a las Empresas ofer
tan tes por incumplimiento de la le
gislación vigente (laboral, tributaria, 
de seguridad e higiene ... ) MOTIVACION 

La enorme destrucción de puestos 
de trabajo -500.000 entre los años 
1974 a 1984- se ha visto acompaña
da, particularmente en los últimos 
años, 1982 a 1985, por un cambio 
negativo en las modalidades de con
tratación de los trabajadores de 
Construcción y Obras Públicas. 

Durante dicho período - 1982 a 
1985- la evolución de la población 
activa ha sido la siguiente : 

- Trabajadores ocupados: han de
. saparecido 180.500 puestos de tra

bajo. 
,i_:_ Trabajadores asalariados: han 

disminuido en 206.500. 
- Trabajadores "falsos· autóno

mos: han aumentado en 26.000, lo 
:; .. que lleva. e,l totál de ésta categoría 

fraudulenta a 212.000 
- Trabajadores acogidos al subsi

dio de desempleo. han aumentado 
en 42.500 · .. ~ 

. :~ - Pot dedµce16n de las cifras an
. · teriores, ~abajadores. que han en-

';!' grosado la ecpdo'"°-ía sumergida: 
138.000 .. -

Esta ne_gra· ·~itÜ(!ción no ha sido de
bida, solarrieiite, a la generalización 
de prácticas fraudulentas empleadas 
por •las Empresas constructoras --en
tre ellas las más importantes- sino 
j)Ue por ot~a,-.razón de peso se en-

. cuentra en:~ia- .-=gé.n~ralización de las 
~subcohttabieiones de partes -o in
cluso QEna totalidad- de las obras en 
condicfdhes muy desfavorables para 
lo!M;ubcontratistas (a título de ejem
plo avanzar que está siendo habitual 
que un lote de obra valorado en la 
oferta de adjudicación en 10 se sub
contrata en 3,5 ó 4. Estas cifras son 
suficientes para no extenderse en 
rriás comentarios). 

Esta práctica ha llevado a que 
el/los subcontratista/s se vean aboca
dos a la utilización de clandestinaje, 
de los falsos autónomos, de los "pis-

. .:- toleros" ... que dejan, prácticamente, 
·.J en total situación de precariedad a 

lo§ trabajadores. 
•· Todos estos defectos, de enorme 

peso sacial, se pueden corregir de 
gran manera si las Administraciones 
públicas -locales, provinciales, auto
nómicas y central- introducen en los 
pliegos de condiciones unos artículos 
cuyo sentido es el siguiente: 
Artículos a incluir en los 

.pliegos de condiciones 

1) Las empresas ofertantes debe
rán acompañar sus plicas de la lista 
de los subcontratistas que interven
drán en la obra, mencionando para 
cada uno de ellos la parte (o lote) 
que le corresponderá y el montante 
económico de dicha parte (o lote). 

Durante la duración de la obra, 
cual·quier cambio en la titularidad de 
las subéontratas deberá haber sido 
previamente autorizado por la direc
ción técnica de la obra y la pro
piedad. 

2) Los licitadores -y sus eventua- · 
les subcontratistas- se comprometen 

3) Cualquier incumplimiento del 
artículo anterior dará lugar a la 
imposición. de las sanciones siguien
tes: 

3.1. Penalidad económica del 
(O/o a precisar en función del coste 

de la obra o lote de obra) importe 
total de la obra por cada día, que 
transcurra entre la notificación, por 
los representantes de la propiedad, 
del incumplimiento de las obligacio
a realizar la totalidad de la obra (o 
del lote subcontratado) utilizando 
exclusivamente los servicios de per
sonal fijo de plantilla o fijo de obra, 

En cumplimiento de este com
promiso, el licitador adjudicatario 
-y sus subcontratistas- deberá res
ponder de cualquier requerimiento 
de los representantes de la propiedad 
poniendo a su disposición los contra
tos del personal empleado en la obra. 

R E NA 

***** 
Por otra parte, desde Junio de 

1985 se está desarrollando una cam
paña de persecución del fraude en la 
construcción por parte de las Inspec
ciones de trabajo. Los datos sobre 
las actas de sanciones son demostra
tivos sobre el grado de "ilegalidad" 
existente en el sector. 

Desde la FEMCA-UGT propugna
mos que a la hora de adjudicar las 
obras, se deberían introducir dos 
nuevos parámetros de calificación de 

u L T T R 

2) Comportamiento social de la 
Empresa con sus trabajadores. 

En conclusión, nos atrevemos a 
adelantar que con la puesta en prác
tica de estas medidas (que no chocan 
con ningún texto legal vigente) y 
una estrecha colaboración (que ya 
existe en algunos estamentos públi
cos) del Sindicato con las Adminis
traciones -y viceversa- en poco 
tiempo se puede corregir una parte 
importante de los males que hoy 
afectan duramente a los trabajadores 
de la Construcción y Obras Públicas. 

Madrid , Septiembre de 1986 

A F I e 

UNA ELECCION 
FENOMENAL 

DECIDAS[ EN 

Renault Traf1c. La dec1s1on mas fenomenal para sus necesidades 
de transporte. DECIDASE Para eleglf entre 8 verswnes Con un 

motor fenomenal: 2.068 ce. Rap1do. 5 velocidades. Robusto: 
60 CV de potencia. Capaz: Cargando hasta 

1.200 Kilos. COMPRUEBEL O. 
Confortable: diseño ergonómico 

y conducción de tunsmo . 
DISFRUTCLO Renault Trafic. 

Una elección fenomenal. 

a t> 

Le aseguramos todo 
un acierto. 

A"Utoca, S.L. Carretera Valencia - Barcelona 
VINARÓS Y BENICARLÓ o 
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En el Auditorio Municipal se ha expuesto una interesante sínte
sis sobre la Cultura Islámica. Ha sido muy visitada por escolares . . 
Foto: Reula 

CERÁM ICA CERÁMICA 

¡¡GRAN NOVEDAD!! 
Desde ahora les ofrecemos también 

tejidos para vestidos de señora y 
prentas de abrigo ... ! 

TEJIDOS 
CORTINAJES 
R I E L E S 
COLCHAS 
SABANAS 
TOALLA S 
MANTAS 
ALFOMB RAS 

Acto de vandalismo 

en la Biblioteca 

Pública. 

Foto: Reula 

HOGAR S.L. 
COLOCACION DE CORTINAS 

DECORACION 

l Venga, aquí está Jo último! 
EXPOSICION: Santo Tomás , 17 
VENTAS: Mayor, 16- Tel. 45 04 70 

VINAROS 

.~:. f 

,, ., 
. •..; 



«Tarjeta joven» 
deRenfe 

La «Tarjeta Joven» se facilita 
a· · toda persona que lo solicite, 
sea cual fuera su nacionalidad y 
domicilio, siempre que demuestre 
que en la fecha de suscripción de 
la tarjeta tiene cumplidos 12 años, 
sin tener cumplidos 26 años en la 
referida fecha, mediante la presen
tación del Documento Nacional de 
Identidad, pasaporte u otro docu
mento legal fehaciente, al precio 
de 2.SOO pesetas, siendo esta perso
nal e intrasferible. ,, 
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Tarifa especial Renfe <(Oferta 8 x Í>> Departamento en exclusiva a precio único 
Mediante la entrada en vigor de 

la presente tarifa se puede uti
lizar en exclusiva departamentos 
completos de plazas sentadas 
de 2° clase, a precio único, siempre 
que se adquieran con un mínimo de 
24 horas antes de la salida del tren, 
siendo su validez exclusivamente 
en los denominados «DIAS AZU
LES». 

Será de aplicación para todos los 
trenes que tengan en su compo
sición muchos coches de plazas 
sentadas de segunda clase por de
partamentos y que estén incluí
dos en el sistema de venta electró
nica. 

La ocupación en exclusiva del 
departamento podrá ser de 1 a 8 
personas y siempre que accedan 

cónjuntamente en el origen del tra
yecto. 

El precio único del departamento 
será el correspondiente a CINCO 
BILLETES a precio entero, su reser
va de plaza y, en su caso, el suple
mento de tren cualificado, más 
la percepción del seguro obligato-

rio de viajeros y la reserva corres
pondiente a las tres plazas restan
tes. 

Esta oferta es incompatible con 
cualquier otro descuento y no se 
admite su pago con Chequetrén. 

Rafael Gandía 

FUNERARIA VINAROZ 
- Meseguer y Costa, 3 7 -

Servicios a compañías y particulares 

A VISOS: Manuel Gil Roca 
Avda. Barcelona, 40- Tel. 45 28 90 

'·: Dicha tarjeta permite a sus be
neficiarios el disfrute de las si
guieqtes ventajas: EXCLUSIVA- , 

. MENTE EN DIAS AZULES Y POR 

. ··RECORRIDOS DE RENFE: --------------======================::::. 
.,- Billetes de 1 ª o 2ª clase, sen-

cillos o de ida y vuelta, para reco
. rr.idos con mín1mos de 100 km. 
, :'en viaje sencillo o ~de 200 km. 

en vi.aje de id~y . vuelta, o pagando 
por dichos mínimos en cada caso, 
con una reducción del SO por 100 
-sobre los LJrecios ·-de la Tarifa Ge-
neral. ~ 

- Concesión de un SOLO BI
LLETE complementario de LITERA 
normal o climatizada GRATUITO 
~ utilizable ·exclusivamente en días 

·:azules. -

- Posibilid~d de transportar su 
automovil en el mismo tren, en días 
azules. 

