
. - -~- .. .. 
-.... 

o 1463 - Dip . Legal CS-298 -1 984 Any XXVIII - Tercera epoca - 4 d 'octubre de 1986 

<( .. .I els barrancs fóren barrancs ... » 
REPORTATGE GRÁFIC: REULA 

'.· -

Riu Cervol 

«Camí Carreró» 

Carretera Zona Turística N ord Pla~a «Tres Reyes» 

Restes de l'edificació destruida (Tríadó) Passeig Marítim - Temporal 



I . , 

'IJinariJJ 
\e 1111 ...... ,, d ... 1 .. 1111.Jt I•• 1111 ,, 

Edit~ 
Ayuntamiento de Vinarós 

- Director: 
José M. Palacios Bover 

·- Sub-director~ 
Juan Bover Puig 

·- Redactor Jefe: 
Mariano Castejón Chaler 

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

Alfred Giner Sorolla 
Ccorresponsal del 

«Vinarós» en U.S .A. 

TI RADA: 1.900 ejemplares 
' -------

Fotografía: 
Cine-Foto Vida! 

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

IMPORTANT 

. Aquest setmanari no accepta com 
seves les opinions expressades pels seus 
col.laboradors que. tenen l 'exclusiva 

·."responsabilitat del text publicat ambla 
seua finna . 

Vinaros agraeix tates les col.labora
cions, pero adverteix que els originals a 
les ruferentes seccions no podran so
brepassar d'un foli mecanografiat a do
ble espai. Es publicaran, si es desitjar, 
amb pseudonim," pero a l'original deu,ra 

·eonstar la firma i figurar nom, cog
noms, domicili, D.N .I. de l'autor, .o bé, 
en cas d'Entitats, del representa.ne res
pQn.sable . .,. 

La direcctó no es comprometen pu-
blic.ar. les colJaboracions que arriben 
després del rumarts. 

- ·Administración y 
SU.Scripciones: 
Apartado.de Correos 16, o 
Ayuntamiento de Vinarós 

.... 

-Jordi--
DASSOYm-wi 
Sane Carie' de.: la R a 

T.V . 3 

DISSABTE 
18 '30 Curt-metratge. 
20.:'00 loe de Ciencia: "Barce lona 92" 
22'30 Galeria O berta: "Blanc", de 

Teatre Curial. 

DIUMENGE 
10'45 Concert: Espai monografic de

dicat al vioJí amb una selecció 
d'obres·. de Bach , Ravel i Mo
zart. 

15'30 Chatiie Brown ·i Snoopy. 
16'00 Pel.lícula: "Ales en la nit " 

(193 S}, Ocasió per a veure un 
jove Gary Grant. 

17'30 Vida salvatge: "Mallerengues". 
18'00 Identitats . 
20 '00 Curar-se en salut: "Mal de 

peus". 
21 '00 Trenta minuts: reportatges mo

, nografics. 

FARMACIA DE GUARDIA 

Del 4 al 1 O de Octubre de 1986 

Ldo. D. JULIAN SANZ 
Calle El Puente 
Tel. 45 13 17 

Horario de Trenes 
Dirección Valencia Hora salida 

Expreso Barcelona Sants -Almeria -
Granada y Badajoz .......................... 1 '28 
Tranvía UfT. Vinarós -Valencia .. 7'40 
Rápido UfT. Barcelona Tno. -Valencia .. 12'46 
Talgo Port-Bou -Alicante Murcia ......... 14'24 
Semidirecto UfT. Barcelona Tno. -Valencia .. 15'01 
Electrotrén Barcelona Sants -Valencia . 18'05 
Expreso Barcelona Sants -Málaga ..................... 19'11 
Tranvía UfT. 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 
Tranvía UfT. Benicarló- Barcelona Tno. 7'19 
Semidirecto UfT. Valencia -Barcelona Tno. . 10'30 
Expreso Málaga - Barcelona Sants ··-··· 11'01 
Electrotrén Valencia - Barcelona Sanls .... 11'58 
Talgo Murcia- Barcelona P. Gracia- Cerbere ..... 14'09 
Rápido UfT. Valencia - Barcelona Tno .. 19'24 
Semidirecto UfT. Valencia -VINARÓS LLEGADA 20'55 
Desde el 28 de septiembre de 1986. 

Horario de Misas 
Parroquia Arciprestal 

de la Asunción 
Días laborables: 9, 12 y 19 horas. 
Misa vespertina: 19 y 20. 
Domingos y festivos: 8, 9 , JO , 11, 12, 
18 ,30 horas . 

Parroquia de San Agustín 
Días laborables: 18.30 horas. 
Sábados: 18 horas . 
Domingos y fiestas: 9.30 . 11 .30 y lJ 
horas . 

Residencta San Sebastián 
Domingos: 10.30 horas. 

Parroquia 
Santa Magdalena 

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

EL CARME DELS MARINERS : 
10.30 hora~ . 

SANTROC: 11 , 1.Shoras. 

Convento 
Divina P-rovidencia: 

Laborables: 19 horas. 
Domingos: 9 horas. 

Iglesia Evangélica 
San José. 69 

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

SALIDAS DE VINARbS 
-Dirección Valencia-

-VALENCIA ... 7 ,30 horas. 

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

19 ,15 no ras. 

- BENICARLO - PEl'l ISCOLA -

Laborables 
8 - 9. 10 - 11 . 12 - 13. 14 . 15 . 16. 17. 

18 · 19 · 20 y 21 noras . 

Dom1n9os y festivos: 
Se suprime et de 8 - 14 lS y 16 no rd~ . 

-Oinicci6n Barcelona-
- BARCELONA 7 noras. 

-TORTOSA 7 7 ,45 8,30 

10,30 13 15 

l 7 noras. 

- ULLDECONA. 8 ,3 0 12 17 ,45 

ti oras. 

-CENIA-ROSELL 12-17,45'1oras. 

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

13·15 - 17·19 no-

ras . 
-Oirecci6n Zaragoztt-

- ZARAGOZA. 

-A LCAÑ IZ . ... 

-MORELLA. 

-CATI. 

-SAN JORGE -

TRAIGUERA -

7 y l 5 nor "' ( oo 
Tortosa) 

8 norzs (Por M ore

ll a) 

8 y 16 noras. 

17 riera s. 

LAJANA - CHE.'1T 8 13.30 16 . l 1 

nora , 

- SAN MATE O. a l J ,30 l 7 

18,l5'1o •as . 

- BENICARL0 - CALIG - CE.RVERA -

9ALSA C)C. LLA - LA JANA 

CAN'ó:T 18,15 noras. 

CINES 
ATENEO 

Camping - Colonia Europa - · Estación 
- Salidas -

Ci udad - cada media nora. 

Camping - al cuarto . 

Colonia Europa - a menos 20 minutos. 

Oías normales a partir de las 8 noras. S~ba

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

TELEFONOS 
DE URGENCIA 

Ambulancia Cruz Roja .. ........ . . 
Res. Sanitaria (Castellón) .... .. . 
C. Sanit. La Fe (Valencia) ..... . . 
Seguridad Social ....... ... ......... . 
Policía Municipal ............ .. ..... . 
Cuartel Guardia Civil ....... . 
Funeraria Maestrazgo ... ... ..... . 
Parada de Taxi (de 7 a 23) ... . / 
Telegramas por teléfono .... , ... . 
Funeraria Virgen del Lidón 1 . . .. . 

Urgencias Médicas 
particulares .... ........ .... ....... ... .. . 

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

45 08 56 
2110 00 

3406011 
4513 50 
45 02 00 
45 1ó 70 
45 06 49 
45 28 15 
22 20 00 
45 16 98 

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

METEOROLOGICO 
Día 
23 
24 
25 
26 
27 
29 

Má. Mí. Hu. 
28 '5 19'5 78 
28'5 20 70 
29 19 70 
27 17 39 
27 16 42 
28 15 58 

Pres. L./m2 

750 
745 
748 -
746 
748 
741 

Semana del 23 al 29 de Septiem
bre de 1986. 

Sábado, 4 y domingo , 5 .- LA MAS _LOCA AVENTURA DE LA JUNGLA. 

COLISEUM 
Sábado, 4 y domingo, 5. - Goldie Hawn en PROTOCOLO 

De miércoles , 8 a domingo, ·12.- CHORUS UNE 

JJ . CINEMA 
Sábado y domingo. - "FUGA DEL BRONX" 

Miércoles, 8 y jueves, 9 (Festividad).- "STONEY EL FRIO" 

De viernes, 10 a domingo , 12.-- ¡Esta es su comedia! "HOT DOG" 

CARTELERA BENICARLO 
CINE CAPITOL 

Sáhado y domingo: «EL GRAN ENREDO» 

Del 1 O al 12: uBIGGLES - VIAJERO DEL TIEMPO» 

REGIO CINEMA 
Sáhado y domingo: u PISA A FONDO» 

Del/{) al 12: «TRANSILVANIA 6-5.000» 

CINE- CLUB 

Recomienda T.V. 

Sábado 
13 '00 h . UHF: Canal 10. 
16 '05 h.: Primera sesión: Hermano 

Marse. 
19'05 h.: Documental. 
21 '00 h. UHF: La ventana electró

nica. 
22'00 h.: Sábado cine. 

Domingo 
22'00 h.: Al filo de lo imposible. 
22'35 h.: Domingo cine: "El eclip

se" de M. AntonianL 
0'40 h. UHF: Metrópolis. 

JOVENTUTS MUSICALS 

Sábado 
23'05 h. UHF: Concierto 2. 

Domingo 
10'45 h.: Matinal TV3 , concert. 
12'00 h . UHF: Música y músicos. 
13'35 h. UI IF \fo sica l. 

Nota Importante 
Al coincidir el jueves en día 9 de octubre «D iada Nacional del 

País Valencia», rogamos a todos nuestros colaboradores nos 
entreguen sus originales para antes del martes día 7. 

Gracias 
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La gota fría descargó en VinarOs · 
Cayeron entre 230 y 250 litros que destruyeron un chalet en la zona del Triadó. 
Gravísimos daños en la Carretera de la Costa Norte y de la Ermita y provocaron innumera
bles inundaciones. El pleno convocado para el miércoles, tuvo que aplazarse al jueves en 
el que se leyó un pre·informe de los daños causados valorados en más de 100 millon~ de 
pesetas. Desde el desbordamiento del Cervol en 1947, no se habían producido daños de 
tanta importancia. Reportaje Gráfico: Reula 

. ·' 

' 

.. . 
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Película delT emporal 
. '· 

Reportaje Gráfico: Reula ------
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Coordina 

ANGEL 
GINER 

AL CONSEJO POLITICO 
DEL P. D. P. 

E 1 pasado sábado y do mingo , 2 7 y 
28 , tupieron lugar en Madrid sendas 
reuniones del Consejo Político Na
cional del P. D. P., así como de sus 
Presidentes ProPinciales. De Vinaros, 
asistió Agustín Delgado, que, además 
de miembro del Consejo PoUtico, en 
esta ocasión ostenta la representación 
pro11incial. Los actos organizados por 
el partido liderado por Osear Al.zaga, 
y dados el actual mapa político y la 
cada vez mayor proximidad de las elec 
ciones municipales, autonómicas y 
europeas , lian tenido amplio eco en la 
prensa nacional. 

ARQUITECTO 

Ha abierto despacho de arqu itecto 
en nuest ra Ciudad el vinarocense Jav ier 
Albiol Vida!. Después de fina lizar con 
brillantez sus estudios en la Un iversi
dad Po li técnica de Valencia y trabajar 
unas temporadas en importantes des
pachos de Valencia y Barcelona, se ha 
instalado en la calle San Francisco, 
n° 77 (Tel. 45 18 64) , precisamente 
en una casa cuya fachada, de 1893, en 
est ilo eclecticista, es sumamente ade
cuada para un profesiona l de la arqui
tectura. Le deseamos la mejor de las 
sue rtes, pues no dudamos que la me
rece. 

~ 
w 
:::> 

~ ::> 
PUBLIODAD• 

N" Registro Agencia 1.009 

EXCLUSIVA DE 
PUBLICIDAD EN 

ESTE SEMANARIO 
Arcipreste Bono, 43 

Tel. 45 19 35 
VINAROS 

REGRESO 

Tras una estancia de mes y medio 
en La Haya (Holanda) regresó a nues
tra ciudad María Olives, esposa de l 
buen amigo Antonio Zafra. Su hija Ro 
sa dio a luz con toda fe licidad una her
mosa niña, a la que le fue impuesto el 
nombre de DAMARIS. Es el primer 
fruto del joven matrimonio Car! Bak
ker y Rosa Zafra y por ello les felicita
mos co rdia lmente. Enhorabuena tam
bién a los familiares y de manera muy 
especial a los abuelos maternos, Anto
nio y María. 

FERIA DEL MUEBLE 

La 23 edición de la Feria Interna
cional del Mueble celebrada en Valen
cia fae clausurada el pasado domingo . 
Una gran oferta en mob iliario presen
tada de forma sectorizada según el ti
po de mueble fabricado y una concen
tración de demanda que lia superado 
los 28.000 visitantes profesionales lle
gados desd.e todas las zonas de España 
y del mundo han sido las claves de tan 
importante certamen. Nuestra ciudad 
como en años anteriores estuvo muy 
dignamente representada. 

REJAS EN EL PABELLON 

Han sido instaladas en el Pabellón 
Polideportivo Mun icipal un par de re
jas en los accesos del público y vestua
rios. Espe remos que los cacos dejen en 
paz lo que es instalación destinada al 
ocio y salud de todos los vinarocenses. 

