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Campeo~to de España Infantil de Baloncesto 
en el Pabellón Polideportivo Munici~al 

Fotos: Reula 

L'Auditori Municipal, escenari d'intensa activitat cultural 

Extraordinari Concert de la nostra Banda Societat «La Alianza», el passat 
diumenge a I' Auditori Municipal 

Magnífic Recital a I' Auditori Municipal a cilrrec de Joan Llinares (violí ), Francesc Salanova (oboe) i Perfecto García (piano), 
dins de les IV Jornades de la Generalitat Valenciana ambla col ·laboració deis Aiuntaments de Vinaros, Onda i Villafamés 

L'Entaulat , ambla tercera intervenció 
del divendres va finalitzar 

la seua participació en la campanya 
«El Teatre a l'Escola» 

La 1 Mostra de Pintura Vinarossenca , va ser inaugurada el dilluns , 
pel Sr. Alcalde de Vinarós acompanyat del President de la 

Comissió de C ultura de Vinarós i del 
Regidor de Cultura de I' Ajuntament de Castelló 
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CAMBIO DE HORARIO 
DEL TREN EXPRESO 

BARCELONA - MURCIA, 
GRANADA Y ALMERIA 

A partir del próximo día 9 de Abril de 
1985 se varía el horario del tren Expreso de 
Barcelona a Murcia, Granada y Almería, 
quedando como a continuación se indica: 

Salida Barcelona Central ... . 21 '10 horas 
Salida Tarragona . . . . . . • . 22'48 
Salida Tortosa ... , . . . . . . 23'53 
LLEGADA VINA~DS. . . . . 0'30 
SALIDA VINAROS. . . . . . 0'32 
Llegada Castellón . . . . . . . . l '42 
LLEGADA VALENCIA . . . . 3'05 
SALIDA VALENCIA. . . . . . 3'35 
Llegada Alicante . . • . . . . . 7'57 
Llegada Murcia • . . . . .... 10'06 
Llegada Granada . . . . . . . . 16'01 
Llegada Almería. . . . . . . . . 16'50 

TREN ESPECIAL 
VALENCIA- BARCELONA 

EL LUNES DE PASCUA 
El día 8 de Abril para atender toda la de

manda de servicios, circulará entre Valencia 

.FARMACIA 
DE GUARDIA 

Del 7 al 13 de Abril de 1985 
Ldo. D. J ULIAN SANZ 

Calle El Puente 
Tel. 45 13 17 

HOURIO 
DE TRENES 

Dirección Valencia 

Expreso Barcelona - Granada -

Hora salida 

Almería y Badajoz ........... ...................... 1 '42 
Tranvía UfT Tortosa - Valencia ............. . 7'20 
Rápido UfT Barcelona Tno. - Valencia .. 12'13 
Talgo Port-Bou - Murcia. ........ ..... ...... .. ... 14'53 
Semidirecto UfT Barcelona Tno. -
Valencia. ..... .. ............. ........ .................... 15'13 
Expreso Barcelona Sants - Málaga ....... 19'22 
Electrotrén Barcelona Tno. - Valencia ... 20'01 

Dirección Barcelona Hora salida 

Expreso Almería - Granada -
Barcelona Sants .. ................. ..... 3'25 
Semidirecto UfT Valencia -
Barcelona Tno. ...... ... ................. ...... ...... 10 '22 
Electrotrén Valencia - Barcelona Tno. ... 10 '43 
Expreso Málaga - Barcelona Sants ....... 11 '08 
Talgo Murcia - Barcelona P. Gracia -
Cerbere ............................ ..... ......... ........ 13 '50 
Rápido UfT Valencia - Barcelona Tno. ... 19'36 
Tranvía UfT Valencia - Tortosa .............. 21 '26 

Desde el 1° de En~ro de 1985 

CINE CLUB 

Martes, 16 abril : "LA RULETA 
CHINA", R.W. Fassbinder. 

Martes, 30 abril: "CANTANDO 
BAJO LA LLUVIA", Gene Kelly. 

Recomienda T.V.E. 

Sábado 
11'30 h. UHF: Pleitaguensam. 
19'00 h. UHF: En paralelo, los jó-

venes. 
19'1 O h.: Documental. 
20'00 h.: UHF: La buena música. 
21 '00 h. UHF: La ventana electró-

nica. 
22'40 h.: Sábado cine. 
23'00 h. UHF: Teatro real, concier

to. 

Domingo 
10'00 h.: Concierto. 
12'00 h. UHF: Documental. 
13'45 h. UHF: Imágenes del cine 

mudo. 
15'30 h. UHF: A pleno sol. 
16'00 h. UHF: A ciencia cierta. 
17'45 h.: Cousteau en el Amazonas. 
19'00 h.: Más vale prevenir. 
23'00 h. : Autorretrato . 
24'00 h. UHF: El ojo del video. 

y Barcelona un tren expreso con el siguiente 
horario: 

Salida Valencia Término ... . 16'20 
Salida Castellón .. , . . . . . . 17'3 l 
LLEGADA VINJ\ROS ..... 18'38 
SALIDA VINAROS ...... 18'39 
Llegada Tortosa. . . . . . . . . 19'21 
Llegada Tarragona ....... 21 '-
Llegada Barcelona Sants . . . . 22 '49 

A la salida de VINAROS efectuará para
da asimismo en: Freginals, Amposta-Aldea 
Ampolla-Perelló, L'Ametlla de Mar, Cam: 
brils, Salou, San Vicente de Calders, Vilano
va y la Geltrú y Sitges - San t Pere de Ribes. 

Su composición: 1 ªy 2ª clase. 

R. Gandía 

/ 

HORARIO DE 
AUTOBUSES 

SALIDAS DE VINARbS 
-Dirección V1Jenci1-

-VALENC IA ••••. 7,30 horas. 

-CASTELLON ... . 7,30·8,30-13,30-
19,15 horas. 

-BENICARLO -PEIQISCOLA

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

18 - 19 - 20 y 21 horas . 

Domingos y f estivos : 
Se suprime el de 8 · 14 · 15 y 16 horas. 

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

-TORTOSA . • . . . 7 · 7,45 8,30 • 
1 o ,30 •. 13 . 15 -

17 horas. 

- ULLOECONA .• . 8,30 • 12 - 17,45 
horas . 

- CENIA - ROSELL 12 - 17 ,45 horas . 

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

13·15-17·19hO· 
ras. 

-Dirección Zaragoz~-
- ZARAGOZA . . . . 7 y 15 horas {PO• 

Tortosa) 

-ALC'Ai<llZ ....•. 8 horas (Por More 
lla) 

- MORELLA ... . . 8 y 16 horas. 

-CATI • .... . .. . l'/horas. 

-SAN JORGE -
TRAIGUERA -
LAJANA-CHERTB - 13,30 - 16 ·. 17 

horas. 

-SAN MATEO •.. . 8 · 13,30 · 17 · 
18,15 horas. 

- BENICARL.O - CALIG - CERVERA -

9ALSA[)é:LLA - LA JANA 
CANET ....... 18 ,1 5 horas. 

IGLESIA EVANGELICA 
s~n José. 69 
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BUS-URBANO 
Camping - Colonia Europa - Estación 

- Salidas -
Ci udad - cada media hora . 

Camping - al cuarto . 

Colon la Europa - a menos 20 minutos. 

Dias normales a partir de las 8 horas . Sába

c;1os a las 9. Festivos a las 10 horas. 

TELEFONOS 
DE URGENCIA 

Ambulancia Cruz Roja ....... .. 45 08 56 
Res. Sanitaria (Castel Ión) .... 21 1 O 00 
C. Sanit. La Fe (Valencia) .. 340 60 11 
Seguridad Social .... ..... .... .... ·45 13 50 
Policía Municipal ................. 45 02 00 
Cuartel Guardia Civil ......... -~ . 45 16 70 
Funeraria Maestrazgo .. ....... 45 06 49 
Parada de Taxi (de 7 a 23) .. 45 28 15 
Telegramas por teléfono ...... 22 20 00 
Servicio nocturno de Taxi 

· a partir 3 horas .. ..... .... .......... 45 02 00 
Funeraria Virgen del Lidón .. 45 16 98 

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

26 18'5 7 50 750 
27 19'5 9 42 750 
28 22 9 40 748 
29 18 5 42 752 
30 16 4'5 69 755 

1 18 6 70 754 
Semana del 26-3-85 al 1°-4-85. 

Domingos: 5 tarde. 
(Veral\O: 5'30 tarde) 

CINE 
J. J. CINEMA 
Sábado y t:fomingo, tarde y noche.- CRISTOBAL COLON DE OFICIO ... DES
CUBRIDOR con Andrés Pajares. 
Lunes, tarde y noche.- EL AVARO con Louis de Funes. 
De jueves a domingo.- LA ESPADA SALVAJE DE KROTAR. 

ATENEO 
Sábado, 6 .- Roy Scheider en EL TRUENO AZUL. 
Domingo, 7 y lunes, 8.- Dustin Hoffman en TOOTSIE. 

COLISEUM 
Sábado, 6 y domingo, 7.- GREMLJNS de Steve Spielberg con Ja maravilla del 
Dolby Stereo. 
De jueves, 11 a domingo, 14.- CRIMEN EN FAMILIA. La película sobre Ja 
que hay presentada una demanda judicial para pedir su secuestro . 

HORARIO DE MISAS 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 
DE LA ASUNCION: 

Días laborables : 9, 12 y 19 horas. 
Vespertina sábados: 19 y 20 horas. 
Domingos y fiestas: 8, 9, 10, 11, 12 y 
18 .30 horas. 

PARROQUIA DE SAN AGUSTIN: 

Días laborables: 18.30 
Domingos y fiestas: 9 .30 , 11.30 y 13 
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 : 
1 o .30 . 

SANT ROC: 11.15 

RESIDENCIA SAN SEBASTIAN 

Domingos: 1 O .30 horas. 

CONVENTO 
DIVINA PROVIDENCIA 

Laborables: 19 horas. 
Domingos: 9 horas. 
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PleaoMuDicipaJ El AyuntalllÍento 
realizó la oferta púbüca de empleo 

Doce fueron los puntos en el or
den del día de la sesíón plenaría 
celebrada por el Ayuntamíento de 
Vinaros el pasado martes día 2. 
Pleno que solo tuvo la ausencía, 
por enfermedad, del concejal so
cíalista , Sr . Vízcarro. Además de 
aprobarse el acta de la sesíón an
terior 1 se aprobó definitivamente 
el contrato de préstamo celebrado 
con el Banco de Crédíto Local de 
España por una cuantía de diez 
millones de pesetas, una cantidad 
destinada para adquírir una nave
almacén para los vehículos muni
cipales. 

En otro punto , con la absten
ción de los independientes y la 
negativa de A.P., se aprobó un 
expediente de suplemento y habi
litación de crédito en el estado de 
gastos del presupuesto munícípal 
ordinario del presente año, por un 
importe de treinta y cuatro mi
Ilones de pesetas con cargo al 
superávit disponible, que se ele
va a cuarenta y nueve millones de 
pesetas. En este asunto merecíó 
especíal atención un traspaso ha
cia el colegio Manuel Foguet, in
terviniendo el portavoz de A.P. 
diciendo que no era posible ya 
que si se iba a destinar a la co
cinera no podía figurar como fun
cionaria puesto que esta ocupacíón 
no había sido contemplada en los 
presupuestos. Intervención aclaró 
que era el propio colegio el que 
había hecho la contratación de la 
misma y que simplemente se tra
taba de una subvención hacia el 
colegio o hacia la asociación de . 
padres del mismo. 

En otro punto del orden del día 
también se suplementó otro cré
dito, en esta ocasión en el esta
do de gastos del presupuesto mu
nicipal de inversiones vigente, lo 
cual se aprobó por unanimídad; 
como también por unanimídad fue 
el acuerdo sobre el convenío entre 
el inserso y el ayuntamíento pa
ra ayudas a domícilío para fami
lias de la tercera edad y mínusvá
Iidos. 

Continuó la unanimídad con la 
aprobación de la segunda fase 
del estudio realízado sobre la mar
ginación social en el Baíx Maes
trat , acordando remitír dícho es
tudio a la Conselleria de Sanidad. 

También se aprobó la solicítud 
de una subvención por un ímpor
te de 2.280.000 ptas. a la Gene
ralitat Valenciana para la aten
ción de la Oficina Munícipal de 
Información al Consumídor. Pero 
la unanimidad volvíó a romper
se para ratificar un acuerdo adop
tado por la Comisíón Municipal 
Permanente en el que se pre
veía la contratación, por parte del 
Ayuntamiento de un funcíonario 
interino como arquitecto muní
cipal. Tras largas intervenciones, 
tanto de A.P., del partido comu
nista como del socialista, no fue 
ratificado el acuerdo por el que 
se nombraba a D. Pedro Armen
gol Menen como arquitecto inte
rino del Ayuntamiento votando en 
contra A.P. y absteniéndose 
Agrupacíón Vinarocense Indepen
diente, no llegando a la rpayoría 
absoluta con los votos afirmati-

vos del PSOE; así pues, se vol
verá a estudiar el sístema de con
tratación del arquitecto municípal, 
-funcionario interino-, teniendo 
en cuenta, no solo los mérítos y 
capacídades del candidato en 
concreto, sino también los cono
cimientos del medio urbanístico 
en que el profesional deberá de-
_:envolverse en su trabajo. / 

Todo el problema surgió a raíz . 
de que entre los diez aspirantes 
a este cargo existe un arquitec
to de Vinaros y según manifestó 
el Sr. Baíla, el Ayuntamiento 
debía, sobretodo en una contra
tación de carácter temporal, inten
tar ayudar en lo posible a los 
propios vinarocenses, Ilegando a 
la conclusión finalmente de reví
sar tal nombramiento. Quien 
si fue contratado como funciona
rio interino pintor, fue D. Dioni
sio Carrasco Esteve, en esta oca
sión por unanimidad de todos los 
grupos políticos. 