La reducción del SO por 100 no 
·será acumulable con ninguna otra, 
no podrá efectuarse el abono me
diante el empleo de chequetrén 
para la adquisición de la tarjeta. 

Tanto los billetes de 1 ª o 2ª 
clase como el billete complementa
rio de litera _gratuito, obtenidos 
·mediante utilización de la tarjeta, 

· sólo podrán. ser emitidos siempre 
previa presentación de la tarjeta , 
para trenes que salgan de origen 
e~ días azules y dentro del perío

·do <l~ validez de la misma. 

P,.or excepción, en los casos en 
que el viajero deba efectuar uno o 
varios · transbordos para la con
secución de su viaje, serán de 
aplicación durante todo él las condi
ciones de la «Tarjeta Joven», 
siempre que sea día azul en el ori
gen del primer tren que utilice, 
aunque los transbordos sucesivos 
se realicen en días blancos. 

A criterio del solicitante la tar
jeta puede llevar adherida una foto
grafía tamaño carnet del titular, 
ya que de lo contrario será nece
saria..)a presentación del Documento 
Nacional de Identidad, al mismo 
tiempo que la tarjeta joven. 

. Los suplementos establecidos por 
" la utilización de determinados tre

nes o coches, deberán ser abona-
. dos por el usuario de la tarjeta 
sin reducción alguna, salvo en el 
caso de utilización del «cupón lite
ra» gratuito . . 

La validez de esta tarjeta en el 
presente año, es hasta el próximo 
día 31 de diciembre. 

Rafael Gandía 

Aprovéchese de esta Ford-midable 

OFERTA ESPECIAL 
ANIVERSARIO 

Le abonan1os. 

POR SU COCHE USADO 
-ANDE O NO ANDE . 

/ 

AUTOMOVILES 

1;3ENVI, S.A . 
F e/.\ . -1 7 03 39 - -1 7 J.8 15 

Crta. N . 340 Km . 138 '5 BENICARLQ-VINARÓS 

CONCESIONARIO 
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Excursión a Andorra convivencia, amistad y hermandad 
entre socios y familiares. 

- ¿Qué grado de participación 
ha tenido el socio? 

La Caixa Rural de 
Vinaros a Andorra 

Gran expectación se había orga
nizado con la magna excursión que 
la Caja Rural y Cooperativa Agrí
cola de Vinaros estaba preparando 
entre sus socios y familiares desde 
hacía algún tiempo . La gran canti
dad de agua caída días pasados 
había mermado la ilusión de los que 
ya se «habían apuntado». Pero la 
bonanza de los días siguientes a la 
«gota fría » hizo renacer la alegría 
de poder realizar la mencionada 
excursión de dos días al Principado 
de Andorra . 

A las cinco horas de la madru
gada del pasado día 8 salían de 
delante la Caja Rural de nuestra 
ciudad seis autocares que llevaban 
320 personas, que , a pesar de la 
hora, sonreían y saludábahse unos 
a otros: El buen tiempo había des
pejado la incógnita de tener un viaje 
feliz , instructivo y amistoso o todo 
lo contrario. 

Con los albores. del día se dio 
cuenta que el día iba a ser precioso , 
como así sucedió . Desayuno a más 
de mitad de camino. Llegada a 
Andorra a la hora prevista. Prime
ras compras en unos grandes alma
cenes . Comida en el Restaurante 
del Hotel. No fue posible estar 
todos juntos. ¡Trescientas veinte 
personas! ¡Ya me dirán! La tarde 
dedicada a visitar almacenes , 
pasear por Andorra la Vella. Que si 
este queso para mi hija que no ha 
podido venir. Que si esta botella 
para mi yerno. Que si eso o lo otro. 
Regalos para los familiares . 

Espléndida cena y espléndida 
cama por la noche . ¡Ah , y magní
fico desayuno! Pero .. había qtie 
regresar. La comida estaba prevista 
hacia las dos de la tarde en Valls . Y 

a esta ciudad se estaba a la hora cal
culada muchos días atrás. 

En el Restaurante «Masia del 
Bou», nada más llegar , fue el «deli
rium tremens»: la cal<;otada. Fue 
una verdadera fiesta sólo el colo
carse los baberos , pero lo fue 
mucho más el comerse o , mejor 
dicho, tratar de comerse la cal<;ota
da . Fue una idea estupenda de los 
organizadores de la excursión. Lue
go, en un espacioso salón, todos los 
viajeros pudieron comer juntos la 
espléndida y suculenta comida. ¡Un 
verdadero banquete de herman
dad! Hubo brindis con champán y 
vivas a la Caja Rural y Cooperativa 
Agrícola de Vinaros. Se lo mere
cen. 

Nosotros hemos aprovechado la 
ocasión, después de la comida, para 
hacer unas preguntas a uno de los 
organizadores del viaje, Paco Ara
gonés Reixasch. 

- Amigo Paco , ¿muchas dificul
tades para organizar una excursión 
a la que han asistido tantas perso
nas? 

•Contando el gran número de 
participantes en el viaje y que la 
Caja Rural y Cooperativa Agrícola 
no es una Agencia de Viajes, las difi
cultades son múltiples. A la toleran
cia que debemos tener de cara a 
nuestros socios en el aspecto organi-

zativo, hay que unir las dificultades 
propias de salir a un país extranjero 
y que además se pernocta. 

- ¿Qué finalidades tienen estas 
excursiones que organiza la Caja 
Rural y Cooperativa Agrícola? 

•Fundamentalmente la forma
ción y promoción cooperativa de los 
socios. Además, naturalmente, la 

•En líneas generales, excelente. 
Su colaboración ha sido en todo 
momento modélica. 

- ¿Qué tal está saliendo la excur
sión para los organizadores? ¿Mu
chos problemas? 

•Hasta estos momentos está 
saliendo perfecta, pues se está cum
pliendo con precisión las previsiones 
que la organización había desarro
llado. 

- ¿El año que viene habrá otra 
excursión? 

•Con la actual son ya tres las 
excursiones realizadas por la Caja 
Rural y Cooperativa Agrícola, y 
que, debido al grado de colabora
ción de todos nuestros socios, nos 
impulsa a seguir desarrollando este 
tipo de actividades. 

Damos las gracias a Paco Arago
nés por estas contestaciones. Pero 
el viaje aún no ha terminado . Hay 
sorpresas durante el trayecto de 
Valls a Vinaros. Algunos almace
nes de Andorra han tenido la deli
cadeza de entregar unos regalos por 
autocar y que son sorteados entre 
sus ocupantes. Y ... una vez más, a 
la hora prevista se llegaba a Vina
ros . Las dos Entidades organizado
ras creo que deben estar satisfechas 
por el éxito alcanzado con este via
je. ¡Hasta el año que viene y que no 
sea menos! 

Juan Bover Puig 

Com patíem al mirar 
el temps a la tele tres: 
Quin temps faria dema. 
En un dia esplendorós 
en la tardar dins ja 
Andorra van aplegar 
quina organització la Caixa 
ni viatges «Milia» ho fa millar. 
Hotel President de Fama 
que a !'hora de dinar 
no va donar la talla 
a /'hora d'anar-nos 
als cambrers a descansar 
la fama li van tornar 
a més de tres-centes persones 
los diners van ascurar ü 
['aduana sense problemes. 
En un dia lluminós 
cap a Valls van enfilar 
per primera vegada 
vaig poder provar 
lo que se diu la «Cal~ota» 
Per molts cataljins 
sempre mplt anomena 
va resultar molt 8xotica 
i que molt festi!.ra .. 
el Restaurant El « Bou» 
tan alt va qued_ar 
com el monúment és. 
deis xiquets de Val/s'.:: 
En fi, un bon dia 
pal dia de la «Diada» 
i en actes molt sini.patics 
i franca camaqeria 
i al caent de la tar_de 
retorn a les nostie.s cases 

: .-
- .'· -

Enrique Forner 

9-10-86 

Asesoría Empresarial CasteUonense, s,a, 
Calendario del Contribuyente - OCTUBRE 

Presentación de Declaraciones. HASTA EL DIA 20: 
Declaraciones e ingresos de retenciones de trabajo (Modelo 110). 
Declaraciones e ingresos de capital mobiliario (Modelos 123, 124, 126, 127). 
Declaración - Liquidación 3er trimestre I.V.A. 

HASTA EL DIA 21 : 
Impuesto Sociedades (Pago a cuenta de 1986, Modelo 202). 

HASTA EL 5 DE NOVIEMBRE: 
Pago Fraccionado del 3cr trimestre (E.O .S. y E. Directa). Mod. 130 



Viajes por tren de grupos escolares 
Para fomentar las actividades 

educativas fuera de las aulas, a la 
vez que potenciar y difundir, entre 
los niños y jóvenes en edad esco
lar , el conocimiento del ferrocarril 
como medio ideal de transporte 
público colectivo y complementando 
viajes en tren con v1s1tas a centros 
e instalaciones ferroviarias y con 
aportación de obsequios alegóri
cos de RENFE para los alumnos y 
sus re.spectivos Centros Escolares, 
ha sido creada la presente tarifa 
de . (ampaña de Viajes por tren 
de g~~pos escolares, la cual supone 

· una~reducción del 65 por 100 sobre 
·los respectivos precios del billete 
a Tarifa, General en días lectivos 
(lunes a viernes, excepto festivos); 
y et 50 por 100, cuando la ida o el 
regreso se efectúan en sábados 
domingos o festivos. ' 

Son de ,aplicación exclusivamen
te para viajes de ida y vuelta, 
en segunda clase, inferiores a 300 
kilómetros de recorrido total 
(ida y vuelta), siendo valederos los 
billetes .Para efectuar el regreso en 
la misma fecha del viaje de ida o 
h<1-sta un plazo no superior a siete 
díás, pudiendo utilizar únicamente 
trenes, de Un~dades Eléctricas y 
material que presta servicio de Cer~ · 
canías o Regionales. 