INICIO DE CURSO 

El pasado jueves y a partir de las 
seis de la tarde en el salón de actos del 
C.M.C. (Casino) las Amas de Casa cuya 
Presidenta es, Rosita Solé de Alcázar, 
inaugu ran su curso con un programa 
ambicioso y de d icho acto ya daremos 
cuenta con más amplitud . 

LOS CENTRISTAS SE ORGANIZAN 

Para el p róximo martes, día 7, está 
convocada en la flamante sede local 
del Partido Demócrata Popu lar, de la 
calle del Socorro, la Asamblea Comar
cal de dicho part ido. Presid ida por D. 
Enrique Beltrán, en la misma se elegirá 
a los miembros que fo rmarán el corres
pondient e Comité Comarcal del Baix 
Maestral. Est á prevista la asistencia del 
Secretario Provincial de Organización, 
Agustín Delgado; del Presidente Local, 
J uan Rabasa; del Alcalde de Benicarló, 
José Mª Febrer; así como del ex alcalde 
centrist a de Tra iguera, E lías Dellá; de 
la ex diputada provincial por UCD y 
actual portavoz popular en San Mateo, 
Trinidad Lavernia; del Alcalde de San 
Rafae l, Domingo Giner; del Tte. Alcal
de de Peñíscola, J osé Simó; y de los 
portavoces popu lares en los ayunta
mie ntos de Cervera , Cálig y La J ana , 
Lorenzo Fonte, José Mª Pasíes y Ma
t ías Morte, respectivamen.te. Los de
mocristianos del P.D.P., que última
mente vienen reafirmando su naturale
za de partido d e centro e interclasista , 
esperan tener un a buena implantac ión 
en el Maestrazgo donde cuentan en to
das las poblacio nes con su respect ivo 
Comit é Local. 

FESTIVAL 

Tuvo lugar el pasado domingo por 
la tarde en Muralla 25 y con un desfile 
de modas a cargo de ANGE LA y con 
la co labo ración de varias firmas comer
cia les y de dicho festiva l que tuvo mu
cha concurrencia, ya info rmaremos 
con más detalle. 

TERCER DESPLAZAMIENTO 

El Vinaros C.F. en la sexta jornada 
de la liga 86 /87 viaja, con permiso de l 
tiempo , a la ciudad del Clariano. Va
mos a ver si en esta ocasión se puede 
recuperar algo de lo que se escapó en 
el Cerval, ante el desencanto de la l1in
chada local. El Onteniente es un equi
po muy cualificado y por supuesto se
rá un rival que tratará de imponer su 
ley. El miércoles jugó un partido de 
la Copa del Rey contra el Castellón y 
perdió merced a un auto-gol. El Vi
naros y el Onteniente se han enfren
tado en 26 ocasiones. El Vinaros, ga
nó en ocho, empato' en 6 y perdió en 
12 encuentros. En "El Clariano ", el 
Vinaros venció en dos ocasiones, 0-1 
{Casiano ), 2-3 (Cioffi, Carrillo y Pas
tor) y empató en una ocasión a 3-3 
(Parada 2 y Cioffi) . En la temporada 
anterior en el Cerval venció el Vi
naros por 4-1 y en el te rreno del On
teniente perdió por 5-1. El Vinaros 
saldrá a las nueve de la mañana y co
merá en Gandía. ]osé Ignacio López 
Sanjuán se lleva a todos los jugado
res dispon ibles y la alineación no va
riará mucho de la que viene jugando 
ú ltimamente es decir: Mayola, Gómez, 
Nolascoain, Ferrá, Chamorro, Toño, 
Susarte , Eusebio, !tu rbe, Agraz y Ma
rio . El Onteniente presentará la si
guiente alineación: Oliver, Camacho, 
Sergio, Gandía, José, Diego, Pascual, 
Cambra, Beneyto, Bataller y Aliño. El 
partido será dirigido por el colegiado 
Aracil Lillo y dará comienzo a las 4 '3 O 
de la tarde. 

DE ITALIA 
Han regresado de las tierras de la 

pizza y del renacimiento nuestros büe
nos amigos Casto Roca Pedra y Sebas
tián Roso Obiol, acompañados de sus 
esposas respectivas, Josefa y Encarna . 
La estancia duró diez días y en ellos 
han visitado ciudades tan sugestivas co
mo Pisa, Venecia, Florencia, Roma, 
Nápoles, Capri ... Nos consta que han 
regresado totalmente complacidos . En
horabuena y el año que viene, pues a 
repetir. 

LLUVIA TORRENCIAL 

Esta semana se ha caracterizado por 
una climatología en que el líq uido ele
mento nos obsequió pródigamente. 
Durante el miércoles por la tarde el 
aparato eléctrico y la lluvia fueron de 

., una gran intensidad y muchas calles 
resu ltaron intransitab les. Hacía años 
que no se conocía en nuest ra ciudad 
una tormenta tan espectacu lar. Por 
la autoridad competente, se suspen
dieron las clases en los dist intos cen
tros. 

SE CASARON 

En la Arciprestal de la Asunción , se 
unieron en matrimonio Antonio Salom 
y María de los Angeles Pereda, popu
lar locutora de Radio Nueva, que ves
tía sencillo , pero elegante modelo nup
cial, que realzaba su natura l belleza. 
Tras la ceremonia religiosa, los novios 
obsequiaron a sus familiares y amigos 
más allegados a una comida que fue es
plénd idamente preparada por el restau 
rante "Rey Don Ja ime 1". En viaje de 
luna de miel, han recorrido el Valle 
de Arán y otros lugares de los Pirineos. 
Les deseamos una gran felicidad. (Fo
to: A. ALCAZAR). 

A ITA LI A 

Tras haber permanecido más de .un 
mes en su chalet "Villa Antonia" de la 
partida de San Roque, el próximo lu
nes regresan a Merano (Italia) el esti
mado matrimonio Massimo y Antonia 
Hechensteiner, que veranean en nues
tra ciudad desde hace treinta y un 
años. También pasó unos d{as su en
cantadora hija Karin, que fae "Miss 
Langostino 196 7 ". 

CLASSES PARTICULARS - CIENCIES 
B.U.P. - e.o.u. - F.P. Pla~a Jovellar , 11 

- (Dalt del Chaldy) -
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Anuncio 
Magnífico Ayuntamiento VinarOs -----'----

Negociado: Quintas 
RELACION DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS PARA TOMAR PARTE EN EL 
CONCURSO CONVOCADO PARA OCUPAR UNA PLAZA DE AUXILIAR DE 
ADMINISTRACION GENERAL EN LA PLANTILLA LABORAL DE ESTE 
AYUNTAMIENTO POR EL PERIODO DE UN AÑO. 

ADMITIDOS 

1. AGUDO RUBIO, María. 
2. CORET FENOLLOSA, Joaquín . 
3. ESCURA MIR, Araceli. 
4. FABREGAT MI RALLES, María del Carmen . 
5 . FERRERES ALFARA, María del Carmen. 
6. GABARRON FARRE, Isabel. 
7. GARCIA GREGORI, Providencia .' 
8. GIL LLORENS, Pascual. 
9. GUIMERA 1 ROSO, Joaquim-Vicent. 

10. J IMENEZ SARCIAT, Manuel. 
11. MAS CHALER, Rosa Genoveva. 
12. MIRALLES FERRER, Rosa Pilar. 
13. MOYA JUAN, María del Carmen. 
14. NAVARRO CARRETERO, Susana. 
15. OBIOL AGUIRRE, María Elena. 
16. ORTS AYZA, Rosa. 
17. REVERTER PERPIÑA, Josefa. 

EXCLUIDOS 

Ninguno . 

La anterior relación se entenderá como aprobación definitiva si en el plazo de 
15 días no se produjeran reclamaciones. 

Las pruebas se celebrirán el día 30 de octubre de 1986, a las 1 O horas de la 
mañana en el Ayuntamiento. 

Vinaros, a 29 de septiembre de 1986. 

EL ALCALDE 

No tas de la Alcaldía 
Con motivo de la Diada del País Valencia la NOCHE del 8 al 

9 del presente mes , no habrá Servicio de Recogida de Basuras. 

A pattir del próximo lunes , en las oficinas del Ayuntamiento 
s~ podrán retirar Jos vales para los libros de E.G.B. Están exen
tos cuantos no estén censados en el Padrón de Vinarós. 

Se necesitan 10 operadores de planta para 
fábrica de productos químicos, que tengan 
estudios de Formación Profesional (F. P. 1° o 
F.P. 2° - Rama Química). 
Interesados dirigirse a oficina de empleo de 
Vinaros (Castellón)-Tel. 45 0516/Ref. 12-138-
5058. 

¿Quieren ustedes asegurarse Y A el 
alquiler de su chalet para la próxima 

temporada? 

¡VENGAN! INFORMESE EN 

Agencia Adrian Vorst 
¡La Agencia que le alquilará su chalet 

más meses al año! 
· Carretera Costa Norte (Frente ~amping) - Tel. 45 46 36 

VI NA ROS 

EL ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE 
VI NA ROS 

1 

HACER SABER: Que en cumplimiento a lo que dispone el Real Decreto 
611/1986, de 21 de Marzo, por el que se aprueba el REGLAMENTO DE LA 
LEY DEL SERVICIO MILITAR, todo s los españoles nacidos desde el 1 de Sep-
tiembre de 1968 , hasta el 31 de Diciembre de 1969, ambos inclusive, vienen 
obligados a efectuar su inscripción para el Alistamiento en el Ayuntamiento co
rrespondiente al lugar de su residencia habitual entre el 1 de Octub re y el 31 de 
Diciembre del presente año. 

Quienes no efectúen la inscripción en el plazo señalado no podrán ser declara
dos excedentes del contingente, excepto por circunstancias extraordinarias de
bidamente justificadas. 

Los que adquieran o recuperen la nacionalidad española, entre los 18 y 33 
años de edad, ambos inclusive, cualquiera que sea su situación militar en el país 
de origen, deberán inscribirse para el Alistamiento dentro del último trimestre 
del año en que la hayan adquirido. La inscripción la efectuarán en el Ayunta
miento correspondiente a su lugar de residencia habitual. 

Lo que se hace público para conocimiento de los interesados afectados. 

Vinaros a 30 de Septiembre de 1986. 

Anuncio 
El Ayuntamiento de esta Ciudad en sesión celebrada por el Pleno en fecha 17 

de septiembre de 1986, adoptó el acuerdo de aprobar provisionalmente el pro
yecto de urbanización del poi ígono emplazado entre las calles Avda . de Barcelo
na, Mª Auxiliadora, vial de circunvalación y viales de nueva apertura , redactado 
por el Arquitecto D. Antonio Espona y promovido por la Entidad "Residencial 
Jardín, S.A." 

Lo que se hace público para general conocimiento, advirtiendo que, si en el 
plazo de 15 días no se formularen recursos a este trámite, el proyecto se enten
derá aprobado definitivamente, con las modificaciones no sustanciales y de ca
racter técnico que figuran en la aprobación inicial. 

Vinaros, 30 de septiembre de 1986. 

EL ALCALDE 
Fdo.: Ramón Bofill 

FUNERARIAS 
BAJO MAESTRAZGO 

Titular . Juan Francisco.Adell 

Nuestros servicios son Permanentes y nocturnos. 
Para particulares y compañ1as -Traslados a España y Extranjercr 
Llamen al 45 06 49. les atenderemos personalmente en su domicilio 

San fram.,~1 . 10 
YINAROS 

San Valero. 8 
BENICARLO 

SE TRASPASA BAR-RESTAURANTE 
(Negocio en auge) 

Información: Tel. 45 52 07 
(Viernes. Sáhados y Domint.ns) 

¡OCASION! Vendo Caja frutera 
metálica. Precio 100.000 ptas. 
Medidas: 

Largo: 4'80 m. 
Alto: 1 '65 m. 
Ancho: 2'35 m. 

Llamar: 
Tel. 4517 24 
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Cooperativa Agrícola «El Salvador)>· 
VinarOs Convocatorias 

En cumplimiento del acuerdo 
adoptado por el Consejo Rector de 
esta Sociedad Cooperativa y de 
conformidad con lo legal y estatuta
riamente establecido, se convoca a 
todos los socios de la Entidad, para 
celebrar Asamblea General 
Extraordinaria, el próximo día 6 de 
Octubre, a las 21 horas en primera 
convocatoria y a las 21,30 en segun
da, en esta localidad y en su domici
lio social, sito en la calle San Bias, si 
nº, a fin de tratar los distintos pun
tos del siguiente: 

ORDEN DEL DIA 
lº.- Modificación de Estatutos 

Sociales para adaptación de los mis
mos a los preceptos de la Ley de 
Cooperativas de la Comunidad 
Valenciana. 

2º.- Sugerencias y preguntas al 
Consejo Rector. 

3°.- Aprobación del Acta . 

Vinarós (Castellón), a 18 de Sep
tiembre de mil novecientos ochenta 
y seis. 

EL PRESIDENTE 
Fdo .: Julián Guimerá Beltrán 

En cumplimiento del acuerdo 
adoptado por el Consejo Rector de 
esta Sociedad Cooperativa y de 
conformidad con lo legal y estatuta
riamente establecido, se convoca a 
todos los socios de la Entidad, para 
celebrar Asamblea General 
Extraordinaria, el próximo día 6 de 
Octubre, a las 20 horas en primera 
convocatoria y a las 20,30 en segun
da, en esta localidad y en su domici
lio social, sito en la calle San Bias, s/ 
nº , a fin de tratar los distintos pun
tos del siguiente: 

ORDEN DEL DIA 
1° .- Modificación de Estatutos 

Sociales para adaptación de los mis
mos a los preceptos de la Ley de 
Cooperativas de la Comunidad 
Valenciana. 