El punto diez del orden del día 
hacía referencia a una interposi
ción de recurso contencioso ad
ministrativo ante la sala de la 
excelentísima audiencía territo
rial de Valencia con relación a las 
resoluciones del tríbunal econó
mico administrativo provincíal de 
Castellón, sobre estimacíón de va
rias reclamaciones relacionadas a 
liquidaciones tributarias giradas 
por el Ayuntamiento de Vinaros 
en concepto de tasa por la li
cencía de obra. Votaron afirma
tivamente el partido socíalísta jun
to con el Sr. Comes de A. V .l. 
y en contra los demás miembros 
de A.V.I. y los tres de A.P. 

En el penúltimo punto se hizo 
la oferta de empleo público para 
1985, y las plazas conveniente
mente dotadas en el presupuesto 
municipal y que se encuentran 
vacantes son las de un arquítec
to, un sargento de la Policía Muni
cipal, seis agentes de policía, un 
auxiliar administrativo, un conser
je para colegio público, uri ayu
dante de pintor y un operario. 

Ya en el turno de preguntas e 
interpelaciones, solo intervíno el 
Sr. Comes de A.V.I. preguntando 
sobre si se había remitido la noti
ficación a telefónica para que re
tirase el locutorio de la Plaza San 
Telmo; también manífestó su 
preocupacíón por la forma en que 
se estaban llevando las obras de 

· alquitranado en la carretera Norte 
dentro de la zona turística de Vi
naros , y asimismo con relación 
al tema surgido en el último ple
no de apoyo a los mayorales de 
la Calle San José, manifestó que 
si el Ayuntamiento finalmente pa
trocinaría algún acto, como el par
tido de fútbol sala previsto para 
próximas fechas. El Sr. Palacíos 
concretó de que el Ayuntamiento 
se mantenía al margen y que la or
ganización corría a título particu
lar de algunos concejales, postura 
que no podía compartir ni el Sr. 
Comes, ni A.V.I. ni A.P. 

Así finalizó el pleno ordinario 
del presente mes adelantado a la 
jornada del martes. · 

MARIANO CASTEJON 

IV Jomadas Musicales organizadas 
por la Generalitat Valenciana en 
colaboración del Ayuntamiento 
de VinarOs Com cada anY, ~n arribár aquest~s 

dates, torna la mus1ca a ser protagoms-

Organizado por la Consellería de 
Cultura, Educación y Ciencia de la 
Generalitat Valenciana y con la cola
boración de los Ayuntamientos de Vi
Iafamés, Onda y Vinaros se están desa
rrollando un ciclo de tres conciertos en 
nuestro Auditori Municipal "W. Ay
guals de Izco". 

El primero, el pasado viernes a car
go del trío, Joan Llinares (violín), 
Francesc Salan ova (oboe) y Perfecto 
García (piano) fue una magnífica in
troducción a este ciclo con un reperto
rio realmente atractivo para el escaso 
público asistente, una verdadera lásti
ma, dada la calidad de los intérpretes 
y su magnífica actuación. 

Reproducimos el programa : 

Sonata in trio 
- Grave 
- Allegro 
- Grave 
- Allegro 

T. Albinoni 

Grave i Fuga de la Sonata 11 
per a violí sol J. S. Bach 

Sonata 11 per a 
oboe i piano G. F. Haendel 

- Larghetto 
- Allegro 
- Adagio 
- Allegro 

Il 
Trio pera violí, oboe i 
continu G. F. Haendel 

- Adagio 
- Allegro 
- Adagio 
- Allegro 

Sonata per a violí, 
oboe i piano J. C. F. Bach 

- Allegro 
- Andante 
- Rondó (Allegro) 

Así como las palabras de presenta
ción de nuestro conseller Cipria Císcar 
i Casaban . 

ta cultural a les comarques castel!onen
ques. Si durant e!s dos primers anys 
Vi!afamés i / 'Església de / 'Assumpció 
varen constituir-se en la seu d'aquests 
concerts i recitals, la inquietut d'altres 
pob/acions es va fer present en 1984 
amb la incorporació d 'Onda i la seua 
Esg!ésia de la Sang recentment restau
rada. 

Aquest any, s 'afegeix Vinaros, im
portant ciutat bresso/ de /'insigne pia
nista Leopold Quera!, acol!int al seu 
magnífic Auditori Municipal e!s dife
rents actes amb interprets de la nos
tra Comunitat Autónoma, Barcelona, 
Madrid, A!emanya i Brasil. 

Aquesta quarta edició coincideix 
amb la ce!ebració de /'Any Europeu 
de la Música convocat pe/ Canse// 
d'Europa. L 'aportació valenciana a 
la historia de la música inclou noms 
molt rel!evants entre els músics de to tes 
les epoques, ava!ant-nos com a pob!e 
sensibi/itzat per la cultura musical, i 
de la que cadascuna de les pob!acions 
i entitats que col.laboren a aquestes 
celebracions, pot sentir-se orgullosa. 

Ciprio Císcar i Casaban 
Conselfer de Cultura, Educació i 

Ciencia de la Generalitat 
Valenciana 

El segundo concierto fue realmente 
extraordinario y con público . 

Una magnífica interpretación del 
grupo Capella Musical del Seminari 
d'Estudis de la Música Antiga con 
obras en valenciano que atraparon la 
atención del público. Para nuestro gus
to destacaríamos las interpretaciones 
de "Pavanes IV i VI" dialeg entre una 
dama i un cavaller, así como "Soleta jo 
sóc ací". 

Al escribir estas notas (miércoles) 
debido al adelanto por la festividad del 
jueves no podemos dar referencia del 
último concierto que se celebrará 
precisamente el jueves a cargo del dúo 
Magdalena Martínez, flauta y Joan Ru
binat, piano. 

Concierto de la Sociedad Musical 
«La Alianza» 

El domingo al mediodía en el 
Auditori Municipal W. Ayguals de 
Izco nuestra Banda de Música nos 
obsequió con un extraordinario 
c;oncier~o del que podemos opinar 
sm eqmvocarnos, fue una de sus 
más felices interpretaciones. 

La banda destaca por su magní
fica afinación, obsesión de su titular 
J. R . Renovell, y que a la hora de 
«oir» se «escucha» y valga el juego 
de palabras. 

La banda está a punto y si la 
dirección de la flamante academia 
de música, dirección a cargo del Sr. 
Renovell, da los mismos frutos que 
su labor al frente de La Alianza 
tendremos músicos para rato de I~ 
cual nos congratulamos. 

De destacar tres interpretaciones 
realmente ajustadas y buenas: Al 

dorarse las espigas de F . Balaguer , 
una estupenda del preludio del acto 
1° La Traviata que sorprendió al 
público por su delicadeza y acer
tado «tempo» . Y la tercera , la inter
pretación de «La Revoltosa» del 
maestro Chapí. 

La Alianza , bajo la batuta del 
maestro Renovell nos demostró el 
domingo que puede incorporar 
obras clásicas, naturalmente que se 
adapten a su conjunto y que en el 
aspecto de música de Zarzuela 
realmente no tiene problemas d~ 
interpretación. 

Queremos acabar este comenta
rio la~z~ndo un reto al director y a 
los mus1cos: que nos sorprendan en 
próximos conciertos incorporando 
obras de músicos contemporáneos. 

No creo que esto asuste al públi
co . Seguro que no preocupa en este 
sentido a La Alianza . 

Contrapunto 



Edicto 
DON CARLOS DOMINGUEZ DOMINGUEZ, Juez de 1ª Instancia de esta Ciu
dad y su Partido. 

Por el presente edicto, HAGO SABER : Que en virtud de lo ordenado por 
auto de esta fecha dictado en expediente de Suspensión de Pagos nº 452/84 que 
se tramita a instancias del Procurador D. Agustín Cervera Gasulla en nombre y 
representación de DOMENECH BELTRAN S.A., domiciliada en Vinaros, Avda. 
Pío XI 1 nº 36 y dedicada a actividades de compra-venta al mayor o detall y fa
bricación de artículos relacionados con el ramo del vestir, ha sido declarada en 
estado legal de Suspensión de Pagos en insolvencia provisional, la que en lo suce
sivo continuará ateniéndose en las operaciones de su negocio a lo establecido en 
el art. 6° de la Ley de 26 de Julio de 1922 y SE CONVOCA a sus acreedores a 
Junta General que tendrá lugar en la Sala Audiencia de este Juzgado el día 8 de 
Mayo a las 17 horas en la Plaza de San Antonio de esta Ciudad. 

Lo que se hace saber para general conocimiento. 

Dado en Vinaros a 14 de Marzo de 1985. 

EL JUEZ DE 1ª INSTANCIA 
CARLOS DOMINGUEZ 

Magnífico Ayuntamiento 
Vinaros 

EL SECRETARIO 
JOSE VALLS 

Anuncio 
De conformidad con lo dispuesto en el art. 88 del Reglamento de contrata

ción de las Corporaciones Locales de 9 de enero de 1953, en el plazo de 
QUINCE DIAS desde la publicación cie este anuncio en el Boletín Oficial de la 
Provincia pueden presentar reclamaciones en las oficinas municipales quienes cre
yeran tener algún derecho exigible a D. DIONISIO CARRASCO, adjudicatario 
de las obras de pintura de los Colegios Ntra. Sra. de la Misericordia y San Sebas
tián de esta Ciudad, según acuerdo adoptado por la Comisión Municipal Perma
nente de este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 13 de septiembre de 
1983, y por el que tiene depositada una fianza por importe de treinta y una mil 
(31.000'-) ptas. 

Vinaros, 2 de abril de 1985. 

EL ALCALDE 
Fdo. Ramón Bofill 

Primer Trofeo Dominó ·Bar Salina 
Modalidad Pin/ano -Individual-
Participantes y clasificación general al 
término de la quinta jornada. 

1. Jesús Catalán. . . . . 2.685 puntos 
2. Antonio Martínez .. 2.540 
3. C. Cantel ..... . . 2.530 
4. Ramón Mestre . . . . 2.445 
5.- Rafael Gómez .. . . 2.350 
6. Dnroteo Catalán .. . 2.305 
7. José Miralles . . ... 2.295 
8. Jesús Rubio . .. . . . 2.270 
8. V.Bagan . . . . . . .. 2.170 

10. A. Rodríguez . . .. . 2.030 

FIRMAS COLABORADORAS 

Primer Clasificado . Trofeo donado 
por Mariscos y Pescados José Salvador. 

Segundo Clasificado . Trofeo dona
do por Bar Sol i na. 

Tercer Clasificado . Trofeo donado 
por Bar Salina. 

Primer Clasificado primera vuelta . 
Trofeo donado por Fandos Sport. 

BAR SOLINA 

5° Aniversario de 

Salvador Ribera Guimerá 
Que falleció el día 7 de Abril de 1980, 

a la edad de 72 años 

E.P.D. 

Su Esposa y demás familia, ruegan una oración por 
el eterno descanso de su alma. 

Vinarós, Abril 1985 
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Ayudas a 
minusválidos 

Por ORDEN de 14 de febrero 
de 1985, en el BOE n° 42, se abre 
el plazo para la presentación de 
solicitudes de ayudas públicas a 
DISMINUIDOS para el ejercicio 
de 1985, determinándose los lí
mites de ingresos y los tipos y 
cuantías de las mismas. 

Síntesis: 

Ayudas Individuales 
•Educación 
•Rehabilitación 
•Asistencia Especializada 
• Movilidad y comunicación 
•Ayudas complementarias 

Ayudas para actividades 
•Actividades socio-culturales 
•Actividades profesionales y la

borales 
a) De promoción profesional. 

Recuperación profesional. 
b) De Integración Laboral 
- Trabajo por cuenta ajena en 

Empresas ordinarias y Cooperati
vas de trabajo asociado: 

• Por cada contrato de trabajo 
que se suscriba entre la Empre
sa y trabajadores minusválidos, 
por tiempo indefinido y en jornada 
completa hasta 500. 000 ptas. 

• Bonificación de la cuota em
presarial de la Seguridad Social. 

• Las empresas a los trabajado
res minusválidos podrán solici
tar subvenciones destinadas a la 
adaptación del puesto de trabajo 
o disposición de medios de protec
ción personal necesarias para evi
tar accidentes de trabajo hasta 
150.000 ptas. 

- Para el establecimiento como 
trabajador autónomo y para pro
gramas de asistencia económico
.financiera y técnica. 

• Los trabajadores minusváli
dos que vayan a convertirse en 
autónomos podrán beneficiarse 
de una subvención destinada a in
versiones en capital fijo y circulan
te. 

Para Información : Asistente So
cial del Ayuntamiento. 

Nota de Prensa 
El Ministerio de Cultura publica 

en el Boletín Oficial del Estado 
nº 65 de fecha 16 de marzo de 
1985 , convocatoria ayudas a jó
venes compositores e intérpretes 
de Música de Cámara 1985: 

- Se convocan 25 ayudas para 
Jovenes compositores e intér
pretes de Música de Cámara me
nores de 30 años al 31 de diciem
bre 1985, que deseen asistir a 
Cursos o Campos especializados. 

- Se establecen dos tipos de 
ayudas 

a) Para asistir a cursos o campos 
dentro de territorio nacional 

b) Para asistir a cursos o cam -
pos en el extranjero 

El plazo termina antes del 15 de 
abril 1985 

Para más información pueden 
dirigirse a «Servicios Periféricos 
del Ministerio de Cultura•, Aveni
da del Mar 23 - CASTELLON. 
Tel. 23 29 11 - Extensión 36. 

