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CAMPANA 
DE VACUNACION 

ANTIRRABICA 

En cumplimiento de la circular del 
Gobierno Civil de 14 de Mayo de 
1985, se comunica a todos aquellos 
propietarios de perros existentes en el 
Municipio que desde el día 3 al 13 de 
junio, ambos inclusive y de 9 a 12 de 
la mañana, se procederá por los Servi
cios Veterinarios Municipales a la vacu
nación obligatoria, en el antiguo Mata
dero. 

El tratamiento se hará por cuenta 
de los propietarfos de los perros y su 
importe será de 570 pesetas por perro 
tratadQ y 50 pesetas si fuese necesario 
la renovación de la cartilla de vacuna
ción. 

Vinaros, a 27 de mayo de 1985. 

EL ALCALDE 

FARMACIA 
DE GUARDIA 
Del 2 al 8 de Junio de 1985 

Ldo. D. TOMAS FERRER ZURITA 

Plaza San Antonio 
Tel. 45 02 16 

HOURIO 
DE TRENES 
Dirección Valencia Hora salida 

Expreso Barcelona - Almería, 
Granada y Badajoz .. ............. .. 1 '30 
Tranvía U.T. Tortosa - Valencia ........... 7'44 
Rápido U.T. Barcelona - Valencia ...... .. 12'45 
Expreso Port-Bou -Alicante. ........ ....... . 13'08 
Semidirecto U.T. Barcelona 
Tno. - Valencia ..... ..... ....... ................. .. 15'02 
Talgo Port-Bou -Alicante y Murcia ..... . 14'44 
Expreso Barcelona Sants - Málaga . 19'14 
Electrotrén Barcelona Tno. - Valencia . 20'03 
Expreso Barcelona Sants ·Murcia ...... 23 '47 

Dirección Barcelona Hora salida 

Expreso Almería-Granada y 
Badajoz-Barcelona ..... . . 
Expreso Murcia - Barcelona Sants 
Semidirecto U.T. Valencia -
Barcelona Tno ....... .... ..... ... . 
Electrotrén Valencia - Barcelona Tno .. 
l".xpreso Málaga - Barcelona .. . 
, algo Murcia - Barcelona 
P. Gracia - Cerbere ............................. . 
Expreso Alicante · Cerbere ... ... ..... ..... . . 
Rápido U.T. Valencia -
Barcelona Tno ................................... . 
Tranvía U.T. Valencia · Tortosa ..... .... . 

Desde el 2 de Junio de 1985 

CINE-CLUB 

Recomienda T.V. 

Sábado 
11 '25 h. UHF: Digui, digui. 

5'36 
6'07 

10'05 
10'29 
11 '01 

13'44 
15'39 

19'40 
21 '10 

19'00 h. UHF : Paralelo, los jóvenes. 
20'00 h. UHF : Candilejas. 
21'00 h. UHF: La ventana electró

nica. 
22'00 h.: Sábado cine. 
23'00 h. UHF: Opera. 

Domingo 
9'55 h.: Concierto. 

12'00 h. UHF: La buena música. 
18'30 h. TV3: Digui, digui. 
20'00 h. : Más vale prevenir . 
20'30 h. TV3: Curar-se en salut. 
20'05 h. UHF: Zola. 
21 '10 h. UHF: El legado del mundo 

árabe. 
22'40 h. UHF: Largometraje. 
23'40 h.: Autorretrato. 

DONATIVO 

Los alumnos de 8° de EGB del 
curso escolar 1983/84 y perte
necientes a la Escuela Pública 
Ntra . Sra . de la Asunción han he
cho entrega al Hogar San Sebas
tián de 24 .525'- pesetas . Al mis
mo tiempo que damos la noticia 
de tan generoso acto hacemos 
público el agradecimiento en nom
bre de la Congregación del Hogar 
Residencia, a todos esos alumnos 
pertenecientes al curso y Colegio 
citado : 

HORARIO DE 
AUTOBUSES 

SALIDAS DE VINARbS 
-Dirección Valencia-

- VALENCIA • .... 7,30 horas. 

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

- BENICARLO - PErQ ISCOLA -

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

18 · 19 · 20 y 21 horas. 

Domingos y festivos: 
Se supr ime el de 8 - 14 · 15 y 16 horas. 

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

-TORTOSA . .. . . 7 • 7,45 8,30 • 
lo ,30 ' 13 . 15 . 
17 horas. 

- ULLDECONA •• . 8,30 · 12 • 17,45 
horas . 

-CENIA-ROSELL 12·17,45horas. 

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

13-15-17-19h0-
ras. 

-Direcci 6n Zaragozlt-
- ZARAGOZA . ... 7 y 15 horas (POI 

Tortosa) 

-ALC
0

ArQIZ ....• . 8 hOri'lS (Por More
lla) 

-MORELLA .•... 8 Y 16 horas. 

-CATI . .. . . •. .. 17 horas . 

-SAN JORGE -
TRA\GUERA -
LAJANA-CHERTB - 13,30 - 16 -. l 7 

horas . 

-SAN MATEO . ... 8 · l.3,30 · 17 · 
18,15 horas. 

- BENICARL.O - CALIG - CERVERA - · 

SALSAC)C:LLA - LA JANA 
CANET . ...... 18 ,15 horas . 

IGLESIA EVANGELICA 
~~n José. 69 
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BUS-URBANO 
Camping - Colonia Europa - Estaci6n 

-Salidas -
Ciudad - cada media hora. 

Camping - al cuarto . 

Colonia Europa - a menos 20 m i nutos . 

Oías normales a partir de las 8 horas. Sába

c;jos 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 

21 20 13 80 752 
22 21 15 69 750 
23 21 16 78 748 
24 17'5 14 70 750 4 
25 24 17 68 752 
27 22 14 80 751 2 

Semana del 21 al 27 de Mayo de 
1985. 

Domingos: 5 tarde. 
(Vera11.o: 5'30 tarde) 

CINE 
ATENEO 
Sábado, 1.- EL OASIS DE LAS CHICAS PERDIDAS - Clasificada "S". 

Domingo, 2.- QUIEN TIENE UN AMIGO TIENE UN TESORO con Teren
ce Hill y Bud Spencer. 

jueves, 6.- LA CABAKIA DEL TIO TOM. 

COLISEUM 
Sábado, 1 y domingo, 2.- DETRAS DE LA PUERTA con Marcello Mastroian
ni y Eleonora Giorgi. 

Miércoles, 5 y jueves, 6.- EL GRAN MOGOLLON con Pedro Ruiz y Agustín 
González. 

Viernes, 7.- CHRISTINE con la maravilla del DOLBY STEREO. 

J. J. CINEMA 
Sábado y domingo.- EXTERMINADOR 2 (Estreno Comarcal). 

Miércoles y jueves (Festividad).- LA ISLA VIRGEN. 

De viernes a domingo.- Una bella historia de amor LOS AMANTES DE MA
RIA (Estreno Comarcal). 

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 
20 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 : 
10.30. 

SANT ROC : 11.1 5 

RESIDENCIA SAN SEBASTIAN 

Domingos: l O .30 horas. 

CONVENTO 
DIVINA PROVIDENCIA 

Laborables: 19 horas. 
Domingos: 9 horas. 
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L'experiencia es repetira dios de dos anys 

Trenta especialistes participaren en el 1 er Congrés 

Al llarg de tot aquest passat cap de 
setmana, es celebra a la nostra ciutat, 
el ler. Congrés d'Historia del Maestrar, 
que va reunir en el Saló de sessions de 
l'Ajuntament uns trenta comunicants, 
especialistes i investigadors que parla
ren sobre la historia i la geografia de la 
comarca. 

JOFINADA INAUGURAL 

Després de la recepció deis congres
sistes es procedí a !'apertura del Con
grés amb unes paraules de jordi Ro
meu Llorach, representant del comité 
Organitzador, a les que seguiren les 
paraules de l'alcalde de la ciutat, Ra
món Bofill Salomó, qui a més de donar 
la benvinguda a tots, va manifestar el 
seu interés pera que el congrés que ini
ciava el seu camí, fóra un exit i valgués 
de nova projecció, a tots els nivells, de 
les comarques del Maestrat. 

PRIMERA SESSIÓ DE TREBALL. 
GEOGRAFIA 

La primera sessió del divendres es 
dedica a la geografia, actuant com a 
ponent J oan Mate u i Bellés, Dega de la 
Facultat de Geografia i Histüria Gene
ral. Hem de recordar, que la seua tesi 
doctoral té com a tema la Geomormo
fologia litoral i pre-litoral del nord del 
País Valencia, centrant-se en aquesta 
ocasió, sota el títol de Problematica 
Geografica del Maestrat, en una valora
ció de la comarca vista amb ulls de 
geógraf. De la seua intervenció hem 
de destacar que més que conclusions 
ciares proposa una serie d'incognites 
per a que en futures reflexions i con
gresos poden servir per trobar solu
cions. 

Aquesta era la definició que ens do
na J oan Mateu sobre les comarques del 
Maestrat: 

- Des del punt de vista geografic, és 
una comarca en la que es mostren suc
cessius esglaons, des de les terres altes 
fins la mar. Es un territori que podría 
semblar un laberint pero es tracta d'un 
terreny molt ben articulat, de redui"des 
dimensions i que presenta, des de les 
terres baixes uns corredors paral.lels a 
la mar, com són el corredor de Vina
ros, Alcala, Albocasser, etc., separats 
entre ells per la presencia de les mun
tanyes. A !'interior tenim unes terres 
més difícils, més fredes i que enllacen 
perfectament amb les terres del Baix 
Aragó. És una comarca molt semblant, 
topograficament, a la resta de les co
marques que envolten la Mediterranea. 

COMUNICACIONS DE 
GEOGRAFIA 

Quatre foren les comunicacions que 
es presentaren en aquesta sessió. Una 
historia toponímica de les Planes de 
Vinaros i Benicarló, presentada per jo
sep-Vicent Gómez Bayarri, que se cen
tra en cinc toponims especialment i 
que portaren moltes preguntes per part 
deis assistents. 

Amat Sánchez presenta un estudi 
de nuclis rurals del Maestrat i les seves 

d'Historia del Maestrat 
escriu: MARIANO CASTEJON 

possibilitats turístiques, plantejant no
ves 1 ínies per a una zona deprimida 
amb forta immigració, passant poste
riorment a la comunicació presentada 
per Miquel-Angel Baila Pallarés en la 
que es desglossa el procés de transició 
demografica al nord del País Valencia, 
centrant-se en el cas de Vinaros, del 
que en resum ens manifestava: 

- Des deis anys 30 es completa el 
procés de transició i després la Guerra 
Civil es produeixen unes taxes de crei
xemen t molt baixes, pera que ja en els 
anys 50, per causa de la corrent immi
gratoria ocasionada pel canvi de con
jun tura economica, es produeix un re
llan~ament d'aquestes taxes. El procés 
continua al llarg deis anys 60 per sofrir 
un nou canvi a mitjans deis anys 70, 
fins l'actualitat. 

- Quines lectures ens donen les xi
fres que has aportat? 

- Prou lectures, pero una d'aquelles 
que es poden fer, és, per exemple, que 
la pressió del treball és ara molt impor
tant, i ho sera més en la propera deca
da, disminuint a partir d'aquesta per
que les generacions són molt més re
dui'des. També caldria que ens questio
narem sobre la necessitat de construir 
nous centres d'E.G.B. si ens hem d'ate
nir a que la població infantil esta en 
retrocés. 

La darrera comunicació de la sec
ció de geografia la van presentar Carme 
115añez Gisbert i Maria Balart Altés, i 
gira a l'entorn de l'evolució histürica 
de la Diocesi de Tortosa, centrant-se 
en el periode del bisbe Vilamitjana que 
ocupa la cadira catedral ícia en uns mo
ments de gran trascendencia i canvi 
polític d'Espanya. El seu treball posa 
ben a les ciares, d'entre altres coses, 
que el medí geografic no és frontera 
natural entre el Principat de Catalunya 
i el País Valencia. 