2°.- Sugerencias y preguntas al 
Consejo Rector. 

3°.- Aprobación del Acta. 

Vinarós (Castellón), a 18 de Sep
tiembre de mil novecientos ochenta 
y seis. 

EL PRESIDENTE 

Fdo.: Julián Guimerá Beltrán 

Viaj~R~NIA~pq~rra 
CAJA RURAL (JID 

@~~ COOPERATIVA AGRICOLA 
«El Salvador» 

VINAROS 

NORMAS DE OBLIGADA OBSERVANCIA 

• Poseer el D.N.I, en vigor de cada uno de los viajeros, incluÍ
do los niños sea cual sea su edad. 

• Poseer Cartilla de desplazamiento de la Seguridad Social. 

• Procurar efectuar las reservas en grupos de dos para facilitar 
la ocupación doble de las habitaciones. 

•Fecha del viaje: días 8 y 9 (Diada Valenciana) de octubre. 

• Salida: frente a las oficinas de la Caja Rural, a las 5 de la 
manana. 

• El desayuno del primer día será en ruta y por cuenta de los 
viajeros. 

• Comida, cena, alojamiento y desayuno en Andorra. 

•La comida del día 9 en Valls ("Calc;otada"). 

PARA MAS INFORMACION PUEDEN PASAR POR 
LAS OFICINAS DE LA CAJA RURAL. 

La Coral Alemana Die Brücke de Meckenheim próximamente en nuestra ciudad 
Los días del 10 al 13 de este mes 

tendremos entre nosotros a la Coral 
Die Brücke de la bonita ciudad ale
mana, Meckenheim. 

Esta visita es consecuencia de la 
invitación que nuestra Coral García 
Julbe les ha hecho en reciprocidad 
al desplazamiento que ahora hace 
un año realizamos atendiendo la de 
ellos, viaje cuyos pormenores que
daron reflejados en su día en el 
Vinarós. Nos sentimos obligados a 
proporcionarles una grata estancia, 
no solo en justa correspondencia a 
todas las deferencias que para noso
tros tuvieron tanto a nivel personal 
como corporativo, incluyendo la 
presencia en los actos del Alcalde 
de la ciudad que recibió y así mismo 
ofreció un obsequio con salutación 
para nuestra ciudad y. su ayunta
miento, sino también para no des-

merecer de la notoria reputación de 
Vinarós como pueblo encantador, 
cortés y acogedor y esto no es vana 
presunción , pues son innumerables 
los testimonios de los visitantes que 
recibidos por cualquiera de nues
tras entidades... culturales .. . 
deportivas. . . artísticas han hecho 
votos de volver. Ahora somos noso
tros los anfitriones y es nuestro pro
pósito darle la mayor prestancia y 
para ello tendremos que recurrir a 
algunas entidades hermanas para 
que nos cedan alguno de sus loca
les . Tampoco nos faltará el apoyo y 
colaboración de nuestro Magnífico 
Ayuntamiento , pues así nos lo ha 
manifestado. A todos, anticipadas 
gracias . en cuanto a los vinarocen
ses en particular nos atrevemos a 
pedirles que no dejen de asistir al 
concierto que nos darán los teuto
nes el sábado día 11. Tendrán oca-

Rogad a Dios por el alma de 

Francisco Barreda Escrig 
Que falleció en Vinaros, 
el día 26 de Septiembre 
a los 7 4 años de edad 

E.P.D. 

Sus afligidos: Esposa, hijos, nietos, hermano, hermanas políticas, 
sobrinos y demás familia , les ruegan una oración por el eterno des
canso de su alma. 

Vinarós, Octubre 1986 

sión de escuchar una buena coral . 
con un estilo y unas canciones muy 
diferentes de loes nuestros . Será en 
el Auditoria las 8. 

Al igual que hicieron con noso
tros en nuestra estancia en Mecken
heim se repartirán por nuestros 
domicilios en un ánimo de amistosa 
convivencia. Nos han manifestado 
su ilusión por llegar a nuestra ciu
dad de la que tienen sobradas refe
rencias pues varias familias de entre 
ellos residen largas temporadas 
entre nosotros y fueron ellas quie
nes propiciaron este intercambio. 
Otros como consecuencia de las 
amistades hechas en nuestra estan
cia han venido antes de ahora y 
vuelven. 

Han manifestado también sus 
deseos de cantar en alguno de nues
tros templos, esperando puedan 

hacerlo el domingo en Morella así 
como en nuestra Arciprestal y 
Ermita el lunes . Debemos de resal
tar la visita que también el lunes 
harán a nuestra entrañable Resi
dencia de Ancianos San Sebastián 
cantando para ellos, para .. su deleite 
y como testimonio de que siempre 
los tenemos presentes. La visit'a a 
Peñíscola, al Puig con comida en el 
típico tentadero de la Penya, a la 
Llotja en plena subasta así como 
una cena-baile de despedida en la . 
terraza de nuestro Círculo serán 
actos que se suman a los anterior
mente reseñados. 

Esperamos se lleven gratos moti
vos para que guarden un imperece
dero recuerdo de su estancia en «el 
nostre poble». 

Coral Garcia Julve 

2° Aniversario de 

Enrique Miravete Hemón 
Falleció el día 8 de Octubre de 1984, 

a la edad de 68 años 

E. P. D. 

Sus afligidos: Esposa, Carmen; hijos, nietos y demás fami
lia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinarós, Octubre 1986 



«Sección -Filatélica» 
Concurso filatélico 

El pasado martes, se procedió en 
nuestro Local Social, a la extracción 
de la tarjeta ganadora del "Concurso 
Filatélico" correspondiente al mes de 
Septiembre, que ha correspondido a 
la tarjeta enviada por Cristóbal Marín 
de la calle Cervantes, de Vinaros. 

La respuesta a la pregunta formu
lada era : Año 1955, "La Sagrada Fa
milia" de EL GRECO. El premio que 
le ha correspondido es : un álbum pa
ra colocar sellos (clasificador) dona
do por la "Librería Castell " , de la 
Plaza Jovellar de nuestra ciudad. 

El premio se recogerá en la "Socie
dad Cultural La Colla", c/ .Molino, 2 
de nuestra ciudad, (sábados de 4 a 6 
de la tarde) previa comprobación 
pertinente. 

Y ahora pasamos .al 4° Concurso 
Filatélico correspondiente al mes de 
"Octubre". 

BASES 
1 º Este "CONCURSO-FILA

TELICO" es un concurso popular, 
por el que podrá participar, cual
quier aficionado a la filatelia que lo 
dese{ 

2º Le(. pregunta a contestar se for
mulará a través de este semanario, y 
tendrá carácter mensual. 

3° El concursante deberá enviar 
una Tarjeta Postal con la respuesta, 
así como indicar en la misma su 
nombre y dirección. 

4º Las tarjetas deberán remitirse 
por correo, a la : SOCIEDAD CUL
TURAL "LA COLLA". "SECCION 
FILATELICA", c/ Molino, 2. VI
NARÓS. 

5° De entre las tarjetas acertadas 
se procederá, el último martes de 
mes, a la extracción de una, que será 
la ganadora. 

6°,.A través de este semanario se 
dará conocimiento del concursante 
ganador; el cual deberá pasa..r por es
ta sociedad a recoger su premio . La 
validez del premio caducará a los 30 
días. 

Así pues, una vez conocidas las ba
ses, pasamos ya a la pregunta que de
ben de contestar. 

Pre~nta: Dentro de la serie deno
minada "Castillos de España" se emi
tió u¿· sello dedicado al "Castillo de 
PeñíScola "; ¿en qué año se emitió, 
y a cuál de las 6 series emitidas per
tenece? 

El premio será una "Lupa Bifocal" 
de 75 mm. de diámetro, donada por 
la ':Optica Callau" de la plaza Parro
quial de nuestra ciudad. 

¡Participa y Suerte! 
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EXPOSICION FILATELICA 
'~EXFILNA- 86" 

Del 9 al 19 de este mes de octubre 
se realizar~ en Córdoba, con motivo 
del "XII Centenario de la Mezquita", 
la Exposición ' Filatélica Nacional 
"Exfilna-86 ". 

Entre los actos a realizar caben re
saltar: 

- El jueves día 9, inauguración de 
1 

. i, 
a expos1c10n. · 

- Sábado día 11, reunión de la 
"Junta· Directiva" de FESOFI (Fede
ración Española de Sociedades Fila
télicas". 

Durante estos días se realizarán 
conferencias y proyecciones de video 
sobre filatelia. 

Matasellos Especiales : 

- Día 9, Matasellos Especial "Pri
mer Día" de emisión hojita bloque 
Exfilna -86. 

- Día 12, Matasellos Especial "III 
Centenario Capilla Virgen de Guada
lupe. 

- Día 13, Matasellos Especial "Pa
trimonio Universal". UNESCO. 

- Día 14, Matasellos Especial "Pa
trimonio Universal". UNESCO (Mez
quita). 

- Día 15, Matasellos Especial 
"Primer Día" de emisión serie con
memorativa "V Centenario Descubri
miento de América". 

- Día 17, Matasellos Especial 
"Día del Libro Filatélico y Numis
mático". 

- Domingo día 12, "Asamblea 
General" de Fesofi. 

NECESIT9 ALQUILAR PISO O LOCAL 

- Sábado día 18, reunión "Fed<!
ración Andaluza" FESIAN. 

DE PEQUENAS DIMENSIONES, PARA DAR 
CLASES DE IDIOMAS. Razón: Tel. 45 34 54 

Aprovéchese de esta Ford-midable 

OFERTA ESPECIAL 
ANIVERSARIO 

Le abonan1os. 

POR SU COCHE USADO 
-ANDE O NO ANDE. 

/ 

, 
~, 

AUTOMOVILES 

B _ENVI, S.A. 
Tel.\ . .+7 03 39 - .+7 lH 15 

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

CONCESIONARIO 
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Sí fue noticia. •• 

El pasado domingo nos reunía
mos en la ermita del «Remei» 
de la vecina población de Alcanar. 
cerca de un centenar de personas 
pertenecientes a las . FRA TERS 
de Vinaros. Benicarló y Alcanar. 
Comunicando a mis compañeros de 
las diferentes localidades. que es ta 
crónica iba a salir publicada por 
nues tro querido «diariet », la mayo
ría que fueron bastantes, me dijeron 
que la FRATER no era notícia y que 
no me lo publicarían. yo les comuni
qué que nuestro semanario está 
abierto a toda clase de notícias sean 
del color que sean y sea de la ideolo
gía que sean y aquí va la crónica. 
Según me decían los más antiguos 
de la FRATER. es la primera vez 
que se juntan en una comida de her
mandad y a nivel comarcal las 
FRATERS de Vinaros. Benicarló 
y Alcanar. El lugar de la reunión. 
la e rmita del «Remei» de Alcanar y 
el pasado domingo día 28 de Sep
tiembre. Las actividades del día 
fueron las siguientes: A las 10 '30 
de la mañana salían en dirección 
hacia Alcanar un autocar el cual 
transportaba a unas 45 personas 
entre fraternos, colaboradores y 
acompañantes, sobre las 11 de la 
mañana. llegábamos a la ermita y 

ayudados los fraternos por los que 
son segundos en importancia en el 
mundo de la FRATER tanto de Vi
naros como de la nación y que es la 
JUVENTUD, así como esta y en 
mayúsculas. El primer lugar en to
das las FRATERS a quien corres
ponda y estos son sin duda los fra
ternos (los enfermos) alma y esen-

cia de toda buena FRATER. pero en 
segundo lugar no nos podemos olvi- ' 
dar nunca de nuestra juve ntud 
colaboradora. Que bonito, que boni-
to es ver a la juventud, novios, 
chicos, chicas ... ayudando en lo que 

podían a los fraternos, con esta 
vitalidad que solo tiene la juventud, 
con esta sonrisa siempre en los la
bios, con este amor ... A vosotros ju
ventud de la FRATER, os fichamos 
para siempre, os queremos para 
siempre, no os canseis, «que el P¡t
dre bueno que todo lo ve y hace sa-
lir el sol tanto a buenos como a ma
los. en su día os lo premiará ». 
Pues como decía, después de llegar 
sobre las 11 de la mañana a la ermi
ta. hicimos la correspondiente visi-
ta a la Mare de Deu del «Remei» 
en su iglesia-santuario. Al salir de 
la visita iban llegando en coches 
particulares los amigos fraternos 

2° Aniversario 

Lorenzo Saiz Vives 
Que falleció de accidente en Vinarós el día de 8 de Octubre de 1984, 

_ a los 17 años de edad. 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 

y la Bendición Apostólica de S.S. 
E. P. D. 

