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:: Como .. directivo ejemplar ha 
sido "distinguido por la Federa

.. ción Valenciana de Fútbol, cuyo 
' Presid.ente, es Vicente Muñoz, el 
bue.n amigo Antonio Chaler Ro
so, muchísimos años al servivio 
del Vinarós CF. El acto solemne 
en que se materializará dicha dis
Unc;ión tendrá lugar en breve. Ca
be esperar que la Gestora del Vi
natós CF, propicie también un 
homenaje del fútbol vinarocense, 
a este ho:r:nbre que durante 25 
años ha puesto toda su voluntad 

· ·-~y cariño por este club, tan aden
. tni.do:en su corazón. 

.. •. .. \ • 

. . :.:' '; FARMACIA DE GUARDIA 

Del 2 5 al 31 de Octubre de 1986 

.. ~ LQo . D.JESUSJAVIER ROCA 
Calle San Francisco 
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Horario de Trenes 
Dirección Valencia Hora salida 

Expreso Barcelona Sants · Almeria · 
Granada y Badajoz ..... .......................... .. 1 '28 
Tranvia U/T. Vinares · Valencia .. 7'40 
Rápido U/T. Barcelona T no. - 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 
Tranvia U/T. Barcelona Tno. · Benicarló . 22 '48 
Expreso Barcelona Sants · Murcia . 23 '45 

. Dirección Barcelona Hora salida 

Expreso Murcia -Barcelona Sants . 5·_ 
Expreso Almeria · Granada · Badajoz · 
Barcelona Sants ......... ......... .................. 5'40 
Tranvia U/T. Benicarló · Barcelona Tno. ...... 7'19 
Semidirecto U/T. Valencia · Barcelona Tno. ........ 10'30 
Expreso Málaga· Barcelona Sants ·- ·· 11'01 
Electrotrén Valencia · Barcelona Sanjs ............... 11 '58 
Talgo Murcia· Barcelona P. Gracia· Cerbere .. 14'09 
Rápido U/T. Valencia · Barcelona Tno ........ .. ....... 19'24 
Semidirecto U/T. Valencia · VINARÓS LLEGADA 20'55 
Desde el 28 de septiembre de 1986. 

Horario de Misas 
Parroquia Arciprestal 

de la Asunción 
D ías laborables : 9, 12 y 19 horas. 
Misa vespe rtina: 19 y 20. 
Do mingos y fes tivos : 8, 9, 10, 11 , 12, 
18 ,30 horas . 

Parroquia de San Agustín 
D ías laborab les : 18.30 ho ras . 
Sábados: 18 ho ras. 
Do min gos y fi es tas: 9 ,30. 11.30 y 13 
ho ras . 

Residencta San Sebastián 
Domin gos: 10.30 ho ras. 

Parroquia 
Santa Magdalena 

Días laborables : 19 .30 horas. 
Domin gos y fi es tas: 8 ,30, 11 .30 , 12,30 y 
19 .00 horas . 

EL CA R ME DELS MA RIN E R S: ~ 
10,30 horas . 

SA NT ROC: 11 ,15 horas . 

Convento 
Divina P-rovidencia: 

Laborab les: 19 ho ras . 
Do mingos : 9 ho ras . 

Iglesia Evangélica 
San José. 69 

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

SALIDAS DE VINARbS 
-Dirección Valencia-

- VALENC 1A . . .. . 7,30 h o ras . 

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

19 ,15 horas . 

:.... BENICARLO -PE~ISCOLA -

Lab o rable s 
8 · 9 · 10. 11 · 1 2 · 1 3 · 14 · 15 · 16 · 1 7 · 

18 · 19 · 20 y 21 h o ra s. 

Dom 1n9o s y fes tivos: 
S ~ supr 1me e 1 de 8 - 14 · 15 y 1 ú no r d S. 

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

- TORTOSA 7 7 ,45 8 ,30 

10,30 13 15 

1 7 h o ras . 

- ULLDECONA . . . 8,30 12 17,45 

ho ras . 

- CEN IA - ROSELL 12 · 17 ,45 horas . 

-S.0,N CARLOS 
DE LA RAPITA . 7 7 ,4 5 · 10, 30 

1 3· 15 - 17 · 19 no-

ras . 
-Oirecci6n Zaragozll-

- ZARA GO ZA . 

-ALCAj<;j l Z . 

- MORELLA . 

- CAT I. . . 

- SAN JORG E -

TR AIGUERA -

7 y 1 5 h,0r • s (Po 

T o rt o sa ) 

8 hOr '5 (P or M o re 

ll a) 

8 y16ho ras . 

17 no ras . 

L A JANA - CH ER T 8 · 1 3,30 16 . l 1 

- SAN MATE O. 8 l 3 ,JO 1 7 

18 ,15 no ras . 

- BENIC AR L 0 - CALIG - C E.RVERA -

9ALSA r,C. L L A - L A JAN A 

C AN 'é T 18.15 h o ras . 

C1mping - Colonia Europa - · Estación 
- Salidas -

Ciudad - cada media hora . 

Camp i ng - al cuarto . 

Colon ia Europa - a menos 20 minutos. 

Dia1 normales a partir de las 8 horas . S~ba 

<:los a las 9 . Festivos a las 10 horas. 

TELEFONOS 
DE URGENCIA 

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

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

45 08 56 
21 1 o 00 

340 60 11 
4513 50 
45 02 00 
4516 70 
45 06 49 
45 2815 
22 20 00 
4516 98 

45 28 90 
45 51 51 

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

14 23 15 a1 752 9 
15 25 15 78 750 -
16 24'5 15 80 754 4'5 
17 21 16 81 752 72 
18 23 13 80 754 6'5 
20 23 13 62 750 -

Semana del 14 al 20 de Octubre 
de 1986. 

CINES 

ATENEO 

Sábado, 25 y domingo, 26.- Jean Paul BELMONDO en EL PROFESIONAL. 

COLISEUM 

Sábado , 25 y domingo , 26 .- CIUDAD MUY CALIENTE con Clint Eastwood y 
Burt Reynolds. 

De jueves, 30 a domingo , 2.- LOCA ACADEMIA DE POLICIA 3, DE VUEL
TA A LA ESCUELA. 

J.J. CINEMA 

Sábado y domingo.- "TO ER MUNDO E GÜENO" Un film de Summers. 

Miércoles.- "ONCE MAS UNO" con Pelé . 

Próximamente.- "BIGGLES". 

CARTELERA BENICARLO 
CINE CAPITOL 

. Sáb ad o y domingo : 11EJECUTOR» con Arnol Schwarzenegge 
D el 3 1 de octubre al 2 de n o viembre: 11BIGGLES» 

REGIO CINEMA 
Sábado y domingo : 11P~TY» con Meryl Streep 

D el 3 1 d e octubre al 2 no viembre: 11HOTEL NEW HAMPSHIRE» 

CINE - CLUB 

Recomienda T.V. 

Sábado 
11 '30 h. UHF: Documental. 
13'00 h . UHF: Canal 10. 
16 '05 h. : Primera sesión. 
22 '40 h .: Sábado cine. 

Domingo 
18 '05 h.: Documental. 
22'00 h. : A vista de pájaro. 
22'10 h. UHF : Domingo cine. 
24'00 h. UHF: Metrópolis . 

JOVENTUTS MUSICALS 

Sábado 
21 '00 h . UHF: La buena música. 
21 '50 h. UHF : Opera. 

Domingo 
9'30 h.: Concierto . 

10'45 h. : Matinal TV3, concert. 

T.V. 3 
DISSABTE 

18'30 Digui , digui: Ui~ó n° tres de 
curs de Llengua Catalana. 

20'00 Joc de ciencia: "Els sateLlits de 
la comunicació ". 

22'30 Galeria Oberta: Teatre: "On és 
la festa" del grup holandes Pi 
geon Drop. 
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Fany Batiste Llorach, del Colegio de la Consolaciórl, l!stUvo en Ma
drid invitada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alime~tación 

Fany Bati ste Llo rach. de 12 años 
y alumn a de l Colegio de la Conso la
ción fue agraci ada entre todos los 
niños de España que participaron 
en los trabajos de redacción o rgani
zados por el Ministe rio con moti vo 
del acto de ce lebraci ón de l Día 
Mundi al de la Alim ent ac ión y que 
llevaba como lema «Los Pescado res 
y las Comunidades Pesqueras». 

- Fany ¿có mo fue hace r la redac
ción. cómo te ent eraste? 

• Pues el año pasado cuando íba
mos a sexto, hicimos un trabajo 
sobre la alimentación y el medio 
ambiente y hace unos días nos lla
maron aquí , al «Cole», y la madre 
nos avisó y todo eso. 

- ¿Cómo te ente raste de es te tra
bajo? 

• En el colegio. Nos lo dijo la 
madre a todo el colegio. 

- ¿Y tenías que hace r un trabajo 
muy largo . de cuántas hojas .. . ? 

• Era libre, lo podíamos hacer en 
folios , cartulina y todo lo largo que 
quisiéramos. 

- Tu tienes fa mili ares vinculados 
a la mar ¿te ha se rvido para hace r e l 
trabajo? 

• Sí, claro, me ha servido para 
mucho. La redacción que mandé a 
Madrid la hice yo, con ayuda de la 
madre, claro, pero les hacía pregun
tas a mi tío , a mi padre y a mi abue
lo. 

- ¿Y cómo empezas te la redac
ción? ¿Cómo te inspiraste? 

• Bueno, me senté , lo pensé un 
poco y lo escribía y se lo enseñaba a 
la madre y si le parecía bien ponía 
eso y si tenía que corregir pues lo 
corregía. 

- ¿Lo hiciste aq uí en el Colegio? 

• Sí, aquí en el «Cole». 
- ¿Sólo participaste tú? 

• Bueno, en Madrid sólo estuve 
yo hablando pero después subi~ron 
cuatro niños más a coger los diplo
mas. Sólo había niños escuchando 
pero hablar solo hablé yo. 

- ¿Qué d ía te 
Mad rid') 

marchaste a 

• El martes y volvimos el ,·iernes. 
- Explíca nos qué hiciste cuando 

llegaste a Madrid . 

• El primer día nos instalamos, 
fuimos al Corte Inglés, bueno todo 
eso. El segundo día fuimos al Minis
terio a hablar con el Sr. Rebollo y 
nos presentó a los otros Sres. Fui
mos a la Casa de Campo y ensaya
mos el acto. Estaba el alcalde de 
Madrid y el Ministro también y des
pués el último día hicimos las male-

Fany Batiste Llorach 
Foto: Reula 

So r Mª ]osé Ruiz 
Fo to Reula 
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tas y vinimos. Saludé a mucha gen
te. 

- De l colegio ¡,só lo se presentó 
tu trabajo? 

• Sí, sólo el mío. Bueno el año 
pasado se presentaron todos los tra
bajos y se leyó el mío y se escogió y 
este año se presentaron más. 

- La madre . So r Mª José Ruiz 
García nos completa un poco lo que 
nos ha exp licado muy bien Fany ... 

• Estos trabajos se enviaron por
que nos enteramos por el B.O.E. en 
el que venía la orden en donde se 
decía la fecha, el plazo de entrega, 
en fin, todos los detalles y también 
nos enteramos por la prensa Escuela 
Española que siempre lleva un apar
tado dedicado a temas didácticos y 
en el apartado de concursos venía 
éste. 

- ¿Sólo se pre mi a el trabajo del 
niño? 

• Hay un diploma para el centro 
por haber participado. En realidad 
se valora el trabajo del alumno. En 

la convocatoria se decía que el tra
bajo podía ser individual o en gru
po. El trabajo de Fany concreta
mente era trabajo de equipo y 
cuando nosotros nos pusimos en 
contacto con el Ministerio, mejor 
dicho, nos llamaron del Misterio 
dando la noticia de que había sido 
elegido, en el sorteo , entre todos los 
Colegios de España que participa
ban , este Centro y dentro del Cen
tro , entre los alumnos que habían 
participado tanto de primera etapa 
como todos. los de segunda, fue ele
gida Fany. 

- ¿E n qué consist ía el premio? 

• 3 Cassettes-magnetófonos para 
el colegio y el viaje al alumno para 
presentarse al Certamen Cultural. 

- ¿El alumn o tenía todos los gas-
tos pagados? 

• En principio el Ministerio 
comunicó que el alumno podría ir 
acompañado de un adulto. Este 

POR ACUERDO DEL CONSEJO DE ADMINISTRA
CION, LA SOCIEDAD BOLO ME Y SAPIN, S.A. cambia 
su denominación y se llamará FACSERIN, S.A. 

Vinaros, a 20 de Octubre de 1986. 

adulto podía ser · un familiar o el 
director del Centro. Yo les expuse a 
los padres de Fany que nos parecía 
conveniente que debían ser ellos los 
que acompañaran a la niña. Luego 
nos pusimos de acuerdo con el 
Ministerio y se hizo extensivo a los 
padres o sea, los tres. 

- Y hablamos con los padres, ... 
Paco y Tonica . ¿quién fué el pri ~ 
mero en enterarse del viaje a ··.· 
Madrid? 

• Pues me ·enteré yo. (Ton\¡::a) . 
Me telefoneó la madre p4r ta 
mañana y me dijo que teníamos que - · 
ir a Madrid. Me quedé tan sorpren
dida que mi primera reacción fue 
contestar que cuando viniera mi 
marido lo decidiríamos y así fue. • · 

- ¿ Teniµs :noticias de ello..:.. . . ? • 

• Yo sabía que había hecho un 
trabajo pero ya hacía.mucho tiempo 
y ni me acordaba y cuando me tele
fonearo~ . del core!l~º me dije ¡Ay! 
esto es que FanY. lt41 hecho algo. Y 
cuando me dijo fa madre de qué se 
trataba, la verdad, me '\~edé de pie-
dra. : 1' J· . . 

- y cuando· acud.io el s;; .dé .ia 
familia ¿qué dijo~ .' .. , .->1': 

• Bueno (Paco) cuando llegué lo 
primero que se me ocurrió fue decir- -.¡ 
les ¡Sólo nie esperái'S para lós .pro
blemas! · ·. • .. _... . . · : " 

Cuando vi que ·era un premio 
para la niña y del Colegio, me lo 
planteé y tantas semanas ~~perdido 
que una más y tratándose demi.IJija, 
no importaba. He tenido f?da la 
seman.a el camión parado y les he 
acompañado a Madrid. • • .-

- Tienes razón ; los hijos son los 
primeros. ¿Cómo fue la recepc~ón? 

. • Pues una vez llegamos-;· la··ver
dad, es que se nos tratc1-de caU~goría ... 
Fuimos a todos los siij~ iitch.1so en 
coche oficial. Y apr.óVechamos 'los 
ratos libres para ir al Museo del Pra
do, al Retiro, al Zoo ... invitados por 
ellos. La gente del M!nisterio se 
portó maravillosamente:: . . · 

- ¿ . . . todos los col~giq;~ 
• No. Solamente nosotrQ's.:íodos 

los demás niños vinieron sólo:-f>ara 
un día. De Valladolid, Al_éA:>r~tt, 
Madrid ... pero los cuatro días SQ_lo 
fueron para Fany. '. · .rf_· •. ; 

- Fany , ¿quieres poner .t\-.el . 
punto final a esta entrevista'?,, . · 

• Pues estoy muy contenta e. que . 
me tocara. A veces estaba ·tan ner
viosa que decía ¡Ojalá le hubielÍa 
tocado a otro niño ! pero 19 he 
pasado muy bien y espero que nos 
vuelva a tocar. ·· 

Gracias y felicidades. "l 

.~ .. 

! 

.. 

... 



tnf ormació ·ar consumidor 
Oficina Municipal Vinaros 
Como acabar con los piojos 

,. ,. 

Particular mente virulentos 
en el pelo de los niños 

Cuando un niño está a punto de 
despellejarse el cuero cabelludo ras
cándose por culpa de unos picores 
inaguantables, éstos pueden deberse 
a una invasión de piojos que, después 
de una casi total desaparición poste
rior a la última guerra mundial, es
tán volviendo al asedio de cualquier 
cabeza que se ponga a su alcanze. 

Un niño con piojos no es un niño 
sucio. Ni el agua ni el jabón son sufi
cientes para erradicar el bichito una 

A la semana se transforma en una 
larva que, en otra semana se volverá 
adulta. Una vez encontrado su piojo 
gemelo, basta un día para volver a 
empezar el ciclo. 

COMO LAPAS 

Las patitas de los piojos tienen 
unos ganchos que les permiten aga
rrarse a los pelos con tal fuerza que 
un champú normal o una friega no 
bastan para eliminarlos. El método 
más primitivo de eliminación (el que 
da lugar a tiernas escenas entre ma-

R E NA 

más mono y sus crías) consiste en lo
calizarlos y aplastarlos uno por uno. 

Ello requiere tiempo y una buena 
vista. Más de una madre en el colegio 
de cuyo hijo se había declarado una 
epidemia ha terminado cazando fan
tasmas de piojos. Los métodos a ba
se de sustancias grasas (que se supo
nían asfixiaban el molesto bichito), 
de mercurio (a pesar de su peligro), 
o de ácidos ligeros (para eliminar las 
liendres) nunca han tenido resultados 
tajantes. 

Hace solamente pocos años que se 
han descubierto (y están ya perfecta
mente comprobadas) sustancias segu
ras, absolutamente carentes de peli
gro, biodegradables y que no provo
can (de momento) resistencia en el 
insecto ... y funcionan. Basta consul-

u L T T R 
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tar con el farmacéutico que tiene ya 
un amplio surtido de champús, colo
nias y cremas. Son algo caros pero el 
alivio compensa. 

Sin embargo, aunque valgan para 
el adulto o la larva, la única forma 
de luchar contra la liendre es a mano 
o con un peine muy fino pasado y re
pasado por el pelo. 

El piojo no transmite ninguna en
fermedad. Sin embargo, la saliva que 
suelta, cuando pica, irrita enorme
mente el cuero cabelludo y provoca 
picores inaguantables. Mucha higie
ne , preferencia por el pelo corto y 
acciones inmediatas si, a pesar de to
do uno se ve afectado, son, de mo
mento, las únicas formas conocidas 
de luchar contra estos molestos bi
chitos. 

CIUDADANO 

A F I e · vez•iñstalado. Sin embargo existen ya 
tratamientos eficaces para este pro
blema. Es probable que unos princi
pios sencillísimos de higiene basten 
para evitar el problema. 