Camaval-86 
Se está formando una nueva 

Colla para los próximos Carna
vales. Todavfa no se ha decidido el 
nombre, pero está representada 
por los siguientes: 

- Presidente: J. J. Benito 
- Secretario: J. M. Jovani 
- Tesorero : R. Va/Is 
- Vocal: J. J. Esteller 

Los interesados en formar par
te de dicha Colla , quedan invita
dos a la reunión que se celebrará 
el próximo dfa 12, viernes en la 
Casa de la Cultura. 

Os esperamos a las 8 de la tarde 

Joventuts 
Musicals 

de Vinarós 
Nos es muy grato comunicar, 

tanto a la opinión pública en ge
neral, como a los aficionados a la 
música en particular, que con fe
cha 7-2-85, el Gobierno Civil de 
esta provicia, ha resuelto inscribir 
nuestra Asociación Cultural, en el 
Registro Provincia/ de Asocia
ciones, asignándole en dicho Re
gistro el n ° 822. 

Asimismo, y por si alguien tie
ne interés en asistir, les diremos 
que se ha convocado la Asamblea 
General Constituyente para el sá
bado 27 de abril, en los locales 
de la Casa de la Cultura. 

Aprovechando este contacto 
con los lectores, creemos intere
sante dar a conocer los Principios 
que inspiran la vida de la Aso
ciación y los fines que persigue 
con sus actividades. 

Según indican nuestros Esta
tutos, en su Articulo 4, la Asocia
ción actuará al margen de toda dis
criminación política, social, reli
giosa, racial o lingüística, de 
acuerdo con los siguientes Prin
cipios: 

- Difundir la música y ejer
cer las actividades afines a ella. 

- Estimular el interés hacia las 
distintas tradiciones musicales y 
diferentes medios de expresión. 

- Actuar para que el acceso a 
la música sea reconocido como un 
derecho fundamental del hombre. 

En cuanto a los fines que persi
gue Joventuts Musica/s , y resu
miendo un poco los que figuran 
en los Estatutos , podemos citar 
los siguientes : 

- Agrupar a la juventud en 
torno a la música. 

- Facilitar los intercambios de 
artistas jóvenes. 

- Organizar conciertos, audi
ciones, sesiones pedagógicas, etc. 

En un próximo escrito, les infor
maremos sobre todo aquello que 
se refiera a los socios y a los ór
ganos de gobierno de nuestra Aso
ciación. 

J.J.M.M. 
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Miquel Romero 

Aleluya 
para todos 

Comenzó la Semana Santa o 
Semana Mayor de la cristiandad 
con la eclosión popular de los 
Ramos. Los niños se llevaron de 
calle a sus familias. Y hubo can
tos y vítores para el Señor Jesús. 

Después, muchos niños han pa
sado al papel, en lindos e ingenuos 
dibujos, la fotografía que les im
presionó su espíritu. Como los 
que presentamos, de Jesús Muñoz 
y Osear Llátser, de 7° EGB de 
San Sebastián. 

El pueblo ha vivido una semana 
de fervores, acompañando a Je
sús en su Pasión. 

Y hoy es Pascua! La fiesta 
desbordante para la vida, la liber
tad, el amor y la paz. La fiesta 
de la generosidad. 

Feliz FIESTA para todos! El 
Resucitado es patrimonio de los 
hombres todos. Creyentes y no 
creyentes somos acreedores de 
su amor y salvación. Aleluya!! 

Alumno: Osear Llátser Durán - Curso 1984-1985 

Alumno: Jesús Muñoz Gimeno - Curso 1984-1985 

IV 
NARIO¡ 

¡ 1 

Notas para 
un Centenario 

l. La primera piedra 

Entre los datos que hallamos en los 
documentos existentes en el Archivo 
Parroquial de la Iglesia de "La Asun
ción" debemos consignar en primerí
simo lugar una inscripción que se en
cuentra en el libro primero de los de 
registros bautismales que, desapareci
do por deterioro el original, fue copia
do en 7 699 por el Rvdo. D. Francisco 
Guillo. Esta nota a la letra dice así: 

Semana Santa en Vinaros 

"En el postrero de Mart;o 7 586, que 
fue Lunes Santo, el mismo dio que se 
asentó la primera piedra de la Iglesia 
Nueva, bauticé yo, el Rector Miguel 
juan Ledesma, a Ursa/a Fil/o/, hija de 
Mº L!uch Fi!lol, sastre, y de Candia 
Monfort, su mujer. Fueron padrinos 
los Magníficos juan Salvador Mari
món, Bay/e de Ceivera, y su mujer Ur
sa/a Salvador; nació oy (sic)." 

Poesía al 
Santo 
Cristo 
Florecen espinas sangrientas 
rodeadas en tus sienes, 
silencio en la aurora callada 
horas de nervios candentes. 
Mas al volver puse amor 
sobre tu rostro sangriento, 
y en tus labios seco y roto 
puse dolor y sentimiento. 
Estremecido de asombro 
por el dolor de tu cuerpo, 
teñido de rojo tus sienes 
que hizo mella en mi aliento. 
iOh! Dios mío Rey del cielo 
siento el dolor de tu cuerpo, 
y en mi alma entris_JJxki¡z 
reina soledad y~siego. 
Surte en silenci tus pasos 
con tu rostro de acrado, 
al ritmo de tu madre Virgen 
con sus ojos angustiados. 
El roe ío de la aurora 
tiende su manto celeste, 
con súplicas en tus miradas 
humo de incienso y de muerte. 

José Gil Bustamante 

Jueves 
Santo 

Día del "Amor Fraterno" 
día grande, que el Señor 
nos muestra bien, que el amor 
es lo más puro y más bello. 

Hermanos tenéis que ser 
ayudándoos mutuamente 
en esto sed muy conscientes 
y así os amaréis mejor. 

Aprendamos la doctrina 
que jesucristo enseñó, 
con esta lección nos dio 
la enseñanza más divina. 

Amor, amor, nos dejó 
no lo convirtáis en odio 
que el odio nunca es amor. 

Viemes 
Santo 

Y somos la humanidad 
después de recibir tanto 
los que te hemos puesto el manto 
del dolor y de maldad ... ? 

Por eso, Oh jesús fuerte! 
por librarnos de la muerte 
gritabais desde el madero 
Padre, no saben lo que hacen, 
perdónales por mi sangre 
por mi muerte y por mis males ... ! 

Sábado 
Santo 

Un Dios hombre ya espiró 
dolor, silencio y asombro 
y en mi cor.azón dejó 
dolor y pesar muy hondo. 

Perdón aclaman voces fuertes 
perdón por nuestros pecados 
no queremos ser malvados 
a quien nos libró la muerte. 

Pero no suframos más 
esperemos con amor 
que va viniendo el Señor 
en un día esplendoroso 
a devolvernos el gozo 
con su gran Resurrección. 

V. de C. 

Al pie de esta inscripción, a pie de 
página, se lee esta otra nota: 

"Este dio, 3 7 de Mars 7 586, se po
sa la primera pedro a la Iglesia nova." 

Lo que ratifica y completa el dato 
histórico que queremos conmemorar. 
Obsérvese que la inscripción bautismal 
se redacta en castellano por Ledesma, 
mientras que la nota de mano anóni
ma, lo es en vernáculo. 

Todo ésto se halla en el libro prime
ro, como se ha dicho, en el folio 743 
recto. 

Este dato está asimismo confirma
do en una inscripción lapidaria que 
puede verse en uno de los sillares altos 
de la esquina posterior del templo en 
la cara que mira a poniente, donde se 
grabó, es de suponer que algo más tar
de, un rótulo que dice: "A 37 mars 
7586". 

José Ant° Gómez Sanjuán , 
7 de Abril de 7 985 

TRASLADOS A ESPAÑA 
Y EXTRANJERO Plaza Clavé. 17 

Tel. 21 01 42 

VINARÓS: 

Telex 65834 LLIN-E 
CASTELLON 

Sta. Marta, 25-~ -Tel . (964) 45 16 98 

BENICAALO: Caallllón. 16·8 ·Tel. (964) 4710 78 
ALCALA DE XISVEAT: Barón de Alc1h1li, Sin 

Tel. (964) 41 01 05 

CALIG : Gral. Alonso Vega. 1 ·Tel. 42 
TAAIGUEAA: Nueva. 30 · Tel. (964) 49 50 84 
ULLOECONA: Plaza Paz . 9·8 ·Tel. (977) 72 02 08 
VILLAFAMES José Anlonoo 106 · Tel 51 



Masiva participa_ción 
.en el Cursillo sobre 
plantación de· agrios 

La plantación de agrios fue el 
tema sobre el que versaron todas 
las conferencias y charlas-colo
quios desarrolladas durante la 
pasada semana, de lunes a vier
nes, en un cursillo organizado por 
la Agencia de Extensión Agraria 
de la Conselleria de Agricultura de 
Vinaros y patrocinado por la Caja 
Rural «El Salvador" en colabora
ción con la cooperativa «El Sal
vador». 

Los planteamientos previos a 
la plantación, fue el tema que 
desarrolló en la jornada inaugural 
del cursillo, el jefe de la Agencia 
de Extensión Agraria de Vinaros, 
Gonzalo Martí Hernández, tra
tando ampliamente todo lo rela
cionado con los movimientos de 
tierras, sus análisis, los sistemas 
de riego, protecciones especiales, 
elección de pie y variedad, etc. 
Fue una charla que sirvió como 
introducción y muy motivadora 
para el agricultor de una serie 
de temas que se fueron desarro
llando y ampliando a lo largo 
de la semana. 

EL RIEGO LOCALIZADO 

El martes, desarrollado por 
D. Miguel Giménez Montesinos, 
Ingeniero Agrónomo asesor téc
nico de E.R.T., fertilizantes y pro
fesor de suelos y fertilizantes de 
la Escuela Técnica Universitaria 
de la Politécnica de Valencia, fue 
el riego localizado el tema pri
mordial de la conferencia, que 
aunque se salía un poco del con
texto general del cursillo se inclu
yó en el mismo debido a que ya el 
año pasado, por estas mismas fe
chas, Extensión Agraria realizó 
un cursillo sobre riego y abono por 
goteo, y ahora se consideró impor
tante el repasar aquel cursillo 
puesto que en Vinaros esta moda
lidad de riego por goteo va toman
do auge y ya prácticamente más 
del 30% de la superficie de naran
jos se riega por este sistema. El 
Sr. Giménez Montesinos al desa
rrollar el tema de criterios so-· 

· bre cálculo y manejo del agua 
en riegos localizados y los con
ceptos sobre abonado en este sis-

tema, complació totalmente a los 
agricultores que sienten mucho 
interés por este sistema que va a 
más dentro del término municipal. 

EL J '5% ES EL INDICE 
DE TRISTEZA 

EN LA COMARCA 

Desde hace tres años los ser
vicios de Extensión Agraria están 
llevando a cabo un programa de 
detección de «tristeza,. en la co
marca; una enfermedad muy preo
cupante y que ha llegado a asolar 
otras comarcas y que en Vinaros, 
después de unos test o pruebas 
realizadas sobre unas 1.500 mues
tras se ha comprobado que un 
1,5 % está afectado de esta 
enfermedad. Un porcentaje no 
muy alto pero que pone en aviso 
para buscar los remedios para su 
erradicación. El único sistema de 
lucha es la utilización de plantas 
con pie tolerante y sobre ello, so
bre sus diferencias, variedades 
para los distintos suelos, se cen
tró una parte de la conferencia 
pronunciada el miércoles por 
D. Pedro Moreno, Ingeniero Agró
nomo del Departamento de Viro
logía del Instituto Valenciano de 
Investigaciones Agrarias. El tema 
específico de su intervención ver
só sobre virosis en los agrios: 
diagnóstico, transmisión, daños 
y prevención, haciendo especial 
hincapié en el programa de de
tecci_ón y erradicación de tristeza 
en la comarca del Baix Maestrat. 

PATRONES PARA AGRIOS 

El especialista en agrios del 
Centro Regional de Extensión · 
Agraria de la Comunidad Valen
ciana, D. José Sala Galán, trató 
en su conferencia del jueves so
bre los patrones para agrios, 
desmenuzando de forma muy· 
asequible para el agricultor los 
diferentes comportamientos en 
función del suelo, las variedades,' 
el papel que juega la climatología 
y las enfermedades que achacan 
al sector citrícola. 

Mediante sencillos gráficos y 
una elocuente exposición dio un 
repaso a las posibles combina-
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ciones de pies tolerantes para las 
distintas variedades, insistiendo 
repetidamente la total necesidad 
de partir de unas variedades lim
pias. de las que además de expli
car como se obtenían, en labora
torio por el microinjerto, expuso 
Jos beneficios que en la produc
ción comportan. 

Con la proyección de una serie 
de diapositivas fue explicando las 
combinaciones más adecuadas 
de los tipos de pies, atendiendo 
al suelo y naturalmente a las 

·variedades que desarrollará en-
cima. Su exposición fue muy bien 
acogida por los asistentes que 
agradecieron los claros criterios 
de elección y las respuestas pun
tuales a las preguntas que Je for
mularon a lo largo de su inter
vención . 

En el último día del cursillo, 
D. Gonzalo Martí Hernández 
hizo un resumen de todo lo trata
do en días anteriores y recogidas 
todas las conclusiones se centró 
en la plantación propiamente, re
sueltas la elección de pie y varie
dad, habló sobre el marco de la 
plantación, el manejo del plantón, 
plantación en alto , protección de 
troncos , el sistema de riego a ele
gir. la conveniencia de utilizar 
o no herbicidas. en lo.s pe9_ue.ños 

árboles, la poda del plantón, ex
tendiéndose en otras explicacio
nes como la conveniencia de tapar 
el suelo con plásticos que permi
ten mantener la humedad y evi- · 
tan la proliferación de hierbas y 
todos Jos tratamientos que deben 
realizarse en plantonadas que ayu
den a su crecimiento. 