SEGONA SESSIÓ DE TREBALL: 
AROUEOLOGIA, 

HISTORIA ANTIGA 1 
MITGEVAL 

La sessió de treball del divendres 
per la tarda se centra en l'arqueologia, 
histüria antiga i mitgeval, actuant-hi 
com a ponent el catedratic de Paleo
grafía i Diplomatica de la Facultat de 
Geografía i Histüria de Valencia, Jo
sep Trench Odena; un autentic ex
pert en Diplomatica que desenvolupa 
la seua tesi doctoral en la Pontifícia 
Escola Vaticana i que en l'actualitat la 
seua 1 ínia d'investigació se centra en la 
Diplomatica i Paleografia de I 'Antiga 
Corona d'Aragó. 

La seua ponencia resulta una !larga 
i exhaustiva anal isi de la documenta
ció des de l'inici de la Conquista (se
gle XIII}, fins la mortdel fill de Jaume 
1, sense entrar en l'Ordre de Montesa 
i centrant-se en els documents de l'Or
dre del Temple, de !'Hospital i d'alguns 
particulars com la família Alagón, 
Atrossillo, etc., destacant-hi la proble
matica deis furs d'Aragó, de Valencia 
i els costums de Lleida i Tortosa. El 
Dr. Trench esta considerat com el ma
xim especialista dintre de la paleogra
fia espanyola i resulta molt coneguda 
la seua faena al front del departament 
que ha tret els primers estudis paleo
grafics valencians. 

El Dtor. Trench ha assistit a molts 
de congresos, és a més el promotor 
deis cursos de Paleografía i Diploma
tica que cada dos anys se celebren a 
Benassal, i a més és membre del Con
sel 1 1 nternacional de Paleografía; per 
tot aixo ens interessava coneixer la 
seua opinió sobre el Congrés d'Histo
ria del Maestrat. 

- En principi he de dir que tot con
grés que ringa la pretensió de treure 
endavant la historia local, sempre és 
positiu, d'entre altres raons perque ser
veix per estimular els joves investiga-

dors perque s'apropen a les col.lec
cions documentals i a més fan sentir 
als Ajuntaments el compromís de 
cuidar de la seua documentació, per
que els arxius municipals ens perme
ten coneixer allo que veritablement 
som. 

He escoltat comunicacions molt in
teressants i m'ha cridat molt l'atenció 
aquella referent a la natalitat i morta
litat de Vinaros, així com la del docu
ment episcopal que es conserva a Vina
ros. 

El congrés néix aquest any i jo li 
dono llarga vida sempre i quan no 
es vullguen llan~ar els organitzadors 
a una aventura anual, i, que, natural
ment, s'editen les comunicacions. 

Nou foren les comunicacions pre
sentades en aquesta sessió. Va comen
<;:ar l'arqueoleg vinarossenc Arturo Oli
ver Foix donant a coneixer, per prime
ra vegada d'una forma conjunta, l'evo
lució de l'habitat al terme de Vinaros 
abans de la conquista de Jaume l. Tra
tant la població ibérica, romana, mu
sulmana, abordant el problema de 
l'origen de l'ermita i de la devoció de 
N.S. de la Misericordia. 

Ferran Arasa Gil tracta sobre la ro
manització al Maestrar, presentant un 
bon nombre de jaciments com la seua 
estructuració i distribució. 

J. Santiago Doménech Masip plan
teja el problema de la presencia deis 
pobles celtes a la nostra comarca amb 
la seva comunicació titulada "aproxi
mació a la problematica de la presen
cia indo-europea al Maestrat a la llum 
de "Festus Avienus" ". 

La comunicació que va seguir fou 
exposta per Mane! Rosas i Artola so
bre les troballes de Traiguera i les 
(arrasques de La Jana, una nova apor
tació a 1 'estudi de la romanització al 
Baix Maestrat. 

J oan Ferre res i Nos ens presenta 
una comunicació a l'origen documen
tat del "Mas deis Estellesos" (Carta Po
bla de 1.261) i el seu posterior desen
vol upament poi ític i social. 

La comunicació presentada per En
rie Guinot Rodríguez sobre els conflic
tes en la creació deis municipis mitge
vals. Es centra amb més profunditat en 
els casos de Peñíscola, Benicarló i Vi
naros. 

Vicent García Edo ens demostra 
el seu bon fer dintre del món de la 
investigació, aportant un estudi sobre 
documents de murs (muralles) deis po
bles del Maestrat als segles X 111 i X 1 V. 
El que va servir per tancar les comuni
cacions i passar al debat va ser el co
municat que tractava sobre el Castell 
de la Mola de Benassal de Pere E. Bar
reda. 

TERCERA SESSIÓ DE TREBALL: . 
HISTORIA CONTEMPORANIA 

La jornada matinal del dissabte no 
pugué comptar amb la presencia del 



ponent, Pere Ruiz Torres, que havia de 
dissertar sobre aspectes de la historio
grafia local. Es passa dones, a la pre
sentació de les distintes comunica
cions, essent en primer lloc Jordi Ro
meu Llorach qui explica les mesures 
i prevencions davant !'epidemia de la 
febra groga deis principis del segle 
XIX, centrant-se amb més detall en el 
Baix Maestrat durant els anys 1800 i 
1804; un treball basat en la documen
tació de l'arxiu municipal de Vinaros. 

Rafael Aliena presenta un estudi so
cio-economic de les rentes del Maestrat 
al segle XVII 1, detallant la situació del 
camperolar al llarg d'aquella epoca. 

La comunicació de Vicent Ribes va 
tractar sobre aspectes comercials del 
segle XV 111 i per la se u a banda Maria 
Teresa Hernández Soriano es va exten
dre sobre l'accentuació deis contrastes 
en la segona part del segle X 1 X al nord 
del País Valencia detallant aspectes 
com comunicacions, correu, etc. Sa
muel Garrido Herrero toca la proble
matica obrera, amb el tema específic 
de les vagues de Benicarló en 1876. 

Exposades les diferents comunica
cions, i al mateix que en les altres ses
sions s'obrí un col.loqui-debat entre 
els assistents que es perllonga fins les 
13,30 hores en que s'emprengué viat
ge per visitar Traiguera i Sant Mateu, 
amb dinar al santuari de la Mare de 
Déu deis Angels, i ja de tornada visitar 
Peñíscola. 

CONCERT DE L'OROUESTRA 
DE LLAÜTS 

DANIEL FORTEA" 
A les set i mitja de la tarda i for

mant part del programa del Congrés es 
celebrá a l'Auditori Municipal un con
cert a cura de l'Orquestra de Llaüts 
"Daniel Fortea" de Nules. Concert or
ganitzat per J oventuts Musicals de 
Vinaros, del que insertem la correspo
nent informació en aquestes mateixes 
pagines. 

OUARTA SESSIÓ DE TREBALL: 
HISTORIA MODERNA 

El diumenge pel matí es va portar a 
terme la quarta i darrera sessió de tre
ball, centrada aquesta en la historia 
moderna. Com a ponent el catedra.tic 
de geografia i historia de l'l.B. de 
Massamagrell i professor de la UNED 
de Vila-Real, Manuel Ardit Lucas. 
Tracta sobre el regim senyorial valen-

cia i la seua incidencia sobre una pre
tesa no industrialització i sub-desenvo
lupament del país, passant-hi revista a 
les característiques essencials del regim 
senyorial. 

Les comunicacions que es presenta
ren van fer referencia a 1 'ensenyament 

per mitja de l'estudi aportat per Fran
cisco Baila Herrera sobre les materies 
que es realitzaven durant el domini de 
l'Ordre de Santa Maria de Montesa. 
Maria Dolors Salvador es centra en els 
casos de pirateria musulmana al Maes
trat durant els anys 1553 a 1563. 

josep A. Gómez Sanjuán parla so
bre el port de Vinaros en el segle XVI, 
construcció de gran importancia per a 
Vinaros de la que es coneix molt poc. 
Vicent Giménez Chornet aporta el se
gon estudi monografic sobre Traigue
ra amb la hisenda municipal als anys 
1600. 

joan Bover Puig, que tanca les co
municacions, va aportar nous docu
ments de l'Arxiu Municipal, concreta
ment el contrat entre la vil a de Vinaros 
i els escultors valencians Vergara per 

· la construcció de !'altar major de !'er
mita de Nª Sª de la Misericordia. 

PRESENTACIÓ DEL 
MONOGRAFIC 

"APROXIMACIÓ A LA HISTORIA 
DE SANT JORDI 

DEL MAESTRAT" 

En aquesta mateixa jornada fou 
presentat el quadern nº 4 del Centre 
d'Estudis del Maestrat. joan Bover, 
director de la secció de publicacions, 
va fer la presentació de !'autor, Joan 
Ferreres i Nos, mestre que treballa a 
Mataró, qui a continuació va explicar 
que !'obra és una síntesi de la docu
mentació trobada fins avui dia, comen
r;:ant amb unes breus notes de !'epoca 
pre-historica. La segona part se cen
tra en la Carta Pobla del Mas deis Es
tellesos, perseguir amb una analisi cro
nolügica del procés de separació del ma
teix, de la vila de Traiguera. La quarta 
part té com eix fonamental el procés 
d'edificació de l'església parroquial. El 
cap ítol cinque és un resum de la docu
mentació, per acabar amb una síntesi 
de les danses i les festes del poble. 

EXPOSICIÓ 1 VENDA 
DE LLIBRES VALENCIANS 

Amb moti u del Congrés i en la sala 
d'lnformació al Consumidor, es munta 
una exposició amb allo que és més des
tacable de la bibliografia valenciana i 
dedicada majoritariament a les comar
ques del País Valencia, d'entre elles, 
les comarques del Baix i Alt Maestrat. 

EL CONGRÉS SOBRE 
HISTORIA, 

JA ÉS HISTORIA 

Sobre les dues de la tarda del diu
menge es clausurava el Congrés d'His
toria del Maestrat. Queda ara la tasca 
de recollir i polir totes les comunica
cions i ponencies per a la seua poste
rior publicació. En l'anim deis organit-

zadors, repetir !'experiencia cada dos 
anys i confiar que les llacunes que es 
reflexaven en l'autocrítica es vegen co
bertes en properes edicions. Es va no
tar l'absencia, a pesar de les trenta co
municacions presentades, quelcom que 
es centrés en els problemes deis carlis
tes de la comarca i la incidencia de la 
vinya al Maestrat. 

Cal destacar que en la primera jor
nada, a més de !'alcalde de Vinaros, 
estigueren presents el Governador Ci
vil de Castelló, Joaquín Azagra Ros 
i el Diputat de !'Excma. Diputació 
Provincial Ximo Puig, assistint a la 
darrera jornada altre membre del Co
mité d'Honor, el Director deis Serveis 
Territorials de Cultura, Joan Binime
lis Vaquer, qui declarava al nostre set
manari: 

- Aquest congrés és una iniciativa 
important perque avui la Historia no 
hem de concebir-la com ai1Iada a una 
Iocalitat, sinó englobar-la en un con
text comarcal. En aquest sentit m 'agra
daría recalcar que Vinaros vol exercir 
de capital de comarca en un sentit no 
centralitzador, sinó per a que la gent 

· de la comarca es trobe com a la seva 
casa, quan, per les raons que siga, vinga 
a Vinaros. 

- El Congrés ha estat una iniciativa 
portada a terme inicialment per l'Ajun
tament de Vinaros i després ha cercat 
l'ajut d'altres organismes que puguin 
col .laborar en la seua finanr;:ació. ¿Es
taran la Conselleria d'Educació o bé de 
Cultura disposades a mantenir aquest 
Congrés sobre la Historia del Maestrat? 