LA ACCIDENTADA HISTORIA 
DEL. l'IOJO 

Algunos se_.pre~uµtan si ya existía 
un piojo prehistórico. Oe hecho exis
ten en muchos relatos medievales. 
Están presentes. en todal>· 'l'as cortes 
europeas de los· sigtos XVII'y XVIII 
en los cuªles.,'.pef uca~· y.. colorúas 
acompaña¡i~ áe poquísimos baños 
debían praporcionarles unos confor
tabilísimos nidhbs. Eñ las trincheras 
de" !~ prl~eti gu'erra mundial la caza 
pe! piojo y de la ladilla (otro insecto 
d& costumbres afines) proporcionaba 
a los soldados éierta distracción en 
los largos ratos que mediaban entre 
combate y combate. 

UNA ELECCION 
FENOMENAL 

Y llegó la segunda guerra mundial. 
Con los americanos, arribaron el uso 
y el abusb cie la goma de mascar, del 
tabaco rubio y del DDT (del cual so
lamente se conocía el poder destruc
tor sobre todo tipo de insectos y no 
lo!i inconvenientes). El último pare
ció haber terminado con todos los 
piojo's presentes y futuros. Pasaron 
20 aµos y de pronto los piojos volvie
.r~ :·a la carga ¿Cómo no? Se habló 
d~ "&que1los sucios hippies de pelo 
largo"; que se asociaron a una higie
ne menos escrupulosa. Se recriminó 
el haci'M.m;ento en comunas, la de
sidia, etc. il hecho es que nadie ha 
explicad•.'~cómo estas epidemias de 
piojos, qúe P~!ecían haber desapare
cido, volvieron a azotar hasta los ba
rri_o,a; y las e~_uelas más relimpios . . ... ' . ' 

·w~ ACTO DIRECTO 
. ··:·.< ·SOLAMENTE 

~ ·: Co¡µo los piojos no se consideran 
enferm.a·~ad, nadie puede obligar a 
nadie a iuchar contra ellos. El piojo 
de cabeta (hay otro de cuerpo y otro 
de . pu.bfs:: la ladilla) se siente más a 
~o ·en. la nuca o detrás de las ore
jas. Cómo solamente anda y es inca
paz de saltar, es muy fácil el contagio 
si a los niños les da por intercambiar 
gorros o bufandas. 

Cuando una hembra consigue co
locarse en una cabeza apetitosa (es
ta llevará preferentemente pelos lar
gos donde pueda retozar) pondrá 
unos 1()' huevos diarios durante su 

· mes de vi~a. La liende (el huevo) pe
gado ·a l_a. raíz ~el pelo por una espe
cie de ' pegamento de composición 
muy similar a la de aquél, solamente 
sale a mano o peinando el cabello 
con un peine muy fino. 

; :· 

Renault Traf1c la decisión mas fenomenal para sus necesidades 
de transporte. DECIDASE. Para eleglf entre 8 versiones. Con un 

motor fenomenal: 2 068 ce. Rap1do 5 velocidades. Robusto: 
60 CV de potencia. Capaz: Cargando hasta 

1.200 Kilos. COMPRUEBELO. 
Confortable: diseno ergonom1co 

y conduccion de tunsmo. 
OISFRUffLO. Renault Traf1c. 

Una elecc1on fenomenal. 

(J t> 

Le aseguramos todo 
un acierto. 

Carretera Valencia - Barcelona 
VINARÓS Y BENICARLÓ o 
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RESTABLECIDO 

Coordina 

ANGEL 
GINER 

En Úl clínica "La Alianza" de 
Tortosa, fue intervenúlo quirur
gicamente, nuestro buen amigo, 
el que fue durante cuatro años 
Presidente del Vinarós C. de F. 
Miguel Viana Pérez. La operación 
se llevó a cabo con el mejor éxi
to, y Miguel en franca convalen
cia, se encuentra en su domicilio 
particuúir de Úl púiza de San Tel
mo. Lo celebramos. 

HOMENAJE 

La Asociación Provincial de 
Fotógrafos Profesionales rindió 
un homenaje a uno de los más ve
teranos y más cualificados fotó
grafos, Ramón Sánchez López. 
Se reunieron en Castellón, mu
chos compañeros que le rindie
ron un efusivo homenaje con una 
comida en el Hotel del Golf y 
otros actos. De Vinarós se despla
zaron para asistir a ellos, Alfonso 
Bertomeu , Angel Alcázar y Ra
fael Prades. 

FERIA 

Se esta celebrando en Valencia 
la de IBERFLORA, que cada 
cuatro años reune a los mejores 
profesionales del mundp hortíco
la ornamental. En esta ocasión 
la Feria Internacional de Horti
cultura Ornamental y Elementos 
Auxiliares, ha batido todos los 
records. Mari Tere Redó destaca
da profesional de nuestra ciudad 
visitó detenúlamente esta impor
tante feria monográfica. 

CON BUEN ANIMO 

Los estudiantes de 3 de BUP; 
han iniciado ya sus "movidas" 
para recaudar fondos en vistas a 
su viaje de Abril 87. Con moti
vo de las fiestas del Pilar y ani
versario de la Peña Pan y Toros, 
montaron unos tenderetes, sacan
do buen provecho. Ayer, un des
file en Muralla 25, con la colabo
ración de "boutique" Mary Llát
ser y otras firmas comerciales y 
para hoy, en Red-Poppy un baile, 
que ha buen seguro estará muy 
concurrido. Que no pare la cosa. 

BODA 

En la Ermita de San Roque, se 
casaron Manolo Sebastiá y la en
cantado ra señorita Inmaculada 
Mancisidor. Ofició la ceremonia 
religiosa el Rd. D. Joaquín Fibúi, 
en cuyo parlamento exaltó úis 
virtudes de matrimonio. El ban
quete de bodas, se celebró en el 
Hotel Roca. En viaje de novios, 
visitan las principales ciudades de 
Galicia. Les deseamos eterna luna 
de miel y felicitación a Úls respec
tivas familias, especialmente a los 
padres del novio. Foto: REULA. 

DE GASTRONOMIA 

Con un gran ambiente se cele
bró en Benasal el VII Concurso 
Provincial convocado por la Aso
ciación de Empresarios de Hos
telería y Turismo de Castellón 
que contó con Úl presencia del di
recto r general del Turismo de la 
Generalitat, José María Perea y 
otras destacadas personalidades. 
El primer premio de Úl modali
dad de pÚlto libre, fue para el 
restaurante "Rocamar" de Peñís
cola. El premio a Úl mayor visto
sidad y plato típico provincial 
fue concedido al restaurante 
Club Naútico del Grao de Cas
tellón y en cuanto a paella valen
ciana, lo consiguió el restaurante 
vinarocense "EL PEZ ROJO". 

Mariano García So riano, titu
lar de dicho restaurante fue pre
miado con 25.000 pesetas, trofeo 
Diputación Provincial y pÚlca al 
mérito turístico. El segundo pre
mio en esta modalidad fue para 
loan Faiges del restaurante 
EUROMAR de Vinarós y el ter
cero para loan Cervello, propie
tario del restaurante "RUSC" 
también de nuestra ciudad . En~ 
horabuena a los, por haber deja
do tan alto el pabellón gastronó
mico de Vinaros que no en balde 
goza de tan ponderada y justa fa
ma. 

DESPEDIDA 

Profesionales del Derecho y 
compañeros de trabajo, se reunie
ron con Mariola García-Lavernia 
Gil, Licenciada en Filosofía y le
tras y Auxiliar de la Administra
ción de Justicia, que prestó du
rante tres años y medio, sus ser
vicios en el Juzgado de Distrito 
de nuestra ciudad, y ahora dest~ 
nada al Juzgado Decano de 1ª 
Instancia e Instrucción de Barce
lona. La cena se celebró en el res
taurante "El Langostino de Oro" 
y la homenajeada recibió a los 
postres un espléndido regalo. 
Realzaron el acto con su presen
cia, el que fue Juez de 1ª Instan
cia e Instrucción de nuestra ciu
dad y de muy grato recuerdo, 
Carlos Domínguez y la titular 
del Juzgado de Distrito y en fun
ciones del Juzgado de Instruc
ción, Lucía Sanz Díaz. en repre
sentación del Juez de Distrito en 
funciones, asistió su distinguida 
esposa. 

POR LA VICTORIA 

La Magdalena resultó una vez 
inexpugnable para Úls aspiracio
nes del Vinaros C. de F. Decep
ción grande pues parecía que 
nuestro equipo tras el buen parti
do frente al Olímpico había co
gido Úl onda y era capaz de dejar 
al Novelda como sub-colista. N o 
fue posible y el Vinarós C. de F., 
tomo el relevo. 

Mañana quinto partido en el 
Cervol y el deseo de que por fin, 
se produzca la primera victoria 
de Úl temporada. Como rival el 
CD. Benidorm, que es el vice-lí
der. El Vinarós C. de F. con ol
fato de gol, debe pisar el área 
del contrario con autoridad y 
acierto. Ojalá sea así. 

Ambos equipos se han enfren
tado en varias ocasiones y en las 
dos últimas temporadas el balan
ce es favorable a los blanquillos, 
pues vencieron en su campo por 
3-2 y 5-0 y también en el Cervol 
1-2 y una derrota por 1-0. 

El míster es, Emilio Esteban. 
Su presupuesto de 19 millones de 
p esetas. Han sido altas, Salme
rón, Eduardo y Castillo III. 

Probable alineación: Salme
rón, Salva, Paco, Quique, Eduar
do: Ma tías /sub 20/, Castillo JI 
y David /s ub. 20/: Martínez, Cas
tillo III y Bordaúis. 

El Vinaros C. de F. tiene cita
dos a todos sus jugadores es de
cir: Mayola, Miralles, Gómez, Fe
rrá, Chamorro, Félix, Halúido, 
Susarte, Toño, Eusebio, Keita, 
Atilano, Forner, J. Pedro, Agraz, 
Mario e !turbe. 

El partúlo dará comienzo a 
las 4 de la tarde y será dirigido 
por un árbitro muy conflictivo, 
Dávila Dávila. 

ÉN' MARCHA 

Se están ultimando los deta
lles de la III edición de la Gala 
del Deporte, que· como ya saben, 
tendrá lugar el día 13 de Diciem
bre en el Pabellón Polideportivo 
Municipal. El día 31 de este mes 
expira el plazo para que todas las 
entidades deportivas relacionen 
sus meritas para poqer aspirar a 
los premios individual y colec
tivo. En la primera quincena de 
noviembre en una reunión que 
tendra lugar en el salón de actos 
del Ayuntamiento, se procederá 
a las votaciones y cuyo veredicto 
t.endrá lugar a los postres de la 
Gala. Los tikets al precio de 
2.500 pts~ se pondrán a la venta 
a partir de la citada reunión. La 
cena será servida por el restau
rante "El Langostino de Oro" y 
cuyo menú lo facilitareipos en; 
próxima gacetilla. Como fin de 
fiesta, la orquesta Mancy nos 
ofrecera lo mejor de su reperto
rio. El Pregón a cargo de José 
Luis Roca Millan, Presidente de 
la R.F .E.F. Se ha éursado invita
ción al President~ d~ ··lé!- Genera
litat, Joan Lerma y'.a ··otras auto-
ridades. : · · . ... : · 

-~-----~=----

. ·-
. -NÁ'tALl¿¡Ó)-.. 

Días pasados 'dio. a ·luz con to
da felicidad a ún .t~bu~to . varón, 
la esposa de nuestro buen amigo 
Jordi Redó Montseqat, ella d~ ~ 
soltera Fátima .fü~dondo Polo. 
Es grande la alegría que reina 
en el hogar de los jóvenes espo
sos, pues la cigüeña les hizo la 
primera visita. En las aguas bau
tismales al neófito, se le ºimpon
drá el nombre de Jorma. Enho
rabuena, extensiva a las respec- . 
tivas familias. 

RADIO NUEVA 
. . 

•. 

Después del éxito ,d~l n° o:.~l., 
programa "LA OTRA CIENCIA" 
realizado por A. Pradas y J.' Sie
rra, el pasado martes tuvo luga'r 
la emisión n° l. El progra1Í'ia ver
só sobre la reencarnáciém y tuvie
ron como invitados .a c·u.atro per
sonas: 

- Masen Miquel -~.edo.t, .pá
rroco del Godall y rep~ánte 
de la FRATER (Fratenud4tl Cris-
tiana de Enfermos). · · · · .. .. 

- Domingo Cortijo López, es
tudioso de Teología y que se des
plazó desde Tortosa par~ -asistir 
al programa. · · .. .. 

- Dª Angeles Miralles;.·· Iice~
ciada en psicología. 

- Eladio Barrio, licenciado en 
Biológicas y especializado en Bio
químicas. 

El tema, de los más e$pinosos 
de las paraciencias, entusiasmó a 
la audiencia. El próximó. progra
ma versará, en el mejor de los ca- · 
sos, sobre la problemátic_a" que 
ofrecen las civilizaciones desapa-
-recidas. 



... 

?' 

De tot un 'poc Jo<diRom<uiUo~'" 
PRENSA EN VINAROS: 

"COLUMNA DE HIERRO" 0937) Esta publicación está en la tenden-
cia generalizada de la zona republicana 
donde proliferaron muchas de estas 
publicaciones dedicadas específica
mente a los soldados, fueron muchas 
las unidades militares que tuvieron co
mo lo habían tenido las antiguas mili
cias un órgano de expresión escrita. 
Esto fue debido principalmente a la ac
tuación de los "comisarios de guerra". 
En la mayoría de los casos en estas pu
blicaciones predomina el adoctrina
miento político y , en ocasiones, la 
exaltación revolucionaria. 

De todos es conocida la larga tradi
ción periodística que ha tenido Vina
ros a lo largo de la historia. Hoy trae
mos a estas páginas una publicación 
ilustrada que se editó en Vinaros en los 
duros años de la guerra civil española. 

. Tenemos pocos datos de la misma 
puesto que solo hemos podido locali
zar un ejemplar en el Archivo Históri
co Nacional Sección Guerra Civil de 
Salamanca, su título encabeza este ar
tículo COLUMNA DE HIERRO y era 
el órgano de la 83 Brigada Mixta, apa
reció el primer número en Vinaros el 
mes de julio de 1937 , empleando en su 
formato de 8 páginas ilustradas 1 ó 2 
columnas. Estaba escrito en lengua cas
tellana, y la mayoría de los artículos 
vienen firmados por el Comisariado de 
guerra de la 83 Brigada Mixta. 

Se gesta un tercer canar~taJ 

En el número 1 de COLUMNA DE 
HIERRO correspondiente al mes de ju
lio de 1937, predominan los artículos 
y reportajes en conmemoración del 
primer año de guerra y en el que se 
exalta la actuación de la Brigada, espe
cialmente durante su estancia en Puer
to Escandón. 

P~Iigra .la Tv valenciana 

.: 

.· 

l' •. - . 

LEVANTE .. en el mismo, la anunciada crea- la creación de un canal para la 
La Comunidad Autónoma ción del canal a_utonómico propio comunidad autónoma. 

Valenciana podrla particiP.ar·e·,; e1 ITVV) podrfa no realizarse. Las declaraciones de Joo6 
proyecto que preplll'a. ;r\'E de El proyecto que elabora TVE Rodrlguez de la Borbolla al tomar 
crear uíl tercer canal confederado !..,.potenciarla los cent_ros regionales posesión. como presidente de la 
par~ aquellas con¡unidades que .'de televisión, que deberfan elabo- .Junta de Andalucfa, para un 
no disponen, todavfa de su propia rar programas especfficos de la. 'segundo mandato parecen ser el 
televisió~ Cada comunidad autó- comunidad. Estos programas detonante que ha activado la 
noma, emitirfi'~ cuatro o..- cinco serian de todo tipo, informativoS', puesta en marcha del Proyecto. A 
horas ~e programa.lión propia y dramáticos,· music~les, etc. Las este respecto, la Comunídad 
el resto. se complefarfa con." pelf- horas restantes de programación Autónoma Andaluza espera que 
cu las y · retransm~iones deporti- se llenarfan con pelfculas, series y este canal comience a funcionar 
vas COrT\Unes para tOdas las tele- retransmisiones deportivas. en 1987. Entonces se esJeble-

. visiones· integrantes del tercer La creación de un canal au- · carian contactos con otr(ls comu-
canal. tonómico corifederado serfa, des- .nidadas autónomas para que se 

Si el ·proyecto fructifica 'y la de e~ punto de vista económico, integraran todas aquellas que lo 
Comunidad Valenciana participa una operación más rentable que desearan. O 
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ENCREUATS ----------------------

A 
a 
e 
D 
E 
F 
G 

H 

Pregues. Casa de l'ocell . - F . Pronom feble 
neutre . Animal gran molt pelut. Arbre del Lí· 
ban molt es1imat perla seua fusta . - G . Nom 
de molts animals invertebra1s. For~a descone· 
guda. Forma prefixada d'isos. - H . Exis1ia . 
Adverbi de quantitat. Vocal. Lletra 20. • - l. 
Pronom feble de la segona persona. Atabala . 
Vocal. 

HORITZONTALS. A. Capi1al d'ltalia . Vol. 
- B. Veu militar. Article femení (pi.) . Vocat. 
Existeix . - C. 6 . • lletra. Eina per a cavar. 
Progeni1ora . - D . Protagonista d'un conte fa
m6s. Larva que resega la fusta . - E. Vocal. 

VERTICALS: 1. Nom de varó . Pronom feble 
de segona persona . - 2 . Metall preciós. Lle-
1ra 12. • Mineral de ferro terrós . - 3 . Lletra 
13. • Gal.linacia oriunda de l'Asia. Dues vo· 
cals. - 4 . Anxova. Lletra 13. • 5 . - Profe1a 
bíblic . Adjeciiu posessiu . - 6 . A eixe nom de 
lle1ra li falta una essa . Lletra 21 . • Actuar. exe· 
cutar . - 7 . Lletra 21. • Lletra 3 . • Maride. -
8 . Farigola . Lletra 10. • - 9 . Vocal. Sec . V o
cal repetida . - · 10. Metall molt pesan! de co · 
lor blanc. - 11 . Bany. Demostratiu (fem.) . 

ENDEVINALLES 

1. • Sóc " mata" i no sóc planta, 
tinc "as" , i no sóc carta , 
i el pobre que no em té , 
ja vos die que no descansa .» 