MASIVA ASISTENCIA 
DE AGRICULTORES 

El cursillo, como indicamos an
teriormente , se celebró a lo largo· 
de la semana, comenzando las 
reuniones a partir de las ocho y 
media de la tarde en el salón de 
actos de la Cooperativa Agrícola : 
«El Salvador» y hay que destacar. 
la gran asistencia de agricultores 
que en cada una de las sesiones 
casi llegaron a los dos centena-· 
res. Una gran respuesta que casi 
obliga, tanto a Ja Caja Rural como 
a la agencia de Extensión Agraria, 
a fomentar nuevos cursos para los ' 
meses o años venideros, cuyos 
responsables nos manifestaron al 
final del cursillo su satisfacción 
por Ja respuesta alcanzada, que 
sin duda repercutirá favorable
mente en beneficio de la agricul
tura. 

MARIANO CASTEJON 

Conselleria. de Sanitat, 
Treball i Seguretat Social 

Delegació Territorial de Salut 
Castelló 

1 º) Todos los perros para circular 
por las vías públicas habrán de ir 
acompañados de una persona respon· 
sable que ineludiblemente lo llevará 
sujeto por una cadena. 

2º) Las personas que acompañan a 
los perros habrán de ir provistas del 
material necesario (bolsa, caja, etc.) 
para la recogida de los excrementos 
que efectuarán lo más rápidamente po
sible, para arrojar después en los luga
res adecuados. 

No será válida la excusa de heces 
diárreicas ya que en este caso se trata
rá de animales enfermos que es en de
finitiva cuando más peligros compor
tan y no deben, por tanto, salir de sus 
domicilios. 

Toda la Moda 

En el ánimo de todos, autoridades, 
propietarios y público en general, ha 
de prevalecer la idea de que calles, pla
zas y jard ínes son lugares para uso y 
disfrute de toda la población y debe· 
mos evitar por todos los medios que 
sólo algunas personas con su falta de 
civismo pongan en peligro la salud de 
los demás. 

Los agentes de la autoridad munici· 
pal exigirán el exacto cumplimiento de 
esta disposición y los Alcaldes sancio
narán con el máximo rigor a los infrac
tores ya que se trata de cuestiones de 
salud pública, que redundará en benefi
cio de toda la población. 

Valencia 15 de Febrero de 1985. 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE SALUD 

PRIMA VERA-VERANO 
está en 

Mayor, 28-Tel. 451860-VINAROS 
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Generalidad Valenciana I Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación 
Tratamientos Fitosanitarios en los cítricos 
Normas a seguir después de la helada 

INTRODUCCION 
La Consellería de Agricultura Pesca 

y Alimentación por mediación de la 
Caja Rural "El Salvador" nos ha hecho 
llegar las siguientes normas que consi
deramos de gran interés para orientar a 
los citricultores de Vinaros ante las dis
tintas situaciones que se van presentan
do como consecuencia de las últimas 
heladas. 

TRATAMIENTOS 
2. TRATAMIENTOS EN HUERTOS 
POCO AFECTADOS 

Consideramos aquellas parcelas que, 
aunque hayan perdido la cosecha, no 
han sufrido defoliación o ésta ha sido 
escasa. 

En este caso se seguirán los trata
mientos fitosanitarios acostumbrados, 
cuyas fechas más oportunas indicare
mos en cada uno de los Boletines de 
Avisos. 

Hasta finales de Mayo o principios 
de junio, momento oportuno para 
combatir la primera generación de 
piojo gris y serpetas, se vigilarán y se 
tratarán en caso necesario las siguien
tes plagas : 

Caparreta (Saissetia oleae 01 ivier) . 
Tratar cuando se produzca el máximo 
de formas sensibles, normalmente a fi
nales de febrero. 

Productos recomendados: fosmet , 
metidation, metil-azinfos, quinalfos. 

Acaro rojo (Panonychus citri (Me. 
Gregor)); Araña roja (Tetranychus cin
nabarinus Boisd) . 

Vigilar su presencia y tratar en caso 
de ataque. Si coincide con Caparreta, 
el tratamiento puede realizarse con
juntamente. Es importante, para obte
ner un buen control , mojar bien todo 
el árbol a buena presión . 

Productos recomendados : dicofol, 
dicofol + tetradifon, dicofol + tetradi
fon + clorfenson. 

Pulgones (Toxoptera aurantii (B. de 
F.)) , Aphis citrícola (V . de G.), Myzus 
persicae (Schulz) : 

Vigilar su presencia especialmente 

sobre mandarinas, injertadas y planto' 
nes , y tratar al observar las primeras 
colonias. En el resto de variedades, sal
vo casos excepcionales, no será necesa
rio real izar tratamientos específicos. 

Los tratamientos deben realizarse 
antes de que se abran las flores, o bien 
a la caía de pétalos, si fuera necesario, 
con objeto de no perjudicar a las abe
jas. 

Observar la presencia del pulgón 
verde del melocotonero (Myzus persi
cae), más difícil de combatir que las 
otras dos especies, citadas . 

Productos: dimetoato, metil-
oxidemeton, tiometon, etiofencarb, 
pirimicarb. 

Mosca blanca (Aleurothrixus floc
cossus Mask) . 

Dependiendo de la evolución de la 
plaga se efectuarán los tratamientos 
oportunos para proteger las brotacio
nes. 

Producto recomendado: butocar
boxim. 

3.- TRATAMIENTOS EN HUERTOS 
MUY AFECTADOS 

Son aquellas que han perdido lama
yor parte o la totalidad de las hojas. 

NO DEBERA REALIZARSE NIN
GUN TRATAMIENTO hasta que se 
hayan desarrollado las nuevas brotacio
nes y se vean afectadas por algunas de 
las siguientes plagas: 

Pulgones: El árbol, como conse
cuencia de haber perdido las hojas, 
brotará con intensidad. Estas nuevas 
brotaciones abundantes, tiernas y su
culentas, son un medio ideal para el 
desarrollo de los pulgones. Por otra 
parte interesa que el árbol, completa
mente defoliado, recupere su follaje 
para cubrir el tronco y las ramas prin
cipales, evitando las quemaduras por el 
sol que producirán graves daños en la 
corteza. 

Por lo tanto, serán imprescindibles 
los tratamientos aficidas en caso de 
presentarse ataques por pulgones. 

Tratar al observar las primeras co-

lonias y repetir el tratamiento cada vez 
que se produzcan reinvasiones (nuevas 
infecciones). 

Productos: 

Poco Bu1n1 
tóxico acción 
para sobre 

Productos Sistémi. abejas Myzus 

dimetoato X 
etiofencarb X X X 
metil oxidemeton X 
pirimicarb X X 
tiometon X X 

Por la debilidad del árbol, al haber 
perdido parte de sus reservas localiza
das en las hojas, es necesario ayudarle 
mediante tratamientos con abonos 
foliares y correctores de carencias, 
cuando las hojas de la nueva brota
ción alcancen los 2/3 de su tamaño de
finitivo. Este tratamiento se puede rea
lizar conjuntamente con el tratamiento 
aficida. 

Mosca blanca: Se deberá vigilar la 
plaga desde su aparición y efectuar tra
tamientos con butocarboxim, bien con 
atomizador a razón de 75-100 cc/ato
mizador y hanegada, o con pulveriza
dor al 0,1 º/o a razón de 100-150 li
tros de caldo por hanegada. Este trata
miento tiene una buena acción contra 
pulgones. 

Araña roja: Cuando las hojas hayan 
alcanzado su completo desarrollo, cabe 
esperar que se puedan presentar ata
ques de este ácaro que, por producir 
defoliaciones, se deberá vigilar atenta
mente. 

4.- OTRAS RECOMENDACIONES 
A) Los tratamientos anteriormente 

citados abarcan hasta principios del 
mes de junio. A partir de este momen
to se plantea el tratamiento contra la 
primera generación de serpeta y parla
toria . 

Se darán normas concretas a tra
vés del Boletín de la Estación de Avi
sos según la evolución del arbolado. 
Aconsejamos no utilizar los aceites de 
verano en aquellos huertos que hayan 
resultado muy afectados. 

iPASCUAI 

B) En el caso del LIMONERO, si 
los árboles están muy afectados no 
realizar ningún tratamiento. 

Si están poco afectados, como pre
visiblemente las movidas serán abun
dantes se deberá efectuar un trata
miento específico contra ácaro de Ma
ravillas (Acerya sheldoni Ewin) con 
bromopropilato o endosulfan al inicio 
de las mismas, en los huertos que ma
nifiesten problemas de este ácaro. 

Los tratamientos contra Prays 
(Prays citri, Mili.) y Piojo blanco (As
pidiotus nerii Bouche) serán los nor
males, informando en el Boletín de 
Avisos del momento oportuno para 
realizar la aplicación . 

C) Los árboles de gran porte que 
hayan quedado totalmente defoliados, 
aunque broten favorablemente y con 
abundancia, pueden no tener en vera
no el tronco debidamente sombreado; 
en este caso será conveniente proteger
lo de los rayos solares pintándolo con 
la siguiente mezcla : 

Por 100 1 itros de agua 
Cal viva . . . . . . . . . . . . . . 12 kg. 
Sulfato de cobre . . . . . . . 0,5 kg. 
Sulfato de Cinc. . . . . . . . 0,5 kg. 

D) Si el daño ha sido tan intenso 
que ha producido grietas en los tron
cos, para evitar la infección por hongos 
del género Fusarium que posterior
mente producirían pudriciones, reco
mendamos pintarlos con Oxicloruro de 
cobre al 0,5 º/o, repitiendo el trata
miento un mes después. Este no se rea
lizará cuando las grietas se presenten 
en las ramas pues, en este caso, se eli
minarán con la poda una vez se haya 
visto la evolución de la brotación . 

E) Tal como ocurrió, después de la 
helada de 1956, es de esperar que 
aumenten los casos de decaimiento rá
pido por TRISTEZA en aquellos árbo
les ya infectados pero que no mostra
ban sín tomas. 

Por otra parte también es de pre
veer una mayor difusión de la enferme
dad por los fuertes ataques de pulgo
nes que se pueden presentar. 

En caso de duda sobre posibles sín
tomas de tristeza, les recordamos que 
el Servicio de Protección de los Vege'
tales de la Consellería de Agricultura, 
Pesca y Alimentación cuenta con un 
laboratorio de Diagnóstico rápido de 
Tristeza, donde se les podrá confirmar 
o descartar dicha virosis. Para la toma 
de las muestras deberán contactar con 
las Agencias Comarcales del Servicio 
de Extensión Agraria donde serán in
formados. 

ichocolate para tocios! 
GRAN SURTIDO EN FIGURAS DE CHOCOLATE 

Acuérdese de nuestras especialidades: 
"FARINADA.S Y MONAS TI PICAS,, 

Arcipreste Bono, 29 Tel. 45 07 59 



BOLETIN SEMANAL DE 
LA OFICINA DE PRENSA 

DE LA GENERALIDAD 
VALENCIANA 

Del 23 al 29 de marzo de 1985 

Envejecimiento progresivo y 
concentración en zonas urbanas 

LA POBLACION 
VALENCIANA DETIENE 

SU CRECIMIENTO 
EN LOS UL TIMOS ANOS 

El descenso de la natalidad y el en
vejecimiento superior a la media espa
ñola son las características más desta
cadas en la evolución de la población 
valenciana durante los últimos veinte 
años. 

Estas son las conclusiones más im
portantes que se desprenden del estu
dio monográfico dedicado a "la pobla
ción valenciana 1960-1980" y que pu
blica el número 14 del Butlletí d'Eco
nomía de la Consellería de Economía 
y Hacienda de la Generalidad Valencia
na. 

El grupo de edad superior a los 64 
años presenta en nuestra comunidad 
un crecimiento más rápido que el del 
resto de España. Lo que acompañado 
de una caída de la natalidad a fines de 
los sesenta lleva a un envejecimiento 
de la población para la última década 
del siglo. 

El IMPIV A apoya 
la modernización del 

sector industrial 
RENOVACION 

TECNOLOGICA E 
INVESTIGACION 

EN LA INDUSTRIA 
VALENCIANA 

Un aspecto importante para la con
tinuidad de la vída de las empresas in
dustriales valencianas es su capacidad 
de adaptación a las constantes modifi
caciones técnicas que surgen. La apari
ción de nuevos equipos, de nuevos pro
cesos transforman permanentemente la 
actividad industrial y estar preparados 
para asimilar esas innovaciones, es vital 
para que una industria no se vea apar
tada del mercado. 

A esta finalidad van dirigidos diver
sos programas del IMPIVA. 

1.- Actualización tecnológica. 

2.- Creación de Institutos Tecnoló
gicos. 

3.- Departamentos de investigación 
en las propias industrias. 

4.- Potenciación de empresas con
sultoras. 

JOAN LERMA Y 
CIPRIANO CISCAR 

PRESENTARAN EL PRIMER 
VOLUMEN DE 

LAS OBRAS COMPLETAS 
DEL POETA QUEROL 

El primer volumen de las Obras 
Completas del poeta Vicente Wences
. lao Querol será · presentado mañana, 
martes, por el Presidente de la Genera
lidad Valenciana, joan Lerma Blasco. 

Al acto, que tendrá lugar a la una de la 
tarde en la sala de prensa del Palacio 
de la Generalidad, asistirá también el 
conseller de Cultura, Educación y 
Ciencia, Cipriano Ciscar. 

CASTELLON SERA SEDE 
DE LA CONMEMORACION 

EN LA COMUNIDAD 
VALENCIANA DEL 

"DIA MUNDIAL 
DEL TEATRO" 

El conseller de Cultura, Educación 
y Ciencia, Cipriano Ciscar, presidirá en 
Castellón, el próximo miércoles 27, los 
actos con los que a nivel de Comuni
dad Valenciana se conmemora el "Día 
Mundial del Teatro". 