Sus afligidos: Padres, hermanos, tíos, primos, abuelos y demás 
familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinarós , Octubre 1986 

tanto de Benicarló como de Alcanar, 
charlamos un poco de los problemas 
de la FRATER actual, pero sobre 
todo, de sus proyectos, por ejemplo 
de los buenos proyectos de cambio 
y renovación de nuestros amigos de 
Benicarló, ánimo y a conseguir lo 
que realmente es el mundo de la 
FRATER, seguir adelante, ojalá 
os salga como lo esperáis, si cabe 
mejor. La FRATER de Alcanar 
nos colmó a Vinarocenses y Benicar
landos de toda clase de atenciones y 
a los cuales y desde estas líneas 
agradecemos. Más tarde comenzó 
la preparación de dos grandiosas 
paellas, invitación de la FRATER 
de Benicarló a sus compañeros de 
Vinaros y Alcanar, durante la con
fección de lo que fueron sabrosas 
paellas, llegó el invitado especial y 
que regresaba de una celebración 
en San Jorge y que era, nuestro 
obispo Ricardo Mª Caries, que a su 
llegada y tras saludar a los frater
nos y colaboradores, pasó a la igle
sia de la ermita y celebró la Euca-

- ristía, eso era a la 1 del mediodía. 
La homilía. sencilla. fraterna. 
recordándonos a todos los asisten
tes. lo que es el espíritu de la FRA
TER. el cual sirve para ejemplo, 
para todo que se precie de ser buen 
cristiano. Sin palabras técnicas ni 
de complicada teología sinó como 
decía antes con sencillez y con un 
idioma que todos le entendemos. 
Así te queremos Señor Obispo, 
tú con nosotros y nosotros con
tigo. gracias por tu asistencia y que 
no sea la última. Finalizada la Euca
ristía. subimos a los fraternos al co
medor de la ermita y subiendo las 
dos monumentales paellas. con ca
pacidad entre las dos para unas cien . 
plazas. empezaron colaboradores y. 
juventud a servir la comida. Cons
tó de ensalada. paella. fruta del 

tiempo y postres con toda clase de 
pastas y dulces, café. y quien quiso, 
copa y todo. Lo bonito ante todo fue 
la camaradería de verdad que hu
bo en aquella comida nunca mejor 
dicha «de hermandad», pese a la 
mesa presidencial, en otra ocasión 
y si no hay mesa presidencial y es
tamos aun más juntos mejor, las 
mesas estaban con toda clase 
de gente junta. fraternos, colabora
dores. niños, sanos ... la juventud 
que nos servía, con toda alegría y 
repito con todo corazón ... «volaba» 
sirviéndonos, quien quiso repetir de 
paella, puedo hacerlo y fuimos mu
chos. y en resumidas cuentas no 
faltó detalle. Como colofón, la ac
tuación de un buen cantautor, 
colaborador también de la FRATER 
así como también su madre, ambos 
de Benicarló, el cual nos ofreció casi 
con una actuación de dos horas, 
melodías y música que distrajeron 
en gran manera al público pre
sente. Gracias Señor cantautor y 
hasta la próxima. Que bonito y 
emocionante era ver fraternos, el 
bailar al son de la música con 
colaboradores, entre ellos, con la 
juventud ... que bonito. 

Ya finalizando el baile de fin de 
fiesta, nos despedimos de nuestros 
compañeros fraternos de Benicarló 
y de Alcanar a los cuales y desde es
tas líneas que seguro leerán, apro
vechamos la ·ocasión para agrade
cerles a unos, la invitación en la co
mida, y a otros el recibirnos en su 
preciosa ermita . 

Asistieron también los concilia- . 
rios de Benicarló Mn. Pepe Canelles 
y de Vinaros Mn. Miquel Redo
rat. 

FRATERNIDAD CRISTIANA 
DE ENFERMOS DE YIN.AROS 

FUNERARIA VINAROZ 
- Meseguer y Costa, 3 7 -

Servicios a compañías y particulares 

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

Academia 
Técnico-Administrativa 

Arcipreste Bono, 1 - VINARÓS 

MECANOGRAFIA - TAQUIGRAFIA 
CALCULO COMERCIAL . 

CORRESPONDENCIA - SECRETARIA:bó 
REPASO E.G.B. - CONTABILIDAD· 

CURSOS DE INFORMATICA 
IDIOMAS: Francés e Inglés 

(Grupos reducidos) . 

• 



Los que rezan 
Estos días , en su trigésimo pn

mer viaje internacional , Juan Pa
blo II está en Francia , país que 
visita por tercera vez en su pontifi 
cado. En su mensaje a los franceses 
el Papa deseaba que su visita se 
celebrara con la mayor sencillez, y 
que pudieran tener «contactos ver
daderos , una oración digna». 

Precisamente algunos de los pun
tos que visitará el Romano Pontí
fice son hitos de la espiritualidad de 
Francia y del mundo: Ars, con el 
recuerdo de su Santo Cura Juan 
Bta . Mª Vianney; Paray-le Monial , 
foco de la devoción al Sgdo. Cora
zón de Jesús ; y, junto a la legenda
ria abadía de Cluny , Taizé, actual 
centro mundial de per~grioación de 
iniles de jóvenes que acuden para 
ejercitarse en el silencio , la oración , 
el ecumenismo, la espiritualidad de 
la confianza y la reconciliación . 
Lugares , por tanto , marcados por e l 
sentido de interiorización de la vida 
cristiana , por la profundización de 

· la religiosidad que busca el encuen
tro con Dios , para autentificar tam
bién el encuentro fraterno con los 
hombres . 

Todo ello nos hace caer en la 
cuenta de esa importante ej ercita
ción' que hacemos los creyentes 
cuando rezamos , o meditamos , o 
contemplamos , cuando hacemos 
cualquier clase de oración que es 
«tratar con quien sabemos nos 
ama». 

Con frecuencia somos testigos de 
la experiencia de Dios que, por 
medio de la oración , tienen muchas 
personas . Dicen que rezan y se les 
enriquece su interioridad. R ezan y 
se les consolidan la fe y la verdad . Y 
perciben claro el sentido de la vida. 
Re:z;an y reciben consuelo , fortale 
za, paciencia , Rezan y fácilmente se 
mueven a caridad . Rezan y alean-

~ zan favor:es: de Dios , y, sobre todo, 
sienten a D.ios mismo presente en 
sv alma, .. en. su vida . Rezan y ·llana
mente hablan de Dios y evangelizan 

~ a quienes están en su entorno . 
Rezan ~pór todo , por todos, para 
todos. · 

Sería bueno constatar cómo los 
mismos jóvenes están descubriendo 
el valor de la oración, y la cultivan 
personalmente y en grupos. Se apo
yan en la Palabra, se dejan enseñar 
por maestros del espíritu , descu
bren caminos de comunión con 
Dios y_ .de vinculación fraterna. 

Los _qüe rezan viven un careo con 
Dios , .en el que más consciente
mente se sienten amados y escucha
dos por El , y con más intensidad de 
reflejo le expresan en esos momen
tos de óración el amor que sienten 
por El todas las horas del día . 
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IV J ornades d'Ulldecona 
El dia 5 d 'octubre , a dos quarts 

de set de la tarda, s 'inicia a Ullde
cona la quarta edició de les Jorna
des de Teatre . Aquesta mostra es 
representara al Teatre Municipal 
fins el 16 del proper mes de novem
bre. La programació teatral esta 
organitzada pel Centre Cultural i 
Recreatiu amb el suport de la Co
missió de Cultura de l'ajuntament 
d' Ulldecona i de I 'Associació del 
Personal de la Caixa de Pensions. 
Es tracta d ' una programació acura
da en la que participen diversos 
grups teatrals amateurs de tot 
Catalunya. 

R E NA 

El Centre Cultural i Recreatiu 
d'Ulldecona obrira i cloura aquest 
certamen teatral amb l'escenifica
ció -els dies 5 d'octubre i 16 de 
novembre- de les obres de Jaume 
Salom i Jean Paul Sartre , «El Baúl 
de los Disfraces » i «Morts sense Se
pultura », respectivament. 

La companyia Enrie Borras de 
Sant Feliu de Llobregat i el Grup 
El Centre de Lloren~ del Penedes , 
guanyadors al «III Concurs de Tea
tre Amateur - Ciutat de Tarrega » 
deis premis «Grup » «DirecciÓ», 

u L T T 

posaran en escena , «Dotze homes 
sense pietat» i «Ha arribat un Ins
pector». Per la seva banda el Col
lectiu d 'Actors Manresans inter
pretaran l'obra de R.M. Cossa, 
«La iaia ». 

Pel que fa a les agrupacions tea
trals de les comarques tarragonines 
La Vitxeta de Reus estrenara a Ull
decona l 'obra de Salvador Espriu, 
«Antígona » i el Grup del Teatre 
Principal de Vall s, «L'Home i les 
Armes » de Bernard Shaw. 

Ulldecona , setembre de 1986. 

R A F 1 e 

UNA ELECCION 
FENOMENAL 

Renault Traflc. La dec1s1on mas fenomenal para sus necesidades 
de transporte. OECIOASE. Para elegir entre 8 versiones. Con un 

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

1.200 Kilos. COMPRUEBEL O. 
Confortable: diseño ergonómico 

y conduccion de tunsmo. 
DISFRUTELO. Renault Trafic. 

Una elección fenomenal. 
Le aseguramos todo 

un acierto. 

ab 

Carretera Valencia - Barcelona 
VINAROS Y BENICARLÓ o 
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Equipo base 
Servicios sociales 

Ayuntamiento Vinaros 
El Servicio Territorial de Cultura de 

la Generalitat Valenciana junto con el 
Equipo Base de este Ayuntamiento ha 
organizado una campaña de sensibili
zación sobre la condición de la mujer. 

La campaña consiste principalmen
te en realizar charlas y coloquios. Di
cha campaña tendrá una duración de 
cuatro meses, de octubre a enero , im
partiéndose una semanalmente. 

PROGRAMA. 
MES DE OCTUBRE. 

- El nacimiento sin violencia. Co
mo nacen nuestros hijos. 

Día 8 de octubre . 

- El juego infantil : su importancia 
y significado. 

Día 16 de octubre. 

- Concepción-Embarazo-Parto. Im
portancia en la relación Madre-Hijo . 

Día 23 de octubre. 

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

Día 30 de octubre . 

Las charlas coloquio .tendrán lugar 
a las 19'30 en la Casa de la Cultura, Sa
lón de Actos. 

Invitamos a todos a participar en es
tas charlas por lo interesante de los te
mas. 

Equipo Base 

Curs d' expressió 
drama ti ca 

ACCIO TEATRAL 1 

LA FORMACIÓ DE L'ACTOR 

Profes.c;or: 

Marcel.lí Puig i Cucala. Diplomat 
Centre Teatre de Granollers. Monitor 
1 a Campanya de Teatre a l 'Escola. 

Elements Basics: 
- Relaxació. No resistencia mus-

cular. . 
Relaxació: grau de tensió i disten-

ció. 

- Concentració. Observació: aten
ció voluntaria i espontania. Concen
tració en objectes físics i imaginaris. 

- Percepció i memoria sensorial. 

- Imaginació. 

- Estímtils / Impulsos / Reaccions. 

Dates: 

17, 18 i 19 D'OCTUBRE de 1986. 

Horari: 

17 de 20 h. a 22 h. 
18 de 17 h. a 21 h. 
19 d'll h. a 14 h. 

Inscripcions: 

CLUB JUVENIL VINAROS, apar
tat 106. 
Lloc: 

CENTRE d 'Animació SOCIO- , 
CULTURAL, C/ Hospital 4 baixos 
dreta. VINAROS. 

¡¡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 

Por fin una emisora 
vinarocense? 

El pasado sábado, tuve la satisfac
ción como vinarocense de oir en el dial 
97.2 de Radio Vinaros (Emisora local) , 
un programa matinal muy bien elabo
rado , llevado con gran naturalidad , va
riado y ameno, cosa nada fácil de con
seguir. Posteriormente, he tenido opor
tunidad de escuchar otros programas, 
y creo que para empezar estos vinaro
censes lo están consiguiendo; es decir 
están consiguiendo que funcione una 
emisora local con sabor vinarocense , 
que puede ser la piedra de toque para 
Ja recuperación de nuestro ambiente y 
carácter. El programa histórico dedica
do a nuestra carta puebla, el ecologico , 
en Ja linea cultural son para mi gusto , 
bastante interesantes y de seguir en esta 
nar un espacio de audición hasta ahora 
por cubrir. Lástima que esta emisora , o 
una emisora municipal ya se hubiese 
podido instalar con el primer Ayunta
miento democrático , y quizás se hu
biesen evitado males mayores. Estos 
vinarocenses están demostrando lo 
que se puede hacer con entusiasmo y 
ilusión. 

Esperemos que esta iniciativa re
ciba el apoyo de todos. 

Un oient 

HOGAR S.L. 
COLOCACION DE CORTINAS 

DECORACION 

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

VINAROS 

UNIVERSITAT DE VALENCIA 

SERVEI DE 
NORMALITZACIÚ LINGÜÍSTICA 

Zona de Vinaros 

Relació de Centres que tenen 
a disposició deis interessats els 
impresos que calen per tal de matri
cular-se als «Cursos de Lingüística 
Valenciana i la seua Didactica ». 

Alcala de Xivert.- Col.legi Pú
blic Comarcal d'EGB. 

Benicarló.- Col.legi Públic d 'EGB 
«Marques». 

Morella.- Col.legi Públic «Mare 
de Déu de Vallivana» 

Vinares.- Col.legi Públic de 
I'Assumpció. 

POLICIA MUNICIPAL 
VINARbS 

SECCIONDE 
OBJETOS PERDIDOS 

Documento Nacional de Identidad 
a nombre de: Enrique Borrás Her
nando, Luis Gabarri Gabarri, 
Manuel Gamez Moreno, Vicenta Vi
da! Redó, María Asunción Gómez 
Andres, Pilar Viola Marza, María 
Caudevilla Vi)lacampa , Manuel Zea 
Segura, María Teresa Menacho 
Rosado, Asunción Lanraz Sanz. 