2 . · Sóc sord i,mut de naixcn~a . 
pero és 1anta ma virtut , 
que a qui em fa Ja coneixen~a 
el retrate en mig minut. » 

3 . • Tinc peus sense ser persona , 
tampoc s6c cap animal , 
de dia sempre repose , 
i de nit faig el r:1eu treball. • 

4 . •Un camp ben llaurat 
on la punta de la rella no ha passat. » 

·12p12¡na1121 ·17 - 'l!JJ 13 ·E - ·mctsa,1 ·z - ·si¡:112112w ¡3 ·1 

SilllllUJAilpU] 

· 121s3 · oas'V · n 
- ·pm1aw ·01 - ·'V'V ·p11y ·¡ ·6 - ·r ·1auow11 ·s - ·as11J 'J 
'S ·l - ·1a::i ·s ·11s3 ·9 - ·'Vw ·sa1¡3 ·s - ·w ·:>01p121'V ·17 - ·'VI\ 
·911¿ ·w ·E - ·aDo ·1 ·10 ·z - ·13 ·¡a12¡11H ·1 :.s1n1µal\ 

·'V ·11ra111w 
·a1 ·¡ - ·1 ·'V ·saw ·1113 ·H - ·s¡ ·111::i ·3nJ ·o - ·a1paJ ·so 
·01 ·::i - ·n1N ·sa10 ·3 - ·9310J 'Jp11J'V ·a - ·arnw ·11¡11¿ ·::i 
·J - ·s3 ·¡ ·sa1 ·1\;f ·9 - ·11w!ls3 ·11woH ·'V :s1v1uoZlJlOH 

:JROilJ:>U] 

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

Razón: Mayor, 4 - Teléfono 45 15 79 

roba de casa 
·Edredones 
. :~Toallas 

Mantelerías 

San Francisco, 36 
Tel. 45 3144 
VI NA ROS Juegos de cama 

Colchas 
Sábanas 

¡Todo para la casa! 
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Gente estupenda 

Esta.semana D. ·Ignacio Durán Boo 
Secretario-General del Mf co. Ayuntamiento de Vinaros 

Entrevistamos esta semana a 
D. Ignacio Durán Boo, Secretarlo 
General del Magnífico Ayuntamien
to de VinarOs. Con su habitual 
sencillez y amabilidad, nos fue 
desgranando lo que a continua
ción van a leer. 

- D. Ignacio, ¿donde nació Ud.? 
• Nací en Madrid, el 31 de Ju

lio de 1960 y por lo tanto cuento 
en la actualidad con la edad de 
26 años . 

- Sus apellidos son marcada
mente gallegos ¿no? 

• Efectivamente , tanto mis pa
dres, mis abuelos y bisabuelos, 
son todos ellos oriundos de Galicia. 

- ¿Donde estudió Ud.? 
• Estudié en Madrid, mi ciudad 

natal, en el colegio Santa María 
de los Rosales; hize allí el bachi
llerato elemental y superior y luego 
realicé la carrera de Derecho en 
el Centro de Estudios Universi
tarios San Pablo y en la Universi
dad Complutense de Madrid. 

- ¿Es difícil la carrera de De
recho? 

• La carrera de Derecho no es 
difícil; es de las menos compli
cadas de todas las que pueden es
tudiarse hoy en día. Lo que si está 
claro, es que tienes que poner un 
mínimo de interés, ya que si no, 
cualquier tema en concreto del 
Derecho, se te puede complicar 
hasta unos extremos enormes , 
pero vamos, esto ocurre en cual
quier faceta de la vida. 

- ¿Porqué eligió esta carrera? 
• Bueno, la elegí porque siempre 

me gustó el mundo del Derecho y 
sobre todo, porque me parece que 
en el mundo que vivimos, basado 
en el estado del derecho, lo primero 
que hay que conocer son las normas 
que rigen a la comunidad y ese 
mejor conocimiento, lo da siempre 
los estudios jurídicos .. 

- Acabada la carrera y con el 
título en el bolsillo, ¿como fue el 
venir a Vinarc>s? 

• Bueno, finalizada la carrera, 
tuve que preparar las oposiciones 
del Cuerpo de Secretarios de Admi
nistración Local de primera catego
ría, que es lo que corresponde a 
municipios como Vinaros y superio-

1 9 7 6 

res y estuve un año y medio en
cerrado día y noche estudiando 
las oposiciones y me presenté a 
la primera convocatoria que pude, 
que fue en el año 84, superando los 
ejercicios y colocándome en el 
número cinco de mi promoción 
y a raíz de esto pude elegir entre 
una serie de municipios, escogien
do Vinaros, porque era de todas las 
ofertas que había, la que más me 
atraía. Finalmente, tomé posesión 
de esta Secretaría el día 1 de Sep
tiembre de 1984. 

- ¿Tenía Ud. referencias de este 
pueblo? 

• Conocía Vinaros por haber es
tado hace algunos años, pero aparte 
de esto, tenía muy buenas referen
cias a través de un buen amigo 
mío que muchos vinarocenses re
cordarán. Se trata de D. Alberto 
Vera, que fue Secretario de esta 
Corporación durante mucho tiem
po y que fue mi maestro en la Es-
cuela Nacional de Administración 
Local y el que más me animó 
para que viniera a ocupar esta pla
za. 

- Cuando ya lleva un par de años 
entre nosotros, ¿que opinión le 
merece nuestra ciudad? 

• Dentro de los pueblos de su po
blación y nivel, me parece un pue
blo absolutamente sorprendente; 
ya he dicho muchas veces que me 

maravilla la actividad vecinal que 
existe. Hay por ejemplo, gran can
tidad de entidades tanto deporti
vas como culturales y recreativas, 
síntoma inequívoco, de que la ciu
dad tiene ganas de 'divertirse y 
al mismo tiempo desarrollarse y 
formarse . 

- Teniendo en cuenta que pro
vienen de una gran capital como es 
Madrid, ¿les ha costado mucho a 
Ud. y a su señora adaptarse a la 
vida de una ciudad como Vinaros? 

• Bueno, hay que tener en cuen
ta que en un espacio muy corto 
de tiempo, yo pasé de ser un estu
diante soltero que vivía en Madrid, 
a funcionario casado en Vinaros, 
con lo cual el cambio no sólo fue 
geográfico, sino también familiar. 
De todas maneras he de decir que 
el cambio no ha sido muy brusco, 
ya que los vinarocenses no suelen 
agobiar al forastero; muy al contra
rio, le dejan que poco a poco va
ya cogiendo el ritmo de vida de la 
población. Luego está el carácter 
abierto del vinarocense, muy pare
cido al mío, y todo esto te ayuda a 
adaptarte más rápidamente a la 
vida de tu nueva ciudad. 

- ¿Cual es la misión de un Se
cretarlo de Ayuntamiento? 

• Con la nueva legislación de 
Régimen Local, las funciones del 
Secretario son las siguientes: en 

primer lugar, es el fedatario de to
dos los asuntos públicos de la Cor
poración. Esto, para que se entien
da más claramente, quiere decir 
que el Secretario da fe a todos 
aquellos actos y acuerdos que se 
producen en la Administración 
y esta fe tiene el mismo valor de 
prueba que podría tener, por ejem
plo, para la vida civil, una escritu
ra notarial con su correspondiente 
inscripción en el registro, es decir, 
que el documento administrativo 
que viene certificado con la firma·· 
del Secretario, tiene un valor de 
prueba absoluto y da plena garan
tía de que su contenido se ajusta 
plenamente a la realidad. La segun
da misión es la de asesor jupdico 
de la Corporación en los conflic
tos que esta pueda tener y la ter-. 
cera gran función · que es quizá~ 
la más oscura, pero dentro d~ mi"' 
punto de vista, fa más importante 
para que ,_eJ Ayuntamiento funcio~· 
ne bien' . es la de ser jefe de todos 
los seJ,'licios y coordinador de los . 
mismos, es decir .. qq~ desde esta 
Secretaría.ha de vigilarse y compro
barse· que to'41:>s ···· 1os ,'servicios 
de este Ayunta)niento ; funcionan 
debidamente y ·que sej coordinan 
entre sí, para proporcionar al . 
ciudadano el servicio más comple
to y eficaz: 

- ¿Cómo calificaría al funcio-
nario del Ayuntamiento? ~ 

• El funcionario está pasando 
una etapa de crecimiento propia 
del Ayuntamiento en sí. Me expli
caré, dentro de este Ayuntamiento 
existen ya necesidades y funci!>nes 
propias de municipios de gran· en
vergadura, que exigen una serie 
de funcionarios muy preparados 
y altamente capacitados y especia
lizados para estas funciones . .._ En 
este momento el funcionario · que 
existe está sometiéndos.e a e;;ta ' · 
fase de readaptación; . _tené~!? ... s . · 
personal muy apto y .nthY. capaz, . 
pero que quizás tienen lá menta-. 
lid ad del funcionari.o : del . pequeño 
municipio que vale ~ára todo, cuan
do lo que ya va pidiéR~o este Ayun
tamiento, es un funcionario especia
lizado que sepa y domine un tema 
concreto y determinado. -+. 

Le invitamos a celebrarlo. 

FORO ES PANA 

¡Como lo ve! Ford sortea diariamente 
un Fiesta Hit de 957 e.e. o su valor en 
dinero: 905.800 ptas.~ entre todos los 
compradores de automóviles Ford 

que hayan sido matriculados 
desde el 16 de Octubre hasta el 
15 de Noviembre. 

* Según tarifa de precios vigent~ 23-9-86. 

Su Concesionario Ford le espera para celebrarlo. 

Automóviles Benvisa Ctra. N. 340 Km. 138'5 
BENICARLÓ-VINARÓS 



- ¿Cuántas horas dedica Ud. al 
Ayuntamiento? 

• En principio el Secretario no 
tiene, ni debe de tener, un horario 
fijo de trabajo, ya que sobra el hora
rio general, tiene en principio la 
asistencia a todas las comisiones 
y Plenos, que es perceptiva su 
faena, salvo que las delegue y 
que en este Ayuntamiento se cele
bran por las tardes. También por las 
tardes es frecuente que haya algún 
tipo de faena que llame la atención 
y que obligue a pasar por el Ayunta
miento, ya sea porque vienen 
visitas de fuera o porque se presen
tan problemas muy concretos 
y determinados como las recien-
tes lluvias del 1 de octubre que me 
obligaron a estar en el Ayunta
mientq hasta altas horas de la ma
drugada. 

-'>¿En que ha cambiado el Ayun
tamiento desde su llegada? 

• Bueno, se ha reordenado 
todo el Ayuntamiento, que es una 
faena muy oscur~. pero que sin em

... , bargo,"' existen ya elementos que 
" · nos ha,.cen ,ver qu~vamos ·prospe

rando en el sentido que antes me 
refería~ Puedo citar, por ejemplo, 
~l funcionamiento ya más amplio 

.. de los servicios técnicos, que 
·. ' · ~ · !euando llegtíé yo aquí estaban muy 

reducidos .y, , eran marcadamente 
insuficiente¿ para las necesidades 
de Vinarós o en la mecanización 
del A:yunt~miento que está en una 
fase IOtalmente concluida para lo 
que respecta a los servicios de Se
cretaría y en una fase todavía 
de trabajo por lo que respecta a 
Intervención' y Depositaría. No obs-.. ~ ~ 

.. ·-~ ..... 

D. Ignacio Durán Boo 
Foto Reula 

tante, en esta fase hay que señalar 
que todavía debemos seguir meca
nizándonos y modernizándonos pa
ra dar un mayor sistema de veloci
dad al Ayuntamiento y mi inten
ción proponer para el próximo 
presupuesto, la adquisición de un 
sistema de reproducción por fac
simil, que nos permita mediante 
el uso de la línea telefónica, hacer 
contactos documentales instantá
neos con cualquier institución pú
blica o privada que esté dotada 
de este servicio, como ya me consta 
que existen en la provincia. 

- ¿Está Ud. a gusto en Vlnaros? 
• Evidentemente estoy muy a 

gusto, ya que los únicos problemas 
que tengo son los propios de la pro
fesión, pero si no hubiera pro
blemas en este trabajo, no tendría 
razón de ser la figura del Secreta-

¡¡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 
TOALLAS 
MANTAS 
ALFOMBRAS 
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rio. Por lo demás, el trato con los 
políticos de la Corporación es 
correcta, así como con los funciona
rios, con los cuales nunca he tenido 
un roce y todo ello hace que el 
trabajo resulte ameno y la estancia 
en Vinarós placentera. 

- A pesar de lo dicho, supongo 
que tendrá Ud. unas aspiraciones, 
por otra parte, lógicas en cualquier 
profesional, ¿nos podría decir cua
les son esas aspiraciones? 

• En la profesión de funciona
rio, sobre todo de Administración 
Local, no puedes permitirte el lujo 
de estar estancado muchos años en 
un mismo sitio, porque los movi
mientos en escalafón son muy rá
pidos, así que si dejas pasar a tu 
promoción por delante tuyo, lle
gará el momento en que irás 
perdiendo puntos en el escalafón; 
eso se entiende muy fácilmente, 
ya que si la gente que está con los 
mismos puntos que tú, va adelan
tando y adquiriendo plazas mayo
res, cuando uno pretenda ocupar 
estas plazas, se encontrará con gen
te de su misma edad, que se van a 
jubilar en las mismas fechas y 
no van a posibilitar el acceso a 
esas plazas superiores. Por tanto, 
creo que no sólo yo, sino todos los 
Secretarios, hemos de estar aten
tos a todos los movimientos que se 
produzcan, si bien he de decir 
claramente, que ha de ser una 
oferta muy clara y concreta, la que 
me oblige a desplazarme de aquí, 
pues no tengo ninguna prisa por 
desplazarme a ningún Ayuntamien
to. 

Nosotros, quizás de forma 

egolsta, deseamos tener a D. Ig
nacio Durán Boo muchos años en 
Vlnaros ya que conocemos palpa
blemente su valía profesional, 
pero comprendemos sus aspiracio
nes, así que si un día tiene que de
jarnos, lo sentiremos por perder 
a un gran profesional y estupendo 
amigo, pero nos alegraremos 
porque será un paso adelante 
en su corta, pero ya brillante ca
rrera. 

S. Bordes Glner 

La Comparsa Uiaaa ... ! se reunió el 
pasado Sábado día 18 en la terraza 
de la Discoteca HIT, para celebrar su 
primera fiesta desde la toma de pose
sión de la actual Junta Directiva. 

Un exquisito Ternasco, servido 
por Mariano García, propietario del 
restaurante "Pez Rojo", bañado con 
un espléndido Cava, hizo las delicias 
de los asistentes. Al finalizar la cena 
se presentó lo que podrían ser los 
trajes, sombreros y adornos para los 
Carnavales 87. La fiesta se prolongó 
hasta altas horas de la madrugada 
con música y baile. 

Fiesta, con la cual la Comparsa 
Uiaaa ... ! empieza su camino de diver
sión y trabajo al mismo tiempo con 
la ilusión puesta en los próximos Car
navales. 

Desde estas líneas queremos salu
dar y dar animos a las demás Com
parsas para que las Fiestas tengan es
te año más color, alegría y diversión. 

La Junta 

HOGAR S.L. 

.• . 

COLOCACION DE CORTINAS 
DECORACION 

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

VINAROS 
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Encara que l' administració no s'ha pronunciat encara oficialment 

Els tords procedents de T xernObil es poden 
menjar sense perill 

Al «diariet» de la setmana pas
sada els informaven de les recoma
nacions que havia donat la Federació 
Provincial de ca9a sobre la no con
veniencia de consumir tords, per la 
possibilitat d'estar contaminats 
si procedien de la zona on s'esden
vingué la catastrofe nuclear de 
Txernóbil. 

Les darreres notícies, en el mo
ment de redactar aquesta crónica, 
han descartat la perillositat d 'a
questes aus migratóries, pero I'ad
ministració no ha fet encara un co
m unicat oficial, malgrat que la tem
porada de ca9a comen9a ja fa tretze 
dies, el dotze d'octubre. 

Els ca9adors de Ribesalbes (Plana 
Baixa) encarregaren, junt amb el 
metge del poble, l'analisi d'algunes 
aus migratories a Eulogi Oset, 
físic nuclear. Al laboratori es cre
maren les aus i es mediren les ra
diacions beta. La quantitat de radia
ció no superava els Iímits establerts 
com normals, malgrat que la xifra 
era superior a la radiació que, nor
malment, tenen els tords (cal re
cordar que qualsevol aliment té 
una radioactivitat natural, pero en 
molt petites dosis). Les dades apor
tades pe! físic coincideixen amb les 
primeres analisis fetes públiques pe! 
Consell de Seguretat Nuclear, on 

ba seguit un metode d'investi
gació. 

Les investigacions d'aquest or
ganisme, el qual és el responsable 
estatal de I'energia nuclear, indi
quen que, a més deis isotops na
turals, aquestes aus migratories es
tudiades contenen isotops artifi
cials, encara que els nivells de ra
dioactivitat no superen els Iímits 
considerats per les lleis i, per tant, 
no suposen perill pera la salut. 

El científic Oset, que és professor 
a la Facultat de Ciencies de Valen
cia, diu que un quilogram de carn 
de tord té les mateixes radiacions 
que un quilogram i mig de pollastre 
normal, que en cap cas són nivells 
preocupants. Considera que els vint 

\ tords analitzats són una mostra es
tadísticarilent prou significativa, 
si es consumeix un tord procedent 
de la zona de Txernobil les quanti
tats de cesio 137 i cesio 134 seran 
assimilades sense cap problema 
pe! cos de la persona que se'l men
ge. 

Les dues varietats de tords són 
les aus més estimades pels ca9adors 
de la nostra ciutat i comarca, els 
quals utilitzen la modalitat del 
«parany». Un cinc per cent d'a
quests ocells vénen de la zona con
taminada i, segons pensen els ex
perts, un percentatge encara no de
terminat poden estar contaminats 
pels isótops del cesio . Alguns tords 

poden haver estat en contacte amb 
la substancia contaminant proce
dent de Txernobil pero el seu con
sum tal vegada no sigue perillós, 
segons pensa el senyor Oset. 
Aquest estudi és suficientment rigo
rós com per a que els ca\;adors 
actuen segons la seua consciencia, 
opina el president de la Federació 
de Ca\;a de Castelló. De totes mane
res, el senyor Paus prefereix espe
rar a pronunciar-se d'una forma 
més concluient, quan tingue els 
resultats definitius de les analisis 
efectuades pe! Consell de Seguretat 
Nuclear, encara que per a aquests 
calculs s'han utilitzat metodes esta
dístics i el nivell de radioactivitat 
contingut a un exemplar de tord sol 
es pot determinar amb la seva ana
lisi. 

L 'altre tema de maxima actualitat 
al món de la ca\;a des que ha co
men\;at la nova temporada, és la 
prohibició de l'ús del magnetófon 
com a reclam per ca\;ar. Aquesta 
mesura ha estat mal acollida per 
la majoria deis ca\;adors. Així, els 
ca9adors de Vila-real consideren 
que aixo pot provocar que la ca9a 
amb «parany» acabe desapareixent. · 
Es prohibieix l'ús també de lla9os, 
aus vives, fonts lluminoses artifi
cials, explosius, xarses, trampes ... 
Les multes que s'imposaran van 
de 2.000 fins a 3.500 pessetes. 
Aquesta mesura s'ha prés per tal 
d 'assolir un equilibri entre la fauna 
i la practica de determinats esports, 
després de ser aprovades al Con
veni de Berna, conveni sobre pro
tecció <le la vida silvestre que Es
panya va ratificar. 