- Les competencies que té la Con
selleria sobre investigació són compe
tencies que estan dins de l'area univer
sitaria. Esperem que el proper més de 
julio! passin a ser competencia de la 
Conselleria Valenciana, ja que de mo
ment encara pertanyen a Madrid. 
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Dins els pressupostos d'aquest any i en 
relació amb aquest capítol, ja hem des
rinat uns ajuts en la invesrigació i en 
uns aspectes més amples. 

- Hem vist que en el darrer any la 
Conselleria de Cultura ha patrocinat 
preu actes culturals, ¿content amb 
aquesta iniciativa? ¿continuara aques
ta campanya? 

- Sobre aquest aspecte m'agradaria 
matitzar un fet que es coneixia a les 
nostres terres de forma teorica, pero 
que ara hem comprovat de forma 
experimental, i és que en quasi en tots 
els ambits de cultura promocionar un 
sector cultural, normalment no vol dir 
satisfer les necessitats, sinó que porta 
com a conseqüencia una dinamització 
de la demanda, és a dir, que quanta 
més cultura és fa, més cultura es dema
na; no s'ha de pensar en un concepte 
mecanic de gratificació, sinó que és un 
procés acumulatiu i que a cada vegada 
es fa més ample. Mai no s'havia donat 

tant per la cultura ni hagué mai tan(a 
demanda com ara. 

- Ja darrerament Joan Benimelis 
volia destacar el següent: 

- La participació en aquest congrés 
ha estat molt important en quant a 
gent molt representativa deJ món de 
la Historia i que encara no tinga una 
parricipació popular, és a dir, la parti
cipació de la gent, pero si té una inci
dencia per a coneixer de forma més 
fiable la realitat i els mi tes de la propia 
historia; aquest propi coneixement que 
també abarca els problemes reals 
d'avui, cree que pot ser una base im
portant per definir, il.Iusionar i concre
tar quins poden ser els projectes col
Iectius que poden donar en aquesta 
comarca una esperan~a més fundada 
en el seu futur. 
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El I Congreso de Historia del Maestral en la Prensa 
Sábodo. 25 do mayo do 1985 

MEmTRRRANEO 9 ' 
Sábado, 25 de mayo de 1986 COMARCAS 

' 41 
'VtNCtAS I · .. - VINARÓS 

t.AS p~O 
. l \ congteSO Durante el fin de semana se abordará la problemática histórica de la provincia 

comenz~ e de\ maes\ta\ =-::--::,-::-,-----..:_:.::.:.:..::=.:.._:_:__:~:.:..:.:.:.:.:.::.::::......::.:.::.::.:~~~~~ 

de\\\S\~~a\Oe nue~;~~or:~ª~:- :1 Primer Congrés d' Historia del 
VINAR Ayer dio ~º~· 1'1stona d~I 

c1ón) - 1 congres tadª ses1on 11 a e strat''' - , V. , 
naroZ el conunaapre resentar~n comenzo ayer en 1naros Maestral n la que se P eogra\la , 
de traba\O e nes sobre gua e 111s-

rnun1cac10 tona ant1g 
co ueo\ogía . nis lrime:a hora de.la mañana iuvo lugar en Vinarós el acto de 

urac1ón del Primer Con~rt'' d'H;,,,,.;. "•'u ........... _ ~-': ~aralelamente u. las sesiones <le trabajo de este con2reso ten- 1 

arQ d·1eval. ta 
tona rne tá prev1s 

sábado . es uaba1os 
para noY , lectura de . ea El 

te este ~n des Los organizadores consideran que ha sirlo un éxito untamiento} 

10 

la ponencia ya conternpora~1stona Pila 111ston ntO de de 
sobre 1 oepartarne 1 f acultad ongreso de ¡, 
¡ele de oránea de a pedro p.uiz que se colo 
cante~ e 1'1stona. s aspectos "en nuestn 
Geogra\la b\ará sobre 10 1 (\/\aflana. 1 problemat 
¡arres. h~onogralía lo~~ i_u cas . ca- tra coman 
de la nis Manuel Ar 1 de Mass~- "Upará los 
dorn'.n9~· del 1ns~1tutore "La 111sto- ;nvestigac 
tedrat1c rtara sob terres 
rnagre\I , d1se n \es nostres cornun1- >e han es1 
na rnoderna e ente. vanos de d1s-
y postenorrnán as1rn1srnºios 'f..\11 Y ' reune 

' s uatar ' d \os s19 e ·listas e cante ectos e ongreso s 
tintos asP\ Maestral El c n d1st1ntos 
-.,t\/ \\ en e , ' ~ tarde co 

MEDITERRANEO 
Martes, 28 de mayo de 1985 

, histori 
al. hi, 

EL BAIX MAESTRAT 

Valoración positiva del Congreso 
de Historia del Maestrat 

Tras el éxito del primer congreso de Historia del Maestra! y 
tras sus últimas horas de trabajos, uno de los organizadores, Jo
sé Gómez Sanjuán, nos habló de la pequeña excursión que los 
congresistas realizaron por algunos santuarios y localidades del 

Bajo Maestrazgo. En primer lugar, Gómez Sanjuin nos resume 
el itinerario que el día 25 se llevó a cabo para hablamos después 
de lo que fue el congreso en general. 

COMARCAS _, ___ _____ 

La experiencia puede repetirse dentro de dos años 
llevó a cabo la cuarta y última se
sión de trabajo, centrada en la 
Historia Moderna , como ponente 
el catedrático de geografla e histo
ria de Masamagrell y profesor de 
la UNED de Vila-real, Manuel 
Ardit Lucas que trató sobre el régi
men señorial valenciano y su inci
dencia sobre una pretendida no 
industrialización y subdesarrollo 
del pals , pasando revista a las 
características esenciales del régi
men señorial. 

Treinta especialistas participaron en el Con.grés, 
d'Historia celébrado el fin de semana en V 1naros 

MARIANO CASTEJON / Vinerós 

A lo largo de todo el pasado fin de semana, se celeb~ó 
en Vinarós el 1 Congrés d'História del Maestrat que reunió 
en el salón de sesiones del Avuntamiento a unos treinta 

romanización en el Maestrat. San
tiago Doménech Masip realizó una 
aproximación a la problemática 
de la presencía indoeuropea al 
Maestrat a la luz de •Festus Avie-

'¡:;'lc t:l:or;hT-o,..oc " To f'iT"r1ilA. 

rando las comunicaciones para 
pasar a un posterior debate, la que 
trataba sobre el •Castel! de la 
Mola de Benassab, de Pere E Ba
rreda . 

La Orquesta Laudística 
«Daniel Fortea>> actuó en 
Vinaros con motivo del 

I Congrés d'HistiJria del Maestral 

1 Congreso de Historia que 
se desarrolló, Concierto 
organizado con la colaboración 
de <<Joventuts Musicals>> 

(Foto: Reula) 

Magnlñc 

Ajuntament 

de Vinares 

El pasado fin de semana tuvo 
lugar, en nuestra ciudad, el 
1 CONGRES D'HISTORIA DEL 
MAESTRA T. Para conmemorar 
dicho acontecimiento, el Magní
fico Ayuntamiento de Vinarós ha 
editado unos sobres especiales 
conmemorativos del citado con
greso . 

Reproducimos uno de los cita
dos sobres, matasellado el día 
24 de Mayo de 1985, fecha del 
Primer Día de Congreso, que ca
sualmente -coincide con el del 
Primer Día de puesta en circu
lación del sello dedicado al «Día 
de las Fuerzas Armadas» ; fecha 
que puede observarse en el mata
sellos que lleva estampado dicho 
sobre . 

Así pues, el mencionado sobre 
conmemora , conjuntament , el 
Primer Día de Congreso; y el Pri
mer Día de Emisión del citado se-

llo . Historia y Filatélica unidas 
conjuntamente en un mismo 
sobre . 

Lástima que para este congreso 
no se haya solicitado un matase
llos especial de Correos, para ma
tasellar las cartas postales que 
se expidan desde Vinarós. A ver 
si para el próximo congreso que 
se celebre en nuestra ciudad , 
podemos contar con un matasellos 
especial conmemorativo, el cual 
haría las delicias de los filatelis
tas vinarocenses . 

Hay que felicitar a los organi
zadores y al Magnífico Ayunta
miento de Vinarós, la realiza
ción del presente congreso, y en 
especial la de editar sobres es
peciales para conmemorar dichos 
acontecimientos , los cuales in
crementan los valores filatélicos 
en nuestra ciudad . 

FIL -ART 



Magn íf ic Aju ntament 
de Vinares 

AVISO 

La Exposición del LIBRO VA
LENCIANO que se abrió con ocasión 
del 1 Congrés d'Historia del Maestrat 
en las oficinas de información del 
Ayuntamiento durante el desarrollo de 
aquel continúa en la Librería Castell 
(Pz. de J ovellar, Vinaros) quien corrió 
a cargo de dicha manifestación edito
rial, nunca hasta ahora realizada en 
nuestra población. 

La Organización 

Magnífico Ayuntamiento 
Vinares 

NOTA 

Se comunica a todos cuantos estén 
interesados en presentar solicitudes pa
ra tomar parte en la oposición y pro
moción interna para cubrir en propie
dad varias plazas de Policía Municipal, 
que la edad máxima es de 30 años y no 
como figura en las Bases publicadas en 
el Semanario de la semana pasada, 
de 38 años. 

Vinaros, a 27 de Mayo de 1985. 

EDICTO 

Formulada y rendida la Cuenta General del Presupuesto de Inversiones de esta 
localidad correspondiente al ejercicio de 1984, se hace público que la misma, con 
los documentos que la justifican, se hallará de manifiesto en la Secretar ía de este 
Ayuntamiento, por espacio de quince días, al objeto de que cualquier habitante 
del término municipal pueda examinarla y formular, por escrito, los reparos y 
observaciones que estime pertinentes durante dicho plazo de exposición y los 
ocho días siguientes, de conformidad con lo dispuesto en las disposiciones vigen
tes; (1) en la inteligencia de que transcurrido que sea dicho plazo no se admitirá 
reclamación alguna. 

Vinaros, a 29 de Mayo de 1985. 

El Alcalde 

(1) Art. 790 de la Ley de Régimen Local y regla 81 de la Instrucción de Conta
bilidad . 

AV 1 SO El Toro 
Japonés. El día 24 de Junio, con motivo de 

las Fiestas y Feria de San Juan y San 
Pedro, el Ayuntamiento obsequiará a 
todas aquellas personas que hayan 
cumplido SETENTA (70) años. 

El acto tendrá lu,gar en el "Hogar 
del Jubilado" a las ONCE horas. 

Para ello será necesario la presenta
ción del resguardo que acredite su de
recho y que se le entregará en el Ayun
tamiento, previa presentación del DO
CUMENTO NACIONAL DE IDENTI
DAD, a partir del día 27 de los co
rrientes y hasta el 15 del próximo mes 
de Junio, ambos inclusive. 

3er Aniversario de 

l 
CARRETILLAS 
ELEVADORAS 

NISSAN 

Mª Asunción Martín Gil 
Falleció cristianamente 

en Castellón 
el 9 de Junio de 1982 

E. P.D. 

Su esposo: Emilio Miralles Selma y toda la familia , 
les ruegan la tengan presente en sus oraciones. 