La capital de La Plana, sede de di
cha conmemoración que este año por 
vez primera tendrá carácter institucio
nal, vivirá una intensa jornada de actos 
teatrales, entre los que cabe destacar 
la actuación del grupo "Xarxa", con 
un espectáculo de calle a las cinco de 
la tarde y, la de Albert Vid al, con la re
presentación "L'Home urba" en la Pla
za Mayor en sesiones que se iniciarán 
a las 5,30 de la tarde, prolongándose 
hasta las 12,30 de la noche, ininte
rrumpidamente. 

Teatro en todas las comarcas 
de la Comunidad 

Por otra parte mañana día 26 se ini
cia el primer bloque de programación 
teatral directa que ofrece a los munici
pios valencianos la Consellería de Cul
tura, Educación y Ciencia, a través de 
su Dirección General de Cultura, con 
las ·actuaciones del Teatro Negro de 
Praga. 

1 CURSO DE GESTION 
EN ENFERMERIA PARA 
MANDOS INTERMEDIOS 
El conseller de Sanidad, Trabajo y 

Seguridad Social, Miguel Millana inau
gurará en la tarde de hoy, 25 de mar
zo, a las 18 horas en la Residencia Sa
nitaria "La Fe" el 1 Curso de Gestión 
en Enfermería para Mandos Interme
dios. 

Este curso, que es el primero de ta
les características que se realiza en la 
Comunidad Valenciana, ha sido patro
cinado por la Consellería de Sanidad y 
la Diputación Provincial de Valencia. 

La Consellería de Agricultura, 
Pesca y Alimentacion aclara: 

AYUDAS A 
EXPLOTACIONES 
AFECTADAS POR 

LAS HELADAS 
Ante las noticias aparecidas en di

versos medios de comunicación social 
en relación a los plazos previstos para 
la presentación de los impresos de 
ayudas a explotaciones afectadas por 
las heladas de enero de 1985, la Direc
ción General de la Producción Agraria 
de la Consellería de Agricultura, Pesca 
y Alimentación se ve en la necesidad 
de puntualizar los siguientes aspectos: 

1 - El 10 de abril de 1985 es la fe
cha tope prevista para entrega de las 
solicitudes en los Servicios Centrales, 
Territoriales o Agencias Comarcales de 
Extensión Agraria. 

2 - Hasta el 30 de abril de 1985 se 

amplió el plazo por el Consell de la 
General id ad Valenciana para que las 
solicitudes obrarán en poder de las 
entidades financieras firmantes del 
convenio con la misma. 

3 - El lapso de tiempo comprendi
do entre ambas fechas es el que se ha 
considerado mínimo necesario para 
poder realizar por parte de los servi
cios de la consellería, la comprobación 
y contrastación de las solicitudes antes 
de su presentación ante las entidades 
financieras. 

Los afectados que todavía no hu
bieran presentado sus solicitudes debe
rán considerar por tanto como plazo 
máximo de presentación de las mismas 
el del 1 O de abril. 

Entre la Consellería de Cultura 
y el Consejo británico 

PROPUESTA DE 
COLABORACION CULTURAL 

Y EDUCATIVA 
El conseller de Cultura, Educación 

y Ciencia, Cipriano Ciscar, y el repre
sentante del British Council en España, 
Stewart Ranson Smith, firmaron en la 
mañana de hoy, en los locales de la 
Consellería de Cultura, las bases de 
una propuesta de cooperación dentro 
del ámbito y según las condiciones fi 
jadas en el vigente acuerdo marco en
tre los gobiernos español y británico. 

En materias universitarias y 
de investigación 

La asignación en la Comunidad Va
lenciana de un "resident teacher trai
ner" durante el curso 1985-86; colabo
ración en la gestión de becas de perso
nal investigador convocadas por la 
Consellería de Cultura, Educación y 
Ciencia; el perfeccionamiento del idio
ma en los profesores de inglés median
te la realización de cursos de metodo
logía de la enseñanza del inglés para 
profesores de EGB y BUP y FP ; la 
oferta de descuento del cincuenta por 
ciento en las tasas de matriculación del 
1 ns ti tu to Británico para profesores de 
EGB y, la posible realización de cursos 
intensivos de lengua inglesa para profe
sorado de EGB en Alicante, Castellón 
y otras poblaciones de la Comunidad 
Valenciana; la coordinación del semi
nario para directores de centros de 
profesores de la Comunidad Valencia
na; la coordinación del taller de "In
vestigación en la acción" a cargo del 
equipo de School of Education de la 
University of East Anglia". 

Patrimonio histórico-artístico 
En lo referente a patrimonio, el 

acuerdo contempla la programación de 
Peter Lanyon {uno de los iniciadores 
de la pintura abstracta en 1 nglaterra), 
la estancia en Gran Bretaña de un res
taurador del Museo San Pío V de 
Bellas Artes de Valencia, con fines de 
perfeccionamiento; la visita a Valencia 
de un representante del organismo de 
Museos Nacionales Británicos, con el 
objeto de realizar consultas en rela
ción con los proyectos museísticos de 
la Consellería de Cultura. 

Más de cien millones de pesetas 
de la Generalidad 

PROGRAMAS DE AYUDAS 
Y SUBVENCIONES A 

LA ARTESANIA 
VALENCIANA 

El último pleno del Consell aprobó 
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un programa de la Consell ería de In
dustria , Comercio y Turismo destinado 
a promocionar la Artesanía Valencia
na, caracterizada por su fraccionamien
to en empresas de reducido tamaño, 
muchas veces individual. 

Se podrán conceder mediante la 
presentación de la correspondiente me
moria en la consellería, subvenciones 
a inversión en capital fijo de las empre
sas artesanales, hasta un máximo de un 
millón de pesetas. 

104 millones de pesetas aportadas 
por los fondos de la Generalidad Va
lenciana, se destinarán a inversiones en 
inmovilizado, subvenciones a la partici
pación en ferias y exposiciones, becas 
de formación y empleo, edición de 
muestrarios y catálogos, y actividades 
de promoción comercial. 

La edición de catálogos, muestra
rios, vídeos tanto de artesanos indivi
duales como de grupos podrán recibir 
una subvención que financie hasta el 
75 ºfo de su importe, como máximo. 

DIECINUEVE PUEBLOS 
DE LA PROVINCIA 

DE VALENCIA 
REALIZARAN OBRAS 

SUBVENCIONADAS POR 
LA GENERALIDAD 

Esta mañana se han firmado conve
nios de obras subvencionadas por la 
Generalidad con diecinueve Ayunta
mientos de la provincia, dentro de las 
ayudas para paliar el paro agrícola de
bido a las heladas con importe total de 
veinteseis millones de pesetas, a añadir 
a las anteriormente concedidas. 

Reparación y acondicionamiento de 
los caminos de Algar de Palancia perci
birán 700.000 pesetas, una subvención 
de 300.000 pesetas para desbroce de 
caminos en Almácera; otras 300.000 
pesetas para mejora de vías rurales en 
Benicarló; Benifairó de les Valls inver
tirá 3.600.000 pesetas en reparación 
de alcantarillado y obras en el barran
co la Canaleta. 

Obras de limpieza y monda de ace
quias en Catadau recibirán 1.100.000 
pesetas de la Generalidad ; millón y me
dio recibirá Cheste para mejora y lim
pieza en terrenos del Centro de En
señanzas Integradas ; medio millón para 
adecuación y limpieza del escurridor 
en Daimuz; cobertura de acequias y 
obras en el Deportivo de Museros con
tarán con 1.400.000 pesetas. 

Limpieza de jardines y parques y 
obras de riego en Paterna se subvencio
narán con 4.700.000 pesetas; Piles per
cibirá 700.000 pesetas para apertura 
de comunicac1on con la playa; 
650.000 pesetas costarán la reparación 
de cunetas y muros en el Barranco de 
Pobla del Duc. La construcción de un 
parque público en Pobla Llarga se fi 
nanciará con 2.200.000 pesetas. 

La población de Quesa recibe 
300.000 pesetas para el carril de Cor
berá; 3.450.000 para limpiezas en el 
río júcar a su paso por Riola; 260.000 
en construcción de aceras en San Juan 
de Enova; y 140.000 para la limpieza 
y construcción de cunetas en Segart. 

Serra recibirá 280.000 pesetas para 
subvencionar un colector de aguas re
siduales; en Silla, plantación de arbola
do invertirá 2. 770.000 pesetas del fon
do para ayudas; y Xeresa destinará 
1.300.000 a la pavimentación de cami
nos rurales . 



'V/Jt.afoJ Pagina 9 - Dissabte, 6 d 'Abril del 1985 

Peña Taurina 
"Diego Puerta" 
de Vinaros 

Concurso de Carteles 
Con motivo de la celebración del 

XXV Aniversario de la fundación de 
la Peña Taurina «Diego Puerta» se 
convoca el presente concurso de 
carteles, en el que podrán partici
par todos los artistas que lo 
deseen, con sujeción a las siguien-
tes bases: · 

1 ª.- Los concursantes po
drán realizar su trabajo con libertad 
de tema, sujetándose a la técnica 
del cartel. 

2ª.- El cartel será vertical, 
siendo su superficie pintada la de 
56 x 80 centímetros y se presen
tará montado en bastidor. 

3ª.- Los originales podrán 
realizarse por cualquier procedi
miento, excepto el pastel y la com
posición fotográfica de forma que 
su reproducción tipográfica no 
ofrezca dificultades y no exija más 
de seis tintas, incluyendo en ellas 
doradas y plateadas. 

4ª.- En los originales, de 
fo, ma bien visible y que resalte por 
la colocación y tamaño de las 
letras, deberá figurar el escudo de 
la Peña Diego Puerta el cual está 
impreso al principio de estas 
bases, debiendo figurar también 
los colores de la misma, siendo 
éstos el blanco y el verde, así como 
la inscripción XXV ANIVERSARIO 
DE LA PEÑA TAURINA «DIEGO 
PUERTA» DE VINARÓS-JUNIO 
DE 1985. 

5ª.- Los trabajos presenta
dos llevarán un lema, que constará 
asimismo en un sobre cerrado, en 
cuyo interior deberá ir el nombre y 
dirección del autor. Los remitidos 
desde otras poblaciones deberán 
enviarse a portes pagados. 

6ª.- La presentación de origi
nales se efectuará en Asesoría 
Arrufat-Ruipérez, S.L. en la Avda. 
País Valencia, 21 de Vinarós, 

hasta las 19 horas del viernes dí a 
31 de Mayo. 

7ª.- Habrá un jurado com
puesto por personas expertas en el 
tema, el cual otorgará el fallo que 
será inapelable. 

8ª.- Se otorgará un solo pre
mio de quince mil pesetas y un 
accésit consistente en un trofeo. 

9ª.- Se podrá declarar 
desierto el. concurso si se estimase 
que ninguno de los originales, por 
su inadecuación o carencia de cali
dad artística, sea digno de servir 
para el anuncio de nuestros feste
jos. 

1 Oª.- Todos los originales 
serán expuestos al público dentro 
de los actos a celebrar con motivo 
del XXV Aniversario. 

11 ª.- Para decidir el concurso , 
el Jurado tendrá en cuenta, no sólo 
la calidad artística del original, sino 
también y especialmente su idonei
dad como cartel y su expresividad 
como anuncio de la celebración del 
XXV Aniversario de la Peña Tau
rina "Diego Puerta» . 

12ª.- Los originales premiados 
quedarán en propiedad de la Peña 
Taurina Diego Puerta, cuya sede 
se encuentra en la calle Dr. Fle
ming, 3 bajos Izq. de Vinarós. Hará 
de ellos el uso que estime conve
niente, reservándose el derecho de 
proceder o no a la impresión y difu
sión del cartel así como su utiliza
ción como portada del programa de 
fiestas. 

13ª.- Los trabajos no premia
dos podrán ser retirados por sus 
autores en el plazo de veinte días a 
partir de la fecha en que se clau
sure la exposición, entendiéndose 
que renuncian a sus originales 
aquellos autores que en dicho 
plazo no lo hayan retirado. 

Vinarós, Abril de 1985 

'Electrónica SANCHO 
SERVICIO TECNICO DE VIDEOS 
--REPARACIONES--

SANYQ - FISHER - NATIONAL 
PANASONIC/- SABA- THOMSON 

J.V.C., etc ... 
¡Con garantía en todas las reparaciones! 

CI. Virgen, 52 - Tel. 45 08 49 

«Una Biografía de 
Don Juan Ballester y 
Ayguals de Izco» 

Hace años fue descubierto un vina
rocense notable que realmente era des
conocido para todos. No obstante, con 
posterioridad, fueron hallándose refe
rencias sueltas, la mayor parte de las 
veces muy escuetas, en enciclopedias o 
en libros especializados, así como 
-tras laboriosa investigación- en revis
tas y periódicos. 

Pero ahora ha querido la fortuna 
- y la paciencia- que don Agustín Del
gado Agramunt lograra encontrar y ad
qu irir, la que por el momento puede 
considerarse la única biografía del pin
tor. Se trata de un folleto en cuarto de 
dieciseis páginas, de las que tan solo 
doce son de texto biográfico. Este tex
to, editado primeramente en el "Alma
naque" correspondiente a la publica-

ción "El Correo de Teatros" de fecha 
1 de enero de 1869, y el fol leto en 
cuestión poco después y dentro de ese 
mismo año, contiene algunos errores 
que no es cuestión ahora de detallar, 
pero aporta asim ismo importante in
formación que habrá de ser incorpora
da a una más amplia biografía del esce
nógrafo vinarocense. 

Sirva esta nota para dejar constan
cia escueta del feliz hallazgo de este 
opúsculo al tiempo que agradecer la la
bor que el Sr . Delgado está llevando a 
cabo en la búsqueda de libros de y so 
bre los vinarocenses de todos los t iem
pos y que esperamos dé a la lu z, en 
forma de "bibliografía" pormenoriza
da, algún d ia . 

J.A.G.S. 