· Tarjeta Afiliación a la Seguridad 
.Social a nombre de: Juan José 
Pérez Martín. 

Permiso de Circulación a nombre 
de: Enrique F . Miravete Vida! 
T-7074-J. 

Permiso de Conducir a nombre 
de : Pilar Viola Marza. 

·~ -
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Quatre ratlles perla Pau 
Vers el Nou Ordre Internacional 

A les relacions polítiques i econó
miques de les nacions hi juguen tres 
paraules mag1ques: JUSTÍCIA, 
LLIBERTAT, SOLIDARITAT, i ben 
lligades són el fonament de la 
Pau. 

Sense elles no hi haura Ordre per 
molt que es vulgui defensar l'ordre 
establert perles Forces Armades. 

JUSTICIA es donar a cadascú 
lo que Ji pertany -no lo que «es 
seu» ben o mal adquirit- sinó, lo 
que Ji pertany coma persona huma
na, com a ciutada de la Nació i del 
Món. 

(Hi ha molta gent al Món i són 
«honorables» que tenen moltes co
ses usurpades moralment, encara 
que legítimament. Tots en co
neixem al mig nostre: sobornant, 
explotant, oprimint, prestant amb 
usura, falsificant, amagant docu
ments ... ) 

(Altres, per no posseir, no tenen 
ni el reconeixement deis seus Drets 
Humans i constitucionals: ni dret 
a treballar, ni assegurarn;a medica, 
ni lloc on viure ... ) . . 

La JUST(CIA al Nou Ordre Inter
nacional transforma · la Societat 
basant-la sobre una J ustícia redis
tributiva-quasi igualit~ria. 

LLIBERTAT és la facultat d'obrar 

se mpre conforme als dictats de la 
raó i de la consciencia basades en 
els fets d ' una Veritat i d'una bonesa 
inte rnes fetes per educació social 
connaturals a les Persones. 

La Llibertat d'u, pero, sempre 
tindra com a fites les llibertats deis 
altres . La norma basica de la Lli
bertat és el dialeg democratic i uni
versal basat en la igualtat de les di
verses persones i nacions. 

La SOLIDARITAT és el comple

ment o explicació d'ambdu es vir
tuts abans dites . 

És posar-se cadascú a la pell de 
l'altre . 

***** 
Enfrontades a aquestes virtuts de 

la Pau s 'hi troben els motors de les 
Guerres. 

1) El Messianisme dictatorial: 
Militarisme o Estatisme 

Sempre surt el que es creu essen
cial per alliberar els Pobles sense 
comptar amb el Poble. Ell és !'única 
llibertat. 

2) L'Imperialisme i els Naciona
lismes ultra; el primer perque és 
fort i ningú és com ell; sois ells té la 
raó i la fori:,:a . .. trenca la igualtat , el 
segon perque s 'a'ille i es desentén 
deis demés egoísticament. Aquest 

-· Jueves 
9de0ctubre 

DIADA 
DELA 

: 

·coMUNITAT 
. .. .: ' .. VALENCIANA 
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néix com a reacció contra els lmpe
ris o Nacions centralistes . 

(3) El Capitalisme liberalista o 
Multinacionals que trenca la Justí
cia distributiva abusant del seu po
der económic sobre els mateixos 
Governs. 

4) Com a expressió de totes tres: 
les ARMES són la primera i total 
amenai:,:a contra la Pau i contra els 
Pobles d 'arreu del Món ; elles són 
avui un negoci explotador i opres
sor. 

El TERRORISME no és més que 
una petita realitat d 'on poden 
arribar els negocis de les armes 
con vencionals. 

Els fabricants i els venedors, Go
verns o particulars, legals o il.legals 
Mafia o no , tots hem 9 'esperar 
que aquestes armes se'n tornen en 
contra d 'ells . Tots hi són responsa
bles. Les armes sois serveixen per 
la guerra. 

Si vols la Pau fes la Justícia 
l 'Amor o Solidaritat plena. 

M.R.F. 

NOTA DE LA GUARDIA CIVIL 

En el cuartel de la Guardia Civil de Vinarós , (S.I.G.C.), se 
encuentran las joyas de la fotografía. Se invita a tod} persona 
que pueda identificarlas como suyas , pase a retirí¡lrlas . 

r ......... 
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Obsequie a sus seres queridos con la «MOCADORÁ» 
Encontrará esta especialidad de mazapán en las 

Pastelerías: MACIP - Mª LUISA - SUQUET 
PASTAS LOLIN - SAN SEBASTIAN y VIVER 
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Natación Lo importante es participar 
Es lo que hicimos Felipe Fonello

sa y yo en las «Travesías » a los 
puertos de Barcelona y Tarragona. 
simplemente participar. Aparte de 
Eli Veiga que lo hizo con las fémi
nas. Felipe y yo fuimos los únicos 
representantes de Vinaros que lo 
hicimos. dos veteranos sin ninguna 
posibilidad. él por el C. N. Yin aros. 
yo como independiente. 

He dicho sin ninguna posibili
dad pero de triunfar. claro; cada 
uno se conforma en quedar lo me
jor posible dentro de sus fuerzas y 
creo que lo conseguimos plenamen
te. al menos satisfechos si lo esta
mos. Nuestra categoría. o sea la de 
veteranos empieza a partir de los 
treinta y un años. hace poco era a 
los treinta y seis; ·pues bien. Feli
pe entre los primeros en Barcelona 
y el 71 en la clasificación general, 

mejorando en relación a"i afio pasa
do, por mi parte, puedo decir que 
poco más o menos debo estar doce o 
quince puestos más atrás, no puedo 
asegurarlo por el momento, (todavía 
no hemos recibido las clasificacio
nes) per sí puedo decir que mejoré 
en 2'40" el tiempo del pasado año, 
el mejor en doce años, llegando an
tes que todos los quincuagenarios, 
cosa que me satisface mucho; tan
to o más que ser el nadador de más 
edad desde 1.982 hasta la fecha, es 
posible que peque de inmodestia. 
pero es la verdad. 

Los inscritos en Barcelona el 21 
de septiembre éramos 158 de los 
cuales 25 éramos veteranos. Lás
tima que los buenos y jóvenes nada
dores de Vinaros no participaran , 
seguro que el nombre de nuestra 
ciudad hubiera quedado en buen lu
gar. Los infantiles vinarocenses ·na
daron la prueba pequeña, unos mil 
metros. 

El pasado domingo 28 de sep
tiembre nadamos en Tarragona 
quedando Felipe quinto en vetera
nos y yo el décimo entre veinte, 
en esta ocasión no fui el de más 
edad, hubo un participante con se
tenta y dos años, al que yo ya cono
cí en l. 963, cuando gané ali í como 
veterano. Este año he tenido riva
les mayores que yo aquí en Vinaros , 
Salou y Tarragona pero no en las 
más duras Tortosa-Amposta y 
Barcelona. Resulta difícil escribir 
sobre uno mismo pero debo hacerlo, 
y más difícil todavía habiendo dicho 
que no escribiría para el «Vinarós», 
cuando la división de la natación se 
consumó. Creí, antes y sigo creyen
do ahora que por muy imparcial que 
me esforzara en ser, los de un equi
po creerlan que a los rivales les 
destacaba más. 

Cuando había un solo club ya 
tuve disgustos, por que creían que 
destacaba mucho a algunos y me 
olvidaba de otros, quizá tuvieran ra
zón pero los que destaqué entonces 

este año han destacado más y espe
ro que lo hagan más todavía por 
ellos mismos y por Vinaros. Eso es 
lo que pienso hacer yo, nadar mien
tras pueda llevando el nombre de 
Vinaros bien visible por tierra y por 

mar o por río pues también desde 
Tortosa a Amposta el nombre de 
«VinarÓs» (en mi gorro) fue surcan
do el agua hasta la meta. 

Antonio Figueredo 

VENDO CASA CON TERRENO 
en Plaza Estación. 4 

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

CARNES VIDAL 
CENTRAL 

San Pascual, 21 
Tel. 45 11 17 

MERCADO 
Casetas 2 y 3 
Tel. 45 0617 

acoca> 
Avda. País Valencia 

Tel 45 45 27 

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

- GRAN VARIEDAD EN CHARCUTERIA SELECTA-

¡J amones y Paletillas secos curados en la alta montaña! 

- SERVICIOS ESPECIALES PARA EL RAMO DE HOSTELERIA -

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

un buen Servicio! 

¡Aproveche nuestras 
Ofertas Semanales, 

Vale la pena! 
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Continúa la sequía goleadora Fotos: Alcázar 

O - VINAROS: Mayola, Gómez, 
Chamorro, Félix, Ferrá, Toño, 
Susarte, Juan Pedro, Mario, Agraz, 
Eusebio (!turbe 22'). 

O - RAYO IBENSE: Arenas, 
Gallego (Narciso 46 '), Maxi , Sola
no, Maqueda, Zabala, Torrecilla, 
Palao, Carlos, Pepe (Vives 79 ') 
y Carbonell . 

Arbitro Sr. Grama ge Ferrando 
del colegio valenciano. Regular ac
tuación no influyendo en el resul
tado. Mostró tarjetas amarillas 
a los visitantes Maqueda, por juego 
violento y a Pepe por su excesiva 
pérdida de tiempo al retirarse del 
terreno de juego, cuando fue cam
biado. 

Regular entrada en el Camp Cer
vol. Calor en tarde soleada y terre
no de juego en óptimas condiciones. 

La primera parte transcurrió 
con aceptables jugadas creadas 
por el Vinarós, abriendo juego por 
las alas por las qúe subían los late
rales Gómez y especialmente Ferrá, 
intentando descongestionar la tu
pida defensa que montó el conjunto 
alicantino en su parcela. Lo malo del 
Vinarós en estos primeros partidos 
de liga es que no ve puerta con faci
lidad sino todo lo contrario. Tiene 
la defensa menos goleada del gru
po, todos los comentarios indican 
que practica un buen fútbol, pero ... 
los resultados son negativos. Ello 
es debido y hoy se ha confirmado 
rotundamente, por mostrarse com
pletamente como en su punta de 
ataque , donde por falta de confian
za o lo que sea, nadie es capaz de 
meter un gol, malogrando la buena 
concepción de las jugadas. 

Siempre fue el conjunto local 
quien dominó la situación, siendo 
Agraz quien disparó por primera 
vez a puerta con cierto peligro, de
teniendo con acierto el meta Are
nas. Cuatro minutos más tarde 
fue Juan Pedro quien tuvo una bue
na ocasión de marcar , pero su rema
te de cabeza fue tan tibio que no 
sorprendió en absoluto al meta 
visitante. En el minuto 22 el joven 
Eusebio fue sustituido por Iturbe, 
en un intento lógico del entrenador 
Sanjuan, de buscar ser más incisi
vos en ataque. En el minuto 26 
Ferrá protagonizó una jugada indi
vidual por su banda , siendo su dis
paro bien interceptado por el meta 
Arenas que desvió el balón a cór
ner. 

Por su parte el Rayo Ibense no 
hizo cosa importante alguna, limi
tándose a montar un práctico siste
ma defensivo , moviéndose con rapi
dez en su intento de anticiparse a la 
jugada. Renunció por completo al 
ataque, anotándole tan solo un par 
.de contraataques bien dirigidos y 

· cogiendo a contrapie a los locales, 
pero estuvieron francamente desa-

·Se hacen mudanzas, traslados 
de muebles y arreglos de carpintería 

Tel. 45 3116 

Alquilo casa amueblada 
Con garaje, hasta junio 

Razón: Tel. 45 27 45 - VINARÓS 
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TERCERA DIVISION 

Levante, 2; Nules, O. J. G. E. P. F. c. P. 
Mestalla, l; Alaquas, l. -
Vinarós, O; Rayo lbense, O. l. Olfmpic .. .. .... 5 4 1 o 11 2 9+ 5 
Monóvar, O; Onteniente, l. 2. Villajoyosa ..... 5 4 o 1 10 4 8+ 2 
Catarroja, l; Olímpic, 2. 3. Benidorm ... ... 5 4 o 8 4 8+ 4 Burriana, 2; Novelda, O. 

4. Levante ... . . . . 5 3 6 3 7+ 1 Alicante, O; Benidorm, l. 
5. Burriana ....... 5 3 1 1 10 6 7+ 1 Algemesí, 3; Benicarló, l. 

Requena, 2; Castellón, O. 6. Requena .... . .. 5 2 3 o 8 5 7+ 1 

Villajoyosa, l; Vita-real, O 7. Mestaila . ... ... 5 2 2 1 6 3 6 
(suspendido en el minuto 81). 8. Vila-reol ....... 5 3 o 2 13 9 6+ 2 

1 PROXIMA JORNADA 1 
9. Algemesf ...... 5 3 o 2 11 8 6 

1 O. Monóvar ..... . . 5 2 1 2 4 2 5- 1 
11 . Alicante ..... .. 5 2 2 6 6 5- 1 

Nules-Villajoyosa. 12. Alaquos ....... 5 2 2 5 8 5+ 1 
Alaquas-Levante. 13. Onteniente .. . .. 5 2 o 3 7 9 4 
Rayo lbense-Mestalla. 