Emilio Fonollosa 

-Joventuts 
Musicals de 
Vinaros 

Avui, dissabte 25 d'octubre 
A les 19'30 hores 

CONCERT 
Manuel Babiloni, guitarra 

Manuel Babiloni va naixer a Caste
lló de la Plana. Efectue els estudis Mu
sicals en el Conservatori Superior de 
Música de Valencia amb la catedratica 
de Guitarra Na Rosa Gil. 

Va aconseguir els Premis de fi cíe 
carrera per unanirnitat del jurat. Tam
bé el premi especial a la millor inier
pretació d 'obres de Francesc Tarre
ga en l'edició de 1983 del Cettamen 
Internacional de Guitarra "Francisco 
Tarrega". ; 

Ha participat en nombrosos .. cursos 
internacionals on va estudiar amb els 
mestres Abe! Carlev_aro;· Manuel Car-
levaro, Manuel B~rrueco , David Rusell ..... !, 
i José Luis Rodrigo. .• ,-,, 

És professor en .el Con~e~~tori de 
Música de Castelló. · • 

Ha est:it becari durant quatre anys, 
de la Funda ció· Balaguer:...Gonell cli: : _.•:: 
Castelló. . . _ · 

Ha pai:ticipat recentment en el 
XXIX Curs Universitari Internacional 
de Música Espanyola, celeprat .a San
tiago de Coinpostel.a on va ob.tefiir els. 
premis "Ramírez" i "Ruiz Moreles". 

Des de fa quatre anys dirigeix els 
seus estudis el ·mestre Eif·.J osep Lluís 
Gonzalez a Alcoi. ·· ,. 

Le gustaría tener cerca un VIDEO CLUB con muchos más títulos; 

-algunos inéditos.?> 

.· 

y que en este VIDEO CLUB cada socio estrenara su ···· 
· propia pelí'~ula? 

• • • 

• • • un VIDEO CLUB que cuidara constantemente de la calidad del 

sonido y la imagen de sus video-películas?, ¿le gustaría? 

• • • Pues esté atento, porque este VI.DEO CLUB ya está 

muy c~rca ... ! ! ! 



Inf ormació al consumidor 
Oficina Municipal 
Pastissets industrials 

CARREGATS DE REGALETS 
1 D' ADDITIUS 

Els pastissets oe xocolata i pe
gatina de regal que la televisió diu 

· que si són tan bons i que fan tan
tes coses han substitu"it, en els úl
tims anys, els tradicionals berenars 
a• base de pa amb un trosset de 
xocolata, pa-oli-i-sucre, pa-mante
ga-i-xocolata en pols, etc., de mane
ra que els nostres xiquets només 
coneixen aquests ingredients 
d'oi:da, com si fossen una cosa del 
temps de la postguerra. 

Aquest pastis~ets amb pegatina 
' de r~gal provoquen el desig deis 
xiquets'{jue el:; veuen contínuament 

~-_en la·televisris:·t_ciue els amiguets i 
comI}any~·:de·;ciasse els consumei
xen. {)lo els !ltrau tant el sabor dol
cet-.i abellidor com la~ j:arnassa del 

els anuncis de televisió que els 
donen a conéixer. Així, podeu com
provar com, cada vegada que es 
passa per la TV una nova série 
infantil en la sobretaula del dissabte 
o del diumenge, immediatament 
després comencen a anunciar-se 
les marques d'aquests productes 
de bolleria que regalen, precisa· 
ment, els cromos de la col.lecció 
deis personatges de la serie o les 
pegatines deis nous herois infantils. 

crorilp, la pegati.n<l aµib els perso
: ;.= . btge~ que apareixerr .. en ilquell mo

men't"en les ·series ·de dibuixos ani

~ · 

.... 

D'aquesta manera, en els xiquets 
es crea mecanicament una identi
ficació entre els pastissets i els per
sonatges infantils de la televisió 
que ells admiren i dedueixen que 
el mitja per a acostar-se als seus 
herois és apegar-se els cromos que 
regalen els pastissets que anun
cien. La resta és molt facil... pegar 
la pallissa a la mare perque compre 
pastissets. 

Així, és freqüent que en el mis
satge publicitari que la televisió 
s'encarrega de repetir s'incloguen 
frases com «col.lecciona'Js,. que fan 
multiplicar els desitjos de compra 
del xiquet per a fer-se amb les re
produccions deis personatges tele
visius. 

-· 
··"' . 

,~~ts ·de la televisió. Amb aquests 
productes assistim a una inver
sió en els valors, ja que el que val 
no és el producte alimentici, sinó 
I'aJegjió publicitari, el regal. És 
com· si compréssem un bon vi i ens 

' :· ..... quedéssem amb la botella i llenc;a· 

.. •. 

~ , 

rem el contingut a la pica ... Quina 
forc;a té la publicitat! 

No són perillosos per a la salut 
deis xiquets, ja que els fabricants · 
han atri~at a un procés de producció 
adei"at pel que fa a la higiene, pero 
no son gens recomanables dietetica
ment. Penseu que de l'observació 

' deis ingredients que hi ha relacio
nats a l'etiquetat es comprova que 
hi predominen la farina, els greixos 
_:animals o vegetals- i el sucre, 
acompanyats d'ui:i ·bon grapat de 
conversants, edulcorants, · emulsio-

. nants;colorants, etc., etc. :. Per aixo 
no són compar-ables ni de ·t>on tros 
amb un entrei;a _-per menut que 
siga- de format:ie.; pernill ni, tam
poc, amb una·Jtesc.a 'de pa amb man
,tega i mermeladá. t'únic que fa bé 
es llevar la gana al's xíquets i tren· 
car l'equilibri de t'horari entre els 
diferents menjars deis nostres fills 
i omplir-los l'estqfnac, amb la qua] 
cosa, aquestes llepolies industrials 
desfan quaise.vol ·intent a ·aconse
guir una dieta · ·equilibrada nutri-
cionalment. · 

Si no són tecomahables com a 
aliment, encara són més perillo sos 
pel que fa a la relació que creen en
tre els xiquets i e1 producte, ja que 
els nostres fills es troben indefensos 
davant totes les tecniques . publi
citaries que es posen en marxa en 

IGUALS MENYS EN 
ELPREU 

De l'analisis comparativa de 
l'etiquetat d'algunes mostres del 
mercat es comprova que la compo
sició de totes elles és basicament, la 
mateixa: sucre, farina, greixos ve· 
getals i animals comestibles, ·cacau, 
llet, ou i diversos aditius (humec
tants, emulsionants, conservants 
colorants, aromatizants, etc.). 

Una vegada vist els ingredients 
hem de pensar que aquests ali
ments són energetics i en tot cas, 
només poden completar una dieta, 
mai no substituir un aliment fona
mental. 

Els xiquets -que en són els prin
cipals consumidors- substitueixen 
de vegades un esmorzar o un bere
nar, els quals nutricionalment són 
molt més complets que aquests 

· pastissets i, el que és encara més 
interessant, molt més barat. 

Si comparavem els preus de di
ferents marques veuriem com són 
realment cars i que hi ha casos que, 
amb els mateixos ingredients, pre
senten unes diferencies de preu per 
quilo de 159 pessetes. 

CONSUM 
La revista del 

consumidor valenciano 

Pl.ZZERIA LEONARDO 
Santa Magdalena, 16 

¡La: auténtica Pizza Italiana! 
-E_SPAGUETTI - PLATOS COMBINADOS

P/ZZAS POR ENCARGO 
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Club de Tenis Vinaros 
Carnaval · 87 

Un grupo de amigos y socios del 
Club de Tenis, han tomado la inicia
tiva de participar en el Carnaval . 87. 
En un principio, se están tomando 
contactos para, con este grupo ini
cial. Tratar de hacer un grupo más 
grande y de esta forma, lograr lo que 
se pretende: formar una comparsa 
representativa del Club. 

La iniciativa, nos ha pareci(lo un 
acierto, la apoyamos, al mismo tiem
po que hacemos una llamada a todos 
los socios que quieran participar y 
pertenecer en la idea del Carnaval. 
De hecho, hay mucha animación al 
respecto, y sugerimos toda clase de 
impresiones, para que la participa
ción del Club de Tenis sea masiva en 

cuanto a identificación, ya que afor
tunadamente, es una fiesta la del Car
naval en la que las familias, pueden 
participar al completo. 

Hoy sábado a partir de las 10 de la 
noche. Tendrá lugar una reunión en 
la que deseamos vengan todos los 
que estén interesados por el tema y 
deseamos aporten ideas. 

Animo para los iniciadores y en
horabuena por la feliz idea y, si se 
cumple el objetivo podremos darnos 
por satisfechos, ya que no es otro 
que el colaborar en el Carnaval de 
Vinaros y sea lo que todos deseamos. 
El mejor, a ser posible. 

C.T.V. 

BEGOÑA PEDRA 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. 45 12 63 - VINARQS 
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«Sección· 
Filatélica» 

Esta semana vamos a desglosar una 
colección mediante el desarrollo temá
tico. U na colección debe estar monta
da de manera que todo el campo te
mático se estudie y desarrolle de forma 
unitaria con el material disponible, con 
vistas a una elaboración mesurada y es
tructura lógica. Tomemos como ejem
plo "la Imprenta", ésta la podemos 
desglosar, (desarrollar), de la siguiente 
manera. (Sirva como ejemplo para 
otros temas y estudios, la idea que 
queda reflejada). 

Tema: "Imprenta, papel y prensa". 

GUION DE LA COLECCION 

l. El ARTE DE LA IMPRENTA 
1.1. Evolución de la escritura. 
1.2. La época antes de Gu tenberg. 
1.3. Gutenberg. 
1.4. Introducción, difusión y desa

rrollo de la imprenta. 
1.5. Origen de una obra impresa. 

1.5 .1. Composición manual, 
composición mecánica, fundición de 
tipos, tipos y clichés. 

1.5.2. Procedimientos de impre-
sión. 

1.5 .3. Impresión de sellos y pa
pel moneda. 

mir. 

1.6. Prensas y máquinas de impri-

l. 7. La industria de accesorios. 
1.7. l. Colores tipográficos. 
1.7 .2. Encuadernación. 

1.8. Impresores , tipógrafos y gra
fistas relevantes. 

1.8.1. Personajes famosos rela
cionados con la imprenta. 

1.9. Imprentas. 
1.9. l. Imprentas Nacionales y 

Estatales. 
1.9.2. Imprentas y Fábricas de 

Moneda y Sellos. 
1.1 O. Actividades de la industria 

gráfica. 
1.11. Organizaciones profesiona-

les. 
1.12. Museos de Hª Gráfica. 
1.13. Representación de produc-

tos gráficos en documentos postales. 
1.13.1. Grabados, Xilografías, 

Litografías. 
1.13.2. Sellos , cartas, tarjetas, 

marcas, telegramas. 
1.13 .3. Mapas, documentos, pa-

peletas de votación. 
1.13 .4. Papel moneda. 
1.13 .5. Barajas, lotería. 
1.13.6 . Carteles, almanaques. 

2. EL PAPEL 
2.1. Materia prima para la fabri

cación del papel. 
2.2. Fabricación del papel, moli

nos y fábricas de papel. 
2.2.1. Papeles especiales y otros 

soportes de imprenta. 
2.3. Marcas de agua. 
2.4. Normalización del papel. 
2 .5. Manipulación del papel. 

2.5 .1. La industria del empaque
tado. 

2.6. El comercio del papel. 
2. 7. Actividades especiales de la 

industria papelera . 
2.8. Museos de la Hª del papel. 

EL LIBRO 
3.1. Libro y autor. 
3 .2 . Editores y editoriales. 
3 .3. La comercialización del libro. 

3.3.l. Comercio y librerías. 
3.3.2. Sociedades de libreros y li

terarias. 
3 .4. Determinados libros y escri

tos. 
3.4.l. La Biblia- El libro de los 

libros. 
3.4.1.l. Traductores y traduc
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Muy Importante 
Rectifi~ac~~n por error de 
transcr1pc1on 

Carnaval de VinarOs 
Concurso de Carteles 

Con motivo de las tradicionales Fiestas de Carnaval, la Comisión .. 
Organizadora del CARNAVAL 87 convoca el presente concurso de car
teles anunciadores, con su ejecución a las siguientes bases: 

P.- 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 reproducci_ón tipo
gráfica no ofrezca dificultades y no exija más de cuatro ~tas. . ' .• ~ 

2ª.- El cartel habrá de adoptar la forma vertical, siendo$tis.~imensi0- · ~f 
nes 41x62 cm. 

3ª.- Deberá figurar la palabra «CARNAVAV> <;le modo destacado. 
El texto deberá ser: « Yinaros, dies 27 febrer al~ ~e"inai~ ·de 1987». =- · ; . :. ~ . 

4ª.- Los trabajos presentados llevarán adjunto· ~ri sobre cerra~; en · · . ... 
cuyo interior deberá ir el nombre y dirección del autor. .: • :... ' 

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

6ª.- Se otorgará un solo premio: Trofeo Magnífico Ayuntamiep~o 'y 
quince mil ptas. en metálico. ' 

.. ,,,. .... . ..... . 

7ª.- La Comisión Organizadora del Carnaval 86 designará el Jurado 
... • ~t ~. 11. 

que habrá de fallar el concurso. .. · 
8ª .- Los carteles serán expuestos públicamente durante todas las navi

dades. Fijándose el día 29 de Noviembre para el fallo. 
9ª. - Para decidir el cartel premiado, el Jurado tendrá en cuen!ci no 

sólo la calidad artística del original, sino también y especialment'i su 
expresividad como anuncio de las propias Fiestas del Carnaval. 

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 ª~- Los trabajos no premiados podrán ser retirad~s por sus autores 
a partir de la fecha en que se clausure la exposi.ción. · 

. 
' 

Se convoca a las Comparsas del Carnaval~~ l~ wóxima rey.~ 
nión del día 29 a las 21 horas .en el Ayütifamiento. . . · ... 

trt 
. " 

,-',· . 

Apertura de Curso 
1986-87 

•Gimnasio Femenino Federado• 
Manténgase en forma en el Gimnasio 

más antiguo y con más prestigio de la ciudad 

GIMN·RSIO 
SAUNA - RITMICA - MANTENIMIENTO 

CI. San Ramón , 1 Bajos - VuYAROS -· ' 

·· · :. 
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-Aufwiedersehen! ! 
Quienes transitaban en la mañana 

del martes de la semana pasada por la 
explanada de la Lonja Nueva qu eda
rían sorprendidos al ver un numeroso 
grupo de personas que acompañados 
por un acordeón bailaban y cantaban 
en animado y amistoso jolgorio. No se 
trataba de "cercavila" o de organizada 
"movida", era improvisada fiesta pre
ludio de la partida hacia Alemania de 

-nuestros huéspedes , la Coral DIE 
BRUCKE, que prevista para las 8 de 
la mañana se demoraba por más de dos 
horas , quedando vencida la rígida 
puntualidad alemana por el deseo de 
permanecer el máximo de tiempo posi
ble entre nosotros. Era el término de 
unos días.vjvidos con gran intensidad y 
alegria y según general manifestación 
sorp¿éndidos por todo de tal forma 
que difícilmente será olvidado. 

, 1' Empezó días antes , el viernes, a la 
.,~ !~l!-d~ d.el ·autocar a la Plaza de Toros 
con ,~~ ·pétonar de la traca .que los dejó 
susp.enros y. a más de uno asustado y 
que _luego sería motivo de general rego
cijo . • . - . . 

'<; 

Desp~és de lps abrazos y s.aludos un 
aperit'iv6 de bienvenida en la misma 
m~aza y mientras tanto los que serían 
sus particulares anfitriones tomaron 
contacto, partiendo acabada la presen
tctCión hacia sus respectivos domicilios 
donae· Genaron , para salir después a 
reunirse por grupos en diversos domici-

·.=- · lios para tomar café y d~partir un rato . 
Vuelta a las respectivas casas y a la ca-
ma . 

Noch~ tormentosa con gran caída 
de ag,ua qu:e continuó hasta la mañana 
.rl~l día siguiente de tal modo que a la 

• hóra de la partida hacia Peñíscola la 
lluvia continuaba siendo intensa. Pero 
nuest-ro Sol tan querido , quiso hacer 
honor a su fama y al rato había roto 
las nvbes , luciendo brillante y caluroso 
de ' tal modo que les permitió el baño 
en las agrad.ables playas de Peñíscola. 
La obligada visita al histórico recinto, 
un .corto concierto en uno de los salo
nes del castillo.; eÍ-é,sperado baño y ... 
comida en e!'Feline 11.:Estupendo me
nú y la feliz circunsianéia M coincidir 
con un banquete de bodá hizo, que se 
mezclaran jubilósamente d·6dicá!Jdoles 
cánticos a los novios y á~abando ·en 
fraternal camaradería. Es de creer que 
la "feliz pareja" recibió un ~nesperado 
y hermoso regalo que no olvidarán de 
por vida. Vuelta a Vinctros, a los res
pectivos domicilios a fin de prepararse 
para el concierto que en el Auditorio 
estaba prograi:nado . 

Es indudable que la actuación es 
merecedora de una particular reseña 
crítica. En esta miscelania solo po
demos referirnos brevemente a pesar 
de su éxito de clamor. Inició el con
cierto la Coral García Julve con el Au
ditorio compl~tamente lleno , bella
mente adornado con flores y las co
rrespondie-ntes banderas, y con la pre
sencia"del Sr. Alcalde acompañado de 
su distinguÚ!a y simpática esposa. La 
J::oral García JuJbe de Vinarós cantó 
dos piezas que fueron agradecidas co
mo siempre por el que casi nos atreve
mos a llamar, incondicional público . 

Acto seguido actuó la Coral Die 
Brucke que se presentó con un muy 
bonito atavío y con muestras de per
fecta disciplina. Entonaron unas pre-

ciosas canciones polifónicas y religio
sas, algunas de ellas acompañadas al 
piano por el propio director. La coral 
demostró una gran preparación con 
una muy buena conju ntación y equili
brio en las cuerdas muy difícil en esta 
ocasión por cuanto el número de voces 
femeninas era muy superior a las de los 
hombres. El acompañamiento al piano 
produjo en las correspondientes piezas 
un muy bonito efecto . Acabada esta 
parte el presidente de nuestra Coral su
bió al escenario e invitó a hacer lo mis
mo a nuestro alcalde y al presidente de 
la coral alemana . Hubo los naturales 
parlamentos e intercambios de regalos. 
Nuevamente actuó la coral de Mecken
heim, pero en esta ocasión lo hizo con 
piezas populares de las dos Alemanias 
que perfectamente dirigidas hicieron 
las delicias del auditorio que las pre
mió con entusiasmo. En las caras de 
los coralistas se reflejaba la sat isfacción 
por la calurosa acogida . Y como cierre 
un "Que viva España" que fue recibida 
con una espontánea y atronadora salva 
de aplausos y palmeada y coreada por 
toda la sala significó un apoteósico fi' 
na!. Después nos dirían que nunca ha
bían tenido una experiencia semejante 
y que estaban, más que contentos, so
brecogidos por la impresión. "El 
himno a la alegria" cantado en alemán 
por las dos corales conjuntadas y diri
gido por nuestra directora fue la can
ción que cerró el acto. Un nocturno 
aperitivo gentileza del Ayuntamiento y 
acabado, pasaron a los respectivos do
micilios. 