Asociación de Padres de 
Alumnos del C.P. Ntra. Sra. de 
la Asunción de Vinaros 

El día 29 de Marzo se dio 
una charla en el C.P. Ntra. Sra. 
de la Asunción de Vinaros a cargo 
de Don José María Campos Ber
·nardos , pedagogo y profesor de la 
Universidad de Tortosa. El tema 
de charla fue : 

•El trabajo del estudiante y su 
técnica,.. 

Los puntos fundamentales so
bre los que versó la charla 
fueron: 

- ¿Qué es el estudio? 
- Factores condicionantes del 

rendimiento en el estudio. 
- Técnicas de recogidas de da

tos. 
- Técnicas de información y 

expresión escrita. 
- Modelo práctico de cómo 

abordar un tema concreto para su 
estudio. 

A la charla asistieron unas 130 
personas entre padres y alumnos, 
destacando todos la gran impor
tancia de la charla en el aspec
to práctico. 

La Junta Directiva 

El Toro 
Japp és. 
• _J 

COLEGIO PUBLICO 
NTRA. SRA. 

DE LA ASUNCION 
DE VINAROS 

Se está realizando un cursillo 
de «Teatro en la escuela,. en el 
Colegio Público Ntra. Sra. de la 
Asunción de Vinaros para maes
tros. Está patrocinado por la Con
sellería de Cultura de la Generali
tat Valenciana . Este cursillo tiene 
programadas una serie de acti
vidades para profesores y para 
alumnos y que son las siguien
tes: 

- Cursillo de expresión para 
maestros: Días 11al15 de Mar:io. 

- Clases experimentales para 
niños: Días 11al15 de Marzo. 

- Espectáculo de títeres: Día 
28 de Marzo, a las 15'30 horas . 

- Cursillo de materiales para 
maestros: Días 27, 28 y 29 de Mar
zo. 

- Espectáculo de teatro: Día 
25 de Abril, a las 15'30 horas, en 
el Auditorio Municipal, para los 
alumnos del ciclo medio. 

- Cursillo de dramatización 
para maestros: Días 24, 25 y 26 de 
Abril. 

El cursillo se está desarro" 
liando con gran interés por par
te de todos los profesores cursi
llistas, pertenecientes a distintos 
colegios. 

El fin de este cursillo es la ini
ciación a las técnicas dramáticas 
en la escuela como recursos di-. 
dácticos y el desarrollo de grupos 
de teatro escolares. 

Parece ser que la Generalitat 
tiene prevista una segunda fase, 
cuyo fin será pasar del juego dra
mático a la representación tea
tral, en la cual se darán criterios 
sobre qué textos elegir, cómo ela
borar textos propios, cómo enfo
car la puesta en escena, etc. 

J.R .. B. 
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BODAS 

En la Arciprestal de la Asunción , 
contrajeron matrimonio , José Miguel 
Fabregat Ayza, Odontólogo, con la 
gentil señorita Dolores Miralles Este
ller . La ceremonia religiosa a cargo del 
Rvdo . Miguel Romero . El banquete de 
bodas con gran asistencia de familiares 
y amigos en el restaurante Porto Cristo 
de Peñíscola . La feliz pareja viajó a 
Grecia y a las Islas del Mar Egeo . 

También en la Arciprestal, se unie
ron en matrimonio , Angel Herminio 
Barreda Sebastiá y María Cinta Artigas 
Meseguer . El domingo 31 de Marzo , se 
casó Antonio Figueredo Miralles, Gra
duado Social, con la bella señorita Ma
ría Isabel Jovani Codina . A todos, les 
deseamos eterna luna de miel y felici
dades a la familia . 

REPULSA 

Las peñas taurinas, "Victorino Mar
tin" de Vil/arrea!, "Pan y Toros" de 
nuestra ciudad y "La chicuelina" de 
Onda denuncian pública y enérgica
mente el comportamiento de la empre
sa de toros de la plaza de Castellón, 
con lo ofrecido en la feria de la Magda
lena, calificando de auténtica provoca
ción y estafa lo ofrecido el dia de la 
Magdalena y en particular el viernes de 
la novillada. 

INAUGURACION 

El pasado miércoles por la tarde 
tuvo lugar la apertura de una nueva ca
fetería-heladería "El Espigó" en la 
Avenida Jaime I, 7. Está puesta con su
mo gusto y merec~ó el beneplácito de 
los numerosos invitados. Su titular es , 
María Rosa Yniesta Rodrigo. Enhora
buena y éxito. 

VIBRACION 
El pasado sábado y ante más de 

cien mil hinchas del Bar9a, el Nou 
Camp, estuvo en constante ebullición, 
festejándose por todo lo alto el décimo 
titulo de liga. Antes del partido contra 
el Sporting de Gijón al que se venció 
por 2-0, los preliminares que duraron 
casi una hora, fueron muy emotivos. 
Desfilaron representantes de las distin
tas Peñas y la de nuestra ciudad estuvo 
encabezada por el flamante Presidente, 
Rómulo Fatsini Blasco. La fiesta sigue 
desbordada y se anuncian nuevos des
plazamientos a Barcelona. Tras once 
años de sequía, bien está la cosa. 

DESFILE 

Los alumnos de Orientación Univer
sitaria del Instituto de Bachillerato de 
nuestra ciudad , y en la sala "Red
Poppy", celebraron últimamente un 
par de fiestas. En la primera colabora
ron varias firmas comerciales y fue 
ofrecida en video por DIFO'S. El pa
sado miércoles, la rúbrica , también en 
dicha sala y con una gran entrada . 
Ahora a viajar. Unos a París y otros a 
Palma de Mallorca . El deseo , de unas 
vacaciones muy felices . 

ANIMACION 

Forasteros de aquí y de allá, dan 
ambiente a nuestra ciudad en estos 
dias de tradicionales fiestas. Los desfi
les procesionales con el recorrido de 
costumbre se han visto muy animados 
y presenciados por ingente multitud, 
y cuyas imágenes ya las ofreceremos 
en próxima edición. El tiempo ha sido 
inestimable y la temperatura suave. 

ACCIDENTE 

Tuvo lugar el pasado lunes , al coli
sionar un autobús de transporte esco
lar con un camión en la general 340 . 
Afortunadamente no se produjo una 
auténtica masacre y tan solo resultaron 
lesionados levemente cuatro alumnos. 
El autobús al parecer procedía de Al
canar . 

RADIO NUEVA 

Hoy comienza su programación a 
las 9. A continuación espacios musica
les y de actualidad a cargo de Angeles 
Pereda, Valen, y ferry. Por la tarde, 
amplia información deportiva y ya por 
la noche el programa de Carlos Orts, 
"El túnel de la sombra clara". A las 12 
cierre de la emisión. R.N., es la emiso
ra oficial de la XIV Vuelta Ciclista al 
Maestrazgo. 

DE VACACIONES 

Como todos los años por estas fe
chas se encuentran en nuestra ciudad, 
Filomena Guarch Vda . de Lorente y su 
hijo Germán, uno de los directores más 
prestigiosos del cine nacional. Esta 
temporada es el productor del film 
"Requiem por un campesino español", 
según la famosa novela de R.J. Sender. 
Está protagonizada por Femando Fer
nán Gómez, Antonio Ferrándiz, Terele 
Pávez y María Luisa Sanjosé. Les de
seamos una muy grata estancia . 

Suscnñasea 
~ Monografies 
~ Vinarossenques 

Coordina: 

ángel giner ribera 

PELIGRO 

El Vinaros CF que milita en catego
ría nacional desde la temporada 72- 73, 
está atravesando un momento muy de
licado, pues faltan siete jornadas y su 
situación en la tabla es muy preocu
pante. Tiene que jugar cuatro partidos 
al amparo de su público y por de pron
to es imprescindible no ceder ningún 
punto en el Cerval y en espera de ver 
que hacen los otros equipos. La afición 
de Vinaros concienzada de tan crítica 
tesitura, debe de acudir al campo y 
animar con todas sus fuerzas al equipo 
para que no suceda lo peor, pues ello 
supondría un gran desastre para el fú.t
bol local. A las 5'30 de esta tarde, pri
mer "round" que debe marcar ventaja 
para el Vinaros CF frente al duro Rayo 
Jbense que ocupa una posición inter
media en la tabla y cuenta con 29 pun
tos. Arbitrará Miller Andrés y el Vina
ros CF, pondrá en liza su equipo de ga
la, tan solo pendiente de la recupera
ción del defensa Heredia. 

Para anunciarse 
en este Semanario, 

dirigirse a 

Arcipreste Bono, 43 - Teléfono 45 19 35 

SIGUE LA RACHA 

Los amigos de lo ajeno, siguen cam
pando a sus anchas. El bar "Las Bra
sas" de la calle del Angel, prácticamen
te lo desmantelaron. La cuantía de los 
daños, se calcula en más de veinte mil 
duros. El nuevo titular se ha encontra
do así por las buenas, con tan inespera
da sorpresa. Tn"ste, pero es un mal que 
se está extendiendo. 

DE PASO 
Estuvo unas horas en nuestra ciu

dad, Rodríguez Sahagún, ex-Ministro 
de Defensa en el Gobierno de Adolfo 
Suárez . Dio un paseo por las principa
les calles de Vinaros, y comió en el res
taurante "Machaco", del Paseo de Co
lón. Al ser reconocido , fue saludado 
por varias personas, correspondiendo 
con gran sencillez y amabilidad. 

VINAROS PUBLICIDAD 
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Ensayos Taurinos 
VI 

Torear A Octavio Fibla, 
señor del "racó" taurino 
del Nou Bar. 

Torear es 
ligar, 
mandar 
y templar ... 

Torear es 
inteligencia, 
poesía 
y valor ... 

Octavio, dicen 

No, maestro, no 

es vivir y morir. 

] osé Palacios 

Asociación de Amas de Casa 

La Asociación de Amas de Ca
sa celebró el pasado día 28 de 
Marzo en el Círculo Mercantil y 
Cultural la Junta General Ordi
naria anual. A la convocatoria 
acudieron numerosas asociadas 
demostrando una vez más el in
terés por la marcha de la aso
ciación. 

Siguiendo El Orden del Día la 
Secretaria dio lectura al Acta de 
la Junta anterior siendo aprobada, 
seguidamente a las memorias de 
actividades llevadas a cabo du
rante el año. Otro punto del Orden 
del Día fue lectura del Estado de 
Cuentas siendo minuciosamente 
explicado punto por punto por la 
Tesorera asimismo presentó el 
presupuesto para el año 1985-86, 
siendo ambos aprobados. 

La Presidenta expuso el Plan de 
Trabajo para el próximo curso; 
Martes y Miércoles: «Artes Apli
cadas» 

Miércoles 1° y 2° de mes: Cla
ses de Francés 

Jueves 1 ° - Cocina Práctica 
Jueves 2° - Conferencias, De

mostraciones o espacio recreativo 
y cultural. 

Jueves 3 ° - Cocina Práctica 
Jueves 4° - Reunión mensual 

de la Junta. 

En el apartado de Ruegos y 
Preguntas se estableció un colo
quio donde fueron aclarados al
gunos puntos así como se acep
taron gustosamente algunas su
gerencias sobre la marcha de las 
actividades. 

Una vez finalizado el acto la 
Presidenta en nombre de la Junta 
invitó a las asistentes a un vino 
de honor. 

Una vez más agradecemos la 
asistencia a dicho acto. 

La Junta 

Campeonato de España Infantil de Baloncesto 

Finalistas Masculino: El Pilar - Canoe 

Finalistas Femenino: Cabrini - Honrubia 



Con un planteamiento defensivo 

El Vinaros dejó pasar su 
oportunidad de puntuar 
en Villena (1-0) 

VILLENA.- Hierro, Benito, Rodríguez, Manolo, Valez, Montalvo, Vidal (Va
liente), Daniel, Ayelo, Pedrito, Vicentín . 

VI NA ROS.- Ciurana, Gómez, Parra, Romero, Sancho, Keita, Biri, Ernesto, 
Pastor, Grillo (Romero). 

ARBITRO: Dirigió el encuentro Sánchez Vázquez, bien en 1 íneas generales. 

GOL: 1-0 min. 75. Ayelo, al saque de un libre indirecto, consiguió rematar, 
anotando el único gol del encuentro. 

MENCHETA/Villena 
Malo, muy malo, el encuentro que 

protagonizaron el Villena y el Vinaros, 
de Tercera División nacional, defrau
dando por completo a los aficionados 
que se dieron cita para presenciar el 
mismo. 

Fue el Villena el que llevó el domi
nio del partido durante buena parte de 
los 90 minutos, pero sus acciones ca
recieron de intimidad, no creando mu
cho peligro salvo la jugada del gol, ante 
el portal de Ciurana, portero visitante. 
Por contra, el Vinaros, que durante 
buena parte del encuentro jugó a la de
fensiva, pudo lograr dos valiosos pun
tos de cara al tramo final de la 1 iga, 
más si tenemos en cuenta la complica
da situación que ocupa en la tabla. Por 
la otra parte, por la del Vinaros, de 
querer puntuar en futuras salidas debe 
arriesgar más de lo que lo hizo en Vi
llena, si no, tal como jugó en este en
cuentro casi siempre será el derrotado. 

La victoria era necesaria para los 
dos conjuntos, siendo al final el parti
do que había sido bastante malo en el 
juego practicado por ambos conjuntos. 