Vinaros, Junio de 1985 
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EDICTO 

D. CARLOS DOMINGUEZ DOMINGUEZ, Juez de 1ª Instancia de la Ciudad de 
Vinaros y su Partido. 

Por el presente edicto HAGO SABER: 

Que en este Juzgado y bajo no 287 /84 se ha seguido expediente de Suspen
sión de Pagos de D. RICARDO SERRET GONZALEZ comerciante individual 
dedicado a la fabricación y comercialización de aceite de oliva con domicilio en 
Vinaros, Mas de Mestres s/n, promovido por la Procuradora Dª María del Carmen 
Maestro Bonastre, habiéndose dictado auto en el día de la fecha mediante el que 
se aprueba el convenio sometido a los acreedores en la Junta General de Acree
dores celebrada en fecha 12 de los corrientes, y votado favorablemente por la to
talidad de asistentes que superan los 3/4 del Pasivo deducido los acreedores con 
derecho de abstención y cuyo convenio en síntesis dice: 

1°.- Que afecta a todos los acreedores sin derecho de abstención incluidos en 
la lista definitiva formada por los Sres. Interventores y aprobada y obligando 
también a los acreedores que gozando de tal derecho no hagan uso del mismo. 

Podrán incluirse en la lista los que habiendo sido omitidos justifiquen debida
mente su derecho, también respecto de los que figuren con, menor importe si lo 
justifican debidamente y pudiendo ser sustituida la persona de su titular por ce
sión u otra causa acreditada cuando se haya producido subrogación total o par
cial a favor de terceros, y todos ellos sin devengar interés alguno 2°. 2°.- Los 
créditos serán pagados sin devengo de interés : A dos años fecha a contar desde la 
firmeza del auto aprobando el convenio, el DIEZ POR CIENTO. A los TRES 
AKIOS el VEINTE POR CIENTO. A los CUATRO AKIOS el TREINTA POR 
CIENTO y a los CINCO Al'JOS el CUARENTA POR CIENTO. 3º.- D. Ricardo 
Serret González conservará la dirección de sus n~gocios y la plena y libre disposi
ción de su patrimonio sin quedar sujeto a ningún tipo de intervención o limita
ción. 4º.- Para el caso de incumplimiento de alguno de los plazos establecidos y 
prórroga de cuatro meses se procederá a la liquidación de sus negocios y realiza
ción de sus activos de conformidad con los apartados a) al f) que se detallan sien
do la Comisión Liquidadora D. JOSE RIQUELME, D. AGUSTIN GARCIA VI
VES y D. MANUEL SEGURA SEGURA. 5°.- Quedan sin efecto ni valor cuan
tos embargos, trabas o retenciones se hayan establecido sobre cualquier clase de 
bienes de D. Ricardo Serret González quedando obligados los acreedores a cum
plir las formalidades precisas para llevar a efecto las correspondientes cancelacio
nes o levantamientos dentro del plazo de los siguientes 30 días. 6º.- La Inter
vención Judicial cesa en sus funciones el día de la firmeza del convenio. 7°.
Los gastos y costas del expediente serán satisfechos por D. Ricardo Serret Gon
zález preferentemente y sin sujección al convenio. 

Dado en Vinaros a 25 de Mayo de 1985. 

EL SECRETARIO 
Fdo. : CARLOS DOMINGUEZ Fdo. JOSE VALLS 

Asesoramiento Fiscal 
A. ALTAS Y BAJAS DE LICENCIA FISCAL. 

B. IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS 
FISICAS. 
a) Declaración simplificada y ordinaria. 
b) Declaración de Pagos Fraccionados a cuenta, trimestral/ 

semestral. 
c) Declaración trimestral/semestral de retenciones Rentas 

de Trabajo. 
d) Declaración anual de retenciones Rentas de Trabajo. 
e) Declaración anual de Estimación Objetiva Singular. 

· f) Escrito de Solicitud o renuncia del régimen de Estimación 
Objetiva Singular. 

C. IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO DE LAS PERSO
NAS FISICAS. 

D. IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES. 
a) Sin/con confección de estados financieros. 
b) Escrito de opción al Régimen de Transparencia. 
c) Obtención del Código de Identificación Fiscal. 
d) Declaración del Pago Fraccionado a cuenta. 
e) Presentación de Planes de Amortización acelerada. 

E. IMPUESTO SOBRE EL TRAFICO DE EMPRESAS. 
a) Declaración trimestral/semestral/anual. 
b) Declaración Ingresos y Pagos (clientes y proveedores). 

Para cualquier duda o cuestión que tenga al respecto no dude en 
CONSULTARNOS, sin compromiso alguno, telefónica o perso
nalmente. 

San Francisco , 69 ; 1 º - Tel. 45 46 11 
VINARÓS 
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EDICTO 

Formulada y rendida la Cuenta General del Presupuesto ordinario de esta lo
calidad correspondiente al ejercicio de 1984, se hace público que la misma, con 
los documentos que la justifican, se hallará de manifiesto en la Secretaría de este 
Ayuntamiento, por espacio de quince días, al objeto de que cualquier habitante 
del término municipal pueda examinarla y formular, por escrito, los reparos y 
observaciones que estime pertinentes durante dicho plazo de exposición y los 
ocho días siguientes, de conformidad con lo dispuesto en las disposiciones vigen
tes; {1) en la inteligencia de que transcurrido que sea dicho plazo no se admitirá 
reclamación alguna. 

Vinaros, a 29 de Mayo de 1985. 

El Alcalde 

(1) Art. 790 de la Ley de Régimen Local y regla 81 de la Instrucción de Conta
bilidad. 

EDICTO 
Formulada y rendida la cuenta municipal de Administración del Patrimonio 

de esta localidad correspondiente al ejercicio de 1984, se hace público que la 
misma, con los documentos que la justifican, se hallará de manifiesto en la Secre
taría de este Ayuntamiento, por espacio de quince días, al objeto de que cual

.quier habitante del término municipal pueda examinarla y formular, por escrito, 
los reparos y observaciones que estime pertinentes durante dicho plazo de ex-
posición y los ocho días siguientes, de conformidad con lo dispuesto en las dis
posiciones vigentes; (1) en la inteligencia de que transcurrido que sea dicho plazo 
no se admitirá reclamación alguna. 

Vinaros, a 29 de Mayo de 1985. 

El Alcalde 

(1) Art. 790 de la Ley de Régimen Local y regla 81 de la Instrucción de Conta
bilidad. 

EDICTO 

D. WILLIAM GAUTIER, actuando en nombre TRAFAGO S.A. ha solicitado 
de esta Alcaldía licencia para apertura de un Centro Comercial a emplazar en la 
CN-340, km. 144'2. 

En cumplimiento del artículo 30 n° 2 apartado a) del Reglamento de activi
dades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas de 30 de noviembre de 1961 se 
abre información pública, por término de diez días, para que quienes se conside
ren afectados de algún modo por la actividad que se pretende establecer, pueda 
hacer las observaciones pertinentes. 

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse durante las horas de 
oficina en la Secretaría de este Ayuntamiento. 

En Vinaros a 30 de Mayo de 1985. 

El Alcalde 

VENDO FINCA 
en «Supterraneas», con casita, piscina 

y un jornal de naranjos 
Razón: Tel. 45 24 71 

EDICTO 

DON CARLOS DOMINGUEZ DOMINGUEZ, Juez de Primera Instancia de esta 
Ciudad de VINAROS y su Partido. 

Por el presente HAGO SABER: 

Que en este Juzgado y bajo núm. 24/84 se sigue expediente se Suspensión de 
Pagos de la Entidad Mercantil COMES GUIMERA S.A. domiciliada en Vinaros. 
Carretera de Vinaros a Zaragoza Km. 3.300 y dedicada a la fabricación y venta 
de muebles no metálicos en la que se ha dictado auto en el día de la fecha en el 
que se aprueba el convenio sometido a los acreedores y expresamente aceptado 
por la Gerencia de la Entidad y que siguiéndose el trámite escrito para la aproba
ción del convenio se han adherido en forma auténtica los acreedores que de con
formidad con el párrafo 4° del art0 19 de la Ley de 26 de julio de 1922 exceden 
de los 2/3 del pasivo reducidos los acreedores con derecho de abstención y cuyo 
convenio en síntesis dice: 1° Que afecta a los acreedores sin derecho de absten
ción, inclu ídos en la lista definitiva formulada por los Sres. Interventores J udicia
les y aprobada por este Juzgado, obligando también a los acreedores que gozan
do de dicho derecho no hagan uso del mismo y pudiendo incluirse los que justifi
quen su derecho habiendo sido omitidos, pudiendo ser sustituida la persona de 
su titular del crédito cuando por cesión u otra causa se produzca subrogación to
tal o parcial a favor de terceros. Los créditos no devengarán interés alguno. 2°.
Los créditos sin devengo de interés serán pagados º/o A UN AKIO desde la 
firmeza del auto aprobatorio del convenio el CINCO POR CIENTO. A DOS 
AKIOS el DIEZ POR CIENTO. A TRES AKIOS el QUINCE POR CIENTO. A 
CUATRO Af'JOS el VEINTICINCO POR CIENTO. A los CINCO AKIOS el 
CUARENTA Y CINCO POR CIENTO. Queda autorizada COMES GUIMERA 
S.A. para anticipar el pago a los acreedores que mantengan relaciones comercia
les con la suspensa hasta un máximo del quince por ciento de cada factura que se 
produzca. También podrá anticipar el pago a cualquier acreedor que acepte una 
quita del cincuenta por ciento de su crédito. Sin perjuicio de poder anticipar los 
pagos según sus posibilidades. 3°.- COMES GUIMERA S.A. conservará la libre 
dirección de sus negocios y disposición de sus bienes sin que sus órganos de ad
ministración queden sujetos a ningún tipo de intervención. 4° .- Para caso de in
cumplimiento de algún plazo y prórroga de cuatro meses se procederá a la liqui
dación de sus negocios y realización de sus Activos de conformidad con los apar
tados a) al o) que se detallan siendo la Comisión señalada como titulares: 1º) 
AGDOJAVI, S.L. 2º) MADERAS Y MATERIALES DECORATIVOS S.A. y 
3°) JUAN CHALER S.A. y como suplentes no 1º) CRISTALERIA VINARO
CENSE. 2º) CHAPAS TURIA y 3°) TRANSPORTES ROCA S.L. 

Dicha Comisión funcionará por mayoría simple. La votación y aprobación del 
presente convenio no supone en modo alguno novación, transacción y modifica
ción de las acciones y derechos que a cada uno de los acreedores competan fren
te a terceras personas intervinientes en sus títulos de crédito. La Intervención Ju
dicial cesará en sus funciones al momento de la firmeza del convenio. COMES 
GUIMERA S.A. y sus acreedores aceptan el presente convenio y se comprome
ten a su exacto y fiel cumplimiento, quedando obligado a estar y pasar por lo 
que en el mismo se dispone. Y a partir de la firmeza del auto aprobatorio del 
convenio quedan sin efecto ni valor cuantos embargos, trabas y retenciones se 
hayan establecido sobre cualesquiera clase de bienes propiedad de Comes Guime
rá S.A., quedando obligados los acreedores sujetos al presente convenio a cumpli
mentar los trámites y formalidades necesarios para proceder a su cancelación y 
levantamiento tan pronto sean requeridos por la entidad suspensa con gastos a 
cargo de ésta. 

Dado en Vinaros a 28 de Mayo de 1985. 

EL JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA 
Fdo. CARLOS DOMINGUEZ EL SECRETARIO 

Fdo.: JOSE VALLS 



Como habrán podido comprobar 
nuestros lectores, ESTRENAMOS 
encabezamiento, el cual confiamos 
que resalte nuestros artículos y noti
cias un poco más, de ahora en adelan
te. Dicho encabezamiento es una gen
tileza que ha tenido para con nuestra 
Sociedad don Francisco Vaquer, al 
cual desde estas lineas damos nuestro 
más sincero y público agradecimiento. 