Otra vez noche con agua a rauda
les, como si la metereologia quisiera 
mostrarles que aquí no nos privamos 
de nada, y partida hacia Morella con 
negros nubarrones que garantizaban 
agua, pero una vez más el Sol ganó la 
partida y resultó un día espléndido. 

La siempre sorprendente , para pro
pios y extraños Morella fue una vez 
más admirada . Era día del Pilar y la 
Guardia Civi l celebraba a su patrona. 
Misa Mayor con la presencia engalana
da de la Benemérita y autoridades. La 
co ral Die Brucke actuó, tal como esta
ba previamente concertado en la so
lemne misa y lo hizo desde el monu
mental y famoso coro y con acompa
ñamiento del no menos famoso órgano 
accionado por el director de la coral, 
organista de prestigio . Se atrevieron 
con cantos gregorianos, hoy algo insó
lito , prueba de su buen saber hacer y 
con otras piezas de alta polifonía de
mostrando ser unos muy buenos espe
cialistas en música religiosa. Acabado 
el oficio religioso y previamente avisa
dos los feligreses , la Die Brucke se tras
ladó frente al altar mayor, convirtién
dose la hermosa basílica en monumen
tal auditorio . Fueron muy aplaudidos 
y el Arcipreste correspondió al térmi
no con un aperitivo . Una vez más todo 
fue cordialidad y alegría y una vez más 
repitieron las gracias y manifestaron su 
contento . Ida hacia el restaurante El 
Cid a degustar el sabroso ternasco , pe
ro entre tanto las conocidas tiendas 
recibieron adecuada visita, resu ltando 
todos favorecidos por las muchas com
pras. A la vuelta exaltaban su contento 
por lo maravilloso del día y también su 
satisfacción por las compras realizadas. 

.. La cena de esta noche se hizo jun
tándose por grupos algunos en restau-
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rantes y otros en domicilios particula
res. Debernos de resaltar que han sido 
muchos los coralistas que tornaron lec
ciones de español con el muy loable 
afán de facilitar el entendimiento y 
afianzar la amistad. 

Otra noche pasada por agua y relu
ciente sol durante el día. Estarnos a lu
nes. Hay prevista una visita a nuestra 
Arc iprestal y allí se encaminaron . Fue
ron amablemente recibidos por nues
tro arcipreste y por monseñor García 
Julbe que le acompañaba. Hubo cánti
co y concierto con ambos órganos, el 
monumenta l, joya a conservar con el 
mayor de los cariños, y el nuevo elec
trónico. Luego conversaciones musi
cales a alto nivel y entrega de un disco 
y cassete con composiciones de mon
señor García . 

Desde la Parroquial y a pie despla
zamiento hasta la Residencia San Se
bastián donde fueron recibidos con 
la habitual simpatía por la Revrda. 
Madre Superiora y la comunidad. En 
la preciosa iglesia de la casa se realizó 
un concierto que resultó extraord ina
riamente emotivo hasta el extremo de 
que en algún momento algunos de los 
cantantes no podían hacerlo arrobados 
por la emoción. Gracias por este mo
mento de felicidad dado a nuestros an
cianos. Fueron obsequiados con un re
fresco y se les mostró las instalaciones 
quedando según manifestaron muy 
sorprendidos hasta el extremo de pre
guntar alguno de ellos si esa residencia 
era para personas adineradas. 

Ya con el autocar se subió a la Er
mita . Congruentes con sus fines canta
ron siempre que tuvieron ocasión y así 

lo hicieron también en la capilla errni
tana. Admiraron el bello panorama en 
un día a propósito y pasaron a comer 
la indispensable paella en el Tentadero, 
apénd ice ya acriso lado de nuestro 
Puig. Una vez más las frases de alaban
za fueron generales y la verdad es que 
la "paellera" se lució. Crema y gresca 
de la buena como remate. 

Antes de retornar a la ciudad se 
desplazaron a Sant Jordi para dar un 
concierto. Otra vez se aprovechó la 
iglesia corno sala de conciertos a donde 
acudieron els jordiencs informados por 
un previo bando . Y es que en Sant 
Jordi también hospedaron a varios de 
nuestros visitantes en domicilios de 
componentes de la coral local. Vuelta 
a Vinarós y visita a nuestras tiendas. 
Por la noche , cena baile en la terraza 
del Casino , siempre tan a propósito, en 
donde se cenó y bailó al compás de un 
conocido dúo musical. Se retiraron 
bastante pronto pues era Uegada la par
tida y había que madrugar, partida que 
se hizo muy penosa y que como decía
mos al comienzo se demoró por más 
de dos horas. 

Aufwidersehen!! .. . Hasta la vista 
... amigos de la Die Brucke. 

Nota: Los componentes de la Die 
Brucke y acompañantes manifestaron 
a través de su intérprete que si era po
sible diéramos a través de un medio de 
corn~nicación las gracias a todos por la 
acogida tan cariñosa que recibieron en 
todas partes. Un millón de gracias fue 
lo que textualmente dijeron. 

CORAL GARCIA JU LB E 
DE VINARbS 

La familia del difunto 

Casimiro Bley Arnau 
les agradecen la masiva asistencia 

a las honras fúnebres y las sinceras 
muestras de condolencia 

Rogad a Dios por el alma de 

Emilia Barbé Orts 
Que falleció en Vinaros el día 20 de octubre, 

a los 89 años de edad. 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 

y la Bendición Apostólica de S.S. 

E.P.D. 

Sus afligidos: Hijos , nietos, biznietos y demás familia , les ruegan una 
oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinaros, Octubre 1986 

Nota-de Agradecimiento 
Los famÜiares de Emilia Barbé Orts, agradecen la 

asistencia a los funerales y las muestras de condolencia y 
en particular a mosén Miquel Romero por su plática de 
despedida . 
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Club Juvenil (Equipo social de hase) 
Curso de Expresión Dramática 

Ayuntamiento . Vinaros 

PROFESOR: Marcelí Puig 
Cucala. 

Diplomat Centre de Teatre de 
Granollers. 

Monitor 1 ª Campanya de teatre 
a L'Escola. 

El arte dramático ocupa un Jugar 
destacado en los curriculum del 
nuevo Bachillerato que el Minis
terio de Educación está ya impar
tiendo, a modo experimental, en 
un número limitado de centros . 
La carrera de actor se podrá así 
comenzar después de cursar cual
quiera de los bachilleratos previs
tos en esta reforma. 

Con la intención de que no cojan 
por sorpresa a nuestros jóvenes 
las nuevas directrices del Minis
terio, nos pusimos en contacto 
con Marcelí, actor, que estaba en 
estas tierras . . . «por la necesidad 
de hacer teatro en mi tierra y con 
mis gentes». (es de Alcalá Chi
vert) y que amablemente aceptó 
organizar este curso -que espe
ramos y deseamos no sea el últi
mo- antes de dejar nuestra comar
ca. Así transcurrió nuestra conver
sación este fin de semana «dramá
tico» ... 

E.S.B. -¿Qué es ser actor? ¿Qué 
necesita un actor? 

MARCELI • Ser actor es apostar 
por una forma de entender la vida. 
Todo actor es «voluntad» en prin
cipio, después ... actor. 

- Leyendo el programa aparecen 
Ja relajación, percepción sensorial 
como elementos centrales. ¿Por 
qué? 

• Simplemente porque la base 
de la formación del actor está en su 
cuerpo y en la dicción (que es tam-

bién parte integrante de este) 
«Un actor debe ser capaz en todo 
momento de vaciarse totalmente 
-el denominado punto cero- y 
a partir de ahí construir la acción 
dramática. Es el punto de arran
que de la acción. 

- ¿Cuales son, a tu entender, 
los beneficios de la expresión 
dramática para la vida? 

•Hoy en día, todo el mundo actúa 
representando papeles que difícil
mente se corresponden con el suyo 
propio. Aquí precisamente cobra 
sentido la dramatización; permitién
donos hacernos conscientes de 
nosotros mismos, salvando al in
dividuo. 

La dramatización logra que el 
individuo vaya por la vida guián
dose por el corazón -su intuición
Y no por el cerebro. (El mejor modo 
de vivir aunque se imponga el con
trario). 

- ¿Qué pretendes con este cur
so de tres días? 

FUNERARIA VINAROZ 
- Meseguer y Costa, 3 7 -

Servicios a compañías y particulares 

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

Rogad a Dios por el alma de 

Emilio Juan Juan 
Que falleció en Vinares, 

el dí a 22 de Octubre de 1986, 
a los 66 años de edad 

E.P.D. 

Sus afligidos: Esposa Sebastiana Valero , hermanos , sobrinos y 
demás familia . Ruegan una oración por su alma. 

Vinarós, Octubre 1986 

• Sólo introducir, a cuanta más 
gente mejor, en el mundo del tea
tro y hacerles tomar conciencia 
de sus propias barreras expresi
vas -del muro que nos rodea-. 

- ¿Exiges mucha entrega en tus 
clases? ¿Por qué? 

• La dramatización exige no tener 
miedo a nada; estar dispuesto a 
que te vean hasta el fondo de tu ser. 
Intentaré que lo veas con una metá
fora: Hay que abrirse el pecho, 
ofrecer tus entrañas al público y 
ver cómo este no las esparce sino .. . 
juega con él. Cuando trabajo me 
gusta dar lo mejor de mí, es justo 
que pida lo mismo. 

- ¿Qué te ha dado el teatro? 
• En un primer momento logró 

que superara la timidez que me 
producía el simple hecho de ir al 
estanco a por tabace para mi 
abuelo. 

- ¿Qué es más teatro: Stanis· 
lawski o B. Brecht? 

• No lo sé. (Los dos) «son el 
teatro». 

- ¿Qué es teatro? 
•No lo sé. 

- Sabemos que dejas Vinaros 
donde has estado haciendo cosas 
con el grupo de teatro «La Com· 
pañía». ¿Y ahora? 

• Las personas deben evolucio
nar, cuando no se puede es nece
sario dejarlo todo, estar a solas con 
el destino. 

Ahora mis proyectos son instalar
me al borde de un precipicio y 
arrojarme al vado. .-Lanzarme 
cada vez de precipicios más altos-. 

• • ~ t 

- ¿Es tu máxima ambición? 
¿No es un poco arriesgado tirarse 
de tantos precipicios? , ·~ 

• Sólo la voluntad de ser.- · rne:i~- . 
hace sentirme vivo. · · ·F-~ .. - -

Una parte de mí queda·; én~ina
rós he reido y llorado, he estado 
y estaré. · ... 

Cuand~: ·dejamos a. nuestk> mo
nitor de teatro, busqué afanosa
mente un texto que a lo largo· de.· 
nuestra conversación luchaba 
por hacerse un sitio en mi mente, 
se trataba de un apólogo · de 
Chuang-Zzu, y dice: · - · • 

«Quien dese.a extender su con· 
trol es un op.erario ••. Cuando in· 
tenta extender su poder sobre obje
tos, los objetos le controlan a 
él. Quien es controlado .por obje
tos pierde la posesión de sí mis. 
mo: si no se valora a sí mismo: · 
¿cómo podrá apreciar a los de
más? Está abandonado, no le 
queda nada: no hay arma más 
mortal que la voluntad». 

..• 
EMPRESA CONTRATADA PQR ,el.· 

-E.XCMO. AYUNTAM·1·ENTO 
PARA REALIZAR LA:, 

LHm~HñH ~e Desrülizoción 
AVISO 

Se está realizando la desratización de esta zona; y rogamos al público 

er. general, colabore con nosotros; teniendo en cuenta las siguientes 

RECOMENDACIONES: 

En caso de observar algún foco de roedores, comuníquenlo . a 

los teléfonos 23 15 1 O - 45 49 38 
No tocar el raticida ni moverlo del sitio. 

No arrojar desperdicios. 

En caso de ingestión del raticida, el antídoto es la vitamina K 
No utilizar los solares como vertederos. 

Muchas gracias por su colaboraoión. 



INSTRUMENTOS DE PAZ 

No hay precedentes en la historia. 
Los líderes de las principales religiones 
del mundo estarán juntos para rezar 
por la paz . El acontecimiento se en
marca en este Año Internacional de la 
.Paz decretado por la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU). El Papa de 
Rorlfa hizo u na convocatoria el 25 de 
enero pasado. Y el lunes próx imo , 27 
de ºoctubre , tendrá lugar esa reunión 
que se caracterizará por la concordia y 
el respeto , por el silencio , por la plega
ria,.. por el estar juntos en un lugar los 

~ .r-~ 1 d 1 . máximos representantes re igiosos e 
planeta. Ese lugar es Asís, patria de 
San Francisco , donde está también su . ,.. 
sep~cro , en torno.al cual habrá uno de 
los aCtos más- emociona.ntes. 

EJ. ·acontecimiento será importante , 
sin duáa.1 Pero es que- la causa que lo 
ha motivjdo es importantísi.ma: la Paz . 
La paz ~s un bien· fundamental. Y la 
hemos puesto escasa y precaria. Desde 
las ;terribles sacudidas de las guerras y 
guerrillas y terrorismos. .. Desde la 
violencia,, y agresividad e inseguridad 
ciudadana ... Desde los enfrentamientos 

. y veng<l¡nzas y divisiones .. . Desde las 
. ainenazas y los miedos y las descon
.fianzas y los desacuerdos ... Desde los 

~ in.9iyidualismos y prepntencias y las 
opresiones y las hambres y las injusti
cias ... ¿qué nos queda de la paz? ¿Qué 
es la paz? ¿Es posible la paz? 

J,-6as personas creyentes y religiosas 
fenémos firme la esperanza de que es 

posible y necesaria la paz. 

Hablamos de una paz que es don de 
Dios. Al que cooperamos. Más aún que 
en la justicia, la paz de Dios se asienta 
en el amor. Por eso lleva, la paz de 
Dios, muchos apellidos: verdadera , 
respetuosa , acogedora y compartidora, 
dialogante , participativa, activa y res
ponsable , unitiva y solidaria. 

Tenemos esperanza: Es posible y 
necesaria la paz, que "será realizable si 
unimos nuestros esfuerzos a los de to
das las personas de buena voluntad que 
luchan con coraje para construir esta 
paz". 

No podemos desentendernos de es
ta tarea común de nuestro tiempo: 
Evitar la violencia y la guerra. Conse
guir que nunca jamás vuelva a haber 
guerra. Estar dispuestos a acoger el 
don de Dios y pedírselo como San 
Francisco, el de Asís: "Señor, hazme 
un instrumento de tu paz". 

VINAROS PER LA PAU 

Las Parroquias de Vinaros, 
para sumarse a la jornada de Asís 
y sincronizar con Ja sensibilidad 
de nuestras comunidades, organi
zan el siguiente acto para el día 
27 de octubre a las 20 horas. 

- Manifestación silenciosa y 
con antorchas desde la arcipres
tal al convento franciscano de 
monjas clarisas Divina Providen
cia . 

- En el Convento , breve lec
tura, silencio y oración de 
S. Francisco. 

En la puerta de la Arciprestal 
se servirán las antorchas, y en el 
Convento la estampa con la ora
ción. 

Los pequeños cantores en T olosa 
El Coro l~fantil «Los Pequeños Cantores» del Colegio Público 

Ntra. Sra. de· la Misericordia de nuestra ciudad se traslada este vier
nes próximo a la ciudad de To losa para participar en el X Certamen 
de la Canción.· Vásca para eorales infantiles. En este certamen han 

•-sido ~ele_ccionadas cinco corales de todo el Estado español: San
t~rtz1 (Vizcaya), Pamplona, Rentería (Guipúzcoa), Madrid y Yina
ros. Enhorabuena y mucho éxito. 

CLASES DE INGLES 
Licenciado en Filología lngiesa 

Avda~ Libertad, 22 Tel. 45 22 39 
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CASIMIRO BLEY ARNAU 
A MUERTO, 

EN PAZ DESCANSE 

LA FAMILIA 
DE LA UNION CICLISTA 

VlNAROS 
ESTA DE LUTO 

El martes día 14 a las 11 de la no
che en Barcelona, dejo de existir el 
socio número 4 de la Unión Ciclista 
Vinaros, Casimiro Bley Arnau, cono
cido habitualmente por Casi, fue pio
nero de la fundación de la Unión Ci
clista Vinaros, hombre muy aprecia
do por todos, un amigo de todos, 
y para la sociedad era el juez de paz, 
si había alguna discusión, siempre te
nía el remedio para su solución, tuvo 
varios cargos en la sociedad entre 
ellos el de Cajero y Juez Arbitro con 
Carnet de la Federación Valenciana 
de Ciclismo, debo de referirme a lo 
de cajero, entonces era Cajero por
que él es quien guardaba el dinero, y 
el amigo Arnau era contador, por 
cierto que hay una anécdota muy 
buena y que en la Unión Ciclista Vi
naros no se puede olvidar, una noche 
no recuerdo de que año, estábamos 
preparando la carrera de ferias y pa
saban recuento de lo que se había re
caudado, les faltó una peseta, y Casi 
dijo hasta que no salga no nos va
mos a dormir, salió a las dos y pico 

de la madrugada la dichosa peseta, 
pero salió. 

Otras de las Virtudes del amigo 
Bley era la de sus buenos reflejos, 
después de unos años, pocos de la 
peña, los miembros de la Federación 
Valenciana con don Luis Puig como 
presidente, se estrañaban de los éxitos 
que obtenia esta sociedad, pues no
sotros por no gastar más dinero de 
la cuenta no les dejabamos venir por 
no pagarles los gastos, pero un día 
se presentó un miembro de la Fede
ración viajante de Farmacias y Juez 
Arbitro Internacional, y el amigo 
Bley para hacerlo más pobre de una 
vez terminada la carrera hacer las 
clasificaciones en su lavandería to
dos derechos y encima de la mesa 
de planchar, y en menos de media 
hora ya estaba todo listo, siendo 
sorprendido dicho señor y explican
do a la federación lo sucedido, re
cibiendo la Unión Ciclista una feli
citación firmada por Don Luis Puig. 
Nos hemos separado un poco del lu
to de nuestro amigo Bley, pero es
to que hemos expuesto són sus vir
tudes como persona apreciada por 
todos y que nos costará olvidar por
que estos vacíos se notan, su presen
cia era muy válida y necesaria. 