Las citadas campañas de viajes 
por tren se efectuarán únicamente 
durante el Curso Académico, 
siendo obligatorio la solicitud del 
viaje efectuarse formalmente por 
el Director o responsable del Cen
tro Escolar ante los servicios co
merciales de la Jefaturas de Zona. 

El grupo estará constituido por 
jóvenes en edad escolar (Preescolar, 
EGB, BUP y COU), en número igual 
o superior a 10 e inferior a 75. 
Los acompañantes adultos, profe
sores oresponsables , podrán 
beneficiarse de las reducciones 
indicadas, en razón de un acompa
ñante por cada 10 jóvenes o frac 
ción . 

Podrá realizarse el cambio de fe
cha del viaje de ida o del de ida y 
vuelta con un aplazamiento no su
perior a un mes. El viaje de vuelta 
no se podrá aplazar más de los 
siete días indicados anteriormente . 

La anulación de uno de los dos 
viajes , ya sea el de la ida como el 
de la vuelta, no dará lugar a rein
tegro alguno. 

Para mayor información y reser
va de plazas , dirigirse a la Delega
ción de Castellón, sito en edificio 
estación Renfe, tel. 216494. 

Rafael Gandía 

Escuela Je Animadores Juveniles 
Curso de monitores para 

centro de vacaciones 

Durante los días del 25 de oc
. tubre al 23 de noviembre se va a ce-

.· ·:l~brar en Benicarló (Castellón) 
·y coi1 caracter comarcal el V CURSO 
DE MONITORES PARA CENTROS 
DE VACACIONES , dirigido espe
cialmente a Maestros, Dirigentes 
juveniles, etc. 

Dichos cursos están organizados 
con la Consellería de Cultura, 

·· Educación y Ciencia y colaboran 
la _Escuela de L'Esplai •Aladre" 
y el Ayuntamiento de Benicarló. 

Se puede solicitar información 
a los Servicios Territoriales de 
Cultura y Educación sitos en la 
Awda. del Mar, 23, Tel. 23 29 11 

de Castellón; y al Ayuntamiento de 
Benicarló . 

Para matrículas deberán dirigirse 
al CASAL MUNICIPAL DE BENI
CARLO, siendo los requisitos soli
citados los siguientes: 

Abonar matrícula (3 .000 ptas . 
más 2.000 ptas. de material). 
1 fotocopia del D.N.I. 1 fotografía 
tamaño carnet. 

El curso consta de 5 sesiones con 
el siguiente orden: 

1 º: días 25 y 26 octubre; 2ª: 
días 1 y 2 de noviembre; 3ª: días 
8 y 9 de noviembre; 4ª: días 15 
y 16 de noviembre y 5ª: días 
22 y 23 de noviembre. Siendo el 
lugar de celebración el CASAL 
MUNICIPAL DE BENlCARLO . 

BUDOKAN 4 
C/. Santa Magdalena, 10 bajos 

GIMNASIA RITMICA INFANTIL 
AEROBIC-MANTENIMIENTO 

por ESPERANZA SANTOS. Monitora Regional 
Clases: Mañana: martes y jueves, 9'30-10 '30 

~ ·· Tardes: lunes , miércoles y jueves. A partir 6 h. 

Es el deporte femenino por excelencia, tratando de combi
nar la forma física con cualidades muy femeninas como 

· . ~on la elegancia, estilo, armonía.. . · 

- EMPIEZA EL CURSO • MATRICULA ABIERTA -

INFANTIL 
JUDO ADULTOS JIU-JITSU (Defensa personal) 

Por IGNACIO VICENTE. Cinturón Negro 1 er DAN 
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Fins que no se sapigue si les aus tenen 
contaminació radioactiva 

La Federació de ca~a recomana que no 
es consumeixin tords 

La Federació Provincial de Cac;a 
ha recomanat que no es mengen 
tords fins que no es descarte per 
complet que aquestes aus migratories 
no són contaminades per la fuita ra
dioactiva de la central nuclear de 
Txernóbil . 

Segons la nota oficial de la federa
ció , el tord comú té una area de resi
dencia estiuenca, període en el qua! 
s 'esdevingué la catastrofe, que com
prén una estreta franja al nord d 'Es
panya, sobre el Cantabric i els Piri
neus Occidentals; una altra franja 
xicoteta al nord d 1talia i tota Euro
pa, inclosa Rússia, i una xicoteta 
franja central als pa i"sos escandinaus. 
Mentre , l 'altra especie de tords el 
tord "Ala-roig",' té una area de ;esi
dencia estiuenca que comprén Islán
dia, els pai"sos escandinaus, i la zona 
de Rússia en que s'hi troba Txernó
bil. Llavors, les due especies de tords 
que són principal objecte de cac;a a 
les nostres comarques, hán pogut ser 
sotmeses en major o menor grau als 
efectes de la radiació. 

A l'escrit s'argumenta que el tord 
pot ser afectat per la radio-activitat 
en un grau que li produeix la mort 
immediata ; en un grau menor i sobre
viure per un temps indeterminat, i 
per últim no haver sofert gens de 
contaminació. Als cac;adors els inte
ressa els dos darrers casos, especial
ment en el cas deis afectats, si és que 
la contaminació que van sofrir els va 
permetre el desplac;ament cap a les 
nostres comarques castellonenques. 

La Junta Nacional d 'Energía Nu
clear encara no ha emés un informe 
sobre les possibles conseqüencies que 
suposaria per a les persones que men
jaren les aus afectarles, i com diag
nosticar-les i curar-les. Aleshores, la 
Federació Provincial va prendre la 
iniciativa en aquest sentit amb objec
te de fer públics els resultats de les 
analisis abans del comenc;ament de la 
temporada de cac;a. Així, el sis 

d'octubre es capturaren sis exemplars 
de tord comú al terme de La Sénia, a 
la comarca de la Tinenc;a de Benifas
sar. Les mostres arribaren a Madrid el 
día 7, pero encara no s 'ha emés un 
dictamen sobre el perill real existent 
a l 'hora de tancar aquesta cronica, 
sembla perque no es compta amb da
des concluients per les poques mos
tres analitzades. 

Ramon Paus, president de la Fede
ració, recomana en la nota informa
tiva que els cac;adors s'abstinguen de 
realitzar captures i esperen a conei
xer els resultats de les analisis, encara 
que hi ha alguns que no han seguit la 
recomanació, fins i tot s'han arriscat 
a consumir-ne. El senyor Paus consi
dera que aquesta espera als cac;adors 
d 'escopeta no els causara mol tes mo
lesties perque fins a mitjans de no
vembre no inicien la cac;a, pero sí als 
cac;adors amb "paranys". Lamenta 
també que no s'hagin pogut obtenir 
mostres amb anterioritat per poder 
comptar abans amb els resultats de 
les analisis. 

Segons Rafael Cal, Cap deis Ser
veis Forestals de la Conselleria 
d'Agricultura, els cac;adors no han 
d'estar alarmats; a més, les aus pro
cedents de la zona de Txernóbil arri
baran a les nostres comarques a finals 
d'octubre o principis de novembre. 
No obstant, reconeix que fins que no 
es tinguen els resultats de les analisis 
no es podra descartar per complet ei 
perill. 

Per tancar aquesta informació, cal 
afegir que la nova temporada de cac;a 
que comenc;a ara, té la novetat de la 
terminant prohibició de la utilització 
del magnetófon, com a reclam per a 
cac;ar, disposició que sera aplicada es
trictament des d 'ara, després que 
Espanya ratifiqués el Conveni de Ber
na sobre protecció de la vida silves
tre. 

Emilio Fonollosa 

Casimiro Bley Arnau 
Falleció el 14 de Octubre de 1986 
en Vinaros, a los 64 años de edad 

S,u~ afligi~os: Esposa Montserrat ; hermana Josefa ; padres 
pohticos , pnmos y demás familia . 

Vinaros, Septiembre 1986 
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El VinarOs mereció mejor suerte Fotos: Alcázar 

FICHA TECNICA 
1 - VINARbS: Mayola, Gómez, 

Félix, Chamorro, Atilano, Ferra, 
Susarte, Toño (Mario 63'), Iturbe, 
Agraz, Eusebio (Keita 46'). 

1 - OLIMPICO: Martínez Puig, 
Sabater, Juanín, Josele (Cid 15'), 
Navarro, Susaeta, Gurruchaga, 
Roja, Palones, Gómez, Saiz (Moya 
78') . 

Arbitro Sr. Escriva Vida! del 
colegio valenciano. Perjudicó osten
siblemente al conjunto local en una 
labor acusadamente anticasera 
y fatal técnicamente. Fue largamen
te abucheado. Mostró tarjetas ama
rillas a los visitantes Juanín y Sa
bater (2) por lo que vio la roja en 
el minuto 58. Por parte local las 
mostró a Toño, Ferrá y Keita 
(2) por lo que le mostró la tarje
ta roja en el minuto 75. 