Tras cumplir con las más elementa
les normas de cortesía y gratitud, pasa
mos a comentar el Concierto que tuvo 
lugar en el Auditori Municipal "Wen
ceslao Ayguals de Jzco" de nuestra ciu
dad el pasado sábado 25 de mayo. 

En primer lugar hemos de destacar 
que el Concierto fue un acto cultural 
más de los que se programaron dentro 
del "I Congreso de Historia del Maes
trat" y que estuvo organizado por Jo
ventuts Musicals de Vinaros con la 
colaboración del Magnífico Ayunta
miento. 

El Concierto, como muchos de Vds. 
sabrán, estuvo a cargo de Ja OR
QUESTA LAUDISTJCA "DANIEL 
FORTEA" de Nules, cuyo director era 
D. Antonio Pérez Llopis. Fruto del 
trabajo conjunto entre la Orquesta y 
su director fue un concierto muy fino 
y elegante, con una programación va
riada y amena que fue muy del agra
do de los asistentes, los cuales al final 
aplaudieron largamente a los intérpre
tes, obligándoles a añadir una obra 
más a las ya programadas. Entre las 
obras que merecían ser destacadas 
tenemos el Adagio en Sol menor de 
Albinoni, el Largo de la Opera "Xer
xes" de Haendel y el Rondó de la 
Suite en Si menor de Bach, en la pri
mera parte y el Canon a tres de Pachel 
bel y el Pizzicato-Polka de Strauss, 
en la segunda. También hemos de ha
cer mención a la llamativa presencia 
de músicos muy jóvenes en Ja agrupa
ción nulense, siendo el más joven de 
ellos uno de ocho años cuyo instru
mento era la guitarra soprano, y el cual 

El mayor surtido en 
Calzado Deportivo 
y los mejores precios 
los tenemos en 

Visítenos en 
Avda. Libertad, 11 
y San Cristóbal, 37 
(JUNTO PARADA AUTOBUSES) 

a juicio del director rayaba muy alto 
en cuanto a interpretación. 

A lo largo del concierto, y antes de 
cada obra, uno de los músicos iba ex
plicando detalles de cierto interés, tan
to de la obra que se interpretaría co
mo del compositor de la misma. Esta 
faceta instructiva y pedagógica que lle
va a cabo la Orquesta nos parece muy 
interesante y Útil, aunque el sábado 
pasado no pudo ser del todo efectiva 
por falta de un equipo de megafonía 
que hiciera llegar a la mitad y al final 
de la sala, las palabras pronunciadas 
desde arriba del escenario. Com pren
demos que sea un poco conflictivo 
que exista un equipo permanente de 
megafonía en el Auditori, ya que se
rían muchas las manos que lo maneja-
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rían, con el consiguiente peligro de 
avería, pero desde el Ayuntamiento 
habría de arbitrarse una posibilidad 
-tal vez la presencia de un conserje 
encargado del Auditori- para que Jos 
actos ali í celebrados tuvieran un entor
no un tanto más completo del que ac
tualmente se obtiene. 

Pasando a comentar la asistencia 
de público al acto musical que nos 
ocupa, hemos de decir que fue bastan
te aceptable, aunque para ser justos 
hemos de constatar que una parte im
portante del mismo eran acompañan
tes de los músicos de Nules. Este he
cho de la poca asistencia de público 
a los conciertos nos llama la atención 
y preocupa, y agradeceríamos cual
quier sugerencia o idea que ayudara a 
aumentar el hábito de la gente a asistir 
a este tipo de actos. 

Hemos de destacar, ya que es un 
honor para nosotros, la asistencia al 
Concierto del Sr. Director Provincial 
de los Servicios Territoriales de Cultu
ra, de la Conselleria de Cultura, Educa
ción y Ciencia, de la Generalitat Valen
ciana D. Joan Binimelis y esposa. 

Asimismo pudimos comprobar con 
agrado la presencia encima del esce-

nario de la joven profesional de Ja 
música de nuestra ciudad Srta. Eva 
Puchal. 

Como pudieron comprobar algunos 
de Vds., se encontraban a la entrada de 
la sala, junto a los programas de mano, 
Boletines de 1 nscripción de J oventuts 
Musicals de Vinaros. Hemos pensado 
en esta posibilidad de captar socios ya 
que la programación que podamos lle
var a cabo está en relación directa con 
los fondos que poseamos y éstos a su 
vez dependen del número de socios. 
Por lo tanto, desde aquí agradecería
mos que quien deseara mostrar su 
gratitud por los conciertos que nos es
forzamos en traer, rellenara en alguno 
de los próximos conciertos uno de es
tos Boletines. 

Finalmente deseamos agradecer las 
facilidades dadas por la "Orquesta 
Laudística "Daniel Fortea" " -sólo 
nos cobraron el autobús- para esta ac
tuación y las gestiones llevadas a cabo 
por nuestra Sercretaria Dª Mª Carmen 
Ferrá, alumna del Dtor. D. Antonio 
Pérez en un cursillo sobre "Música a 
l'escola" que se está llevando a cabo en 
nuestra ciudad. 

JJ. MM. 

VINARÜS ESTA 
DE BUENA ESTRELLA 

La buena estrella de una gran marca de confianza, 
Mercedes Benz. Porque desde ahora Vinaroz cuenta con 
su propio agente Mercedes Benz, TALLERES EUROPA. 

En Talleres Europa dispone de una amplia exposi
ción donde elegir su modelo Mercedes Benz. 

AGENTE MERCEDES BENZ. 

_·talleres europa_ 

Furgonetas potentes y ágiles, y con todo el servi
cio Mercedes Benz, aquí, en Talleres Europa de Vinaroz. 

Desde ahora cuando quiera algo de Mercedes Benz 
venga a Talleres Europa, somos su agente Mercedes 
Benz en Vinaroz. 

CARRETERA NACIONAL VALENCIA BARCELONA 
Km . 141.VINARÓS , 
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XXV Aniversario Peña Taurina «Diego Puerta» _________ _ 

José Buj, Presidente de Ja Peña 
Hoy traemos a estas páginas a D. 

José Buj Presidente de la Peña Tau
rina «Diego Puerta» y principal res
ponsable de la celebración del XXV 
Aniversario de su fundación. 

D. José Buj ¿Desde cuándo en la 
Peña? 

• Formé parte como vocal de la 
primera Junta Directiva. Estuve 
como tesorero en la Presidencia de 
Paco Ricart. Después, a raíz del 
delicado momento por el que atrave
saba la Peña y al presentar la dimi
sión el Presidente Francisco Polo 
Molina, se hizo cargo una gestora y 
así que por compromiso tuve que 
hacer el quite, con la condición de 
entrar por dos años y ya llevo nueve. 

- ¿Ha pasado malos tragos en 
la presidencia? 

• Como Presidente, mal trago, 
hasta cierto punto. Cuando tuvimos 
que enfrentarnos con el problema 
económico de liquidar el local y 
tener la necesidad de plantear a los 
socios una derrama cuando todos 
creíamos que el local ya era nuestro. 
De todas formas, los socios respon
dieron extraordinariamente y se 
solucionó. 

- Esto representa un «handi
cap» para la organización del XXV 
Aniversario? 

• Desde luego. Al tener que liqui
dar el pasado año nos deja ante el 
XXV Aniversario bastante justos de 
posibilidades. 

- ¿Representa un compromiso, 
realmente? 

• Para mí el compromiso de que 
todos los actos salgan como espera
mos y que no fracasemos en nin
gún acto programado. Sobre todo 
que el socio quede satisfecho. 

- ¿En cuántas ocasiones habéis 
contado con la presencia de Diego 
Puerta? 

• Pues el segundo año que vino a 
torear a Vinaros que ya existía la 
Peña. Entonces estaba el local en la 
Plaza de Toros. 

En una de las corridas que vino en 
el mes de agosto, estuvimos en 
Peñíscola ... siempre que hubo oca
sión. 

- ¿Está enterado del progra
ma? 

• Aparte de que le he hablado por 
teléfono le hemos escrito y mandado 
una referencia de todos los actos 
para que sea conocedor. 

- ¿Te ha dado satisfacciones la 
Peña? 

• Satisfacciones, muchas, ya que 
los socios han tenido una magnífica 
respuesta a cuanto se le ha pedido y 
una de las mejores es de que a pesar 
de que la Peña lleva el nombre de un 
torero ya retirado, hoy está con 
unas ganas, tantas como se podían 
tener el primer día. 

¿Realmente eres «Puertis-
ta»? 

25° Aniversario Diego Puerta 
Comienzos de su vida como 
matador de toros en Vinaros 

Diego Puerta tomó la alternativa en Sevilla, el 29 de Septiembre de 1958, de 
manos de Luis Miguel Dominguín y ante Gregorio Sánchez y se entendió con el 
toro "Zambombero" de Arellano. 

La corrida de Feria de Vinaros, para el recuerdo, fue el día 21 de Junio de 
1959, los toros eran de Dª Mª Antonia Fonseca de Salamanca, la terna estaba 
compuesta por Juan Antonio Romero, Diego Puerta y Pepe Luis Ramírez. En es
ta tarde Diego fue premiado en el quinto toro, al que se le dio la vuelta al ruedo, 
con orejas, rabo, pata, vueltas triunfales y salida en hombros como muestra la 
foto. 

DESPEDIDA COMO MATADOR DE TOROS EN SEVILLA 
La afición de Vinaros ha seguido los pasos de la vida torera de Diego Puerta. 

• Me gustan muchos toreros pero 
Diego Puerta ... Yo fui uno de aque
llos doce o catorce que nos reunimos 
para poner su nombre a la Peña. 

- ¿Y cómo ves la fiesta en Vina-
rós? · 

• Y a lo hemos comentado en más 
de una ocasión. Los bonos son la 
única solución para que se man
tenga en Vinaros. 

La juventud tiene poca afición y 
en San Juan se va por tradición. Con 
bonos se verían más obligados a 
asistir y además sería mucho más 
cómodo. De todas formas sólo las 
Peñas Taurinas no podían llevarlo a 
cabo. Había que contar con la cola
boración de las demás entidades. 

- ¿Te gustaría volver a ver 
torear a Diego Puerta? 

• Me gustaría verlo y creo que 
volvería a triunfar. Lo ví en un festi
val en Valencia, en octubre, y tenía 
las ilusiones de un novillero novel, 
que empieza ahora. Aún tiene lo que 
se precisa para ser torero. 

- ¿Cómo ves y cómo has visto 
los toros? 

• He vivido tres épocas. La pri
mera, que empecé a comprender los 
toros. De entonces un cartel podía 
haber sido para mi gusto Pepe Luis 
Vázquez, Manolete y Luis Miguel 
Dominguín con toros del Conde de 
la Corte. 

En la segunda época me hubiera 

5·/~;7<" ª"'¡'""' .~:~"';;-,,,u 
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Juan Chaler COMff 
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quedado con Antonio Ordóñez, 
Diego Puerta, Paco Camino y El Viti 
con ganado de P. Romero y en la ter
cera, un cartel que está bien, por 
ejemplo, el de «Fira» de este año con 
Victorinos. 

- ¿ Torista o torerista? 

• Soy más torista que torerista. 
- ¿Y sobre el XXV Aniversa-

. ? no . ... 

• La Peña tiene programados los 
actos, no sólo de cara al socio, sino 
también para todos los aficionados. 
Serán actos puramente taurinos a 
los que están invitados todos los que 
deseen asistir a los mismos. Agrade
ceremos infinito su colaboración en 
este sentido. 
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Ante situaciones calientes, 

hay que mantenerse frias 

VALLS ClIMENT S.A. 
Instalaciones Frigorificas 

Servicio propio de mantenimiento 

Comercial VALLS CLIMENT S.A. 