14. Nules . ........ 5 . 1 2 2 3 6 4 Onteniente-Vinarós. 
15. Be.nicartó .. ... ." 5 1 1 3 8 15 3- 1 Olímpic-Monóvar. 

Novelda-Catarroja. 16. Rayo lbense ... 5 o 3 2 2 4 3- 1 
Benidorm-Burriana. 17. Vinares . .. .. ... 5 o 3 2 2 4 3- 3 
Benicarló-Alicante. 18. Catarroja .. .. . . 5 o 2 3 4 10 2- 4 
Castellón-Algemesí. 19. Novelda ....... 5 o 2 3 3 11 2- 2 
Vila-real-Requena. 20. Casteilón ...... 5 o o 5 7 15 o- 4 

Se solicita «Masobero» para cuidar finca pequeña con 
huerta y algo de secano. Jardín , piscina y casa. Persona 
joven, casada con pocos· hijos y sepa conducir coche. 
Sueldo 65.000 ptas . mensuales. Con vivienda moderna , 
luz y teléfono gratis. Finca situada a 2 kms. pueblo 
importante provincia Tarragona. 

Interesados: Tel. 93 - 213 17 50- BARCELONA 

certados en sus disparos . Hasta el 
punto que el meta Mayola solo in
terceptó en este primer período ba
lones cedidos por sus propios com
pañeros. 

En los últimos minutos, el Vina
ros sí dio trabajo al meta Arenas 
que tuvo que interceptar disparos 
de Agraz y Félix, aunque sin exce
sivos apuros, salvo en el de Félix 
que detuvo en dos tiempos. 

Se mejoró bastante en los pri
meros lances de la segunda parte, 
disponiéndo Toño en el minuto 47 
de una clarísima ocasión de marcar,' 
que desperdició por entretenerse 
excesivamente. Solo tenía que em
pujar el balón. En el minuto 48 
Maqueda da una fuerte patada a 
!turbe sobre la frontal del área 
grande, siéndole mostrada la tar
jeta amarilla. La cosa se animaba 
realizando el Vinaros buenas juga
das. pero al final se cayó en el de
fecto acostumbrado de no disparar a 
puerta con efectividad. Sobraron to
ques de balón. cierta blandura y 
faltó más fortaleza, ser prácticos y 
sobre todo rematar a puerta . Que se 
fallen muchos balones, pero al final 
si se tira mucho a puerta, el gol tie
ne que llegar. 

Con todo ello, el Rayo lbense que 
no hizo nada de nada, mostrándose 
vulgarote, aunque muy voluntarioso 
y disciplinado , estuvo a punto de 
marcar en el minuto 53, al encon
trarse Maxi solo ante Mayola. 
Afortunadamente para los locales el 

, jugador alicantino no quiso ser me
nos que los vinarocenses, disparan
do el balón exageradamente alto. 

Tras este serio aviso, el Vinaros 
tuvo unos minutos inspirados apa
reciendo entonces la mala fortuna. 
Un par de disparos de Agraz fueron 
afortunadamente salvados primero 
por el meta y luego por el defensa 
Maqueda . También hubo un buen 
disparo de Iturbe en el minuto 68 
al que respondió el guardamenta 
alicantino con una espectacular pa
lomita. 

Tras ello los nervios, los fallos, 
mucha voluntad y poco más . Pri
meros pitos para los locales que si
g uen sin confirmar la buena impre
sión causada en los partidos de pre
temporada. Falta el gol y con él la 
tranquilidad . De este mismo partido 
si se hubiesen logrado un par de go
les, de las muchas jugadas creadas, 
hablaríamos de un buen partido . 
Sin embargo esta sequía goleadora 
aburre un tanto y empieza a ser 
preocupante. No obstante el prepa
rador Sanjuan continúa confiando 
en sus hombres y manifiesta estar 
convencido en que el equipo fun
cionará y subirá posiciones tan 
pronto se asiente, marque goles 
y con ellos se resten negativos, 
empezando a subir posiciones 
en la tabla. 

José Luis Pucho! 

PENY A BARCA VINAROS 

6º Trofeo al jugador más regular 
del Vinaros C. de F. 

PARTIDO ALACUAS - VINA
RÓS: Mayola (1), Gómez (2), Cha
morro (2), Ferra ·(1), Félix (2), Su
sarte (1), Juan Pedro (3), Mario 
Agraz (0), !turbe (1) y Eusebio (1), 
Keita (s/c) y Forner (s/c ). 

PARTIDO VINARÓS - RAYO 
IBENSE: Mayola (1), Gómez (2), 
Ferrá (1), Félix (2), Chamorro (1), 
Susarte (1), Agraz (1), J. Pedro (1), 
Mario (O), Toño (1), Eusebio (s/c), 
Iturbe (0). 

CLASIFICACION 

FELIX 
GOMEZ 
CHAMORRO 
!TURBE 
MARIO 
FERRA 
SUSARTE 
EUSEBIO 
TOÑO 
MAYOLA 
JUAN PEDRO 
DOMINGO 
KEITA 
AGRAZ 

10 puntos 
10 " 

7 " 
7 " 
6 " 
6 " 
6 " 
5 " 
5 " 
5 " 
5 " 
1 " 
1 " 
1 " 

JUVENIL 

PARTIDO SELMA 
JUNIOR-VINAROS 

GARCIA 
PEDRA 
MONROIG 
ROMERO II 
CASANOVA 
RAFA 
AYZA 
ADELL 
TORA 
CARBO 
ALBALA 
KEITA II 
JE SUS 

3 puntos 
3 " 
3 ,, 
3 " 
3 " 
3 " 
3 " 
3 " 
3 " 
3 " 
3 " 
3 ,, 

3 " 

IV TROFEO 
PEÑA MADRIDISTA VINARÓS 

AL MAXIMO GOLEADOR 
DEL VINARÓS 

CLUB DE FUTBOL 

CLASIFICACION JORNADA 5 
!TURBE . ............... 1 gol 
MARIO ................. 1 gol 

Total ..... . .......... . .. 2 goles 

Se comunica á todos los Socios de 
la Peña Madridista que el próximo 
día 11 de Octubre comienza el 50 
Campeonato de Guiñote, fecha tope 
de inscripción: día 4 de Qctubre Bar 
Cop de Mar. 

CHAMARTIN 

PENYA VINAROS C. de F. 

2° TROFEO DEPORTIVIDAD 

Partido: 
V IN AROS - RAYO IBENSE . 

!TURBE ... ... . ....... 3 .puntos 
SUSARTE ............. 2 
PERRA ......... .. .... 1 

Fdo. El Secretario 

URGENCIAS MEDICAS 
Dr. Juan l. RICART CODORNIU 

Dr. Vicente BREVA SALAS 
SERVICIO DOMICILIARIO LAS 24 HORAS 

Tels. 45 05 69 y 45 5114 
-ASISTENCIA PARTICULAR -
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Ciclismo de base en Castellón 
El sábado día 27 nuestros alumnos 

se desplazaro n a Castellón con su Di
rector Emilio Fandos para tener la pe
núltima de las confrontaciones de la 
presente temporada. La carre ra discu
rrió por una bonita avenida ajardinada 
de reciente construcción, la organ iza
ción corrió a cargo de el Club Ciclista 
Castellón , ni que decir tiene que la or
ganización fue perfecta, a los ganado
res les fueron entregados unos bonitos 
trofeos y a los que no obtuvieron tro
feo les obsequiaron con un precioso di
ploma de participación y unas golosi
nas heladas, el circuito tenía una lon
gitud aproximada a los 800 metros. 

PRINCIPIANTES; esta semana to
maron la salida 30 ilusionados mucha
chos , GYMKHANA; el vencedor fue 
David Quera] de la escuela de Nu les , 
2° Víctor Bernat de la escuela de Be
nicasím, 3° José A. García de la escue
la de Vall de Uxó, 4° .Santiago Gau
chía de la escuela de Onda , a conti
nuación se clasificaron Juan M. Mer
los , Francisco \i elasco y José Mas 
todos ellos de _nuestra escuela. COM 
PETICION; aq·~ el vencedor fue Raúl 
Miró de la escl.j#!]a de Burriana, 2° Ma
nuel Tirado de la escuela de Benica
sím, 3° Víctor Bernat tarnbién de la 
escuela de Benic_asím, 4º nuestro 
alumno Francisco Velasco , a continua
ción entraron Juan M. Merlos y José 
Mas ambos de nuestra escuela. 

ALEVINES; en esta categoría se 
inscribieron 27 co rredores. GYM -

KHANA ; el vencedor fue nuestro 
alumno Ernesto Folch que está en un 
buen momento de equ ilibrio tan nece
sario para esta disciplina, 2° Carlos To
más Marzá de la escuela de Burriana , 
3º Vicente Segarra de la escuela de 
Vall de Uxó, 4o Fernando Sánchez, 
también de la escuela de Vall de Uxó, 
a continuación se clasificaron Salvador 
Sanz, Ignacio Fandos, Agustín Rodrí
guez, José Carlos Avila, Miguel A. 
Gueldos y Javier Sorli. COMPETI 
CION; estos muchachos dieron tres 
vueltas al ci rcu ito y de salid a se lo to
maron muy en se rio poniendo en mar
cha el dispositivo de marcajes lo cua l 
no serv iría de nada ya que cuando Hu-

guet dice que se va, arranca con tanta 
autoridad que nadie le puede coger 
rueda, por tanto vencedor Daniel Hu
guet de la escuela de Benicasím 2º 
Jorge Lara de la escuela de Burriana 

o ' 3 Fernando Sánchez de la escuela 
de Vall de Uxó, 4° Carlos Tomás Mar
zá de la escuela de Burriana, 5º Miguel 
A. Gueldos, 6° Agustín Rodríguez, 
7° Ignacio Fandos y a continuación 
Ernesto Folch, José Carlos Avila Sal
vador Sanz y Javier Sorli todos 'ellos 
de nuestra escuela. 

INFANTILES; 23 corredores en li
za, GYMKHANA ; esta semana volvió 
a repetir el triunfo nuestro alumno 
Francisco Geira, el cual a su paso por 
el trazado hizo contener la respiración 
a todo el público allí asistente dada la 
velocidad que imprimió a este ejerci
cio, por consiguiente 1° Francisco Gei
ra, 2° Pedro Cespedes de la escuela de 
Nules, 3º Tomás Valls de la escuela de 
Val! de Uxó, 4º Juan Vte. Moles de la 
escuela de Burriana, a continuación se 
clasificaron Osear Velasco, Osear Fan
dos y Manuel Querol todos ellos de 
nuestra escuela. COMPETICION; estos 
alumnos va dieron 12 vueltas al circui
to , de :;aÍida se pudo observar que ha-

Necesito alquilar local de 300 m2 

aproximadamente, para asunto comercial 
Razón.· Tel. 45 50 J 5 -45 42 67 

bía cierto nerviosismo en los corredo
res por los continuos intentos de esca
pada, saltó un corredor local el cual 
anduvo dos vueltas escapado el cual 
más tarde pagaría su tributo quedando 
rezagado, posteriormente saltaron del 
pelotón José Romero y Pedro Cespe
des los cuales metieron tierra por me
dio , luego se les uniría Alberto J ar
que y este trío aumentó la ventaja, por 
detrás se organiza la caza de estos 
hombres, entre los perseguidores esta
ban los favoritos o los más fuertes, Os
ear Revollar, Osear Velasco y Manuel 
Querol, como no había mucho enten
dimiento entre ellos saltó como una 
exhalación, Osear Velasco y se lanzó a 
una espectacular caza lo cual culminó 
cuando faltaban tres vueltas para el fi
nal , lo suficiente para reponerse de tan 
tremendo esfuerzo, por detrás las fuer
zas flaquean y no se puede emplamar 
ya en la recta de meta Ve lasco lanzó 
un tremendo ataque que culminó con 
una gran victoria de este formidable 
corredor. 1° Osear Velasco, 2° Pedro 
Cespedes de la escuela de Nules, 3° 
Alberto J arque de la escuela de Bu
rriana, 4º José Romero de la escuela 
de Nules, a continuación se clasifica
ron Manuel Querol, Osear Fandos y 
Francisco Geira todos· ellos de Vina
rós. 

La próxima carrera será el domingo 
día 5 en Burriana a las l O de la ma
ñana. 