GOLES: 0-1 Minuto 63.- Ataque 
visitante que corta en el área pe
queña Gómez. Pisa el balón y en 
vez de mandarlo a cualquier parte, 
cede hacia atrás sin mirar , alojando 
el balón en el marco de Mayola 
ausente de él. Un regalo de reyes. 

1-1 Minuto 76.- Brillante jugada 
individual de Mario que culmina 
con un chupinazo desde la frontal 
del área grande, que se coló por 
la misma escuadra, haciendo inú
til la estirada del meta visitante. 

BONITO ENCUENTRO, 
MERECIENDO EL VINARÓS 

MEJOR SUERTE 
EL ARBITRO MUY MAL 

Menos público en el Cervol que 
en jornadas anteriores, siendo la 
entrada regular. Terreno de juego 
pesado, pero apto para el desarro
llo del juego, por la lluvia torren
cial caida en la noche anterior. 
Aplausos tanto para el Olimpico 
como para el Vinaros al saltar al 
campo, en un buen deseo de la afi
ción local de apoyar al equipo en 
este difícil inicio de liga, que no le 
ha sido propicio. 

- · Salió el Vinaros muy decidido a 
cortar esta mala racha goleadora , 
que le ha privado de conseguir 
victorias pese a desarrollar un buen 
juego en los anteriores partidos. 
El mister Sanjuán incluyó en el 
equipo a Atilano como lateral 
zurdo pasando Ferra a ocupar una 
plaza en medio del campo. Efecti
vamente el conjunto langostinero 
dominó de punta a cabo todo el 
primer período , obligando al gran 
conjunto del OÍímpico a replegar 
velas en su parcela. Así fue como 
solo dejaron en punta al ariete 
Gómez, situándolo en la línea 
central acompañado por Palonés, 
pero este todavía más retrasado, 
en misión de apoyo a la tupida de
fensa valenciana. Ya de buen prin
cipio el Vinaros apretó de lo lindo 
y en el minuto 10 Atilano avanzó 
por su demarcación soltando un 
fuerte disparo que tuvo que des
viar a córner por el meta Martí
nez Puig, en su primera gran 
intervención. En el minuto 23 sen
dos paradores del meta forastero a 
disparos de Eusebio e Iturbe 

que llevaba evidente peligro. 
Al minuto siguiente chutazo de Fé
lix desde fuera del área que salió 
por encima del larguero. Fueron 
unos momentos muy brillantes del 
Vinaros a los que les faltó el aciert9 
final del gol. Ante ello el Olímpico 
quiso quetarse la fuerte presión 
que era objeto, realizando en el mi
nuto 25 un serio contragolpe con un 
seco disparo de Palonés a 
bocajarro, que fue salvado por Ma
yola en un alarde de intuición. En el 
minuto 38 jugada muy importante 
para la marcha del partido y quizás 
para el marcador. !turbe estaba 
driblando dentro del área a cuantos 
adevefsarios le salían al paso, cuan
do fue zancadilleado por detrás 
en clarísima acción de penalty. Pues 
bien, el árbitro , uno más de los 
talentos del colegio valenciano, se 
tragó esta jugada de libro , mostran
do en cambio la tarjeta amari
lla a Toño, que le protestó la no se
ñalización de tan clara falta , que pu
do suponer adelantar al Vinaros 
en el marcador. la bronca de escán
dalo y flamear de pañuelos. El 
árbitro mirando con superioridad 
supongo que pensando, que to
dos eran unos fanáticos y equivó
cados y que el que estaba en pose
sión de la verdad, era él. Así 
vamos. No se lo que pensaría cuan
do al pitar el final de los primeros 
cuarenta y cinco minutos, la bron
ca aumentó de tono, el flamear 
de pañuelos era muy numeroso , 
como muy numeroso era el grupo de 
espectadores que se congregaron en 
las cercanías de la entrada a las 
casetas. Al ver los ánimos encrespa
dos, retrocedió el trio arbitral, que 
al final entró al galope en un pasi
llo que formaron las fuerzas del 
órden y directivos locales que cal
maron los ánimos. ¿Quizás sería 
tan solo un poco humilde para pen
sar que pudo equivocarse él? . 
Hay que reseñar que anteriormente 
mostró tarjeta amarilla al prepara
dor Sanjuán que saltó del banqui
llo reclamándole ecuanimidad en 
sus decisiones. Había mostrado dos 
tarjetas amarillas a los vinarocen -
ses por protestar y en cambio no 
lo hizo en un terrible patadón que le 
propinó una defensa a Agraz . 

La segunda parte fue todavía 
más emocionante y con rachas de 
buen juego. El Vinaros puso la 
directa obligando a Martínez Puig 
a demostrar una vez más lo buen 
portero que es. Parecía que el gol 
por fin llegaría de un momento a 
otro. El árbitro tuvo que mostrar 
la segunda tarjeta a Sabater, por 
lo que el Olímpico se quedaba con 
diez hombres en el minuto 58. 
En estas circunstancias todo pare
cía favorable al conjunto local, 
cuando en el minuto 63 Gómez 
cometió el desgraciado error de 
ceder un balón que ya tenía contro
lado hacia atrás , propiciando que 
el Olímpico inaugurara el marca
dor . Era el colmo de las desdichas, 
más en este partido que el que se 
hacían méritos sobrados para ir 
ganando a un serio rival, pero en es-

ta tarde bastante encogido ante el 
bravo encuentro de los vinarocenses. 
En el minuto 76, falta dentro del 
área , muy poca distancia de la 
raya frontal pero dentro, que el ár
bitro sanciona fuera de ella. Nuevo 
broncazo y segunda tarjeta a Kei
ta al protestarle , por lo que ambos 
conjuntos se quedaron con diez 
jugadores. Por fin en el minuto 
78, el Vinaros niveló el marcador· 
por medio de un golazo impresio
nante de Mario , que lanzó desde la 
frontal del área, un gran disparo 
que hizo inútil la palomita de Mar
tínez Puig. Los últimos doce minu
tos fueron terriblemente disputados 
ya que ninguno de los equipos se 
conformaba con el empate. A los 
briosos ataques locales, respon
día el Olímpico con rápidos contra
ataques , estando a punto de mar
car en el minuto 82 Cid, pero cruzó 
excesivamente el balón cuando se 
encontró solo frente a Mayola . 

Buen partido del Vinaros , con 
mucha entrega y trabajo en . todos 
sus elementos. Un esfuerzo que 
mereció suerte , la victoria, teniendo 
mala fortuna y sobre todo una ac
tuación arbitral colamitosa en con
tra. Una más de las que ya estamos 
más que acostumbrados a sopor
tar . El Olímpico dejó constancia de 
su categoría y buen hacer, aunque 
estuvo algo .encogido en parte del 
encuentro por la presión vinarocen
se. 

José Luis Pucho] 

TERCERA DIVISION 
Grupo VI 

Nules, O- Alacuás, O 
Levante , 5 - !'{ayo Ibense, O ' 
Mestalla , 1- Onteniente , 2 
VINARÓS , 1-Ólímpic, 1 
Monóvar , O- Novelda, O 

Catarroja , O - Benidorm, 1 
Burriana, 4- Benicarló, 1 
Alicante, 2-=- Castellón , 1 

Algemesí , O- Villarreal , O 
Villajoyosa , 2- Requena , O 

.. · ~ 

JGEPF C P . . . 
l. Olímpic 7 5 2 O 13 3 12+6 .~ 
2. Benidorm 7 6 O 1 10 4 12+6 
3. Levante 7 5 1 1 13 4 11+3 
4. Villajoyosa 7 5 1 1 12 4 11+3 
5. Burriana 7 4 1214 8 9+1 
6. Villarreal 7 4 1 2 15 10 9+3 
7. Algemesí 7 3 2 213 10 . 8 
8. Onteniente 7 4 O 3 8 7 8 -· 
9. Requena 7 2 3 2 9 9 7+1 

10. Alicante 7 3 1 3 8 12 7-'"-1 
11. Mestalla 7 2 2 3 9 8 6-2 
12. Monóvar 7 2 2 3 4 3 6-2 
13. Alacuás 7 2 2 3 5 10 6-2 • 
14. Nules 7 1 4 2 3 6 6-2 
í5 . Benicarló 7 2 1414 19 5--r 
16. R. lbense 7 1 3 3 5 11 5-1 
17. Catarroja 7 1 2 4 6 11 4-4 
18. VINARÓS 7 O 4 3 3 6 4-4 
19. Novelda 7 O 3 4 3 13 3-3 
20. Castellón 7 O 1 6 10 19 1-5 

, . ... 



Fúthol Juvenil 
Pudo y dehió ser victoria 
SPORTING C. «A» 
VINARÓS 

2 
2 

García (3), Pedra (2), Monro (3), 
Romero (2), Rafa (2), Casanova 
(1), Ayza (3), Forner (2), Tora (1), 
Carbó (3) y Jesús (1). 

Cambios: M. 46, Albalá (1) por 
Tora y M. 70 , Felipe (1) por Forner. 

Goles: M. 15, 0-1 Ayza. M. 44, 1-
1 P.M. 57, 1-2 Carbó. M. 70, 2-2. 