Con la ausencia de Casimiro Bley, 
son cuatro los pioneros que en este 
momento quiero recordar, primero, 
Bautista Cardona, Manuel Esteller, 
Ramón Grau, y ahora tú amigo Bley, 
que en paz descanseis en la gloria del 
señor. A su distinguida esposa, pa
dres, hermana y demás familia en el 
nombre de la Unión Ciclista Vinaros 
y en particular de la Directiva enca
bezada por su presidente Sr. José 
Comes Caballer y sus restantes com
ponentes de la misma, enviamos el 
más sincero pésame de condolencia, 
y rogamos por el alma de nuestro 
más sincero y querido amigo, Casimi
ro Bley Arnau que en paz descanse 
su alma en el cielo eterno del señor. 

Manuel Sales Viladecans 

Gimnasia de mantenimiento y desarrollo 
Estética corporal femenina - Adelgazamientos 

Programación dietética - Masajes - Sauna 
Rayos U. V. e l. R. 

Estudio Gimnasia Aplicada 
Plaza San Agustín , 9- /" -Te! 45 44 80 

Recepción. Tardes de S a 8'30 

Le invitamos a celebrarlo . 
1 9 7 6 

FORO 

. ~ ...... ~.>···~ 6 Ahórrese n1ás del ---......-' ~ 
ptr:: ~~~n:F::rión de ~ 

ES PANA 

Ford Credit le ofrece un ahorro de más 
del 40% sobre la tarifa general de recargo 
anual en la financiación de su nuevo Ford, 
desde sólo un 10% de entrada y hasta 

4 años para ir pagando con toda 
tranquilidad. Matricule su nuevo Ford ~ 
antes del 15 de Noviembre. Y aproveche o o 
esta gran oportunidad. ¡No se la pierda! 

Su Concesionario Ford le espera para celebrarlo. 
o 

"() 
Q_ 

«'. 

Automóviles Benvisa Ctra. N. 340 Km. 138'5 
BENICARLÓ-VINARÓS 
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Els &uits del' arbre del progrés: L'ús «pacífic» de l'ittom (1) 
A la conferencia que vaig donar a 

l'Auditori Ayguals de Izco l'any 
passat i publicada al setmanari «Vi
naros» , exposava el símil de les tres 
fumarades provinents de les explo
sions que constitueixen els proble
mes més fonamentals avui día pera 
la sobrevivencia de la humanitat: la 
primera explosió és la constant i 
creixent superpoblació; la segona, 
l'aclaparant invasió tecnológica, i la 
tercera, l'amena¡;a de l'«hivern 
nuclear» causat per una impensa
ble, pero no impossible, guerra ató
mica «total». Vaig al·ludir a l'es
mentada conferencia la qüestió 
tocant a la invasió tecnológica , el 
seu aspecte de l'energia nuclear per 
a «ÚS pacífic», eufemisme amb el 
que s'ha batejat aquest tipus d'ener
gia coma tapall per part de l'establi
ment militar-industrial de la seua 
utilització pera fins bel· líes. 

Com cada any , és costum a les 
conferencies que dono a la secció de 
ciencies de la Universitat Catalana 
d'Estiu a Prada , amb col·laboració . 
del físic Dr. Antoni Lloret , del 
Laboratori Politecnic de París, 
varem tractar enguany de les conse
qüencies de I' «accident» de Txerno
bil; així com l'any passat el tema va 
ésser el 40 aniversari del primer ús 
bel·lic de l'energia atómica amb 
l'holocaust d'Hiroshima , enguany 
pertocava ficar la cullerada amb el 
tapie de primer accident catastrófic 
i fatal a la Historia : l'explosió de la 
central nuclear de Txernobil a 
Ucralna. Cal dir que per als soviets 
es tracta d'una «avaria» o «acci
dent», quant en realitat fou una 
catastrofe, un tema que ens ha deta
llat bé la premsa i la TV i que als que 
hem estat preocupats pels temes de 
la utilització de !'energía nuclear de 
fa molt de temps, no ens ha sorprés 
en el més mínim . Els informes han 
estat en general prou confusos i par
cialistes , i en molts deis casos per 
escriptors poc expertes. Apart de 
comptar amb l'assessorament d'un 
físic de talla com és el Dr. Lloret, 
per a tractar d'aquesta qüestió , he 
de manifestar el meu interes sobre 
el tema de !'energía nuclear es 
remonta als temps de batxillerat 
quan ens donava classe de Física a 
l'lnstitut de segon ensenyament a 
Benicarló , per un professor 

excel ·lent , Lloren¡; Sanchis Nadal , i 
més abans a Vinaros, a l'escola del 
«Grup de Baix» pel mestre tan 
recordat i tan dedicat a iniciar-nos 
en el món de les ciencies físiques, 
com era don José Sanchis Asensi. 
Més tard, en l'ambit universitari en 
discussions i estudis amb companys 
com ara Ricard Chillida i Josep Mª 
Artigas, ens adonavem de les com
plexitats i possibles conseqüencies 
que tindria el fet de l'alliberament 
de !'energía de J'atom, que tot just 
pels anys 40 s'havia convertit en una 
realitat esglaiant: !'apertura de la 
caixa de Pandora del geni nuclear. 

Coma fons pera la present expo
sició , vull resumir el que se sap en 
part de l'accident catastrofic de la 
central nuclear de Txernobil. Para
doxicament, aquest accident va ssu
ceir durant el curs d'uns experi
ments per a comprovar els sistemes 
de seguretat de la instal · lació contra 
una possible avaria. Els tecnics 
durant la matinada del 26 d'abril 
volien tractar de determinar quant 
de temps podrien continuar ope
rant els generadors de les turbines 
per ineréia coma resultat d'una atu
rada imprevista del reactor atómic. 
Per a prevenir que els sistemes 
automatics de seguretat interferes
sin amb l'experiment·, els tecnics els 
van desconnectar , iniciant així una 
cadena de reaccions fatals. Com sol 
passar en accidents degut a la tecno
logía sofisticada d'avui dia , sempre 
es dóna la culpa a un error huma ; 
cal recordar el desastre de Bhopal a 
l'Índia al desembre de 1984 , on 
milers de persones varen perir com 
a conseqüencia de l'explosió i fuita 
de gasos toxics i que s'atribuí a ]'er
ror d'un operari . Ara a Txernobil , 
les autoritats sovietiques han atri
bult primer I' «accident» a incompe
tencia , en grau ben elevat, del per
sonal de la central nuclear; més tard 
han afegit com una altra causa de la 
catastrofe certs «defectes» en el dis
seny i construcció de la central. Fou' 
ben notable a més, el retard de les 
autoritats locals de no comunicar 
rapidament la catastrofe al govern 
central; com se sap , fins dos dies 
més tard des de l'explosió quan a 
Suecia varen detectar un increment 
de radioactivitat en l'aire de causa 
desconeguda, varen anunciar els 

~~i~~\ Frankfurt 
\ ' 

«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» 

medís d'informació sovietics en un 
breu comunicat el denominat «acci
dent». És ben curiós i paradóxic el 
fet que al mes de Febrer la revista 
«Vida sovietica» publicava un arti
cle en el que es feia una gran propa
ganda sobre la seguretat que tenien 
les instal·lacions atómiques a la 
URSS, a diferencia de les d'Occi
dent que havien tingut accidents 
tan seriosos com el de la central de 
Three Mile Island als EUA al mar¡; 
de 1979, si bé no causa víctimes , va 
produir una gran fuita d'elements 
radioactius . Es calculava a aquest 
article que la probabilitat d'un acci
dent en una central nuclear sovie
tica (i citaven concretament la de 
Txernobil , mostrant una foto de la 
mateixa) , era d'una vegada cada 
10.000 anys; poques setmanes més 
tard explotava la instal·lació ... 

Aquest fet demostra la manca de 
fiabilitat de les estadístiques i preví- . 
sions que els partidaris de l'energia 
nuclear , manipulen per a «vendre» 
la idea al públic sobre la gran segu
retat que comporta aquest tipus 
d'energia. Segons calculs publicats 
a la revista científica «Nature» , al 
mes d'agost les 374 centrals 
nuclears que hi han al món funcio
nant per terme mig 10 anys , donen 
un total de 3. 740 anys de funciona
ment. Durant aquest període s'han 
prodult dos accidents seriosos, un 
d'ell s sense causar víctimes (Three 
Mile Island) , pero que va ocasionar 
una gran radioactivitat pel voltant i 

l'eva-cuació de part de la població,' 
així com el tancar indefinidament el 
reactor avariat, i recentment el de 
la central d'Ucralna considerada. 
Txernobil no és altra cosa que fa 
Hiroshima de !'energía nuclear per 
a «ÚS pacífic» i representa l'esfon
¡;ament del mite que l'energia 
nuclear és segura i que no produeix 
víctimes. Segons les informacions 
que varen resultar de la conferencia 
a Viena durant el mes d'agost de,.,. 
I' Agencia internacional de l'energia :, 
atómica , (junt ambles publicacions 
que han aparegut en diversos esfü
dis) , a més de les 30 víctimes ini.
cials , hi van haver un total de 300 
persones que havien estat forta
ment irradiades i traslladades a hos~ 
pitals de Moscú per a ésser tract~~~ 
des per l'únic remei que dóna una · · 
certa probabilitat de neutralitzar els 
efectes immediats de la radiaci~: .~ls. 
transplants de medul·la d'os. ~n , . 
total de 5.000 m.etges ·i personal 
sanitari foren congregats pera irac:-
tar als centenars d'afectats. Qne ens 
diu aixo?·. Si per a un ~cident 
nuclear limitat es varen have~r d'uti
litzar tants de recursos sanitaris, no 
sois de la URSS, sinó que metges . 
americans i alemanys varen també 
intervenir; cal suposar el que suc
ceiria d'haver estat un accident més 
gran i no cal dir d'un cqriflicte 

nuclear.·· (Continuar~} 
A . Giner Sorolla 
Septiembre 1986 

Colonia Vinarocense de Madrid 
Madrid, 22 de Octubre 1986 

Querido Mayoral: 

Una vez más se venderá la lote
ría en la Oficina de Consumo (Pla
za de Jovellar) los días 3, 4, 5 y 6 de 
Noviembre, de 10 a 1 por la maña
na , y de 5 a 8 por la tarde. 

No os olvidéis por favor de traer 
el nombre del mayoral (o mayora
les) para el año próximo, escrito en 
la tarjeta que os adjunto. El día de 
la Fiesta se puede tomar el nombre 
de un nuevo mayoral que surja en 
aquel momento; pero se toma depri
sa y mal, y se presta luego a equí
vocos en cuanto a direcciones y 
nombres. Allí se lleva ya hecha la 
relación para el semanario VINA
ROS , y que el señor Palacios tiene 
la gentileza de publicarla la semana 
siguiente. 

Como ya sabéis todos los mayora
les tenéis derecho a quedaros con 

la lotería que querá_i.s (igualmente 
cualquier Vinarocen·se puede ha
cerlo) pero hastcr una fecha tope, 
por ejemplo el día 1'5 de Diciembre, 
y digo esto porque nuestra delega--
da Carmen Talavera, el año pasad9 
tuvo retenida lotería por encargo 
de muchos mayorales hasta menos 
de 48 horas antes det'1ía del sorteo. 

Nosotros tenemos la obligación 
de entregar la lotería que no hemos 
vendido, .8 días antes en la Adminis
tración. Si esta lotería no se vende 
la junta tiene que quedarse con ella. 

A mí m~ ai~~raría mucho que vi
nieráis todos a comprarla en los 
días que · yo estoy en Vinaros, en 
primer lugar os veo a todos y esto 
es muy agradable, y en segundo lu
gar Carmen no trabaja tanto. 

Bueno pues nada más, un saludo 
cordialísimo a todos en nombre de 
la junta y mío, y hasta pronto un 
abrazo. 

Traslados España 
y Extranjero 

¡Servicios permanentes! 
Plaza Clavé, 17 

. Tel. 21 01 42 
Telex 65834 LLIN-E 
CASTELLON 

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

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

Tel.410105 

CALIG: Gral. Alonso Vega, 1 ·Tel. 49 21 00 
TRAIGUERA: Nueva, 30 ·Tel. 49 50 84 
VILLAFAMES:JoséAntonio, 106 ·Tel. 329051 
SANMATEO:Angeles,40· Tel. 41 6316 



CRONICA DE AJEDREZ 

CAMPEONATOS SOCIALES 

En él último fin de semana y den
tro . de las tr'és primeras rondas, se 
produjeron los siguientes resultados: 
En 1 ª Categoría: 

Fontes, O _!Carlos Albert, 1 
· .. Merino, 1 - Agustín Forner, O 

y en segunda categoría: 

Javier Martínez, 1 - Juan Miguel 
Matamoros, O. 

J.R. Giner, O - Raúl Llorach, 1 
Conrado Rambla, O - Javier Mar

t(nez, l. 
·. S_,Qarcía, O - Juan Murillo, 1 

"· JÓr:-di Miquel, 1 - J. Acosta,'0 

. á\ipieza a destacar Juan Murillo 
C(¡_Il .tr~s partidas jugadas y ganadas 
y~ :·s!? ·:presenta muy interesante la 
quinta ronda con una partida Jordi 
Miquel y Juan Murillo. 

Con;;_entamos ahora la partida en
tr~ Fontes y Carlos Alb~rt,'interesan
te por la Defensa SiCiliana, Variante 
Najdorf, qÜe ambos jugadores apren
dieron en los último"s años de José 
Figueredo muchos d-0mingos por la 
tarde en el Club. 

BLANCAS: Agustín Fontes. 
NEG~AS: Carlos Albert . . ·. · 

l. P4R, P4AD; 2. C3AR, P3D; 
3. P4D, PxP; 4. CxP, C3AR; 5. 
C3AD, P3TD (con esta jugada de.las 
negras se entra en la variante Najdorf 
de·· la Defensa Siciliana) 6. A4AD, 

... ; P3R (La jugada A4A de. ·las blancas 
~.era la preferida del campeón del 
mu·ndo Bobby Fischer), 7. A3C, 
A2R; 8. 0-0, D24; 9 . P4AR, 0-0; 
10 .. A3R, CD2D; 11. D3A, P4CD; 
12. "P3TÚ, A2C; Se ha llegado a una 
de las muchas posiciones típicas de 
esta variante, en la que el blanco di
rigirá'', sus peones y piezas contra el 

f' flanco de rey en las que el negro con
serva siempre buenas posibilidades 
de defensa y'contraataque.13. P5AR, 
P4R; 14. C4D-2R, C4AD; 15. AxC, 
PxA; 16. ".P4CR, P5AD; 17. A2T, 
D3A; 18. ·C3C, A4A; 19. RlT, C2D; 
20. P~CR, ·A2R; 21. P4TR, TDlD; 
22. C5D, D4A; .. 23. -B6¡\R, A3D; 24. 
PxP, RxP; 25. TDlhrRlT; 26. C5T, 
A2R;27. D5A,AxC;28.TxA,D3A; 
29. P3CD, D3CR; 30. TxC?? (Lapsus 
de las blancas, que pierden calidad y 
todo el fruto de su labor en esta par
tida a la que habían llegado a esta 
posición dominante. Con 30. PxP ac
tivando su alfil blanco debía llegar 
Fontes a un final ganador). 30 . ... , 
DxD! "31. PxD, TxT; 32. PxP, AxP; 
33. PxP, PxP, 34. C6A, T7D; 35. 
A3C,A2R;36. C4R,T5D;37.P6A, 

A5C; y las blancas abandonaron ante 
la doble amenaza del caballo y el 
PTR. Buena partida del juvenil Car
los Albert, muy seguro. 

AJEDREZ ESCOLAR 

Todos los años acostumbran a ju
garse los campeonatos provinciales 
escolares por equipos de colegios. 
Aunque el ajedrez escolar no es com
petencia de los clubs de ajedrez (de 
hecho a los jugadores de los clubs se 
les ponen los pelos de punta ante la 
idea de tener a los niños sentados, si
lenciosos y concentrados sin lo cual 
el ajedrez no es tal sino una carica
tura), detrás de algún Colegio que 
destaque suele haber algún Club. Re
cordamos el extraordinario auge del 
ajedrez escolar en Benicarló hace al
gunos años (y que todavía dura) de 
Ja mano del secretario de su Club 
de Ajedrez, Gimeno, quien más tar
de sería presidente de la Federación 
Provincial. 

El año pasado nuestro primera ca
tegoría, el juvenil Ignacio Forner, 
sin ninguna ayuda económica, visi
taba diversos colegios de Vinaros, 
dando clases de ajedrez. Con el con
cejal de Cultura, Sr. Pedret, y en un 
reparto de premios en el Club llegó 
a hablarse de solicitar una subven
ción para Ignacio Forner, aunque és
te no pudo llegar a continuar en su 
labor. 

El Club d 'Escacs Ruy-López Vi
naros volvería a interesar a algún ju
venil de primera categoría y a alguno 
de sus directivos para intentarlo de 
nuevo, de darse circunstancias favo
rables, sobre lo cual volveremos en 
un próximo comentario. 

LOTE RIA 

En el Club está disponible lotería 
de Navidad, exactamente el número 
14.525. 

CLUB D'ESCACS RUY-LOPEZ 
Bar Blau 
Vinar os 

CLUB BALONCESTO VINAROS 

PABELLON POLIDEPORTIVO 
MUNICIPAL 

Sábado 25 de octubre de 1986 
a las 19 horas. 

Primer partido oficial corres pon -
diente a la categoría «Cadete mas
culina» entre los equipos: 

Restaurante Voramar C.B. Vinaros 
y A.B.C. Pryca «A» de Castellón. 
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BALONMANO 

CAMPEONATO DE 
2ª DIVISION MASCULINA 

FASE AUTONOMICA 

GRUPO 1 

Resultados y clasificaciones: 

Thader Rojales, 1 7 
AA. AA. El Pilar , 24 

Viajes Bahía , 16 
B.M. Vila-real, 15 

Viveros Gregal H. Vinaros, 17 
Incotex, 22 

Descansó : Amadeo Tortajada Marni 

CLASIFICACION 

Incotex . . . . . . . . . . . . . . 4 puntos 
Viajes Bahía . . . . . . . . . . . 4 " 
Amadeo Tortajada . ..... . 2 " 
Vila-real. . . . . . . . . . . . . . 2 " 
El Pilar .... ........ .. 2 " 
Gregal Vinaros .. . ..... . O " 
Thader Rojales . . . . . . . . . O " 

Otros resultados de equipos de la 
provincia de Castellón: 

S.P. Castellón, 19 
Val! d'Uxó , 16 

B.M. Onda 
Monterrio 
(Suspendido) 

Nacher Quart , 22 
U.E. Betxi, 23 

Viveros Gregal C. H. Vinaros, 17 
A.D. Incotex, 22 

Alineaciones: 

Viveros Gregal C. H. Vinaros 
Porteros: Artola y Manu. 
Jugadores de campo: Atienza (3), 

Berna (4), Santi (1), Martinell, Banas
co (2), Mir, Javi Adell (2) , Jeremías 
(5), Esteller y Díaz. 