C! Republica Argentina N -2- 27 

Telf (977) · 440885 
TORTOSA 



BENICARLO, HOY 
Dramática situación 
en el Cementerio de Benicarló 

El pasado sábado se celebraba un 
pleno extraordinario en el Ayunta
miento de Benicarló, en el cual se 
aprobaba la renuncia a un crédito con
cedido a Ja corporación benicarlanda 
de cuatro millones de pesetas. Crédito 
que debía de ser destinado a la amplia
ción del total de nichos en el cemente 
rio municipal. Un crédito que había si
do concedido hace unos años y que 
por problemas burocráticos no ha po
dido ser empleado en el Ayuntamien 
to. 

En el turno de palabra Vicente Ge
llida del Grupo Popular indicó que 
nunca se debió de llegar a tal extremo , 
pese al poco dinero que perderán las 
arcas municipales, habida cuenta de 
que el crédito no se usó. Por su parte 
el socialista Vicente Piñana fue más 
duro con sus palabras y tras lamentar 
el hecho de que la corporación podía 
fallar en su gestión indició que este 
asunto ha sido un lío que se ha armado 
entre los funcionarios del Ayuntamien
to de Benicarló y los de la Diputación 
Provincial. Todo ello, según Piña na 
conlleva a unos retrasos en la construc
ción de unos nichos en el cementerio 
que resultan a estas alturas muy nece
sarios. 

El representante del Grupo Inde
pendiente, Angel Rodríguez de Mier se 
adhirió a la primera parte de la explica
ción del portavoz socialista por preten
der aliviar las posibles responsabilida
des de la Corporación Municipal. Se 
dolió Rodríguez en nombre de su gru
po de Jos intereses ya pagados, por mí
nimos que sean , y sobretodo lamentó 
la ausencia del Interventor de Fondos 
del Ayuntamiento de Benicarló ya que 
le hubiese querido realizar públicamen
te dos preguntas: ¿Cómo quedarán 
ahora las partidas del presupuesto? y 
¿Los créditos que tiene contraidos el 
Ayuntamiento de Benicarló son am
pliables para poder realizar estas 
obras'l 

Le tocó el tumo al Alcalde Acci
dental , Patricio Forés quien indicó en 
primer lugar que de dinero se pierde 
poco , pero que lo lamentable ha sido 
la forma de llevar el asunto. Bajo su 

1:::1 ce111 e111erio de Benicarló 
a tope de posibilidades 

Foto: FERRER JULIA. 

punto de vista al crédito ya se debió de 
renunciar en su día. Siguiendo con el 
tema del cementerio municipal indicó 
que en la actualidad q ueda."n un total 
de cincuenta nichos vacíos y que es 
prácticamente imposible construir más 
en el actual recinto , lo cual puede crear 
un grave problema de no iniciar rápi
damente las obras de ampliación pre
vistas. Propuso también que en cuanto 
se disponga del crédito necesario para 
empezar estas obras, estas sean llevadas 
directamente por la Diputación que en 
parte subvenciona la ampliación . 

Tomó la palabra ante s de la vota
ción el socialista Corral , quien antes de 
las destituciones por parte de alcaldía 
llevaba el área del cernen terio e indi
có que en un estudio realizado por su 
grupo se contempla la posibilidad de 
recompra de unos 120 nichos que en la 
actualidad están vacíos. Una propuesta 
que fue tomada con interés por parte 
de la corporación pues sería una solu
ción viable en caso de urgencia. 

Se pasó a la votación final y todos 
Jos asistentes al pleno por mayoría vo
taron la renuncia al citado crédito. 

Habrá que esperar ahora si hay rapi
dez desde la concesión del crédito has
ta el inicio de las obras de ampliación 
del cementerio municipal de Benicarló , 
pues de lo contrario se podría colapsar 
la situación debido a los pocos nichos 
existentes para uso inmediato. 

Primer Aniversario de Radio Benicarló 
El pasado jueves cumplió un año 

Radio Benicarló , "La Veu del Baix 
Maestrat''. Un año en el cual se han te
nido que sortear muchas indiferencias, 
sobre todo por parte de un sector de Ja 
población que no acabó de entender el 
porqué de la misma . 

Tras casi ve in te años de silencio ra
diofónico en la noche del 29 de Mayo 
de 1984 empezaron las em.isiones de 
Radio Benicarló. Primero se les tomó a 
broma , sin embargo tras un año de du 
ro trabajo , en unas condiciones real
mente mínimas la emisora se ha gana
do un puesto en la audiencia de los be
nicarlandos primero y poco a poco , 
cuando las posibilidades económicas 
lo han permitido , de los pueblos más 
cercanos a la ciudad . Una emisora que 
como otras que están emitiendo en el 
País Valencia está pendiente de la con
cesión definitiva. 

En un año se han tenido que subsa
nar sobre la marcha una serie de fallos 
y de deficiencias técnicas, pero ahí es
tá el esfuerzo de unas personas que 
quieren que en su pueb lo exista un me
dio de comunicación abierto a todo el 

mundo con una preocupación directa 
a lo que ocurre en nuestra comarca y 
en el resto del País Valencia. 

El interés se centra en llegár próxi
mame.nte a la totalidad de esta parte 
norte de la provincia tan dejada de la 
mano muchas veces por los medios de 
comunicación social centralizados· en 
la capital de la provincia y para ello se 
está trabajando muy duro últimamen
te. 

Esperemos que el segundo cumplea
ños sea celebrado con una mayor in
tesidad por todos los que forman parte 
en ella y con una programación cada 
día más cercana a las ,apetencias del 
gran público quien con su audiencia 
apoya cada día sus emisiones. 

Resulta muy difícil a estas alturas 
resumir todo el trabajo de un año , las 
experiencias, pero ahí están en su his
toria un sinfin de retransmisiones en 
directo para el pueblo: las pasadas fies
tas patronales, la llegada de los reyes 
magos, las fallas y esas retransmisiones 
de los partidos jugados por el Benicar
ló a final de Liga que mantuvieron en 
vilo a los aficionados al fútbol. 

Reunión de falleros en Benicarló 
El pasado viernes se celebró en Be

nicarló la reunión anual que celebran 
las Juntas Locales Falleras, con la pre
sencia de casi todas ellas más una re
presentación de la Junta Central Falle
ra de Valencia encabezada por su vice
presidente , Evaristo García Villanueva. 

Antes de la junta hubo una cena de 
"sobaquillo", tras la cual , la presiden
cia abrió el orden del día, dando poste
riormente la palabra a aquellos repre
sentantes que tenían alguna problemá
tica que explicar. En este turno toma
ron la palabra los representantes de Al
ba! , Benaguacil , Xativa , Paterna , Pai
porta, Aldaya , Silla , Sagunto , Denia , 
Alfafar , Borriana y Alzira . Tuvieron 
luego oportunidad de volver a hablar y 
el representante de Xativa acusó de 

irregularidades en la concesión de "bu
nyols d'or" a personas que no tenían 
la puntuación requerida. A esto le con
testó la presidencia que la denuncia la 
cursara por escrito y que de lo contra
rio sería la central fallera la que toma
ría cartas en el asunto por difamación 
pública. 

La Asamblea la cerró el presidente 
de la Junta Local Fallera de Benicarló, 
Luis Soro , quien agradeció la presencia 
de todos los falleros , sobre todo de 
quienes habían llegado desde más le
jos. Habló el representante del Ayun
tamiento , Angel Rodríguez , quien ma
nifestó la gratitud de la población por 
la celebración de esta asamblea en Be
nicarló y les animó para seguir luchan
do por el bien de la fiesta. 

Polideportivo Benicarlando _ _ El Benicarló juega este domingo con el Castellón 
Este domingo a las seis y media de 

la tarde el Benicarló disputará un parti
do amistoso de fútbol, como final de 
temporada, frente al primer equipo del 
Castellón. Un partido que viene a su
plir ese doble encuentro del que prime
ro se habló entre el Vinaros C.F. y el 
C.D. Benicarló, con la taquilla para los 
jugadores benicarlandos a modo de 
premio por mantener la categoría tras 
su victoria en el municipal de Denia 
hace dos semanas merced a un gol de 
Rubén cuando tan solo faltaban quin
ce minutos para el término del parti
do. 

El entrenador ha citado para este 
partido a todos los jugadores de la 
plantilla y está en mente de todos ofre
cer un buen partido , sin rígidos esque
mas defensivos, para que el aficionado 
que acuda al campo de deportes pue
da presenciar un bonito partido y pa-

ra que haya goles que a fin de cuentas 
son la salsa de este deporte. 

CAMPEONATO 
DE BALONCESTO 

El próximo martes día cuatro dará 
comienzo en la vieja Pista Jardín el pri
mer Campeonato Local de Basket al 
que se han apuntado un total de doce 
equipos: Barraca Bullets, Casa Fres
quet, Bup-Bup Sixers, Panadería Vi
da! , Mambo], De Sucre, Pitufos, L'Am
sult , Cafetería Xarop , Lakers y Pintu
res, Trompetí y Sinmoney Lakers. To
dos ellos jugarán por sistema de liga a 
una sola vuelta durante once semanas, 
disputándose los partidos en miérco
les , jueves y viernes. Excepcionalmente 
los martes cuando el jueves sea festivo. 
Al finalizar esta liga, dentro de las fies
tas patronales de Benicarló se jugarán 
Jos Play-off finales entre los cuatro pri-

meros clasificados para dar con el cam
peón de este primer campeonato. 

Los partidos se jugarán a ritmo de 
dos cada día de los citados anterior
mente y darán comienzo a las diez y 
once de la noche , celebrándose éstos a 
reloj corrido, 25 minutos por cada 
tiempo de juego más los tiempos muer
tos pedidos. 

IV TORNEO VERANI EGO 
DE FUTBITO 

Hasta el próximo día 15 de Junio 
está abierto el plazo de inscripción a 
aquellos equipos de futbito que les in
terese participar en el IV Torneo de 
Verano. Los interesados en ello debe
rán de acudir al Pub London de Beni
carló con una lista de los 1 O jugadores 
que inscriban , los colores del equipo y 
2.000 pesetas de derecho inscripción 
al torneo. 



Prova de Caries Santos 
1 

«La boqueta amplificada» 
de Caries Santos. lnt.: Toni Jodar, 
Tina Erenhaus, Caries Santos, 
Lulú Martorell, Paca Rodrigo, Toni 
Sevilla, Marta Molins, Jack Vic
kland. Disseny de llums: Cese 
Gelabert. Filmació: Jordi Cadena. 
Cameram: Lloren<; Soler. Aju
dant de direcció : Montse Colomé. 
Direcció: Caries Santos. (Barcelo
na, Centre Dramatic de la Generali
tat, Cicle de Teatre Obert, Alianc;a 
del Poble Nou, 21 de maig). 

J. V. F. 

El treball d' investigació que Car
ies Santos realitza ja fa anys 
avanc;a molt lentament, pas a pas. 
Sembla que, en aquesta vessant 
de l'espectacle escenic, en el qual 
ell apareix coma creador total , vul
gui donar els passos petits, vulgui 
posar el peu ben segur a terra 
abans de tirar endavant. És per 
aixó que a l'hora d'intentar fer un 
comentari sobre la seva feina sem
pre ens hagim de referir als seus 
treballs anteriors ja que són l'únic 
punt de referencia que podem 
donar. 

A la baqueta amplificada Carlos 
Santos insisteix en el joc de les 
veus, sotmeses ara a lleus il·Justra
cions esceniques que reproduei
xen situacions o accions quotidia
nes i que tenen una traducció tea-

<<De nuevo 

tral en una primaria coreografia. De 
fet, aquests recursos ja havien 
estat apuntats en espectacles 
anteriors i aquí s'estenen una mica 
més enlla o bé prenen construc
cions formals noves. A La baqueta 
amplificada Caries Santos apareix 
es mostra per la dissociació de les 
imatges i els sons, alió que en el 
cinema i la televisió és el «doblat
ge,,: imatge i so, creats indepen
dentment, pero que es donen de 
manera simultania a !'espectador. 
Pot ser la remar de fans del mar a la 
platja, pot ser la sessió de doblatge 
d'una pel ·lícula porno, pot ser el so 
amplificat d'una situació real , d'un 
apat quotidia. 