Arbitro: Manuel García Cam
pos, regular. 

COMENTARIO 

Excelente empate del Juvenil en 
e l campo de Las Boqueras de 
Almassora, frente a l Sporting de 
Castelló «A ». Había cierto recelo 
e n la expedición ya que las confron
taciones con este e_quipo siempre 
resultai;on polémicas,. tanto a nivel 
de público como d~ iugadores , pero 
esta vez no fue así. El Vinaros que 
r~alizó un buen partido mereció la 
victoria, pero falló el remate en los 
últimos metros. 

El equipo local sa'ljó en tromba 
~t· l pero sin inquietar én demasía a 

García que estuvo . muy seguro 
durante todo el partido, por contra 
e l Yinaros efectuaba continuos con-

Aragolpes que sempraban el pánico 
en la defensa local, en uno de ellos 
y cuando corría el ·minuto quince, 
Ay za en una de sus clásicas jugadas 
sup.era-a dos contrarios y dentro del 
áre·a ~huta muy fuerte anotando gol 
para e l Vinaros . El Sporting acusó 

.. . es.te go l y el Vinaros llegaba con 
:::• más facilidad al área contraria, a 

falta de dos minutos para e l des
. •' . canso llegamos a la jugada clave, 

Carbó se va·por la izquierda sortea 

a dos contrarios se mete dentro del 
área sale e l portero y le regatea, 
rematando a puerta vacía tan aj us-

tado que e l balón sale fuera 
rozando la base del poste. Del posi
ble 0-2 se pasó a l empate, saca de 
meta e l Sporting y barullo en el área 
del Yinaros donde se decreta 
penalty por zancadilla, que trans
formado por el equipo local supone 
e l 1-1 con e l que se llegaría al des
canso. 

La segunda parte siguió por los 
mismos derroteros, a los doce 
minutos en un a buena combina
ción , Ayza centra sobre e l punto de 
penalty y Carbó de certero cabezazo 
envía el balón al fondo de las mallas 
1-2. E l Sporting atacaba alocada
mente y en e l m. 25 en un barullo 
consiguió e l empate 2-2. A partir 
de este momento algunos señores, 
uno de e llos era directivo empeza
ron a increpar a l árbitro con pala
bras y gestos poco deportivos , tra- · 
tando de motivar a sus jugadores y 
asustar a los contrarios, el partido 
entró en una fase en que podía 
pasar de todo y fue el Vinaros quien 
dispuso de más y mejores ocasiones 
de gol, pero sobre todo una en la 
que Albalá que había entrado por 
Tora se encontró con e l balón den
tro del área pequeña y el portero y 
defensa local totalmente desplaza
dos del marco, so lamente tenía que 
parar el balón y entrar en la porte
ría incluso andando , pero chutó 
sobre la marcha y e l balón se estre
lló en las mallas exteriores, ante el 
desespero del propio jugador, com
pañeros y entrenador, llegando al 
final con un empate, pero que pudo 
y debió ser victoria . 

Al final del partido técnico y 
jugadores locales felicitaron a nues
tros muchachos olvidando partidos 
anteriores . Próximo domingo a las 
cuatro de la tarde partido contra e l 
Bechi. 

Culé 

· Club. Atlerisme Baix Maestrat 
... 

Adreces Socials: 
- Dctot. Fleming 8, 3er.1 a , Vinarós. 
- Casal Municipal de Benicarló. 
Telefons: 964-452269 i 964-472078 

Atentíssims amics: 

El CLUB ATLETISME BAIX 
MAESTRA T, ~om a entitat esportiva 
representant de la Comarca del Baix 
Maestra{ vol sumar-se a totes aquelles 
entitats, persones i grups que han do
nat supo:r a la Candidatura de Barcelo
na com a· Seu Olímpica de 1992. 

Per· aixó, des de la Comarca del 
Baix Maestrat , el nostre club conside-

ra que Barcelona-92 ha d 'ésser ben 
prompte una rea litat. 1 amb les nos
tres possibilitat s el CLUB ATLETIS
ME BAIX MAESTRAT , amb la fon;: a 
deis 300 esportistes fed erats que re
presentem , vol fe r-vos patent el nos
tre suport per a que Barcelona deixe 
.d'ésser candidata , per ésser seu deis 
JOCS OLÍMPICS DE 1992. 

Atentament , us saluden com a re
presentants del CLUB A TLETISM E 
BAIX MAESTRAT: 

PASCUAL RUIZ MARQUES 
JOSEP M. QUERAL BUCH 

VENDO CASA CON TERRENO 
en Plaza Estación. 4 

y FINCA 1.300 M2 CON VIVIENDA 
en Partida Bovera ls, 3 D - Llamar Tel. 45 33 94 a partir 6 tarde 

CL.ASES DE INGLES 
Licenciado en Filología lngiesa 

Avda. Libertad, 22 • - Tel. 45 22 39 
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Fútbol Sala 
PROVIDENCIAL MARTINEZ 

Transportes el Minuto-Vinaros O 
F.S. Puerto de Sagunto 1 

Transportes el Minuto: Equipo ini
cial: Ricart, Amposta, Moliner, Mateo, 
Carbajo, también jugaron: Callau, Gó
mez y Soto. 

F.S. Puerto de Sagunto: Equipo ini
cial : Martínez, Cuevas, Gracia, Rus, 
Ibañez, también jugaron: Checa, So
riano, López, Sayas y Martínez. 

Partido de total dominio local, en el 
que los chicos de "Randy" Giner , se 
volcaron, y derrocharon muchas ganas , 
pundonor, amor propio y un pleno 
convencimiento de poder ganar el par
tido, lástima que se encontraron con 
un gran portero, Martínez, de ahí 
nuestro titular de hoy , el cual en unas 
magníficas intervenciones, par6 siete 
balones claros de gol , amén de tres cla
ras ocasiones que erraron los delante
ros locales. 

Los visitantes hicieron un juego de 
contención, y en la segunda parte en 
el momento en que se tuvo que retirar 
Amposta por haber cometido cuatro 
faltas , aprovecharon el cansancio de 
los locales para que a falta de dos mi
nutos del final marcaran el único gol 
del partido. 

En resumen, podemos decir que se 
vio un gran partido por los dos bandos, 
pero que lo que pudo y debió haber si
do una goleada local, se convirtió des
graciadamente en una injusta derrota . 

Deseamos al equipo mejor suerte en 
el próximo desplazamiento a Onda. 

F.S.MAN 

1ª DIVISION 

Resultados y clasificaciones de la 
Jornada nº 3. 

3 Bergantín-Geira 4 
2 Peña Yinaros- Bar Miguel 6 
3 Cherokis - Tot i més 4 
3 T. El Minuto- P. Madrid 3 

Moliner-Dep . Piñana A. 
10 Yiguar-Geira 2 

(Aplazado anterior) 

CLASIFICACIONES 

J G E p Gf Ge P 

1 Bar Miguel 3 3 o o 16 6 6 
2T. Minuto 3 2 l o 13 5 5 
3Totimés 3 2 1 o 8 6 5 
4 Peña Madrid 3 1 1 1 6 6 3 
5 Cherokis 3 1 1 1 7 7 3 
6Viguar 2 1 o 1 11 7 2 
7Geira 2 1 o 1 6 13 2 
8 Dep. Piñana 2 o 1 1 2 9 1 
9 Peña Vinaros 3 o 1 2 5 11 1 

10 Mol. Berna! 1 o o 1 2 3 o 
11 B. Bergantín 3 o o 3 6 10 o 

PROXIMA JORNADA Nº 5 

Día Hora 

20 10 P . Vinaros A. E. Yiguar 
20 11 Cherokis Taller . Geira 
21 10 T. Minuto Bar Miguel 
21 11 M. Bernat Totimés 
23 11 D. Piñana Peña Madrid 

Descansa: Bergantín 

2ª DIVISION 

Resultados y clasificaciones de la 
Jornada nº 3. 

6 Peña Ban;:a - Piragüismo 2 
4 Const. Ortiz - Edelweis 1 
2 Exp . Yinaros - B . Imperial 3 
3 C. La Puebla - A . E. Va lls 1 
3 Buitres-La Colla 2 
7 C. La Puebla - La Colla 2 

(Aplazado anterior) 

CLASIFICACIONES 

G E p Gf Ge P 

1 Peña Bar~a 3 3 o o 13 3 6 
2 Const. Ortiz 3 3 o o 9 4 6 
3 C. La Puebla 3 3 o o 17 6 6 
4Foret 2 2 o o 8 1 4 
5 Bar Imperial 3 1 o 2 4 7 2 
6 Exp. Vinaros 3 1 o 2 11 9 2 
?Buitres 2 1 o 1 5 9 2 
8 Auto E. Valls 3 1 o 2 9 10 2 
9 Piragüismo 2 o o 2 3 9 o 

lOEdelweis 3 o o 3 1 12 o 
11 La Colla 3 o o 3 5 16 o 

PROXIMA JORNADA Nº 5 

Día Hora 

22 10 
22 10 
23 11 
24 10 
24 11 

Const. Ortiz Foret 
E . Vinaros 
Cañonazo 
Buitres 
La Colla 

Piragüismo 
Edelweis 
Bar Imperial 
A. Ese. Valls 

Se dan clases de corte y confección 
«Sistema Martí» y enseñamos a bordar a máquina 

Interesadas: Tel. 45 18 95 

·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, 16-8-Tel. 4710 78 
AL CALA DE XIVERT: Barón de Alcahali , si n. 