A. Rodríguez 

GESTORIA SABATE 
San Francisco, 16 Tel. 45 06 82 

GESTORIA FRANCO 
San Francisco, 30 Tel. 45 19 50 

Les advierten sobre el 
NUEV·O CALENDARIO PARA LA INSPECCION DE VEHICULOS 

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

CASTELLON 

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

El calendario que se ha fijado es tal como 
sigue: 

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

4,5,6 
7 

Matrículas terminadas en 
Inspección en Junio 1986 
... : . . .. Julio 1986 

.. .. . .. . . . .. . . . . . . . Noviembre 1986 8 
9 . . .. . . . .. . . . . .. .. . Septiembre 1986 

o 
1 
2 
3 

Octubre 1986 
Enero 1987 

Febrero i 987 
Marzo 1987 

B) Todos los dem.ás vehículos pasarán 
su primera inspección según el siguiente 
cuadro: 
Año de Año de 
11,1atriculación 
1972, 1973 y 1974 
1975 y 1976 
1977, 1978, 1979 y 1980 
1981 , 1982 y 1983 ............ . . 
1984, 1985 y 1986 

I" inspección 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 

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

Matrículas 
terminadas en 
1 
2 
3 .... ... . . . . ..... .. . . 
4 
5 
6 ... .... ... .. .. 
7 
9 
o 
8 

Mes de 
inspección 

Enero 
Febrero 

Marzo 
.. . ... . ... .. . . .. .. .. Abril 

Mayo 
Junio 
Julio 

.. .. .. .. . . . .. Septiembre 
Octubre 

Noviembre 
Aquellos vehículos que no puedan pre

sentarse en las fechas señaladas, podrán 
efectuar la revisión durante el mes anterior 
o posterior al que les hubiese correspon
dido según el calendario . Los vehículos que 
no pasen esta primera inspección serán san· 
donados conforme a lo establecido en el 
código de la circulación . 
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Ciclismo 
EMILIO F ANDOS 

CAMPEON PROVINCIAL 
DE FONDO EN CARRETERA 

DE CADETES 

Con gran poder organizativo a cargo 
de la Peña Ciclista Benicasím , se orga
nizó el campeonato de fondo en carre
tera para cadetes y se disputó el día 28 
en un circuito urbano de unos 4'5 Km. 
al cual dieron 12 vueltas con un total 
de 54 Km. En el tomaron parte todos 
los equipos provinciales y alguno s co
rredores provinciales que militan en 
equipos de fuera de la provincia y vi
ceversa , corredores que siendo de fuera 
de la provincia militan en equipos de 
la provincia , como es el caso de Rafael 
Plasencia que teniendo licencia de Va
lencia esta enrolado en el equipo pro
vincial del Hilario Salvador. Ya de sali
da se presagiaba que la lucha iba a ser 
tremenda , como así fue, se rodó a gran 
velocidad y los marcajes fueron muy 
severos así como los ataques fueron 
constantes por parte de los Hilario Sal
vador y los Citroen, pero los corredo
res del Fandos Sport estuvieron muy 
atentos en todo momento y trabajaron 
duro para que no cuajara ninguna de 
las escapadas que hubo, en sumo que 
estuvieron a gran altura y dieron la ta
lla. Hay que resaltar la gran labor del 
equipo en general y en particular las de 
Joaquín Geira que tuvo que tirar deno
dadamente del pelotón para dar caza a 
una gran escapada de Archidona del 
Hilario Salvador y de Jaime Sorlí que 
igualmente tuvo que tirar desesperada
mente hasta anular otra escapada en la 
cual había dos hombres muy peligro
sos, Alejandro Sánchez y José Feo . 
Jarque y todavía era más peligrosa si 
tenemos en cuenta que faltaban dos 
vueltas para el final. Se luchó para 
que la carrera se resolviera al sprint, 
dado que en el Fandos Sport hay un 
gran sprinter en la persona de Emilio 
Fandos y como estaba planificado así 
sucedió, se llegó al sprint en el cual 
Fandos conocedor de su fuerza desen
cadenó un ataque largo , de más de 500 
metros y sólo le aguantó rueda Rafael 
Plasencia , para batirlo por escasos cen
tímetros, pero dado que este corredor 
posee licencia de Valencia no tenía op
ción al maillot de Campeón Provincial 
el cual quedó en este gran corredor de 
Vinarós, que es EMILIO Fandos Ga
rriga. 

1° Rafael Plasencia, Hilario Sal
vador. 

2° Emilio Fandos, Fandos Sport ; 
(Campeón Provincial). 

3° Vicente Ramón Berna!, Hilario 
Salvador. 

4º Alejandro Sánchez , Citroen. 
5º Vicente García, Land Rover. 
8° Miguel Marín, Fandos Sport. 
12º Jaime Sorlí, FaP.dos Sport. 
14° Joaquín Geira, Fandos Sport. 
18° Felipe Sorlí, Fandos Sport. . 
24º Guillermo Pascual , Fandos 

Sport. 
27º Vicente Gaseó , Fandos Sport. 
28° Sergio Tortajada, Fandos Sport. 
Retirado: Rafael Martorell. 

Promedio de la carrera 35", 206 Km. 
Hora. 

ENTREVISTA A 
EMILIO F ANDOS 

CAMPEON PROVINCIAL DE 
FONDO EN CARRETERA 

- ¿Emilio pensabas en el triun
fo antes de comenzar la carrera? 

• Sí, porque en las últimas carre· 
ras me encontraba muy bien 
de forma y estaba rodando muy bien 
y abrigaba las esperanzas de vestir 
el maillot de campeón provincial ya 
que sería un buen colofón a la tem
porada que ya finaliza. 

- ¿Emilio qué representa para 
tí este triunfo? 

• Para mí representa una gran 
alegría ya que estamos a final de 
temporada y tenía ganas de ganar 
una carrera importante y esta sin 
lugar a dudas lo es. 

- ·Comentamos cómo se ha 
desarrollado la carrera? 

• La carrera ha sido muy dura ya 
que desde el principio se ha corrido 
mucho dado que todos salen con la 
ilusión de vencer en una prueba 
tan importante. 

- ¿Qué opinión te merece la la
bor de tu equipo? 

• Muy buena ya que sin su cola
boración no hubiera sido posible 
el que yo venciera esta importante 
carrera. 

- ¿Estás satisfecho de los resul
tados de la presenta temporada? 

• Sí, estoy satisfecho, aunque 
a principios de temporada las co
sas no me salían todo lo bien que 
yo pensaba. 

- ¿Qué proyectos tienes para la 
presente temporada? 

• Todavía no tengo claro lo que 
voy hacer pero es muy posible que 
fiche por algún equipo de los alre
dedores de Vinarós y corra algunas 
carreras. 

Gracias Emilio y mucha suerte en 
este difícil duro pero noble deporte 
que has elegido. 

A. Rodríguez 

LAS ESCUELAS DE CICLISMO 
EN LAS ALQUERIAS 
DEL NIÑO PERDIDO 

El pasado sábado día 20 se reunie
ron las escuelas provinciales de ciclis
mo en las Alquerías del Niiio Perdido , 
con el objeto de tener otra de las ha
bituales confrontaciones entre siete es
cuelas provinciales. la organización co
rrió a cargo de la peña ciclista alque
riense , el circuito era de unos 800 me
tros y estaba en buenas condiciones. 

PRINCIPIANTES; en esta catego
ría se inscribieron 31 futuros ciclistas. 
GYMKHANA; en esta disciplina el 
vencedor fue Victor Berna! de la es
cuela de Benicasím , 2° nuestro alum
no Francisco Velasco , 3° Santiago 
Gauchía de la escuela de Onda y 40 
José A. García de la escuela de Vall de 
Uxó a continuación se clasificaron 
Juan M. Merlos y José Mas, ambos de 
nuestra escuela. COMPETICION; aquí 
el vencedor fue de nuevo Victor Ber
nat de la escuela de Benicasím , 2° la 
fémina que milita en esta categoría 
Lourdes Burdeos, 3° Manuel Tirado de 
la escuela de Benicasím , 4° Francisco 
Velasco de nuestra escuela , a continua
ción Juan M. Merlos y José Mas de Vi
narós. 

ALEVINES; 26 corredores inscritos 
para ambas disciplinas. GYMKHANA ; 
otra semana más el vencedor fue este 
gran campeón que es Ignacio Fandos 
de nuestra escuela , 2° otro buen alum-

1 no de nuestra escuela, Ernesto Folch, 
3° David Salvador, de la escuela de 
Vall de Uxó y 4º Osear Calonge de la 
escuela de Alcalá, a continuación se 
clasificaron Miguel A. Gueldos, A. Ro
dríguez, José Carlos Avila y Salvador 
Sanz todos ellos de nuestra escuela. 

COMPETICION; en esta disciplina el 
vencedor, como ya es habitual, fue Da
niel Huguet de la escuela de Benica
sím, 2° Carlos Tomás Marzá de la es
cuela de Burriana, 3° Jorge Lara, tam
bién de la escuela de Burriana, 40 Er
nesto Folch de Vinaros, 5 ° Agustín 
Rodríguez también de nuestra escuela 
el cual está atravesando un bache y~ 
que él nos tiene acostumbrados a me
jores puestos, a continuación Ignacio 
Fandos, Miguel A. Gueldos, José Car
los Avila y Salvador Sanz. 

INFANTILES; 25 corredores inscri
tos para la categoría reina dentro de 
las escuelas de ciclismo. GYMKHANA; 
aquí el vencedor fue nuestro alumno 
Francisco Geira el cual pasó por el tra
zado como una verdadera exhalación 
haciendo las delicias del público allí 
presente, otro extraordinario alumno 
de nuestra escuela Osear Fandos 30 
José A. Merlos también de nuestr~ es
cuela, 4° Osear Laso de la escuela de 
Vall de Uxó , a continuación se clasifi
caron Alberto Pérez, Osear Velasco y 
Manuel Querol, todos ellos de nuestra 
escuela. COMPETICION; aquí el ven
cedor fue Osear Velasco el cual esta 
atravesando un gran momento de for
ma y de moral, el cuat en un precioso 
sprint batió iimpiameñ'te a Osear Revo
llar de la escuela de Vall de Uxó, 30 
Manuel Querol q1mbién de nuestra es
cuela, 4° .Juan Vte. Moles de la escuela 
de Burriana, a continuación se clasifi
caron José A. Merlos; Alberto Pérez, 
Osear Fandos, y Francisco Geira. 

A. Rodríguez 

~ .~ 

Clases de Inglés 
Profesor Inglés nativo 

Diplomado por la Universidad de 
Oxford. Titulado por la Escuela 

de Idiomas de Barcelona 

TODOS LOS NIVELES 

Mayores y niños 

Razón: Tel. 45 34 54 

o en Bar Amanda Mayor, 39 
VINAROS 

.;., 
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CAMPEONA T'O SOCIAL 
DE PARTIDAS RAPIDAS 

El sábado pasado se celebró el pri
mer campeonato social, durante cuatro 
horas , de partidas rápidas a 5 minutos. 
La clasificación final fue la siguiente: 

lº CASULLA, 17 Puntos. 
2º GRATOVIL, 14 1/2 p. 
30 ROCA , 10 1/2 p. 
40 y 50, MERINO y FONTES , 

7 1/2 p. 
6º MENENDEZ , 3 1/2 p. 

Tuvo su gran tarde el morellano Ig-
nacio Casulla, quien se llevó la copa y 

·un premio en metálico. Bien Gratovil, 
mejorando al final, como es habitual 
en él. Flojo s el castellonense José Ro
ca y Merino, quienes habían partici
pado este verano en las 12 horas de 
partidas rápidas de Ribaroj a. (Ribarro
ja). Excelente Agustín Fontes, que em
pezó muy bien., pero al final fueron 
demasiadas ·part idas para él, que no 
juega nunca a rápidas. Bu.en debut de 
Menéndez. - . 

En infantilés y juveniles participa-
ron once jugadores, en partidas a 15 
minutos, y Íos t1rimeros seis clasifica
dos .fueron: · · 

Jordi MIGUEL. 4 1/2 p. 
Juan MURILLO, 4 p. 
J .M. MATAMOROS , 3 p: 
Juan M. PERAL, 2 p. 
Conrado RAMBLA , 1 p. 
Javier SABATE, 1/2 p. 

y ·en la fase ,previa también participa
roH .Osear y Susana Matamoros, Sal

- _ .vadór Gordo, y Raúl y David Llorach. 

Jordi Miquel se mostró una vez más 
invencible entre jugadores de su edad . 
Se llevó una Copa y un jersey "Club 
de Ajedrez Ruy-López Vinaros" . 

HOY EMPIEZAN 
LOS CAMPEONATOS SOCIALES 

DE PRIMERA Y ·SEGUNDA 
CATEGORIA 

Con 10 jugadores inscritos en pri
mera categoría, y 14 en segunda, se 
inician hoy estos torneos, de los que 
daremos cumplida información en cró
nicas sucesivas. 

DESPUES DE LA 
"LIGUILLA AUTONOMICA" : 

CONSIDERACIONES 
SOBRE EL PRIMER EQUIPO 

DEL RUY- LOPEZ 

Será vital renovar el título provin
cial en el afio 1987, y volver a inten
tarlo. Habrá que contar con un recupe
rado Casulla de Morella y el castello
nense José Roca. Este es un tablero 
formidable, no por ser el campeón pro
vincial juvenil, sino por haber vencido 
al primer tablero del Caja-Alicante, as
pirante al título de maestro internacio
nal de la FIDE. El poder de atracción 
de nuestro club para jugadores foraste
ros es importante , y hay que conser
varlo. También el Dr. Alamillo de Vi
llarreal y Nicolás Fernández de Cas
tellón son muy importantes. 

Juntos con los "clásicos" del Ruy
López , Gratovil , Figueredo, Merino , 
Ayza , Ignacio Forner, Fontes, Car los 
Albert , Feo. Martínez, Jordi Miquel , 
etc. etc. , hay "material" para dos equi
pos. El problema de desplazamientos 
de un segundo equipo dejará de serlo, 
dice Miralles el presidente del Club. 

Y no olvidemos además , que la la
bor en infantiles y juveniles sería muy 
dudosa sin u nos primeros equipos fuer
tes. Necesitan una meta para progresar, 
y dicha meta son los primeros equipos 
fuertes a los cuales ascender. Ya hemos 
dicho que Roca es un tablero formida
ble, no por campeón juvenil , sino por 
haber vencido al primero del Caja-Ali
cante. 

CLUB D'ESCACS RUY- LOPEZ 
Bar Blau, 
Vinaros 

Buscamos chalets 
para alquilar al turismo 

) 

Dirigirse: 
l.,:: 

,_. _:·~·"Agencia Bungalows: 

Ursula y Huda Arslan 
Apartado 80- T~I. 45 51 85 

VINAR OS 

·Traslados España 
y Extranjero 

¡Servicios permanentes! 
~~r.'liil!rll'y1NARÓS 

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

Plaza Clavé, 17 
Tel. 21 01 42 

. Telex 65834 LLIN-E 
CASTELLON 

BENICARLO: Castellón, 16-B-Tel. 4710 78 
AL CALA DE XIVE RT: Barón de Alcahali, sin . 