EL CLUB BALONCESTO VINA
ROS, se complace en comunicar 
a todos los socios y aficionados al 
Baloncesto en General que, todos 
los miércoles a partir de las 14'30 
horas a través de Radio Nueva 
podrán tener una amplia informa
ción de los acontecimientos del 
Baloncesto Local y Provincial en el 
programa titulado «5, 4, 3, 2, 1 
BASKET .. programa que será pa
trocinado por «AUTOMOCION 
CANO, concesionario oficial de la 
firma NIS SAN» . 

C.B. VINARÓS 

A.D. Incotex : 

Porteros: Baquero y Cuevas. 
Jugadores de campo: López, Gó-

mez (7), Navarro (3) , Montero ( 4), 

Martínez (3), Bayo , López (2), Pi
tarchs (3) , Murillo y Miguel. 

Ante todo hay que señalar que el 
equipo local REGALO el partido al 
contrario a causa de los fallos en con
traataque y muy especialmente al fa
llar en el lanzamiento de hasta SEIS 
máximas penas. 

El partido se de sarro lió en tres fases 
muy distintas entre sí. En la primera 
parte y durante veinticinco minutos de 
juego se l!egara con un resultado de 
6-6 en el marcador. Durante los últi
mos cinco minutos de este primer 
tiempo hubo algunos fallos y el equipo 
visitante adquirió una ventaja de 6-9 
con el que se fue a los vestuarios. 

En la reanudación del partido, el 
INCOTEX , acrecentó su ventaja has
ta cinco goles que hacía presagiar la 
debacle en las filas del Viveros Gre
gal Vinaros pero no fue así y el equi
po de casa a base de buen juego y unas 
ganas de ganar ante el numeroso públi
co que se <lió cita en el Pabellón Muni
cipal llegó a poner en un 13 - 14 que 
parecía iba a acabar en un vuelco total 
al marcador. Pero como suele pasar en 
estos casos poco duró la esperanza 
puesto que los distintos jugadores loca
les que lo hicieron fallaron todos los 
lanzamientos desde siete metros mien
tras el equipo contrario aprovechaba 
para irse en el marcador para finalizar 
ganando por el resultado de 17- 22. 

El próximo domingo a las 12 del 
mediodía, el Viveros Gregal C.H. Vina
ros debe jugarse el ser o no ser ante el 
siempre difícil y conjuntado equipo 
del B.M. Vila-real si no quiere verse 
descolgado irreparablemente de la lu
cha por una plaza en el grupo bueno 
del Play- Off del próximo mes de Fe
brero . Todos esperamos que se corri
jan los fallos observados puesto que 
una cosa es jugar mal y perder ante un 
equipo superior y otra muy distinta 
jugar bien ante un equipo de la misma 
categoría y regalar por culpa de esos 
errores el partido . 

Handbol 

Asesoría Empresarial CasteDonense, s.a. 
Pasaje San Francisco, 1 O- Te! 45 54 25 - V/NARÓS 

Calendario del Contribuyente 

Presentación de las declaraciones: 
HASTA EL DIA 31 DE OCTUBRE: 

! Impuesto sobre sociedades de 1986 (Modelo 202) 

HASTA EL DIA 5 DE NOVIEMBRE~ 

ORGANIZACION DE EMPRESAS 
CENTRO DE CALCULO 

CONTABILIDADES 
LABORAL 

FISCAL 

2° Plazo del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas año 1985 (Mod. 102). 
Pago Fraccionado del 3er trimestre E.O.S. y E. Directa año 1986 (Mod. 130). 
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IX CLAUSURA PROVINCIAL 
DE CICLISMO INFANTIL Y 
ESCUELAS DE LA F .e.e. 

LA ESCUELA DE VINARÓS 
CAMPEONA PROVINCIAL 

Con gran brillantez el domingo 
día 19 se clausuró la temporada 
1986 de las escuelas provinciales 
de ciclismo, la clausura tuvo lu
gar en la vecina ciudad de Alcalá 
de Chivert. A tan importante ac
to acudieron las máximas autori
dades Nacionales y provinciales 
del ciclismo, por parte de la fede
ración Nacional de ciclismo estuvo 
el presidente de ciclismo infantil 
y juvenil D. Iñaki Urtiaga y por 
parte de la Federación Castello
nense estuvo también su presiden
te D. Fulgencio Sánchez y D. José 
Manuel García, presidente de la 
comisión de ciclismo infantil y 
juvenil y seleccionador nacional 
de ciclismo infantil y juvenil , amén 
de otras autoridades locales y pro
vinciales. La organización corrió 
a cargo del club ciclista chivertense 
el cual estuvo a gran nivel, a pesar 
de que este club fue creado este año 
y por tanto es muy joven en estos 
menesteres, pero a buen seguro 
que todos recordaremos esta clau
sura por su sencillez y organiza
ción, todos los actos de que cons
taba la ceremonia de clausura se 
cumplieron según el programa 
previsto. Los actos comenzaron 
con la firma de los 113 corredores 
o alumnos en la plaza de la iglesia , 
a continuación todos los alumnos 
perfectamente organizados dieron 
unas vueltas por distintas calles 
del pueblo, para terminar el recorrí~ 
do en el cine Rex en donde comenzo 
la ceremonia de clausura con los 
correspondientes discursos, entre
ga de trofeos a todos los corre??· 
res de acuerdo con la puntuac1on 
que han obtenido durante toda la 
temporada, placas de agrade
cimiento a colaboradores y las cami
setas acreditativas de campeones 
de Gynkhana, que por cierto este 
año se han venido dos a Vinaros, 
en el discurso no podía faltar el 
agradecimiento a los padres de los 
alumnos verdaderos artífices de 
que estos niños puedan ir a compe
tir domingo tras domingo durante 
el tiempo que dura la temporada 
por todos los pueblos de la provin
cia, una vez finalizado este acto 
siguió un copioso refrigerio y valga 
la redundancia ya que allí no faltó 
de nada y todos los alumnos y sus 
familiares pudieron saciar su ape
tito con los abundantes bocadillos 
y tapas muy variadas, así como 
bebidas abundantes y todas las 
mesas muy bien adornadas con 
flores ; en fin que el acto quedó 
muy acorde y organizado. 

En lo deportivo al éxito obte
nido por la escuela de ciclismo 
Vinaros ha sido apoteósico ya que 
hemos conseguido por segundo 
año consecutivo el Campeonato 
Provincial para Vinaros . Estos éxi
tos sin lugar a dudas son fruto de la 
gran labor de nuestro Director Emi
lio Fandos, unida a la gran recep
ción de las enseñanzas por parte 
de nuestros alumnos han dado unos 1 

extraordinarios resultados. En la 
categoría Principiantes hemos si
tuado entre los cinco primeros un 
corredor, en la categoría Alevines 
hemos situado entre los cinco pri-

meros tres corredores, en la ca
tegoría Infantil hemos situado en
tre los cinco primeros cuatro 
corredores. Tenemos dos campeo
nes provinciales de Gymkhana , 
un campeón provincial de competi
ción , un campeón provincial abso
luto, un subcampeón provincial 
de Gymkhana, un subcampeón 
provincial de Competición y un sub
campeón provincial absoluto , 
creo que los resultados no pueden 
ser más brillantes para nuestra 
escuela y para el ciclismo local. 

A continuación pasamos a dar 
las clasificaciones definitivas 
de final de temporada. 

PRINCIPIANTES: Gymkhana, 
1 ° y Campeón provincial Víctor 
Bernat de Benicasim con 67 puntos; 
2º Santiago Gauchía de Onda con 
58 puntos; 3° Francisco Velasco de 
Vinaros con 57 puntos; 4° José 
A. García de Vall de Uxó con 44 
puntos; 5ª Lourdes Burdeos de 
Burriana con 29 puntos; 11° Juan 
M. Merlos con 20 puntos; 13º José 
A. Mas con 16 puntos, ambos de 
Vinaros. 

Competición. 1° y campeón pro
vincial Santiago Gauchía de Onda 
con 63 puntos; 2ª Lourdes Burdeos 
de Burriana con 54 puntos ; 3º 
Víctor Bernat de Benicasim con 51 
puntos; 4° Manuel Tirado de Be
nicasim con 40 puntos; 5° José 
A. García de Vall de Uxó con 27 
puntos; 6° Francisco Velasco de 
Vinaros con 25 puntos. GENERAL: 
1 ° y campeón provincial Santiago 
Gauchía con 121 puntos; 2° Víctor 
Bernat con 118 puntos; 3ª Lourdes 
Burdeos con 83 puntos; 4° Francis
co Velasco con 82 puntos; 5° 
José A. García con 71 puntos; 
11° José M. Merlos con 38 puntos ; 
13° José A. Mas con 31 puntos. 

ALEVINES; Gymkhana, 1 º y 
campeón provincial Ignacio Fandos 
de Vinaros con 77 puntos; 2º Er
nesto Folch de Vinaros con 58 pun
tos; 3° ex-equo entre Agustín Ro-
dríguez de Vinaros y Vicente Se
garra de Vall de Uxó con 41 puntos; 
4 ° Carlos Tomás de Burriana con 
31 puntos; 5° Daniel Huguet de 
Benicasim con 30 puntos; 9° José 
C. Avila de Vinaros con 27 puntos; 
12º Miguel A. Gueldos con 24 
puntos; 20° Salvador Sanz de Vi
naros con 17 puntos. Competición, 
1 ° y campeón provincial Daniel 
Huguet de Benicasim con 85 pun
tos; 2° Agustín Rodríguez de Vi
naros con 59 puntos; 3º Jorge Lara 
de Burriana con 39 puntos; 4° 
Fernando Sánchez de Vall de Uxó 
con 34 puntos; 5° Carlos T~más g~ 
Humana con 33 puntos; 6 Ignacio 
Fandos de Vinaros con 30 puntos; 
7º Ernesto Folch de Vinaros con 
23 puntos; 12º José C. Avila de 
Vinaros con 19 puntos; 13º Miguel 
A. Gueldos de Vinaros con 18 
puntos; 18º Salvador Sanz de Vi
naros con 16 puntos. GENERAL, 
1 ° y campeón provincial Daniel 
Huguet de Benicasim con 11.5 
puntos; 2° Ignacio Fandos de V,1-
naros con 107 puntos; 3º Agustm 
Rodríguez de Vinaros con 190 
puntos; 4° Ernesto Folch de Vin~
ros con 81 puntos; 5° Carlos Tomas 
de Burriana con 64 puntos ; 9º José 
C. Avila de Vinaros con 46 puntos; 
12º Miguel A. Gueldos de Vinaros 
con 42 puntos; 20° Salvador Sanz 
de Vinaros con 33 puntos . 

IX ClAUS 
t PRoVING 

-r;' Atca\a 

Foto de Osear Pandos: Alumno 
infantil : Campeón Provincial 1986 

de GYMKHANA 

INFANTILES; Gymkhana, 1 º 
y campeón provincial Osear Fandos 
con 65 puntos; 2° Osear Velasco 
de Vinarós con 61 puntos ; 3° Jo~.é 
A. Merlos de Vinaros con 49 pun
tos; 4º Tomás Valls de Vall de Uxó 
con 39 puntos; 5° Pedro Cespedes 
de Nules con 37 puntos; 6º Fran
cisco Geira de Vinaros con 33 pun
tos; 10º Manuel Querol de Vina
ros con 22 puntos ; 11 º Alberto 
Pérez de Vinaros con 19 puntos. 
Competición; 1° y campeón provin
cial Manuel Querol ex-equo con 
Osear Revollar de Vall de Uxó 
con 73 puntos; 2° Osear Velasco de 
Vinaros con 59 puntos; 3° Juan 
Vte . Moles de Burriana con 37 
puntos; 4° José A. Merlos de Vi
naros con 26 puntos; 5° Salvador 
Gomis de Benicasim con 23 puntos; 
9º Francisco Geira y Alberto Pé-

Foto de Osear Velaseo: Alu11i~~i . 
infantil : Campeón Provine~l.<~: · : . 

Absoluto · < ('.."'. 

rez, ex-equo con Osear Fanq~~r 
ambos de Vinaros con 19 pup.tos. 
GENERAL, 1° y campeón provin
cial Osear Velasco de Vinaros con 
120 puntos; 2° Osear Revol~at de 
Vall de Uxó con 98 puntos; 3° 
Manuel ~r<?l. de Vinaros con 9.5 
puntos; 4° ·osear Fandós de V1-
naros con 84 puntos; · 5° José A. 
Merlos d.e Vinaros con 75 punt?s; 
8° Francisco Géira de Vina~~s con 
52 puntos; 13° Alberto Pérez de 
Vinaros con 38 puntos. 

CLASIFICACION DE ESCUELAS .. 
1° Vinaros con 738 puntos (CAM: 

PEONA PROVINCIAL). ., 
2º Vall de.Uxó con 515 puntos. --
3º Benicasim con 514 puntos; .· -'.! ·. 
4º Burriana con 449 puntos. 
5° Alcalá con 339 p~mtos. 

Texicfy fotos. .. 
A. Rodrígu~z 

HIRALDO 

ALTA DELUQJlEQJA 
AL SERVICIO DE LA MUJER Y DEL HOMBRE DE HOY 

¡DISTINTOS Y A LA VEZ IDENTICOS ... ! 

Un corte único en dos versiones. Hiraldo 
sabe que «ellos» en lo importante están-r de 

acuerdo, como por ejemplo en sus cabellos. 
Un pelo corto que no lo parece, gracias a las mechds. 

La nuca muy rapada y el flequillo largo. 
La diferencia: ella lo lleva ah11:ecado y ~l natural 

Tel. 45 00 30 - Arcipreste Bono, 12 

.. •. 



N.óveld~,2 
Vinaros· C.F., 1 

NOYELDA .. =-.. _, . 
,l:. ~rinelo 
2. Fuerte 
3. Sergio 
4. Pina 1 
5. Pin.a JI 
6. Dañiel 

· 7. Chupi 
8. Aracil 
9. Roberto 

"" 10. Riquelme 
''11. Fat1i11. 
· f2. Riéa·~.ao 
13 . 0lea .·· . • 
14 . José AiHonio 
15. Berenguer 

V IN AROS 

1. Mayolas 
2. Gómez 
3. Atilano 
4. Noloascoain 
5. Chamorro 
6 . Susarte 
7. !turbe 
8. Ferrá 
9 . Mario 

10. Toño 
11. Eusebio 
12. Agraz 
13. Miralles 
14. Keita 
15. Forner 

·16 . Juan Pedro 

Arbitro : Maset Cano. 
Línea: Valeio. 

· Línea: Glerrero . 
Colegiq Valenciano. ..... . 
Cambios 

~ 

NOVELDA: M. 25 de la primera 
1" ' parte, Ricardo por Fabra. 

M. 13 de la segunda parte , José An
• ~ ·tonjo por Riquelme . 

Y.INARÓS : M. 35 de la p.rjmera 
parte>, Keita por Eusebio.~·' ·' : · 

'.:\ . M~ 5., de la segunda pa~~: Agraz por 
· :Mario . ~ .: · . 

.. El No;~lda lánzó 4· Saques de esqui
na 2 y 2 x.~el Vinarós 3 , O y 3 . 

Se !tiició el p~rtido con regular en
:.. • trada. '!~~reno de juego de tierra, con 
1 

• ··• algunas zo)las· .embarradas debido a las 
· lluvias/'pÚo apto par'! la práctica del 

fútbol , co~: muy·buena temperatura. 

El Nov(!idir sale éomo es normal 
presioninéio pero el Vinaros se defien
de con ,orden observándose un 4-4-2 , 
debido a esta presión que parecía más 
bien floja , hay unat falta i Chupi de 
Atilano , que saca es.te y su centro es 
recogido por Fuerte que de tiro desde 
fuera del áre¡i y cruzado marca el 1-0 

• en el minuto 10. M. 17 el Vinaros va 
. ' reforzando el ritmo y hay un presing 

sobre el central que Susarte roba el ba
lón pasa en profundidad a lturbe y és
te dribla la salida del portero batiéndo
le , 1-1. El Vinaros sigue apretando y 
en .dos· minutos lanza dos faltas conse
cutivas al borde del área que se lanzan 
sin consecuencias. 

El Vinaros se lanza dispuesto al ata
que y en sendas jugadas de lturbe y 
Mario , son Ferrá y Mario que tienen 
dos jugadas de gol en los minutos 34 
y 36 del primer tiempo y de la segunda 
!turbe sal~ lestonado . En el m. 38 tar
jeta a Félix '.pri'r pérdida de tiempo. 

Hasta el m. 45 nada que reseñar ya 
que el uno y otro equipo se conforma
ron con ~l empate. 

2ª parte. 

El Vinaros siguió apretando hacien
do un juego práctico , que parecía se 
iba a llevar el partido y los dos puntos, 

·poniendo entusiasmo y ganas. En el 
m. 5, el mister cambia a Mario por 
Agraz para dar más vivacidad al ataque 
y en eJ.,8 son Atilano y Riquelme los 
que ven la tarjeta amarilla, !turbe es 

derribado fuera del área , lanzándose 
ésta sin conseci:lencias. En el 14 el re-

cien entrado José Antonio recoge un 
balón al borde del área corre la línea, 
tira muy fuerte y colocado y marca el 
2-1 definitivo. A partir del gol parece 
que se perdieron algo los papeles y en 
el m. 26 , tarjeta a Keita, en el m. 33 al 
masajista, en el 40 a Susarte y en el 45 
a Sergio, finalizando este partido con 
otra derrota del Vinarós por la míni
ma, que parece levantar cabeza pero 
que no puede. 

COMENTARIO 

El Novelda colista como el Vinaros, 
en diferentes fases del partido estuvo a 
merced del Vinaros. No comprende
mos cómo el Vinaros no puntúa pues 
su juego en defensa es bueno en la lí
nea media también pero delante no 
cuaja. Para mi modesto entender se 
juega la pelota en demasía no se chuta 
lo suficiente a puerta y los puntas, más 
que nada el delantero centro, está más 
en la media que donde debería estar. 

Donde está el mal , no lo sé pero si
guiendo así de esta manera , en vez de 
preguntar donde está el mal diremos. 

¡Dónde vas Vinaros C.F ., donde vas 
triste de tí! 