Tel.410105 

CALIG : Gral. Alonso Vega, 1 - Tel. 4921 00 
TRAIGUERA: Nueva, 30 ·Tel. 49 50 84 
VJLLAFAMES: José Antonio, 106 ·Tel. 32 90 51 
SAN MATEO: Angeles, 40- Tel. 41 6316 



'V/JuJJ't{) Pagina 17 - ,Dissabte, 18 d'Octubre del 1986 

Cluh Atletisme Baix Maestral 
EL CLUB ATLETISME 

BAIX MAESTRAT 
CON BARCELONA - 92 

RESULTADOS MUY POSITIVOS 
EN LAS PRIMERAS 

COMPETICIONES DE 
NUESTRAS ESCUELAS 
. DEPORTIVAS DE 

ATLETISMO Y 
MARCHA ATLETICA 

EXPLICAMOS PORQUE 
EL CLUB ATLETISME 

BAIX MAESTRAT 
HA CREADO EN VINARbS 

UNA ESCUELA DE NATACION 

SE PARTICIPO EN BENICARLO 
EN LA POPULAR «9 D'OCTUBRE,. 

LOS PROBLEMAS 
CON LA FEDERACION 

Nuevamente la actividad lleva
da a cabo durante esta última se
mana por el Club Atletlsme Balx 
Maestrat es verdaderamente 
Intensa, no sólo a ritmo de compe
ticiones, sinó también en cuanto al 
trabajo de nuestras Escuelas 
Deportivas, así como a la actuación 
respecto de nuestro mundo depor
tivo. Pasemos a estudiar a continua
ción los temas más importantes. 

EN CLUB ATLETISME 
BAIX MAESTRAT 

CON BARCELONA - 92 
No hemos querido desde el Baix 

Maestrat quedamos sin apoyar la 
candidatura de Barcelona para los 
juegos Olímpicos de 1992. Cuando 
salga esta crónica a la luz pública 
ya sabremos todos si el Comité 
Olímpico Internacional le ha con
cedido a Barcelona los Juegos de 
1992; sin embargo queremos que 
quede ahí nuestro apoyo a dicha 
candidatura. El Club envió hará 
unos días una carta de apoyo a 
la Oficina Olímpica de Barcelona, 
de la que adjuntamos fotocopia 
para la publicación en el Setmanari 
Vinaros. 

EL PASADO DOMINGO 
SE CELEBRARON 
LAS PRIMERAS 

COMPETICIONES 
DE NUESTRAS 

ESCUELAS DEPORTIVAS 
DE ATLETISMO Y 

MARCHA ATLETICA, 
CON RESULTADOS MUY 

SATISFACTORIOS 

Si bien el tiempo no acompañó, 
y además se iniciaron las pruebas 
con una hora de retraso debido 
a que el Ayuntamiento de Vinaros 
no aportó las vallas para poder 
cerrar al tráfico el Paseo de Jaume 
1, hemos de decir que la competi
ción tuvo un alto nivel de calidad 
por las marcas que realizaron lo~ 
atletas participantes. Cabe desta
car que en las competiciones de 
marcha nuestros jóvenes atletas 
consiguieron unas excelentes mar
cas, que ya -aún en el primer mes 
de trabajo de la ESCUELA DE 
MARCHA DE VINARbS-, nos dan 

En los 2. 000 metros lisos vencieron 
respectivamente Charline Poza y 

José-Miguel Gutiérrez, en las pruebas 
femenina y masculina 

una visión muy esperanzadora 
respecto a esta especialidad atlé
tica en nuestra ciudad . En el apar
tado de carreras se consiguieron 
asimismo excelentes resultados, 
tales como las marcas de los 2.000 
metros lisos, así como en las de los 
1.000 metros lisos, siendo en esta 
última en donde cuatro atletas con
siguieron bajar de los tres minu
tos. Veamos a continuación los 
resultados de esta jornada depor
tiva: 

2.000 METRES MARXA 
ALEVINSIBENJAMINS 

MASCULINS I FEMENINS 
1.- Sergi Beltrán Arques, 

76 C.(\BM, 11'37"5. 
2.- Alejandro Moya Marfil, 

74 CABM, 12'02"9. 
3.- Pedro Molina Gómez, 

74 CABM, 12'19"2. 
4.- Soraya Villarroya Coll, 

74 CABM, 14'52"1. 

2.000 METRES LLISOS 
INF ANTILS I ALEVINS FEMENINS 

1.- Charline Poza Vorspel, 
73 CABM, 7'28"3. 

2.- Sonia Fatsini Melich, 73 
CABM, 7'39"6. 

3.- Natalia Morales Segura, 
75 CABM, 7'43"6. 

2.000 METRES LUSOS 
ALEVI MASCULINS 

1.- José Miguel Gutiérrez Do
mínguez, 74 CABM, 7'20"1. , 

2.- José Antonio Barrios He
rance, 74 CABM, 7'23"6. 

3.- Diego Angel López, 75 
CABM, 7'33'2. 

1.000 METRES LLISOS 
_ BENJAMINS MASCULINS 

1.- Sergi Beltrán Arques, 76 
CABM, 3' 30~ '4. 

2.- David Miralles Ballester 
76 CABM, 3'35"8. ' 

3.- Antonio-Pablo Tora Laverg
ne, 78 CABM, 3'37"8. 

1.000 METRES LLISOS 
BENJAMÍ, ALEvf I 1NF ANTIL 

FEMENINS 

·se alquila Local Comercial 
MUY CENTRICO. C/. SAN VICENTE 

Razón: Mayor , 4-Teléfono 4515 79 

1.- Cristina Díaz Núñez, 77 
CABM, 3'37"1. 

2.- M. Carme Vida! Ortiz, 
72 CABM, 3'37"4. 

3.- Marta Miralles Ballester, 
77 CABM, 3'54"9. 

l.~ METRES LLISOS 
ALEn, INFANTIL I CADET 

MASCULINS 
1.- Josep-Maria Queral Domé

nech, 71 CAMB, 2'56"1. 
2.- Manuel Alsina Zaragoza, 

70 CABM, 2'57"0. 
3.- Juan-José Palomo Ferrer, 

72 CABM, 2'58"7. 

3.000 METRES MARXA 
BENJAMÍ I ALEVÍ 

MASCULINS 
1.- Juan-Salvador Jovani Sa

les, 75 CABM, 16'03"9. 
2.- David Sevilla Rodríguez, 

74 CABM, 17'08"4. 
3.- Jacobo Díaz Nuñez, 76 

CABM, 9'50"6. 

3.000 METRES LLISOS 
INFANTILS I CADETS 

MASCULINS 
1.- Sergio Ruiz Alberích, 71 

CABM, 9'50'6. 
2.- Francisco Villarroya Alva

rez, 72 CABM9'53"2. 
3.- Juan-Francisco Beltrán Ar

aues . 72 CABM, 10'24"0. 

SE CELEBRO LA POPULAR 
«9 D'OCTUBRE» EN BENICARLO 

Participaron atletas de toda la 
Comarca; con una inscripción 
de un centenar de corredores. Ca
be destacar que fue Juan-Manuel 

· Camacho vencedor, seguido de 
Jesús Flores y José-María Que
ra!. Vencedora absoluta femenina 
fue Charline Poza. la prueba 
discurrió por un circuíto urbano de 
3 km. de largo. Se entregaron 
recuerdos y medallas a todos los 
participantes. 

HOY COMPETICION ALEVIN 
EN LAS PISTAS 

DE LA CARRETERA 
DE RIBESALVES 

ENCASTELLÓ 
Después de mantenemos du

rante varias semanas sin la más 
mínima comunicación de compe
ticiones y pruebas a disputar en 
Castelló, la Federación al final 
nos ha enviado el horario y pruebas 
para el Campeonato Provincial 
alevín que se celebra hoy mismo 
en Castelló. Eso sí, el club ha debi
do enviar dos telegramas a la 
Federación Castellonense para que 
al final nos hicieran caso, y tan sólo 
después de haberse celebrado 
los Campeonatos Provinciales 
cadete, infantil y algunas otras 
pruebas, sin que nos llegara la más 
mínima información. Esperemos 
que 1a cosa cambie y que -ojalá 
sea así-, esta próxima temporada, 
desde la Territorial de Valencia se 
nos haga más caso. . 

MAR'ANA NUESTROS ATLETAS 
ESTARAN PRESENTES 

EN LA MEDIA MARATHON 
MUNICIPAL D,E CASTELLÓ 

Un equipó cofopuesto por quin· 
ce atletas del CABM participará 
mañana en la competición dé 
21 '097 km. que se disputa en Cas
telló. Atletas juniors, promesas, 
seniors y veterinos estarán presen-
tes junto a más de .. 800 participan-
tes en la línea de salida. Hemos de 
recordar que e( año pasado fue el 
CLUB ATLETISME. BAIX MAES
TRAT vencedor p'ór equipos en esta " 
competición. Para este año sería · 
una gran satisfacCión poder conse-
guir esta misma clasificación, 
aunque hemos de recordar q~e lps · 
magníficos premios que da Ja-orga
nización y el Ayuntamiento de Cas
telló, han hecho acudir a la compe- . " 
tición a buena parte de los mejores "::. 
clubs a nivel nacional. 