La suma de les seves realitza
cions , deis espectacles que ens 
ofereix en els darrers temps, són 
només diferents estadis d'una 
mateixa prava, d 'un mateix treball 
d'investigació en els diversos 
espais i amb diversos elements 
escenics. Cal esperar encara una 
mica més perqué Caries Santos es 
vegi amb la forc;a suficient per a 
donar-nos l'espectacle que sinte
titzi i amplifiqui d 'una manera defi
nitiva tots aquests intents. 

De «ESPECTACLES - AVUI, 
dijous, 23 de maig del 1985,,. 

Carlos Santos en los papeles» 
Reproducimos íntegra la nota de 

prensa aparecida recientemente con 
motivo del estreno de una obra de Car
los Santos en el Poble Nou, de Barcelo
na. 

T eatre Obert: 
Caries Santos, 

con "La boqueta amplificada" 

UN INTERESANTE 
EXPERIMENTO SONORO 
El trabajo dramático de Caries San

tos se ha centrado desde hace tiempo 
en unas áreas concretas. Sus espectá
culos presentan, uno tras otro, una co
herencia general, que en nuestro país 
es una cosa bien poco frecuente. Inte
resa a Santos la descomposición de 
los códigos visuales y sonoros que nor
ma(mente aparecen entremezclados 
en un mismo espectáculo, a fin de que 
nos demos cuenta de hasta qué punto 
somos esclavos de la rutina a la hora 
de valorar nuestras sensaciones. "La 
baqueta amplificada", que se estrenó 
anteanoche en la Alian(:a de Poble 
Nou, dentro del Cicle de Teatre Obert 
del Centre Dramatic de la Generalitat, 
no va a deparar sorpresas a quienes ha
yan seguido estos últimos años de la
bor del músico-intérprete-cantor-dra
maturgo. En "la baqueta pintada" se 
utilizan diversos medios expresivos: 
unas secuencias cinematográficas de 
Sala X, expresamente rodadas para el 
espéctaculo y engarzadas por jordi Ca-

dena, los ensayos vocales que intentan 
sustituir el contenido semántico de las 
palabras por la elocuencia de la ento
nación, y los ruidos provinentes de los 
objetos más diversos: el chirrido de un 
tapón de corcho deslizado sobre el vi
drio de la botella a escasos centíme
tros del micrófono, el rasgueo de un 
somier, etcétera. Todo ello incide so
bre unos personajes presentados en ca
da escena con un vestuario que tiende 
a definirlos por la imagen gestual. "La 
baqueta amplificada" muestra un buen 
acabado, lo que no siempre ocurr/a en 
espectáculos anteriores de este tipo. 

El ritmo general aparece bien dosi
ficado y Caries Santos ha contado con 
unos actores expertos, entre los que 
hay nombres tan conocidos como los 
de Toni jodar, Toni Sevilla y Marta 
Molins aparte del mismo Caries San
tos. Si este equipo se mantiene -la 
forzada provisionalidad de tantos es
fuerzos es uno de los males más perni
ciosos de nuestro teatro- está sin du
da capacitado para proseguir en el ca
mino de experimentación emprendido 
por Caries Santos. 

X.F. 
JUEVES, 23 MAYO 7985 

Esperamos que se decida a traérnos
la a su pueblo, que es el nuestro, ya 
que no vamos a poder verla allá, pues
to que de una representación esporádi
ca se trata. 

J.A.G.S. 
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1 Campeonato de 
Guiñote y de Parchís 
«Comparsa Els Povals» 

Después de hecho el correspondien
te sorteo el pasado lunes día 20, los 
grupos han quedado de la sigu iente 
manera, en las distintas modalidades: 

PARCHIS 
(individual) 

GRUPO 1 GRUPO 11 

Encarna Ferré 
J. Arnau 
Lol ín O caña 
Merche Ferré 

GRUPO 111 

Richard García 
Carlos Guimerá 
Antonio Gombau 
Esther 

· Conchi Gueldos 
Lol ín Beltrán 
Amparo Albiach 
Manolo Sánchez 

GRUPO IV 

José Albiach 
Ignacio Guimerá 
Rosana Tolós 
Dolors 

GUIÑOTE 
(parejas) 

GRUPO 1 

Dolors-Serralta 
Falito-Chimo 
J. Albiach-Antonio 
Francisco-Pi rraca 
Gilito-Sam 

GRUPO 11 

Sanz-Pepe 
Ricardo-Félix 
J. Arnau-Pascual 
Juan jo-Pepe 
Rafael-Pedro 

GRUPO 111 

Lo lo-Bordes 
Tony-Sisco 
José-Javier 
Richard-Emilio 
Carlos-José Mª 

GRUPO IV 

Alfonso-Ramón 
Alcaide-Blasco 
Marmaña-Kenyo 
Víctor-Gombau 
José-Balfa 
Nasio-Amparo 

Las competiciones comenzaron sus 
cauces esta semana pasada. Durante 
el Camponato les iremos informando 
de los resultados y de la clasificación, 
tanto en parchís como en guiñote. 

MUY IMPORTANTE: Pasando a 
otro tema, diremos que el ANAGRA
MA de la Comparsa, publicado la pasa
da semana en nuestro "diariet", fue 
obra de EUDARDO QUIN TERO AR
NAU. 

El nombre del autor iba adjunto en 
el original que entregamos a Redac
ción, pero por error no fue publicado 
junto a la obra del artista. Desde estas 
1 íneas pedimos disculpas a Eduardo, 
ya que su trabajo bien merecía 1r 
acompañado de su NOMBRE. 

KARMA Charmaleon 

Col·legi Públic «Manuel Foguet» 
CURSET DE TEATRE 

Al llarg deis dos darrers caps de set
mana, s'ha celebrat al col.legi "Manuel 
Foguet'' un curs de dramatització diri
git als mestres d'EGB, dintre de la "2ª 
Campanya de Teatre a l'Escola" que 
organitza la Diputació i els Serveis Ter
ritorials d'Ed u ca ció. 

El curs !'han impartit Francesc Te
jedo, professor de l'assignatura "Dra
matización" en 2on. de Magisteri i 
coordinador del "Taller de teatro" del 
C.E.I. de Xeste, i Xavier Gonzalez, 
professor de Llengua i Literatura de la 
E.U. del professorat d'EGB de Caste
lló. 

Dividit en sis sessions de treball , to
tes practiques, s'han desenvolupat 
exercicis que van des de l'expressió 
amb el cos i la veu, a tecniques senzi
lles de maquillatge, nocions basiques 
de dramatúrgia i in terpretació i tecni
ques per a la dramatització i sonorit
zació de textos. El curset ha intentat, 
sobretot, proporcionar pautes de tre
ball continuat per a que la dramatitza
ció sigue una activitat quotidiana a 

Automecánica 

l'escola, i dins de l'ambit de totes les 
assignatures. 

Cal destacar que els professors han 
lliurat a cadascun deis participants un 
interessant dossier, on es recull les ex
periencies fetes, per tal de tenir una 
guia quan es vullguen aplicar a l'escola 
les tecniq ues apreses. 

CURSET DE SEXOLOGIA 

Els dies 17 i 18 d'aquest mes tingué 
lloc al ma teix col.legi un curset de se
xo logia, el qua! fou donat per Joan Jo
sep Borras Valls (metge sexóleg) i Ma
ría Pérez Conchillo (Psicóloga-Psicote
rapeuta). 

Durant tres sessions s'han tractat 
tots els diversos aspectes envers a 
aquesta important qüestió, dins de l'as
pecte escolar. Tot va anar completat 
amb projecció de diapositives i pel.lí
cules divulgatives. El curset estava en
focat de cara aJs educadors d'EGB i 
d'Ensenyament Mitja. 

E. F. 

~~1ó~-----
Avd. Colón, 41 - VINAROS 



'V/JuJiaj Pagi na 13 - Dissabte, 1 de Ju ny del 1985 

Mare de Déu de la Misericordia, 
excelsa Patrona de Vinaros 

Parece importante que, definitiva
mente, se haya fijado la fecha de la 
fiesta de la excelsa Patrona de Vina
ros: este domingo previo a la festivi
dad del Corpus, en el que la liturgia 
celebra la Sma. Trinidad. 

Muchos peregrinos acudirán a la 
bella ermita del Puig para venerar a la 
Mare de Déu de la Misericorida. Hace 
siglos que els vinarossencs han anda
do los seis quilómetros que separan la 
ciudad de la pequeña colina. Desde los 
160 mts . de altitud, la Reina y Madre 
de Yinaros mira con ojos misericordio
sos a los hijos que la visitan y la invo
can. Una larga y profunda constata
ción de los favores de la Virgen llevó 
a nuestros antepasados a manifestar 
el agradecimiento . Así se dispusó la 
ampliación de la ermita, que se reali
zó a partir del 1 715. Y se procedió a 
una rica y bella decoración, con pintu
ras de los maestros Vergara y Oliet, y 
con artísticos azulejos de Alcora. 

Hay documentos papales, de Cle
mente Vlll y Benedicto XIII, en que 
se otorgan favores a los peregrinos que 
ya en el siglo XV acudían masivamen
te desde la ciudad y los pueblos limí
trofes. 

En nuestros días es perceptible un 
impulso nuevo en la devoción. a la Pa
trona, Mare de Misericordia. Espera
mos ver intensificada esta recupera
ción religiosa que nos llevará a una 
restauración material y artística de la 
ermita, y a un in~remento de la de
voción a la santísima Virgen a la que le 
canta nuestro pueblo: 
"De Yinaros sempre sereu la Reina, 
Mare d'amor, estrella d'orient ... " 

t 

HORAR IO 
A las 7 horas: Romería. 
A las 9 horas: Santa misa. 
A las 11 horas: Misa de primera co

munión, seguidamente procesión y 
bendición de los campos. 

A las 12 horas: Misa mayor. 
A las 13 horas: Bendición del arroz. 
A las 19 horas: Misa en la Arcipres-

tal y procesión. 

CURSILLO PREMAT RIMONIA L: 
Comienza el lunes, día 2, a las 9 de la 
noche , en la Arciprestal. 

Rogad a Dios por el alma de 

Salvador Tosca Quixal 
Falleció el día 25 de los corrientes, a los 64 años de edad 

Cristianamente 

E. P.D. 

Sus afligidos: esposa, Manuela; hijos Juan Manuel y M" Dolo
res; hijo político, hermanos, sobrinos y demás familia . Al partici
parle tan sensible pérdida, le ruegan una oración por el eterno des
canso de su alma. 

Vinaros; Mayo 1985 

Nota de Agradecimiento 
Ante la imposibilidad de hacerlo personalmente, 

la fami_lia TOSCA-TOMAS, agradece las numerosas 
muestras de condolencia y la asistencia a los actos 
fúnebres. 

Miquel Romero 

FIESTA DEL 
CORPUS CHRISTI 

Este año presidirá la celebración 
nuestro Sr. Obispo . A las siete de la 
tarde Mons. Caries oficiará de pontifi
cal en la Arciprestal, y presidirá tam
bién la procesión. A la vez que invita
mos a los católicos a que se sumen, co
mo todos los años, al fervor religioso 
de esta festividad del Cuerpo del Se
ñor, pedimos también, sobre todo pa
ra la procesión, aquella actitud de res
peto y silencio con que en nuestra ciu
dad se suelen seguir estas manifesta
ciones de religiosidad popular. 