Pero aunque el dominio correspon
diera a los locales, nunca tuvieron cla
ridad de ideas para superar la segura y 
bien colocada defensa visitante, que 
no pasaba por excesivos apuros ante 
las contadas ocasiones de los locales. 
Esa sería defensa del Vinaros, favoreci
da por esa ingenuidad ya mencionada 
de los jugadores del Villena, fue sufi
ciente para que el marcador de 0-0 no 
se alterase. Pudo naber variado, pero, 
por raro que parezca, para bien de los 
visitantes ya que Keita, en el min. 40, 
falló una clamorosa ocasión del gol, 
que parecía de las más propicias para 
mandar a su equipo al descanso con 
ventaja en el marcador. Fue en la se
gunda mitad cuando el Villena se en-

tonó algo, dominando con mayor in
sistencia, aunque la defensa del Vina
ros continuaba mostrándose muy se
gura y contundente en el despeje. 
Así, y ante el ya claro nerviosismo lo
cal, iban transcurriendo los minutos, 
hasta que Ayelo en el min. 75, lograba 
el tanto para el Villena que a la postre 
sería definitivo. A partir de ese mo
mento se acabó el encuentro. Los dos 
equipos protagonizaron un tira y aflo
ja, sin suerte ni acierto para ninguno 
de los dos equipos. Al final, victoria lo
cal, que le es muy valiosa de cara al 
tramo final de la liga, mientras que el 
Vinaros dejó pasar una muy buena 
ocasión para haber logrado un resulta
do positivo en su visita a Villena. 

TERCERA DIVISION 
GRUPO SEXTO 

Denia, 1 - Aspense, 1 
Onteniente, 2 - Novelda, 1 
Villarreal, O - Torrent, O 
Rayo Ibense, 2 - Gandía, 2 
Villena, 1 - VlNAROS, O 
Alzira, 2 - Carcagente, O 
Benicarló, 2 - Benidonn, 2 
Catarroja, O - Burriana, 2 
Villajoyosa, O - Mestalla, 1 
Alicante, O - Castellón, 1 

Alzira 
Mes talla 
Burriana 
Benidonn 
Gandía 
Catarroja 
Carcagente 
Villajoyosa 
Vila-Real 
Rayo lbense 
Alicante 
Villena 
Castellón 
Aspense 
Torrent 
Benicarló 
Novelda 
VINAROS 
Onteniente 
Denia 

J G E P F C Ptos. 

3118 9 4 5117 45+13 
3018 8 4582344+16 
30 18 6 6 52 29 42+12 
3116 9 6463141+11 
31 14 10 7 42 24 38+ 8 
31 13 7 11 42 38 33+ 3 
31 14 4 13 40 36 32-t 2 
31 12 7 12 39 43 31 + 1 
31 9 12 10 24 34 30 
31 11 7 13 33 43 29- 3 
31 813 104134 29- 1 
3112 4 15 3045 28- 4 
31 10 7 14 41 44 27- 3 
31 10 6 15 36 45 26- 6 
31 9 8 14 36 33 26- 6 
31 11 4 16 41 43 26- 6 
3110 5 16 3242 25- 7 
31 9 6 16 29 46 24- 6 
31 8 7 16 32 40 23- 9 
31 8 15 18 24 54 19-13 

Gimnasia en Vinarós 
El pasado domingo día 31 de 

marzo el Gimnasio Femenino 
«VIP'S,. de Vinaros tomó parte 
en la Fase Previa del Campeona
to Provincial de Gimnasia que se 
celebró en el Polideportivo de 
Villarreal. 

Esta fase, no competlt1va, fue 
presenciada por un representante 
de la regional valenciana al efec
to de tomar buena nota del nivel 
que esta disciplina tiene en la 
provincia de Castellón. Asimismo 
asistió el Delegado Provincial de 
Deportes de la Consellería en 
Castellón. 

El festival se dividió en dos par
tes, una cubierta por la Gimnasia 
Rítmica y la otra de Gimnasia 
Deportiva. A él concurrieron los 
polideportivos de Burriana y 
Villarreal, las Carmelitas de Cas
tellón, el «Antenii. de la capital y 
el •Mabe],. de Benicarló. Y natu-

ralmente el « Vip 'S» de nuestra 
ciudad, que actuó en Rítmica. 

Hay que resaltar la actuación 
de las jóvenes gimnastas vinaro
censes que destacaron, sin ningún 
género de dudas, globalmente. 

Las gimnastas locales fueron 
cinco: 

Helga María Gil Sancho, Rosa 
María García García, Patricia 
Quera! , Mari Luz Carbó Villarro
ya e Isabel de Antonio. 

A todas, desde estas páginas, y 
a la directora del Gimnasio 
« VIP'S,. vayan nuestras felicita
ciones más sinceras , esperándolas 
ver en nuestra ciudad, junto a 
otras de las gimnastas del mismo 
centro en la discoteca •RED 
POPPYS» en donde actuarán, en 
beneficio de la Cruz Roja, el dia 
21 del corriente mes de abril, 
por la mañana. 

G.&S. 

Fútbol 
1ª Regional 

Juvenil 
VINARÓS 
BENICALAP 

2 
2 

VINAROS: Miralles , Adell, Bal
fagón, Chechu, Eloy , Rivas, Sanz, 
Torres , Miñana, Castell y Larrie
ta. 

CAMBIOS: M. 40 Benjamín por 
Eloy, M. 70 Cañada por Miñana. 

GOLES: M. 20, 0-1; m. 35 , 
0-2; m. 44, 1-2 Sanz; m. 67, 
2-2 Torres p. 

ARBITRO: Fernández Serrano, 
bien. 

COMENTARIO 

Flojo partido el disputado en el 
Cervol entre el Benicalap y el Vi
naros, había muchas esperanzas 
de conseguir la victoria ya que el 
equipo visitante ocupaba la zona 
baja de la tabla, por detrás de 
nuestro juvenil, pero nuestros mu
chachos a pesar de poner muchas 
ganas no estuvieron a la altura de 
los últimos partidos y faltó sereni
dad para culminar las jugadas. 

En el primer minuto el Vinaros 
dispuso de tres clarísimas ocasio
nes , malográndose lamentable
mente , el Benicalap reaccionó y 
a los cinco minutos Miralles tie
ne que enviar a córner un balón 
con márchamo de gol. El juego se 
niveló y en el minuto veinte los 
visitantes se adelantan en el mar
cador con un tiro cruzado al que 
nada puede hacer Miralles. El 
Vinaros no se amilanó y en los mi
nutos 25 y 30, Larrieta a gran ju
gada personal y Castell después, 
no atinan en el remate final, y 
cuando más estaba presionando el 
Vinaros , el Benicalap, en un fallo 
defensivo local se coloca con un 
0-2 a falta de diez minutos para 
el descanso. Quedaba mucho par
tido y a falta de un minuto para 
el descanso en un libre indirec
to Torres cede a Sanz y este de un 
zurdazo impresionante acorta 
distancias en el marcador. 

En la segunda p:nte el Vinaros 
salió a por todas y a los quince 
minutos los visitantes se quedan 
con un jugador de menos por 
doble amonestación, un minuto 
después Larrieta es objeto de un 
claro penalty que el árbitro no 
quiere ver, 6 m. después el mismo 
jugador reincide y es trabado por 
dos jugadores, en esta ocasión el 
árbitro pita el penalty que trans
formado por Torres supone el em-

. pate a dos y con mucho partido 
por delante. El Vinaros jugó a la 
desesperada poniendo más cora
zón que cabeza, aunque hasta el 
final del partido dispuso de clarí
simas ocasiones de gol a cargo de 
Sanz, Larrieta y Cañada, pero 
nuestros muchachos no tuvieron 
su día y no pudo lograrse la vic
toria, que complica aún más las 
cosas de cara a estos cinco parti
dos que quedan para lograr la per
manencia. Las dos próximas se
manas serán de descanso, y es
peremos que sirvan para adquirir 
nuevas ideas y recuperar las fuer
zas para lograr el objetivo. 

Culé 
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Para el próximo 
domingo día 14, está 
programado un partido 
de Fútbol Sala entre 
miembros de la Corpo
rac1on (Concejales) y 
Funcionarios pro
ayuda Mayorales San 
José. 

Fútbol 
Infantil 

VINAROS C.F., 8 
SPORTING CASTELLON, 1 

VINAROS C.F.- García, Mones , 
Casanova , Romero, Monroig , Sanz, 
Carbajo , Ayza, Torá , Rafa y Terra . 

En la segunda parte salieron, Alba
lá, Camps , Meliá y Miralles. 

GOLES: Terra (2) , Carbajo (2) Ra
fa (2) , Monroig y Ayza . 

Gran partido el celebrado por el In
fantil el pasado sábado ante un equipo 
que venía desarrollando una buena 
campaña , pero que se encontró enfren
te a un equipo que realizó el mejor 
partido en casa de toda la temporada 
no pudiendo hacer nada por evitar tan 
abultada derrota. 

La primera parte terminó con 3-0 , 
teniendo algunas ocasiones más para 
poder haber aumentado la ventaja. 

En la segunda parte el Vinarós salió 
de nuevo al ataque, desarrollando un 
buen fútbol de conjunto desarbolando 
completamente al equipo contrario, 
consiguiendo cinco goles más, todos 
ellos de bella factura , los cuales fue
ron muy aplaudidos por la afición con
centrada en el Cervol, la cual aument~ 
cada día, cosa que es de agradecer , en 
beneficio de estos jóvenes jugadores. 

CLASIFICACION 
C.D. CASTELLON 
VALL D'UXO A 
ALMAZORA C.F . 
VILLARREAL C.F . 
VINAROS C.F . 
ONDA C.F . 
etc . hasta trece equipos. 

GOLEADORES 

37 puntos 
31 
27 
25 
21 
20 

VINAROS C.F. (Infantil) 
TORA 11 goles 
CARBAJO 10 " 
TERRA 9 " 
AYZA 7 " 
RAFA 5 " 
MONROIG 4 " 
SANZ 1 " 

CANTERA 
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Atletismo 
1 Jomada Liga de Menores 

Abundante participación de at
letas tuvo el pasado sábado por la 
tarde y en las pistas de la Pe
nyeta Roja de Castelló, la 1 Jor
nada de la Liga de Menores, que 
es la primera de una serie de cua
tro que hasta el mes de junio 
llenará de actividad competiti
va a las categorías federadas ale
vín, infantil y cadete. 

La Comarca del Baix Maes
trat tuvo una abundante parti
cipación de atletas de estas ca
tegorías, dado que hacía ya tiempo 
que no había competición y fue
ron muchos los que se despla
zaron hasta Castelló , a competir , 
a pesar de que muchas de las 
pruebas no eran las adecuadas 
para ellos. 

Hemos de mencionar entre la 
participación de nuestros jóvenes 
atletas, en las pruebas de vallas, 
una medalla de bronce provincial 
para Charline Poza Vorspel, que 
consiguió para los 60 metros vallas 
un crono de 12 segundos y 4 
décimas, clasificándose poi: tiem
pos en el tercer lugar, en la ca
tegoría infantil femenina. 

En el salto de longitud alevín 
femenino , Natalia Morales Segu
ra conseguiría imponerse sobre 
todas las demás participantes con 
un salto de 3'52 metros, lo que 
le daría la medalla de oro. Tam
bién esta misma atleta consegui
ría un segundo lugar en los 600 
metros lisos alevín Femeninos, 
con un tiempo de 2 minutos 12 
segundos y 5 décimas. Griselda 
Segarra Roig conseguiría un cuar
to lugar en esta misma prueba 
con 2 minutos 15 segundos y 
3 décimas. 

En el salto de altura infantil 
masculino, para la primera parti
cipación de la temporada, J. Se
bastián Cid Meseguer superaría 
el l '41 clasificándose en segundo 
lugar. Sin embargo este atleta 
fue vencido más por los nervios 
que por otra cosa, ya que su nivel 
técnico en esta especialidad es 
bastante bueno en comparación 
al nivel provincial. Conseguiría 
la medalla de plata. 

En los 1.000 metros cadete fe
meninos M. Pilar Vicente Vicen
te se clasificó en segundo lugar 
con una marca de 3 minutos 14 
segundos y 2 décimas, consiguien
do así medalla de plata. 

La prueba más fuerte de la tar
de, y ya celebrada cuando los 
focos de la pista estaban a pleno 
rendimiento , fue la de los 1.000 
metros lisos cadete masculino. 
La actuación de Jordi Rouras Pe
llicer y de José-Luis Segura Mon
terde hizo vibrar a todas aquellas 
personas que se habían reunido 
allí para ver competir a los atle
tas participantes en las compe
ticiones. La clasificación en esta 
prueba fue la siguiente: en primer 
lugar Jordi Rouras con 2 minutos 
46 segundos y dos décimas, en 

Rouras y Segura realizaron unos 
excelentes cronos. Los dos han sido 
seleccionados para «Objetivo-92,. 

Charline Poza conseguiría Medalla de Bronce al vencer en su serie de 60 metros vallas, 
y clasificarse en tercer lugar por tiempos 

La prueba reina de la tarde fue la de los 1.000.metros lisos cadete masculino. 
Rouras y Segura lucharon hasta el final en busca de la victoria 

segundo lugar José-Luis Segura 
Monterde con 2 minutos 26 se-

gundos y 3 décimas. Ninguno 
de los dos atletas dio por perdida 
la carrera hasta la misma línea 
de meta, demostrando un poderío 
físico verdaderamente grande. 
Estos dos atletas demostraron 
una vez más que nuestra comar
ca tiene los dos mejores medio
fondistas provinciales en la cate
goría cadete. En cuarto lugar, y a 
pesar de que actualmente tan 
solo mantiene un entrenamiento 
específico de marcha atlética, se 
clasificó°José-Antonio Fiol Hallado 
con un tiempo de 2 minutos 57 
segundos y 4 décimas. 