Hubo excelentes marcas en las pruebas de 2.000 y 3.000 metros marcha 

PIZZERIA LEONARDO 
Santa Magdalena, 16 

¡La auténtica Pizza Italianal 
- ESPAGUETTI - PLATOS COMBINADOS

P/ZZAS POR ENCARGO 



1 

Balonmano 
LIGA NACIONAL DE 

2ª DIVISION MASCULINA 
GRUPO AUTONOMICO 

VALENCIANO 

Resultados 
GRUPOI 

, < 

B.M. VILA-REAL 24 
THADER ROJALES 13 
INCOTEX 26 
VIAJES BAHIA 23 

AMADEO TORTAJADA 
MARNI 28 
VIV-E'ROS GREGAL 
C.H. VINARÓS 20 

CLASIFICACION 
B .M . Vi la-Real . . .. . .. . . .......... 2 

· Aitiadeo Torta jada Marni . . . . . 2 
IncoteX: . .. . . . . . . . . . . . ... . . .. . . . . . . . . . 2 
Viajes Bahía . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O 
Viveros Gregal C.H. Vinaros . O 
Thader Rojales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O 
A.A. Eli'ilar . ...... ......... . ..... O 

Descansó A.A. EL PILAR por 
haberse retirado de com.petic¡ón en 
el último momento el ELtI-lÉ. 

. - . . 
~esultados de los otros equipos 
de' la provincia: " 
U.E. BETXI . 26 

·· ~ TORREVIEJA ·: 14 
ONDA · • · . ··. ·: 23 
N.ACHER OJJARt .. ,: · 22 

MURTRA ALZIRA 23 
·- V ALC, D'UIXÓ. .. 11 
. PETRER n 

S.P. CASTELLON 20 
> 

. ,·· AMADEO.TORTAJADA 
.__. :· ·-MARNI . 28 

:-,-_ VIVERQS .GREGAL 
C.H~ VTNARÓS 20 

-t ~Uneaciones ., . 
. ·~ •.. • Amadeo Tortajada.: :· · 

· •,.. · Porteros:._Arnao' y Ferrer. 
Jugadores·· 'de campo: Vintimi

lla (2), Mainz (1), Quiles (4), Mar
tín, Rubio (7) , Calleja (4), Ramos 
(1), To~ás, Renart (7) y Vila (2) . 
Viveros .Gregal C.H. VINARÓS 

Porteréi': J. M. Arto la. 
Jugadores de campo: Mir, Berna 

(5), Atienza (3), Bordes, Banasco 
(2), Forner, Javi Adell (1), Valle, 
Artola S., y Jeremías (9). 

Fueron excluidos Quiles (2' y 2'), 
Vintimilia y Vila por los locales y 
Mir (2' y'2') por el Viveros Gregal 
Vinar<'>&. :.:. 

. 'COMENTARIO 

El resultado final no refleja exac
tamente lo sucedido en el flamante 
PabeÍlón Municipal de Mislata 

· ·· '(enorme y precioso) en un partido 
presenciado por unos doscientos 
esNctadores que pagaban en taqui
lla eiltradas de hasta 600 pesetas. 

Los • primeros compases del 
encuentro fueron de una igualdad 
absoluta ya que a los cinco minutos 
_?e juego había un resultado parcial 

... 

... ·. 

'de 4-4 , pero a partir de ese 
momento los jugadores del Vinaros 
pasaron por una racha impresio
nante de mala fortuna estrellando 
hasta seis lanzamientos en otros 
tantas acciones claras de gol contra 
los postes de la portería· contraria 
mientras que el Amadeo Tortajada 
aprovechaba los rechaces para 
materializar los contraataques. 

El Amadeo Tortajada presentó 
una defensa 6:0 presionante en los 
exteriores frente al ataque 4:2 del 
Viveros Gregal Vinaros que en 
defensa opuso un sistema 3:2: 1 
variando a 5: l. 

En líneas generales podemos 
decir que el Amadeo Tortajada 
ganó merecidamente pues jugó con 
más velocidad pero el C.H. VI
NARÓS demostró que en breve 
puede optar a lo máximo dentro de 
este grupo. 

El domingo a las 12'30 el VIVE
ROS GREGAL C.H. VINARÓS 
recibe al INCOTEX de Valencia en 
un partido que promete toda clase 
de emociones y al que desde estas 
lineas invitamos a los aficionados 
a este deporte que no dejen de pres
tar su apoyo al equipo local espe
cialmente para dar ánimo a los más 
jóvenes que son quienes más lo 
necesitan . 

Handbol 

BALONAMNO 
Por fin el C.H. VINARÓS tiene 

un esponsor desde que durante dos 
temporadas en Primera División se 
denominara C.V. VINARÓS 
LANVY . 

La importante ayuda del nuevo 
patrocinador permitirá afrontar la 
temporada 1986-87 con más alegría 
y con menos apreturas económicas 
a la nueva directiva que se encuen
tra enormemente feliz por este 
hecho, aunque evidentemente esto 
no quiera decir que se deba prescin
dir del incondicional apoyo de los 
socios . 

A pesar de todo y aunque se 
aprecia en lo que vale el patrocinio 
de la empresa VIVEROS GRE
GAL S.A.T. a la que desde estas 
líneas damos nuestro público agra
decimiento haciendo votos para 
poder responder a la confianza 
puesta en los jugadores (especial
mente a los del equipo de 2ª Nacio
nal) con la esperanza de que esta 
unión sea duradera , no podemos 
dejar de sentirnos en el fondo algo 
tristes por el hecho de que tenga 
que ser una entidad forastera la que 
apueste por nosotros . 

Desde aquí nos damos la enhora
buena y agradecemos los esfuerzos 
que VIVEROS GREGALde Alca
nar ha hecho para ayudarnos. 

VIVEROS GREGAL 
CLUB HANDBOL VINARÓS 

La Junta Directiva 

Se alquila LQcal Comercial 
_MUY CENTRICO. C/. SAN VICENTE 

Razón: Mayor , 4 - Teléfono 45 15 79 . <',_...,-:.f _________________________ _ 

.. 
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TENIS 

ESCUELA DE TENIS 

En el Club de Tenis Vinaros, han 
dado comienzo lo que podría lla
marse el primer trimestre de la 
escuela de tenis. La escuela de 
Tenis está formada por tres grupos 
de ambos sexos , de edades y niveles 
diferentes , estando dirigida por 
Raúl de Luis y con tres monitores: 
Juan Ramón Juanola, Ginés Pérez 
y José Mª Velasco. 

Sábado y domingo, son los días de 
más concurrencia, especialmente 
por parte de los que se inician . 

La participación es estupenda, 
pues hay infinidad de pequeños 
tenistas inscritos y que sin duda la 
base del Club está en ellos. 

Los socios, cada vez están más 
concienciados , a pesar de que en 
algunos momentos, han de demo
:ar su tiempo en cuanto a poder 
Jugar. 

Los equipos representativos del 
Club, están cosechando muy bue
nos resultados en sus salidas, es una 
prueba inequívoca de su marcha 
ascendente, tanto de juego como de 
competividad . 

FRONTENIS 
También el equipo de frontenis 

está entrenando dos días por 
semana en vistas al próximo cam
peonato que muy pronto va a empe
zar. Les hemos visto entrenar muy 
fuerte y seguro que harán un buen 
campeonato de liga. 

Fdo . C.T.V. 

Pabellón Polideportivo 
Municipal 

Vinares 
Sábado 18, a las 17,30 horas: 

Baloncesto 
Inauguración de la Temporada 

Categoría: Junior Masculino 

Sensacional 

Mutua Castellonense 
de Seguros · Vinaros 

C.B. Al Campo de Castellón 
Entrada gratuita 

Los sres. socios pueden pasar 
a recoger los carnets por taquillas 

2ºTROFEO 
CONSTRUCCIONES GILVIANA 

AL MAXIMO GOLEADOR 
DEL VINAROS JUVENIL 

CARBO 
MONROIG 
ADELL 
TORA 
JESUS 
AYZA 

4 goles 
1 
1 
1 
1 
1 

IV TROFEO PEÑA MADRIDISTA 
VINAROS AL MAXIMO 

GOLEADOR DEL VINAROS 
CLUB DE FUTBOL 

CLASIFICACION 
7ªJORNADA 

MARIO .. ..... ... . .... .. .... 2 goles 
ITURBE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 gol· 
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 goles 

CHAMBERI 

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 -

LANAS 

- AR TI CULOS PARA MACRAME -
LANAS AL PESO 

PARA IERSEYS Y ALFOMBRAS 
- MANUALIDADES -

Santos Médicos, 17 VINAROS 



~ Pagina 19 - Dissabte, 18 d'Octubre del 1986 

Crónica de Ajedrez 
~extos Campeonatos 
~ocials 

En primera categoría se jugaron 
las partidas Fontes, O - Merino, 1; 
Esparducer, 1 - Feo. Martínes , O y 
Miralles, O - Gratovil, 1; y en segunda 
categoría Acosta, O - Mu rillo , 1 ; Da
vid Llorach , O - Giner, 1; Raul L!o
rach, O - Juan Miguel Matamoros, 1; 
Murillo , 1 - J .M. Matamoros, O; Peral , 

¡ - Susana Matamoros, O; y Sabaté, O 
- J ordi Miguel , 1. 