El próximo partido a las 4 de la tar
de el Benidorm. Aficionado acude al 
campo y anima a tu equipo que lo ne
cesita . 

Gracias 

Un Aficionado Seguidor Socio 

A.V.V. 

ARBITRO 

Maset Cano . Muy mal persiguió al 
Vinares en su caserismo , tuvo que 
expulsar algún jugador del Novelda por 
entradas durísimas a !turbe. Siguió el 
juego de lejos y amonestó al Masajista 
del Vinaros cuando el del local tendría 
que estar desde muy pronto con la es
coba barriendo, pues entró en el cam
po en varias ocasiones y no fue adverti
do por el trencilla . 

Con su fama de CASERO , fue auxi
liado por los señores Valero y Guerre
ro todos ellos del Colegio Valenciano. 

PENYA VINARÓS C.F. 

II TROFEO DEPORTIVIDAD 

Partido: Onteniente - Vinaros 
Chamorro . . . . . . . . . . . . 3 puntos 
!turbe . . . . . . . . . . . . . . . 2 " 
Félix. . . . . . . . . . . . . . . . 1 '' 

Partido: Vinaros - Olimpic 
!turbe . . . . . . . . . . . . . . . 3 puntos 
Chamorro............ 2 
Mario. . . . . . . . . . . . . . . . 1 " 

Partido: Novelda - Vinaros 
Mayola . . . . . . . . . . . . . . 3 puntos 
Félix . . . . . . . . . . . . . . . . 2 " 
Atilano . . . . . . . . . . . . . . 1 " 

CLASIFICACIO N: 
ITURBE . . . . . . . . . . . . . 10 puntos 
CHAMORRO . . . . . . . . . 9 " 
GOMEZ . . ............ 9 '' 
FELIX............... 5 " 
MAYOLA ....... . . · ... 7 " 
MARIO..... . . . ...... 4 " 
J. PEDRO . . . . . . . . . . . . 3 " 
FERRA........ . ..... 3 " 
SUSARTE. . . . . . . . . . . . 3 " 

El Secretario 
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PENY A BAR<;:A VINAROS 

6º TROFEO AL JUGADOR 
MAS RE~ULAR DEL 

VINAROS C. de F. 

Partido Novelda-Vinaros: Mayola 
(1) , Gómez (1), Atilano (1) , Chamo
rro (2), Félix (2) , Susarte (1), !turbe 
(1) , Ferrá (O) , Mario (1) , Toño (1), 
Eusebio (1) , Keita (1) y Agraz (O) . 

CLASIFICACION 

Félix . . . . .. ... ..... . 
Gómez . .. . . .. . .. . . . 
Chamorro . ......... . 
Mario .......... . .. . 
Mayola ... . . . .. . . . . . 
!turbe .. . ....... . .. . 
Susarte . ..... . ... . .. . 
Ferrá. . . .. ... ... "": . . . 
Toño .... . . ... .. ... . 
Eusebio .. . .... . .... . 

JUVENIL 

18 puntos 
15 
15 
10 
10 
9 
9 
8 
8 
8 

Partido Vinaros-C.D. Bechí: García 
(2) , Pedra (3) , Monrro (3) , Romero 
(3) , Adell (2), Rafa (2), Ayza (3) , Je
sús (1), Tora (1), Carbó (3) , Albalá 
(1) , Keita (1) , Felipe (1). 

CLASIFICACION 

Carbo . .. . ... . .. . . . . 
García . .. . .. ... . . . . . 
Monroig .. .. ...... .. . 
Ayza ..... . . .. . .... . 
Pedra ... . .. . . .. .. . . 
Romero 11 ..... . .. .. . 
Adell. . ... .. . .. .. .. . 
Rafa . . . . .. . ..... . . . 

12 puntos 
11 
11 
11 

9 
9 
7 
7 

2º TROFEO 
CONSTRUCCIONES GILVIANA 

AL MAXIMO GOLEADOR 
DEL VINARÓS JUVENIL 

CAREO. . . . . . . . . . . . . . 4 GOLES 
AYZA ... .. .. . ....... 2 " 
MONROIG ........... 2 " 
ADELL ... ..... . ...... 1 " 
TORA ........ . .... . . 1 " 
JESUS. ~ ...... . ...... 1 " 
ALBALA . . · .. . ........ 1 " 

VINARÓS CLUB DE FUTBOL 

FUTBOL JUVENIL 

VINARÓS 3 
C.D. BECHI O 

Vinaros: García (2), Pedra (3), 
Monrro (3), Adell (2), Rafa (2), Ay
za (3), Carbó (3), Torá (1), Jesús (1) 
y Albalá (1). 

Cambios: m. 57 Keita II (1) por 
Jesús y m. 68 Felipe (1) por Torá. 

Goles: m.20, 1-0 Ayza; m. 51, 2-0 
Monrro P.; m. 70, 3-0 Albalá. 

Arbitro: Jesús Vicente Gonzalez. 
Bien. 

COMENTARIO 

Se disputó en el Servo! la cuarta 
jornada del Campeonato de liga, con 
clara victoria del Vinaros que sin rea
lizar un gran partido superó la actua
ción del último partido jugado en ca
sa, y poco a poco el equipo se va re
haciendo de las bajas sufridas esta 
temporada. El terreno de juego pese 
a las últimas lluvias caídas, estaba en 
perfectas condiciones, aunque el cés
ped se encontraba un poco alto y 
dificultaba el juego técnico de nues
tros hombres claves. 

Salió el Vinaros con intención de 
encarrilar pronto el partido pero el 
Bechi que montó una férrea defen
sa apenas daba opción, sin embargo 
en el minuto doce un tiro de Torá al 
poste animó al Vinaros, que en el mi
nuto veinte protagonizó la mejor ju
gada del partido, Ayza como no, avan
za en vertical sobre el marco contra
rio combina con Torá que le devuel
ve el esférico y Ayza que logra un . 
golazo que es muy aplaudido 1-0. El 
Bechí seguía porfiando pero en este 
partido la defensa del Vinaros rayó 
a gran altura destacando Monroig, 
que tuvo que marcar al jugador más 
peligroso del equipo contrario. 

Nada más comenzar la segunda 
parte se advirtió que el Bechí había 
quemado todas sus fuerzas y el Vina
ros pasó a dominar con mayor clari
dad, así llegamos al cuarto de h_ora y 
Adell que se planta solo en el área 
del Bechí y es derribado cuando iba 
a chutar, penalty que ejecuta muy 
bien Monrro y que significa el 2-0. El 
Vinaros estab~ volcado y diez minu
tos después Ayza, en una gran juga
da por la derecha logra centrar y Al
balá presto al remate eleva el mar
cador en un claro y justo 3-0. En los 
últimos minutos fue expulsado Mon
rro por doble amonestación, habien
do realizado un gran partido y sien
do despedido con una gran ovación. 

Dos puntos más que mantienen 
elevada la moral de los muchachos y 
de momento siguen imbatidos. Espe
remos que el próximo domingo con
tra el Cafés Joya de Castellón no se 
regrese de vacio. 

Culé 

SE ALQUILA 
LOCAL 

de 240 m2 de planta 
¡MUY CENTRICO! 

Infórmación: Tel. 45 28 55 
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Recuperación del VinarOsF.S. 
2 AZSEDER ONDA F .S.: Gómez , 

Mundina, Casanova , Rodilla , Sánchez 
y también Rubio, Feliu , Ferris , Gime
no y Salisa . 

2 T. Minuto VINARÓS F .S.: Ri
cart , Gómez, Amposta , Moliner, Ribe
ra y también Carbajo , Mateo y Mont
serrat. 

ARBITRO: Sr. Traver del colegio 
valenciano. Su percasero. Mostró tarje
ta amarilla a Amposta por protestar. 
5 faltas en la primera parte al Azseder 
y 4 en la segunda. En la primera mitad 
hubiera tenido que señalar 4 más , pero 
eso hubiera significado tiros sin barre
ra y no las pitó . Al Vinarós le señaló 1 
en la primera mitad y 2 en la segunda. 

PUBLICO : Muy numeroso, parece 
que en l¡i.s demás ciudades se le da más 
importancia al FUTBOL SALA qu e en 

la nuestra. 

CANCHA : En muy mal estado , más 
apta para patinar que para practicar 
cualquier otro deporte. 

GOLES: 1- 0 de Mundina en una 
desgraciada jugada de la defen~a que 
pierde el balón y fusila a Ricart. 2 - 0 
de Casanova en una jugada de contra
ataque , cuando mejor estaba jugando 
el Vinarós. De muy bella factura. 2 - 1 
gran carrera de Pedro que logra un for
midable disparo al que nada pudo ha
cer el espléndido portero del Azseder. 
2- 2 bonita jugada de todo el equipo 
con broche de oro de Rafa que de 
fuerte disparo consigue el empate . 

Empezó el partido sin atreverse nin
guno de los dos equipos a tomar la ini
ciativa , siendo a partir del minuto 5 
cuando tomó las riendas el Yinarós , 
teniendo el Azseder que cortar como 
podía el buen juego de nuestro equipo , 
de modo que en la primera parte hicie
ron 5 faltas por 1 del YÍnarós , y hu bie
ran tenido que ser más como unas ma
nos que cortaron un gran pase de Tino 
a Rafa cuando este se quedaba solo de
lante del portero , o como una gran ju
gada de Rafa que después de sortear a 
dos jugadores del Azseder y en vista de 
que se iba solo fue entrado en clara fal
ta que el árbitro no pitó. 

Aparte de ello el Vinarós fue el que 
dominó esta parte , con una gran juga
da de Amposta y Faelo con tiro del 
último que el meta local detuvo in ex-

tremis, otra de Tino que tuvo que ser 
bloqueado por el portero cuando se 
plantó delante de él, otra de Carbajo 
que el portero detuvo a la desesperada 
en su loca salida , y otras .. . Pero y co
mo ha ocurrido otras veces, en una ju
gada desgraciada de la defensa , se pier
de un balón cuando el resto del equipo 
estaba arriba y el local Mundina consi
gue fusilando a placer a Ricart el 1- 0 . 

En la segunda parte el Vinarós salió 
todavía con más ganas, estaban con
vencidos que la mala su erte no podía 
durar todo el partido . Acorraló al equi
po de Onda y se su cedieron todavía 
más rápidas las jugadas de gol. Pedro y 
Carbajo disparan dos tiros al poste , 
Rafa y Faelo se sucedieron creando ju
gadas de gol que unas la mala fortuna 
y otras el portero se encargaron de 
abortar. Tanto trabajo tuvo el po rtero 
local que tuvo por dos veces que dete
nerse el partido para que fuera atendi
do , más que nada para tratar de rom
per el buen juego del Vinarós ya qu e se 
veía venir el gol del empate. 

Tanto estaban ataca nd o los de Vi
naros que tenía que suceder , o marca
ban pronto o podía ocurrir to do lo 
contrario, qu e marcase n los de Onda 
en un contraataque. En una jugada de 
contraataque lograron el segundo tan
to local , un bo·nito gol que el numero 
so público recibió co n alegría pues 
veían venir el empate . 

Pero siguió el Vinarós en su empe
ño y en u na gran carrera de Pedro y e l 
local Mundina , el Vinaro ce nse logró 
empalmar un gran chut al que nada 
pudo hacer el portero de Onda. Era el 
2 - 1 y quedaban 5 minutos, todavía se 
podía remontar el partido, y se consi
guió, Rafa en una bonita jugada de to
do el equipo logró de fuerte chut el 
empate a 2 goles. Por fin parecía ha
cerse justicia , faltaban tan so lo minuto 
y medio para finalizar el partido . 

A partir de este momento , el Azse
der no sabía si atacar sabiendo que co
mo estaba jugando el Vinarós era un 
problema o esperar a que no se ies fu e
ra el partido . También el Vinaró s tenía 
su handicap , ¿ se arriesgarían a jugarse 
en un contraataque lo que les había 
costado tanto esfuerzo? o se limitaban 
a qu e pasara el tiempo y el empate. 
Enseguida se vio lo que iba a suceder , 

LANAS 

- A R TI CULOS PARA MACRAME -
LANAS AL PESO 

PA RA JERSEYS Y ALFOMBRAS 
- MANUALIDADES -

Santos Médicos, 17 VINAROS 

el Azseder quiso ir hacia adelante pero . 
fue el Yinarós quien lo hizo acorralan,.· 
do de nuevo al equipo contrario. 
Creían que podían conseguir la victo
ria y no lo dudaron un momento. 

Faltando 30 segundos en un contra
ataque , el Azsede r dispuso de la mejor 
oportunidad del encuentro , el local 
Mundina se quedó solo delante .de Ri
cart y ante el fuerte disparo que lanzó 
por la escuadra, Ricart demostró el 
gran momento que atraviesa y que lo 
que le ocurrió la pasada semana en Yi
narós fue muy mala suerte , deteniendo 
con gran agilidad y reflejos lo que hu
biera significado la victoria del Onda y 
por consiguiente la derrota del Yina
rós. Nuevamente podía haberse cebado 
la mala suerte , pero esta vez Ricart sal
vó el partido. 

En resumen , costó levantar la mala 
suerte que estaba atravesando el Vina
rós pero los muchachos lo consiguie
ron y confiamos en ver el próximo do 
mingo ante el Vaposa Sportiu Grau de 
Valencia al equipo de la pasada .tem
porada. Hay buena gente, crean oca
siones de gol, m'uchísimas, pero tienen 
que tradu cirse en goles. 

RESULTADOS 
1ª DIV ISION NACIONAL 

FUTBOL SALA 
GRUPO 4 LEVANTE NO RTE 

2 Azseder O . F .S.-T. M. Vinarós F.S 2 
2 D . Franmi- Disco Isla 1 ' 
4 Yaposa S. Grau-F. Portales 1 
1 Disphosa Quart-T . Naturil 7 
5 Alzira-C . Sport 33 2 
1 P. Sagunto F.S.-Requena F.S. 1 

4Macer Almaz. F.S.-Medical Lalcudia5 

Centro Squash Yalencia - B 
(Descansó) 

CLASIFICACION 

Equipo J G E P F C P 

AlziraF.S. 440022 98+4 
Dep. Franmi 4 4 O O 19 11 8+4 
F.S . P. Sagunto 4 2 1 1 8 6 5+1 
Medica! Lalcudia 4 2 1111135+1 
Vaposa 3201 8 54 
Macer Almazara 2 2 O 1 17 11 4 
DisphosaQuart 420215154 
C. Squash-B 3 O 3 O 8 8 3+1 
VinarósF.S . 41 1211143- 1 
F.Portales 4112 9123 
Azseder Onda, F.S . 3 O 2 1 5 8 2- 2 
Disco Isla 3 O 1 2 3 5 1- 1 
RequenaF.S. 4013 9151 - 3 
C. Sport 33 4 O O 4 8 26 0 - 4 

PABELLON POLID EPORTIVO 
MUNICIPAL 

V IN AROS 

Domingo , 26 a las 12 horas: 

FUTBO L SA LA 

Categoría: 1 a división Nacional 
Grupo 4 Norte Levante 

T. Minuto VINARÓS F.S . 

V APOSA - SPORTIU GRAU 

1ª TROFEO AL 
MAXIMO GOLEADOR 

DEL VINAROS F .S. 

Rafa Moliner . . . . . . . . . . . 5 goles 
Pedro Mateo. . . . . . . . . . . . 2 
Manuel Soto ... . .. . ... . . 

,, 

Rafael Ribera . .... . .... . 
Antonio Carbajo ... . . . . . . 
José L. Callao .. . . ...... . 

FUTBOL-SALÁ 

1. Bar:Miguel 
2. Trans. Minuto . 
3 . Peña Madrid 
4 . Tot y Mes 
5. Geira 
6. Cherokis 
7 . Viguar 
8. Bergantín 
9. Depor. Piñana 

10 . Peña Vina rós 
11. Moliner Bernat 

. .. ~ .. 
J C' E P F .C P 

4"40021 98 
431018 57 
421111 75 
4 2 ·1 l 8. 11 5 
3201J0154 
4 l Y2· :LO: l 2 3 
4 o 13 ·~7 '1s· 1 
410311122 
2011 2 91 
4013 7151 
2002 3 - 80 

FUTBO L-SALA 

2ª DIVISION ~ 

CLASIF ICACION JORNADA N9 4 -.. 
Equipo JG~~·F CP · 

1. Cañonazo 
2. Const. Ortiz 
3 . Foret 
4 . Peña Ban;:a 
5. A. Escuela V alis 
6. Bar Impwial 
7. Expomovil Y. 
8. EdeJw5is 

· 9. Buitres 
1 O. Piragüismo 
11 . La Colla 

4 4 8~0 21 7 8 
411011 67 
330014 16 
4 3 0113"96 
4.2 Q216144 
4 l ·'5 3 5 11 2 
41~313122 
4103 4142 º 
3102 9162 
3012 5111 
3003 5160 

HORA~IOS PARTIDOS 
J OR~ADAS Nº 6-7-8 

•. Y. 

, 6l_J ORNADA 

Lunes 27 -:::.m Jueves-3Ó~ 10 . 
Bergantín ;t · Foret . ·-~;· -.. 
Peña Vinarós .. -i-' 

Lunes 27- 11 
V iguar 
Cherokis 

·-
Expornovil Vinarós . .. 

Juev.e:i. 30-.11 
Peña Bary1r 

: '!.,, 

•' 

Martes 28 - 10 
Ge ira 

Const. 0.rt.iz · 

. . , Yier~es. 31 - 1 O 
.-..·.{"' . 

Minuto 

Martes 28 - 11 
Bar Imperial 
La Colla 

'.fot y .Mes · 
Depor: Piñana - . .,..: 

Viernes31 - ll 
_ Bar Mi~uel 

Moliner 'Bernat 

Miércoles 29- 10 
Edelweis 
Buitres 

Descansa 1 ª División 
Peña Madrid 

Miércoles 29- 11 
Piragüismo 
Cañonazo 

Descansa 2ª División 
Auto-escuela Yalls : •.. 

tt: w 
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PUBLIODAD"' 

N" Registro Age ncia 1.009 .. 

EXCLUSIVA DE 
PUBLICIDAD EN 

ESTE SEMANARIO 
Arcipreste Bono, 4:3 

Tel. 45 19 35 . ; 

VI NA ROS 
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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 
DESFIBRILADOR - ESCAYOLAS - CHEQUEOS - CIRUGIA DE URGENCIA 

t . ~~ ... ; . 
SERVICIO DE TRAUMATOLOGIA: Dr. D. Pedro Espuny Olmedo 

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

•.. ~.~-
·~: .. 

• ~ .. 'f 

•• 
' . ' 

...... ... ~ . 
... . "'· 
•,;-' 

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 

~achada principal 
Consultorio despacho 

Sala de curas y rayos X 

J 
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