Manuel Medina Terra con 15'43" 3/10 
consiguió mínima para la Final Regional 

de Cheste, en los 3.000 m. Marcha Atlética 

FINAL SECTOR JUNIOR 
MASCULINO 

DE BALONCESTO 
VINAROS 

Del 5 al 7 de Abril de 1985 

ENCUENTROS: 
Viernes a las 7 tarde : 

C.B . Carlet - C.B. Benicarló 
Sábado a las 4 tarde : 
. C.B. Onil - C.B . Carlet 

Domingo a las 11 mañana: 
C.B. Benicarló - C.B . Onil 

PABELLON POLIDEPORTIVO 
MUNICIPAL DE VINAROS 

SE TRASPASA 
Tienda Electrodomésticos 

CASAAYZA 
en Vinaros. Local céntrico 

200 m2 Calle del Socorro, 45 
- Propio para cualquier negocio -

Tel. 4512 97 



Atletismo Escolar 
Sector Comarcal 

CON LAS COMARCAS 
DE ALT MAESTRAT, 

ELS PORTS, L 'ALCALATEN, 
ALTO MIJARES, 

ALTO PALANCIA Y 
BAIX MAESTRAT 

Se celebró el pasado sábado 30 
de marzo, con la participación 
de una buena representación de 
atletas escolares de las comarcas 
anteriormente anunciadas. La 
Pista de la Penyeta Roja de Cas
telló fue el lugar en donde se 
celebraron las diversas competi
ciones de esta matinal deportiva 
escolar, para la categoría infantil 
(años de nacimiento 71-72). 

Las pruebas en las que se com
pitió, individualmente y por 
equipos de los diversos colegios, 
fueron las siguientes: 80 metros 
vallas, salto de longitud, lanza
miento de peso, lanzamiento de 
disco, lanzamiento de jabalina, 
300 metros lisos, salto de altura, 
80 metros lisos, 1.000 metros li
sos, 3.000 metros marcha, 4 por 
80 relevos y 2.000 metros lisos. 

Las pruebas tenían dos modali
dades, individuales y por equipos. 
En la modalidad individual par
ticipaban aquellos escolares que 
podían acreditar buenas marcas 
para clasificarse a otras fases del 
campeonato; en la competición 
por equipos participaban aquellas 
escuelas que buscaban la opción 
a clasificarse para la final terri
torial. 

Por equipos participaron de 
nuestra comarca las siguientes es
cuelas: Colegio Público Marqués 
de Benicarló, Colegio Público Jai
me 1 de Benicarló, y Colegio Pú
blico Felicinda Collell de Cálig. 

Individua)m{.nte, y a la vista 
de los resultados, podemos decir 
que en nuestra comarca hubo una 
excelente participación, consi-

guiendo la marca mínima para po
der participar en la Final Esco
lar Individual de la Comunidad 
Valenciana, que se celebrará en 
Cheste entre los días 6 al 9 de ju
nio, los siguientes escolares: 
En 2.000 metros lisos masculino 
Jordi Rouras Pellicer, con un tiem
po de 6 minutos 22 segundos 
5 décimas; bajando la mínima exi
gida que era de 6 minutos 35 se
gundos O décimas. En los 2.000 
metros lisos femeninos M. Pilar 
Vicente Vicente con un tiempo de 
7 minutos 12 segundos y 6 décimas 
y Alicia Julve Esteller con un 
tiempo de 7 minutos 19 segundos 
y 4 décimas sobre una mínima 
de 7 minutos 20 segundos O dé
cimas. En 3.000 metros marcha 
masculino Manuel Medina Terra 
con 15 minutos 43 segundos y 
3 décimas sobre una mínima exi
gida de 17 minutos 3 segundos 
O décimas. 

ROURAS Y SEGURA 
SELECCIONADOS 

PARA OBJETIVO - 92 

Nuestros dos cadetes Jordi Rou
ras Pellicer y José Luis Segura 
Monterde han sido seleccionados 
para participar el miércoles 17 de 
este mes en las pruebas de atle
tismo del programa televisivo 
OBJETIVO - 92. 

El atleta de Benicarló Jordi 
Rouras participará en esta compe
tición en la prueba de 1.000 metros 
lisos, mientras que el vinarocen
se José-Luis Segura lo hará en 
la prueba de los 500 metros li
sos. Esperamos que nuestros dos 
atletas consigan una buena clasi
ficación en esta competición de 
atletismo para la categoría cade
te, en donde participan los mejo
res atletas españoles con edades 
comprendidas entre los 13, 14 y 
15 años. 

Penya Bar~a Vinaros 
Trofeo a la regularidad 

del Vinaros, Juvenil e Infantil 

VINARbS 
Partido Villena - Vinaros 
ROMERO 1 3 puntos 
GOMEZ 2 
PASTOR 1 

CLASIFICACION 
CIURANA 29 puntos 
VERDIELL 21 

,, 

SANCHO 20 
,, 

GOMEZ 20 
HEREDIA 15 

,, 

PASTOR 15 
ROMERO 1 15 
FERRA 13 
KEITA 12 

,, 

TEN 6 
ROMERO 11 5 

,, 

PARRA 4 
MAYOLA 2 
BIRI 2 

,, 

ERNESTO 1 

JUVENIL 
Partido Vinaros - Benicalap 
SANZ 3 puntos 
LARRIETA 2 " 
MI RALLES 1 

CLASIFICACION 
TORRES 18 puntos 
MIRALLES 17 " 
BALFA 16 
RIVAS 15 
ADELL 12 
ROMERO 11 " 
CHECHU 10 " 
ELOY 10 
PEORA 9 
CASTELL 8 " 
RAUL 6 
SANZ 5 
LARRIETA 4 
Mlf'JANA 3 
BENJAMIN 2 
SALES 2 " 
CAf'JADA 2 " 
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Balonmano 
FASE FINAL 

DE LIGA 
«PLAY-OFF» 

2ª Jornada 
T. Borriana, 21 
C.B. VINAROS, 16 

S.P. Castelló, 13 
BM. Onda, 13 

3ª Jornada 
(Adelantado) 

S.P. Castelló, 16 
C.B. VINARÓS, 18 

CLASIFICACION 

T. Borriana 
C.B. VINARÓS 
S.P. Castelló 
BM. Onda 

2 2 o o 41354 
3 2 o 16059 4 
3 o 1248 511 
2 o 1 13539 1 

Transcurrió la segunda jornada 
del «Play-OFF»; el Ticasa Borria
na venció al Vinaros con más 
claridad de la que se esperaba, 
en un partido donde nuestro equi
po estuvo a la altura de los loca
les, pero al final no supo mante
ner diferencias y se impusieron 
los burrianenses por cinco goles 
de diferencia. Muy difícil lo tienen 
nuestros muchachos en el partido 
de vuelta, mas esperamos que por 
lo menos pueda romper la imbati
bilidad del Ticasa. 

En el otro partido el Onda 
sacaba un punto de la difícil 
cancha castellonense, lo cual per
mite a los dos equipos tener re
motas posibilidades para obtener 
el título de liga. 

El pasado martes el Vinaros 
se desplazó a Castelló para dispu
tar la 3ª jornada, donde por fin 
rompió el maleficio (ya que en los 

1 dos últimos desplazamientos de 
Copa y Liga nunca venció) y se 
impuso al Societat Poliesporti
va, dejando a este equipo prácti
camente en la estacada. 

Ahora después de fiestas de 
Semana Santa comienza la Segun
da vuelta. El C.B. VINAROS se 
las tendrá que ver frente al On
da en la cancha de estos últimos; 
si consiguieran la victoria se lo 
pondría muy difícil a los burria
nenses que tendrían que esperar 
al partido que les queda contra el 
Vinaros para asegurarse el cam
peonato. 

KARMA Charmaleon 

INFANTIL 
Partido Vinaros - S. Castellón 
A YZA 3 puntos 
RAFA 2 " 
TERRA 1 " 

CLASIFICACION 
MONROIG 18 puntos 
CARBAJO 17 
ROMERO 16 " 
AYZA 1~ 
RAFA 13 " 
TORA 10 " 
TERRA 7 
GARCIA 4 " 
MONES 4 
CASANOVA 4 
MIRALLES 3 " 
MELIA 2 " 

Fútbol Sala 
JORNADA 19 
1ª DIVISION 

3 Disco Hit - Bar Tarrasa 4 
6 P. Madridista - Ferralla H .F. 1 
O Caixa Castellón - T. El Minuto 1 
2 Cherokies - T. Geira 2 
12 Moliner Bernad - Nancy Viguar 2 
2 Javier Bas - Serret Bonet 1 O 

CLASIFICACION 
J GE P GF GC P 

B. Moliner Bernad 19 16 o 3 134 51 32 
Trans. El Minuto 19 14 3 2 87 32 31 
Peña Mad ridista 19 141 4 86 43 29 
Talleres Geira 19 11 5 3103 60 27 
Bar Tarrasa 19 12 3 4 89 47 27 
Serret Bonet 19 9 2 8 87 77 20 
Caja Castellón 19 7 1 11 94 92 15 
Ferralla H .F. 19 6 3 1 o 69 9415 
Cherokies 19 6 2 11 67 8814 
Disco Hit 19 4 312 66 74 11 
Javier Bas 19 3 115 61120 5* 
Nancy Viguar 19 o o 19 41161 o 
* El equipo Javier Bas figura con 2 puntos 
menos por sanción. 

11 
6 
3 
3 
2 
4 

JORNADA 24 
2ª DIVISION 

Hnos. Pla - Cañonazo 
Piragüismo - A.E. Viguar 
Bronx - Frankfurt Dober 

T. Sport - Cons. Ortiz 
Ses al aire - T. Joma 
La Aspirina - La Colla 

CLASIFICACION 

4 
5 
5 
5 
6 
1 

Hnos. Pla 
Frankfurt Dober 
A.E. Viguar 
Trans. Joma 
Talleres Sport 
Cons. Ortiz 
Bronx 
Piragüismo 
Edelweis 
La Aspirina 
Ses al aire 
Cañonazo 
La Colla 

J GE P GF GC P 

22 22 o o 180 37 44 
22 17 2 3 179 53 36 
22 16 o 6 114 62 32 
22 14 1 7 103 87 29 
23 13 2 8 107 67 28 
22 10 3 9 81 93 23 
22 10 1 11 112 104 21 
22 911211216219 
22 7 1 14 9 8 115 15 
22 7 1 14 98 141 15 
22 6 2 14 70 120 14 
22 4 1 17 81 199 9 
23 3 1 19 54 133 5 

JORNADA 21 - 13 DIVISION 
11-4 

22 h. Hit - Geira 
23 h. Cherokies - Serret Bonet 

12-4 
22 h. Ferralla H.F. - P. Tarrasa 
23 h. Moliner Bernad - T. El Minuto 
24 h. J. Bas - Caja Castellón 

Sábado, 13-4 
Peña Madridista - Nancy Viguar 

JORNADA 25 - 23 DIVISION 
9-4 

22 h. T. Joma - Bronx 
23 h. Cañonazo - Aspirina 

10-4 
22 h. La Colla - Edelweis 
23 h. P. Ortiz - Piragüismo 

Sábado, 13-4 
Dober - Hnos. Pla 
A.E. Viguar - Ses al aire 

PenyaBar~a 
Se pone en conocimiento de los 

socios que estén interesados en 
presenciar el partido Barcelona -
At; Bilbao, hagan la reserva antes 
del próximo miércoles, 10 de 
Abril. 

El partido se celebrará el día 
14 de Abril a las 6 de la tarde. 

El precio del ticket (entrada y 
viaje) será de 3.300 ptas. 

Salida a las 9 horas. 
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Nttestros 
Rpcome11d11dos. .. 

RESTAURANTE 
GRANADA/ 

(PFLUG) 
PESCADOS Y MARISCOS 
DEL MEDITERRANEO Paseo Blasco Ibáñez, 1 

Tel. 45 33 03 

RESTAURANTE 
MONT-JOAN 
COCINA INTERNACIONAL 

Paseo Marítimo Freek Wijmans 
Strandpromenade Tel. 45 05 01 
Boulevard V/NA ROS 

" 

~r.'JI= 
~..-.~ 

dp 
RESTAURANTE 

DINS DEL PORT 
¡Sabrosos mariscos en un 

emplazamiento único! 
PUERTO DE VINAROS - Tel. 45 10 42 

-ei'o» 
ctl l\incón, be Don !abier 
- MESON TIPICO, CON SABROSOS PLATOS -

JUDION DE LA GRANJA ¡Hacemos comidas 
EMBUTIDOS IBERICOS por encargo! .... ..__ 

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

Paseo San Pedro, 22 
Tel. 45 3304 

BAR-RESTAURANTE 
-RIOSECO-

NUEVA DIRECCION: ADRIAN (Alias El Holandés) 

Especialidad en CARNES Y ALCACHOFAS 
ALA BRASA 

ABIERTO TARDES desde las 6 En la desembocadura 
Domingos desde la 1 mediodía del Río Cerval 

Frente Pabellón Polideportivo 

wm~ 
ms. .. 

RESTAURANTE 
MARISQUE RIA 

VORAMAR 

''

'1 -, Abierto todo el ano j Amplios comedor~s para 
Bodas y Comuniones 

Avda. Colón, 34 - Tel. 45 00 37 VINAROS 

RESTIUlRf\NTE 

1tkt>~~, 
Eb MlibbORQllÍ 

MIGUEL PLOMEA SERRA 

Especialidad: 

1 CALDERETA DE LANGOSTA 
1 DORADA A LA SAL 
1 «ALL 1 PEBRE DE ROM» 
1 «SUQUET» Y MARISCOS 

Pta. Llavateres, 34 (Ctra. Costa Sur) 
Tel. 45 5214 

Restaurante 
EL BARCO 

Bar 
CHALDY 

Plaza Jovellar, 11 
Tel. 45 0001 
VINARÓS 

¡25 años de experiencia en Hostelería 
Alameda , 29 To/. 45 42 71 



FLO MAR 
GARDEN CENTER 

UNICO CENTRO DE JARDINERIA DE LA COMARCA 

PRESENTA: 

Grosfdlex!J'!!!
1984 

Grosfillex Boutique 

Tel. 45 29 23 VINAROS C.N. 340. Km. 147,800 
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