Fallo estrepitoso de Francisco Mar
tínez, flamante vencedor del torneo ju
venil al aire libre en la Plaza Parroquial 
el mes de Agosto, ante el veterano y 
desentrenadísimo Héctor Esparducer. 
Veamos la partida: 

BLANCAS : Esparducer. 
NEGRAS: Feo. Martínez. 
Apertura del Peón de Dama. 

l. P4D , P4D 
2. C3AR, P3CD 
3. A4AR, A2C 
4. P3R, P3R 
5. ASC+, P3AD 
6. A4T, P4TD 
7. P3AD, A3D 
8. CSR, P3AR? 
9. DST+! , y las negras abandonaron 
tres jugadas más tarde . 

FINAL DE DAMAS 
REY CONTRA REY 
Y DOS CABALLOS 

La semana pasada dábamos esta po
sición: D6AR y RSTD; Negras: RSCR, 
C3AD y C4TD y decíamos que si toca
ba jugar a las negras , ganaban las blan
cas, y si tocaba jugar a las b !ancas, eran 
tablas. 

Juegan las negras: 1 ... R6C ;2. DSA, 
R7C; 3. D4A, R6T ; 4 . DSC, R7T ; S. 
D4C, RST ; 6. D3C y las negras deben 
mover un caballo, quedando ambos ca
ballos indefensos a los jaques dobles de 
la dama blanca. 

Juegan las blancas: (las negras pue
den reagrupar sus fuerzas), por ejem
plo: l. DlA, C4R!; 2. DlD+, R4A; 3. 
D2A+, R3A!; 4. D2AR+, R3R ; S. 
D6C+, CR3A. y son tablas. 

Ciclismo 

Penya Barfa Vinaros 
6º Trofeo al jugador más regular 

del Vinares C. de F. 

Partido: VINARÓS - Olimpic: 
Mayola (3), Gómez (1), Chamorro 
(3), Félix (3). Atílano l2J, Su:-.arte 
(1), Toño (1). Fcrrá (!), fturbe (0). 
Agraz ( 1) y Eusebio (2), Mario (2) y 
Keita (sic). 

CLASIFICACION 

FELIX 
GOMEZ 
CHAMORRO 
MARIO 
MAYOLA 
ITURBE 
FERRA 
SUSARTE 
TOÑO 
EUSEBIO 
JUAN PEDRO 
ATILANO 
AGRAZ 
DOMINGO 
KEITA 

JUVENIL 

16 puntos 
14 
13 
9 
9 
8 
8 
8 
7 
7 
5 
5 
2 
1 
1 

Partido: Sporting C. - VINA
RÓS. 

García (3), Pedra (2), Monro (3), 
Romero (2), Rafa (2), Casanova 
(1), Ayza (3), Forner (2), Jesús (1), 
Carbó (3), Tora (1 ), Al bala (J) y 
Felipe (l). 

CLASIFICACION 

GARCIA 
CARBO 
MONROIG 
AYZA 
PEORA 
ROMERO II 
ADELL 
RAFA 
CASANOVA 
TORA 
ALBA LA 
JESUS 
KEITA II 
FORNER 
FELIPE 

9 puntos 
9 ,, 

8 
8 
6 
6 
5 
5 
4 
4 
4 
4 
3 
2 
1 

11 Subida contrarreloj a La Mussara 
Con caracter social y sobre una 

distancia de 10'5 kilómetros de 
extraordinaria dureza, se celebró 
el pasado domingo día 12, esta cro
noescalada en la vecina ciudad ta
rraconense de Vilaplana, en esta 
dura prueba ciclista tomaron la 
salida 60 bravos corredores, en ella 
nuestro corredor local Jacinto 
Santpau tomó parte dejando el 
pabellón ciclista vinarocense a 
gran altura, clasificándose en un 
extraordinario 2° puesto a muy 
escasos segundos del vencedor, 
ello pone de manifiesto el extraor
dinario momento de forma que 
atraviesa este corredor. 

A lo largo de la presente tempo
rada nos consta que ha obtenido 
muy buenas clasificaciones en to
das las carreras en donde ha toma
do la salida. La clasificación de la 
prueba quedó como sigue. 

1° Saturnino García, A.C.V.P.T. 
Reus, 31'41". 

2º Jacinto Santpau, U.e. Vinaros, 
32'02". . 

3° Luis Orellana, e.e. Tarragona, 
34'23". 

4° Fernando Garrido; e.e. Tarra
gona, 34'23". 

5° Rafael Recasens, e.e. Tarra
gona, 34'31". 

A. Rodríguez 

Carnaval de VinarOs 
Concurso de Carteles : .. 

Con motivo de las tradicionales Fiestas de Carnavaf,~;:.Comisión 
Organizadora del CARNAVAL 87 convoca el presente concüho de car
teles anunciadores, con su ejecución a las siguientes bases: 

1".- Los concursantes realizarán su trabajo con tema Carnavalesco, 
sujetándose a la técnica del cartel, por cualquier procedimiento, excepto · 
el pastel y la composición fotográfica de forma que su rtproducción tipo
gráfica no ofrezca dificultades y no exija más de cuatro tintas. 

2ª.- El cartel habrá de adoptar la forma vertical, siendo sus dimerí"Sió~ 
nes 41x62 cm. 

3ª.- Deberá figurar la palabra «CARNAVAL» de modo destacado. 
El texto deberá ser: «Yinarós, dies 28 febrer al 3 de man; de 1987». 

4ª.- Los trabajos presentados llevarán adjunto un sobre cerrado, en-· 
cuyo interior deberá ir el nombre y dirección del autor. 

5ª.- Los originales se entregarán en la Secretaría del Ayuntamiento de 
Vinarós hasta las 14 horas del día 28 de Noviembre. 

6ª.- Se otorgará un solo premio: Trofeo Magnífico Ayuntamillito y 
quince mil ptas. en metálico. 

7ª.- La Comisión Organizadora del Carnav,al.86 designará el Jurado 
que habrá de fallar el concurso. 

8ª. - Los carteles serán expuestos públicamente durante todas las n·avi
dades. Fijándose el día 29 de Noviembre Pª@.la entrega del premio. 

9ª.- Para decidir el cartel premiado, el ~radéJ",t;ndrá en cuenta no 
sólo la calidad artística del original, sinq también y e.specialmente s-u 
expresividad como anuncio de las propias Fiestas del ·carnav~l. 

10ª.-:- El original premiado quedará de· propiedad de la Comisión 
Organizadora, que hará la impresión y difusión del cartel así como su uti
lización como portada del programa de Fiestas. 

11"~- Los trabajos no premiados podrán ser retirados por sus autores 

, . 
'" 

a partir de la fecha en que se clausure la exposición. . . . ..: . . ·. "';~ .~ !\· · _ .i •:: . 
. . . ., . . ... . . . 'J; ..,. .. 
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Equipo Social de Base_ .. __ ·:;.¡- _·._"-"'_ ... _ 

PROGRAMA 
MES DE OCTUBRE 1986 

- El nacimiento sin violencia. 
Como nacen nuestros hijos. 

Dia 8 de octubre 

- El juego infantil: su importan
cia y significado. 

Dia 16 de octubre 

- Concepción-Embarazo-Parto. 
Importancia en la relación Madre
hijo . 

Dia 23 de octubre 

- La evolución infantil: el niño 
de O a 6 años. 

Dia 30 de octubre 

PROGRAMA. 
MES DE NOVIEMBRE 1986 

- La alimentación infantil. 
Dia 6 de noviembre 

- Psicomotricidad y expresión 
corporal: la expresión como medio 
de desarrollo personal. El lenguaje 
corporal. 

Dia 13 de noviembre 

- Planificación Familiar. 
Dia 20 de noviembre 

- Salud materno infantit'. ra rela
ción madre-hijo. La sex'ualidad 
infantil. La educación infantil. · 

Dia 27 de noviembre 

PROGRAMA. 
MES DE DICIEMBRE 1986 

- El ama de casa. 
Dia 4 de diciembre · · 

- Que es Feminismo: ·presente, 
pasado, futuro y alternativas del 
Movimiento Feminista. · · · · 

Dia 11 de diciembre 
- Por una educación no sexista. 

Dig 18 de diciembre 

PROGRAMA. 
MES ENERO 1987 

- Mujer y trabajo: en que traba
jan las mujeres. 

Dia 8 de enero 

- Mujer y afectividad. 
Dia 15 de enero 

- Pubertad-Adolescencia. Cam
bios fisiológicos y consecuencias. 

Dia 22 de enero 

. - Maternidad y legislación labo
ral. 

Dia 29 de enero 

--------------------.---------.· 
·' · 
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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 - ELECTROCARDIOGRAMAS 

..:. DESFlaRILADOR - ESCAYOLAS - CHEQUEOS - CIRUGIA DE URGENCIA 
•; . SERVICIO DE TRAUMATOLOGIA: Dr. D. Pedro Espuny Olmedo 

. · ·SERVICIO DE MEDICINA PREVENTIVA: Dr. D. José Luis Vidal Rebollo 
· SERVICIO DE MEDICINA GENERAL: Dr. D. Pedro Calvo Morales 

:. ·, . 

HORARIO: Lunes a viernes. ~e 9 a 1 y 4 a 7. Sá~ados: 9 a 1 
SERVICIO PERMANENTE: Tels. 45 08 84- 4514 62- 45 22 83 

Fachada principal 
Consultorio despacho 

Sala de curas y rayos X 
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