CALIG: Gral. Alonso Vega, 1 - Tel. 49 21 00 
TRAIGUERA: Nueva, 30- Tel. 49 50 84 
VILLAFAMES:JoséAntonio. 106 ·Tel. 3290 51 
SAN MATEO: Angeles , 40· Tel. 41 6316 

Tel.410105 
... 
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Fútbol juvenil 
SELMA JUNIOR 1 
VINARÓS 6 

"EL QUE DA PRIMERO ... " 

Primer partido oficial de la tempo
rada, y primera gran alegría que nos 
dieron los chavales del Juvenil. Como 
ya anunciamos en otras crónicas, to
do el trabajo que se venía realizando 
en la pretemporada tenía que dar sus 
frutos, y este no se ha hecho esperar, 
en el primer partido oficial de la tem
porada ya se ha podido comprobar 
que el juvenil nos dará este año muy 
buenas alegrías. 

No queremos echar las campanas 
al vuelo porque el Selma Junior, nos 
pareció un rival muy endeble, pero 
aparte del resultado, que en esta ca
tegoría es lo menos importante, po
demos afirmar que este año en el 
juvenil , hay jugadores con gran pro
yección. Vamos a ver si de una vez 
conseguimos sacar provecho de la 
cantera y no dejamos perder tantos 
jugadores. Por el Vinaros jugaron: 
García, Pedra, Monroig, Romero, 
Casanova, Rafa, Manolo, Adell, Car
bó, Torá, y Albalá, en los minutos 
60 y 75, Keita y Jesús, sustituyeron 
a Albalá y Torá. 

Los goles se marcaron en los mí
nutos 20-22 y 40, el primero por 
Monroig, de penalty, el 0-2, lo con
siguió, Torá, y el 0-3, obra de Adell, 
con el 0-3 llegó el descanso, en la rea
nudación el Selma, logró su gol y pa
recía que iba a reaccionar, pero pron
to se vio que en el campo solo había 
un equipo, y en los minutos, 75-85 y 
86, Carbó por partida doble y Jesús 
de un fuerte trallazo, dejaron lasco
sas en su sitio, dirigió el partido el 

colegiado, Sr. Gerardo Vida!, que al 
final del partido fue felicitado por 
los dos equipos. 

Como ya quda dicho gran partido 
del Juvenil y un sobresaliente para 
todos los componentes del Vinaros, 
pues todos rayaron a gran altura, pe
ro seríamos injustos si en esta cróni
ca no diéramos una mención especial 
a los dos puntas del Juvenil, Carbó y 
Torá, que aparte de lograr tres goles, 
crearon muchos huecos y abrieron 
un gran boquete en la defensa con
traria, por donde penetraron los cen
trocampistas. vinarocenses, bien, muy 
bien por estos dos chavales, a los que 
les auguramos una corta estancia en 
el Juvenil , si siguen trabajando con 
las mismas ganas y seriedad, como lo 
han hecho hasta ahora, para la próxi
ma semana tenemos la visita del 
Moneada, equipo valenciano del que 
no tenemos referencia porque es nue
vo en la categoría, la próxima sema
na les tendremos informados de este 
partido. 

T. B. O. 

2º TROFEO 
CONSTRUCCIONES 
GILVIANA, S. L. 

AL MAXIMO GOLEADOR 
DEL VINAROS JUVENIL 

1 º CARBO, 2 goles. 
2° JESUS, 1 gol. 
30 TORA, 1 gol. 
40 ADELL, 1 gol. 
50 MONROIG, 1 gol. 

PIZZERIA LEONARDO 
Santa Magdalena, 16 

¡La auténtica Pizza Italianal 
- ESPAGUETTI - PLATOS COMBINADOS

P/ZZAS POR ENCARGO 

GIMNASIO 
CHUNKWON 

T AEKWON-DO - KARATE COREANO 
DEFENSA PERSONAL 

Cinturón negro 3° DAN 
GIMNASIA SUECA - CORRECTIVA 

GIMNASIA FEMENINA 
CUL TURISMO. 

Profesor titulado -entrenador y árbitro 
nacional- Consejo Superior de Deportes 

CI . Pilar, 107 -VINAROS 
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Club Atletisme Baix Maestrat 
- ELOI CAUDET VENCEDOR 

INFANTIL DE LA MlLLA URBANA 
CENTENARIO CLUB GIMNASTl
CO DE TARRAGONA. 

- PARA EL DOMINGO 12 DE 
OCTUBRE PRUEBAS DE LAS ES
CUELAS DE ATELETISMO Y 
MARCHA ATLETICA EN VINA
RÓS. 

- EL RANCKING DEL CLUB: 
ESTA SEMANA LOS 1.000 ME
TROS LISOS EN LAS CATEGO
RIAS MASCULINAS Y FEMENI
NAS. 

- MILLA URBANA CENTENA
RIO C. GIMNASTICO DE TARRA
GONA: 

- PARTICIPACION DE UNA 
REPRESENTACION DEL CABM. 

- ELOI CAUDET VENCEDOR 
INFANTIL. 

RAIMON MONCA YO Y 
FERMI SEGARRA S Y 6 EN LA 
MILLA PROVINCIAL. 

Tres fueron los atletas del Club 
Atletisme Baix Maestrat que estu
vieron presentes en la Milla Ur
bana Centenario de Club _Gimnás
tico. que se celebró en Tarragona el 
pasado lunes 21 de septierÍ1bre. 

Cabe decir que la pruc:ba fue ver
daderamente importante. y que 
nuestros atletas tuvieron excelentes 
clasificaciones dentro de las cate
gorías en que participaban. 

Nuestro infantil Eloy Caudet Re
verter en una excepcional carrera se 
impuso en la prueba infantil. que 
con una distancia de 1.200 metros 

. acogía a los mejores especialistas de 
Tarragona. así como a otros veni
dos de toda Catalunya. Nuestro 
atleta dominó en la prueba impo
diéndose con verdadera facilidad 
respecto a los otros participantes. 
v estableciendo en línea de meta un 
~rono de 3 minutos y 29 segundos 
que dicen bien a las claras del po
tencial deportivo del infantil del 
CABM. 

Por otra parte. el junior Raimón 
Moncayo Reverter. y el senior Fer
mín Segarra Reverter participaron 
en la Milla Provincial en donde se 
clasificaron en los lugares quinto 
y sexto respectivamente, con unos 
tiempos sobre los 1.609 metros de 
4 minutos y 36 segundos para el pri
mero y 4 minutos y 40 segundos pa
ra el segundo. 

Hemos de decir que en la prueba 
reina: la Milla internacional, par
ticipó buena parte de la élite euro
pea. y en donde se impuso J . Ma
nuel Abascal con 4 minutos y 11 se
gundos sobre el suizo P. Delesse, 
quedando tercero el internacional 
español Carreira. 

PARA EL DOMINGO 
12 DE OCTUBRE 

PRUEBAS EN VINAROS 
DE LAS ESCUELAS DE 

ATLETISMO Y 
DE MARCHA ATLETICA 

Dado que la Federación Provin
cial de Atletismo no ha hecho 
programa de competiciones de pista 
para los meses de septiembre y 
octubre, el Club Atletisme Baix 
Maestrat ha programado un CON-

TROL para nuestros atletas, dentro 
de las actividades de nuestras es
cuelas deportivas. El control se 
celebrará el próximo domingo día 
12 de octubre en el Paseo de Jau
me l. teniendo como horario de 
competición el siguiente: 

10'30.- 2.000 metros marcha 
atlética. 

10'45.- 2.000 metros lisos. 
11 '00.- 5.000 metros marcha at

lética. 
l l '30.- 1.000 metros lisos. 
l l '40.- 3.000 metros marcha at

lética. 
l 2'00.- 3.000 metros lisos. 

Estas pruebas se repetirán para 
el domingo 26 de octubre, con el 
mismo horario. 

Así pues. para estos dos días 
esperamos que los vinarocenses 
disculpen la ocupación de la calle 

· para la realización de estas pruebas. 
a la vez que pedimos a todas aque
llas personas que suelen aparcar 
sus coches en el Paseo de Jaume l. 
que lo tengan en cuenta, y que por 
favor, dejen la calle libre durante 
estos dos días. entre las 10 y las 
12'30 de la mañana. 

EL RANCKING DEL CLUB: 
HOY PUBLICAMOS LOS 1.000 
METROS LISOS MASCULINOS 

Y FEMENINOS 

Los 1.000 metros lisos es una de 
las pruebas que tiene mayor acep
tación entre las categorías más 
jóvenes. Federativamente es una 
prueba correspondiente a las cate
gorías benjamín. alevín, infantil _Y 

cadete. tanto en chicos como en chi
cas. 

El CABM tiene excelentes mar
cas en esta prueba. y hoy hemos te.
nido interés en publicarlas. 

1.000 METRES LUSOS FEMENINS. 
l.- (86) Charline Poza Vospel, 

73 V 3'04"0, Vinares. 
13.- (86) Cristina Díaz Nuñez. 

77 V 3'37"0, Vinares. 
14.- (86) Laura Contreras Gómez. 

75 V 3'38"0, Vinares. 
22.- (86) Isabel Monterde Cortes. 

75 V 3'55"0, Vinares. 

1.000 METRES LUSOS 
MASCULINS 

3.- (86) Josep M. Quera! Domé
nech. 71V2'51 "0, Vinares. 

7.- (86) Manuel Alsina Zaragoza, 
70 V 2'54"0, Vinares. 

8.- (86) Juan-José Palomo Ferrer. 
72 V 2'54"0, Vinares. 

14.- (86) Pedro Macías Gómez. 
71 V 2'57"0, Vinares. 

15.- (86) Feo. Villarroya Alvarez. 
72 V 2'57"2. Vinares. 

21.- (86) Joan-Josep Cardona 
Guzmán. 73 V 3'07"0. Vinares. 

35.- (86) Julio Barrachina Peris. 
73 V 3' 17"0. Vinares. 

35.- (86) Sebastia Bas Fernández. 
74V3'17"0. Vinares. 

41.- (8b 1 Joan S. Jovani Sales. 
75 V 3'20"0. Vinares. 

41.- (86) Fernando Molina Ortega 
74 V 3' 20"0. Vinares. 

42.- (86) Sergi Beltrán Arques. 
76 V 3'21 "0. Vinares. 

43.- (86) David Sevilla Rodríguez. 
74 V 3'22"0. Vinares. 

43.- (86) José M. Gutiérrez Do
mínguez. 74 V 3'23"0. Vinares. 

45.- (86) Jacobo Díaz Nuñez. 
76 V 3'21 "0. Vinares. R. P. B. 

46.- (86) David Miralles Ballester. 
76 V 3'25"2. Vinares. 

48.- (86) Diego Angel López. 
75 V 3'26"0. Vinares. 

49.- (86) Josep J. Castejón Jovani 
75 V 3'28" l. Vinares. 

50.- (86) José A. Jurado Sarclat. 
74 V 3'29"0. Vinares. 

51.- (86) Gas par Mateu Carceller. 
77 V 3'30"0. Vinares. 

52.- (86) Antonio P. Tora Laverg
nc. 78 V 3'32"0. Vinares. 

53.- (86) Antoni Forcadell Ro
dríguez. 74 V 3'34"0. Vin~res., 

53.- (86) Antonio Rubio Lazaro. 
74 V 3'34"0. Vinares. 

56.- (86) Hector García Martí, 
76 V 3'36"0. Vinares. 

59.- (86) Javier Pallarés Buj. 
74 V 3'40"0. Vinares. 

59.- (86) Juan J. Zapata Albe-
rich. 75 V 3'40"0. Vinares. . 

61.- (86) Eloi Garriga Atencia. 
74 V 3'41 "0, Vinares. 

62.- (86) Alejandro Moya Marfil, 
74 V 3'42"0. Vinares. 
64.- (86) Domingo Cardona Cano, 

77 V 3'43"0. Vinares. 
65.- (86) Pedro Molina Gómez, 

, 74 V 3'44"0, Vinares. 

Rbberto Ranchera, 
pri111 er 1•i11arocen.<e qu e lia parricipado 

e11 una '/'riath/0 11 -

66.- (86) Miguel Zapata Aulet, 
76 V 3'45"0. Vinares. 

69.- (86) Javier Azuága Jim'énez. 
76 V 3'50"0. Vinares .. 

71.- (86) Javier Padilla Deibe, 
76 V 3'55"0. Vinarós. 

Ho\' C.1111/<'1 1/el C. 1. H.,\l .. 1·c 11 cedo r en la Milla L'rbana de ·¡ ; ¡r ,., 1 ~<1 iu( ·. 

¡Inauguración próxima semana! 

LANAS 

- AR TI CULOS PARA MACRAME -
LANAS AL PESO 

PARA JERSEYS Y ALFOMBRAS 
- MANUALIDADES -

Santos Médicos, 17 VINARÓS 



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 
' SERVICIO DE TRAUMATOLOGIA: Dr. D. Pedro Espuny Olmedo 

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

HORARIO: Lunes a viernes. De 9 a 1 y 4 a 7. Sá~ados: 9 a 1 
SERVICIO PERMANENTE: Tels. 45 08 84 - 45 14 62 - 45 22 83 

Fachada principal 
Consultorio despacho 

Sala de curas y rayos X 

J 
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