CORPUS CHRISTI. 
DIA DE LA CARIDAD 

"En breve y sencillo ramillete , Cári
tas nos invita a asomarnos al gr~n cla
mor de tantos hermanos nuestros que 
sufren: parados, transeúntes , ancianos 
sin ayuda alguna y con mucha soledad, 
jóvenes marginados y quizá dominados 
por la droga , hermanos marginados por 
un mundo dominado por el consumis
mo ... Y esta triste y grave misión no 
está lejos, está aquí a nuestra vera, en 
nuestra propia casa". Son palabras de 
la exhortación pastoral de nuestro Sr. 
Obispo, en que brevemente nos menta
liza sobre el contenido y sentido de la 
Jornada de Caridad. Y dice: "Os ex
horto y os pido, en nombre de Jesu
cristo, vuestro amor práctico al her
mano en la ayuda y colaboración a Cá
ritas en sus diferentes vertientes: pa
rroquial o interparroquial y la dio
cesana". 

CARITAS VINAROS promueve 
una intensa campaña para el Corpus 
85. Sigue creciendo la colaboración de 
nuestra ciudad. Pero crecen más de 
prisa las necesidades. Por eso nuestro 
balance arroja un buen déficit. Para la 
Jornada de caridad de esta semana es
peramos una respuesta de generosidad. 
Y apuntamos a continuación el ejerci
cio del año anterior: 

Es miembro activo de la Iglesia de 
Cristo que se ofrece como plataforma 
para la educación en la participacióR, 
en la colaboración a través de proyec
tos de acción y animación. 

Cáritas está trabajando en sencillas 
obras de solidaridad con aquéllos que 
sufren. A través de estas acciones, na
cen nuevas respuestas y soluciones a 
los problemas actuales. Por eso, por
que creemos en el trabajo solidario y 
unido , es por lo que animamos a los 
que ya están en marcha para que con
tinúen con ilusión. Por eso, seguiremos 
con nuestra labor apoyando proyec
tos de promoción en lugares en que 
hay inadaptación, paro, desarraigo, de
terioro familiar, desescolarización. 

• Ayudando al joven a ser protago
nista de su vida , con talleres profesio
nales como paso previo a la formación 
de cooperativas. Con charlas, exposi
ciones, acampadas, clases de reeduca
ción. 

• Integrando a profesionales de la 
construcción (carpinteros, fontane
ros, electricistas, etc.) en cooperativas 
de servicios y mantenimiento, sin olvi
dar su formación humana y social. 

• Animando proyectos relacionados 
con pequeñas industrias artesanas para 
mujeres solas o con maridos en el paro. 

• Fomentando el mantenimiento 
de pequeñas granjas y enseñando a 
comercializar los productos consegui
dos. 

• Fomentando la participación y la 
conciencia comunitaria con actividades 
culturales, voluntariado, convivencias. 
Promoviendo la vida asociativa y la to
ma de conciencia sobre los problemas 
que nos rodean a todos. 

CARITAS 
INTERPARROOUIAL 

- VINAROS-

Ingresos 
Donativos 
Ingresos por lotería ... 
Colectas parroquiales 
y buzones .. . ..... . 
lngr. Becas Comedor .. 
1 ngresos varios . . ... . 
Cuotas .......... . . 

Gastos 

232 .199,-
87.800,-

592.138'-
247.440,-

88.915 ,44 
234.605,-

1.483 .097 ,44 

Alimentos ......... 1.031.042,-
Prendas, Mantas, etc. . . 27.636,
Pago por Becas Comedor 249.225 ,-
Farmacia . . . . . . . . . . 40 .512,-
Cuentas luz y alquileres 72.014,-
Transeuntes . . . . . . . . 26.385 ,-
Gastos varios . . . . . . . 79.542,-
Caritas Diocesana . . . . 15 .095 ,-
Campaña Etiopía. . . . . 55.000,-

1.596.451,-

RESUMEN 

TOTAL GASTOS. . . . 1.596.451,
TOTAL INGRESOS . . 1.483.097 ,44 

DEFICIT. . . . . . . . . . 113.353,56 
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<<El Puerto de Vinaros>> a fines de siglo se comenzó a 
construir su iglesia de Santa Mag
dalena en una roca junto al mar, 
en la plaza donde confluían las 
calles de Santa Magdalena de 
«dins» (de dentro) y Santa Magda
lena de «fora» (de fuera). Allí 
se establecieron los agustinos, pe
ro temiendo los ataques de los 
corsarios (los hubo en 1535, 
1545 y 1556) se les dio un monas
terio intramuros, a condición de 
dedicarlo a San Telmo. En ese 
mismo lugar se levantó también 
la casa gremial de los marineros, 
llamándole plaza de San Telmo, 
nombre que ha perdurado hasta el 
siglo actual. 

para que informasen sobre esas 
cuestiones, mostrándose favora
bles a Vinaroz, por donde se im
portaban considerables mercan
cías de Catalunya y Francia y se 
encargó del proyecto al primero. 
En 1691 , los aragoneses enviaron 
al diputado M. Arenós, de Zara
goza, que intentó en vano inte
resar a la justicia y jurados de 
Vinaroz en la construcción del 
puerto (Mundina, pág. 665). 
Entonces se consultó a Valencia 
esta posibilidad de comercio de 
frutas entre Aragón y Vinaroz 
par evitar la competencia de los 
puertos franceses. 

El título «El puerto de Vinaroz» 
es el que lleva un trabajo apareci
do en el boletín del Instituto 
«Juan Sebastián el Cano» del Con
sejo Superior de Investigaciones 
Cintíficas de fecha febrero de 
1968 (nº XXIX, 110) del que es 
autora Dª Julia López Gómez. 
Se compone de 96 páginas (5 - 101) 
con numerosos gráficos y material 
fotográfico, así como ciento trein
ta y dos referencias bibliográficas, 
entre las que no podía faltar la 
de Juan M. Borrás Jarque. 

A pesar de tanta extensión de 
texto, la parte púramente histó
rica, referida a sus orígenes 
ocupa tan solo cuatro páginas has
ta llegar a inicios del siglo XIX, 
ocupando éste cuatro pagmas 
más. Creyendo que es interesan
te este texto reproducimos la 
parte hasta el siglo XVIII con oca
sión del «I Congrés d 'Historia del 
Maestrat» al que he presentado 
una comunicación sobre este te
ma (siglo XVI), ya que no exis
ten más «historias del puerto» 
que la citada y la que en semanario 
«VINAROZ» pulbicó D. Ramón 
Adell Fons (Ref& ). 

La época medieval.- Nada co
nocemos de los primeros momen
tos de su historia, y en Ja época 
musulmana era una simple at
quería con típico nombre de per
sona, de Ibn Arus, como tantos 
otros de Levante (Asín , pág. 
142). La conquista abre para 
Vinaroz una nueva perspectiva 
como posible puerto de Aragón, 
idea que perduró hasta tiempos 
contemporáneos. 

La carta de población, a fuero 
de Zaragoza, fue otorgada, en 
1236 * a Girón Ballester por don 
Gil de Atrosillo o Atrocillo, al
caide de Peñíscola , al mismo tiem
po que la de Benicarló; y la apro
bación real es de 1241. Pronto ad
quirió la villa importancia y fue 
amurallada; parece que el mismo 
conquistador ya pensó en este 
lugar como el puerto natural de 
Aragón (Mundina, pág. 665). 

Pasó después a los templarios 
con Benicarló y Peñíscola (en 
1294), a cambio de Tortosa y más 
tarde a la orden de Montesa. 

fANCAST~ 
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Durante el siglo XIII la pobla
ción se mantuvo apartada del 
mar, pero en el siglo XIV comen
zaron los pescadores a construir 
sus viviendas en la playa del San
tísimo, donde se construyó des
pués el puerto (Sarthou, pág. 951). 
En 1359, Vinaroz y Benicarló se 
independizaron de Peñíscola, de
bido a Ja importancia adquirida, 
y en 1386 se hizo el primer pro
yecto de camino que uniera con 
Aragón. 

EDAD MODERNA. Siglos 
XVI-XVII. - Para la segunda mi
tad del siglo XVI contamos con la 
exacta descripción de Viciana. La 
villa (título que ganó en 1540), 
una «de las más graciosas y ale
gres de toda la costa» y la mejor 
armada, contaba con 500 vecinos. 
Muchos de ellos se dedicaban a 
la pesca, que era muy abundante 
y de reconocida calidad: otros, 
al comercio marítimo (2 naves y 
8 navíos), y otros, formaban parte 
de compañías catalanas y valen
cianas. Era uno de los puertos 
más visitados de Ja costa valencia
na para Ja carga de vino (del que 
recogían 120.000 cántaros), alga
rroba y madera, y además, como 
puerto de escala, debido a la fácil 
arribada en la profunda playa y la 
proximidad a la ciudad con la 
defensa de sus murallas. Ambas 
actividades, la pesca y el comer
cio, aparecen ya claramente di
ferenciadas y con su cofradía 
correspondiente: la de San Pedro 
para los pescadores, y, para los 
mercaderes la de San Telmo, 
fundada canónicamente en 1592, 
aunque ya existía con anteriori
dad. A la vez, la construcción de 
embarcaciones por los numerosos 
y hábiles «mestres d'aixa» (car
pinteros de ribera), fue tomando 
mayor incremento por la dispo
nibilidad de buena madera, 
particularmente desde que se 
hizo un camino a la sierra por el 
que transitaban ordinariamente 
40 carros de madera de pino y en
cina para los astilleros, y se habla 
ya del arrabal de la Atarazana, 
junto al barrio marítimo. 

El barrio marítimo, fuera de las 
murallas, crecía rápidamente, y 

Prueba de la gran categoría 
de su puerto es que se eligió para 
el embarque de tropas en la ar
mada de Lepanto en 1571 (Sar
thou, página 959), así como el he
cho de llegar allí en 1599 la reina 
Margarita, esposa . de Felipe 
III , con una flota de 51 galeras 
(Faing, pág. 1497). 

A comienzos del XVII cuenta la 
vílla con 500 vecinos (cifra exacta 
a Ja de Viciana) y mantiene su 
rango de plaza amurallada con 
buen equipo para Ja defensa. 
Su importancia queda demostra
da al ser elegido, con otros puer
tos del Mediterráneo (Los Alfa
ques, Moncófar, Valencia, Denia, 
Jávea, Alicante y Sevilla) para el 
embarque de más de 15.000 mo
riscos en 1609 (Lapeyre, págs. 
62 y 204). 

La construcción naval sigue 
siendo su función más relevante, 
ya que «su atara~anal es de Jos 
preciados del reino, por la sobra 
de madera escogida que se corta 
en los bosques cercanos y calafa
tes que labran bajeles». Así mismo 
era notable el comercio, y según 
Escolano parte de la contratación 
de Barcelona se fue desplazando 
a Vinaroz. 

En aquellos años se plantea 
de nuevo , y con gran insistencia, 
el problema del puerto y la carre
tera de Aragón. El 31 de marzo 
de 1608 los diputados de Alcañiz 
y Aguaviva (Teruel) expusieron 
los beneficios de ambas obras para 
el comercio. En los años siguien
tes. hasta 1620, se realizaron nue
vos intentos para la carretera, 
iniciándose las obras. 

En 1667 y 1678 se comisionó a 
Luis de Liñán y Felipe Buciñal 

Como este proyecto supondría 
alguna merma para Valencia, sus 
diputados se opusieron y quitaron 
importancia al hecho de que Ara
gón careciese de puerto. 

Finalmente, Carlos 11 mandó 
congregar en Zaragoza a los cua
tro brazos del reino aragonés para 
la construcción del puerto y lo 
expuso al doctor Diego J. Dorner, 
pero a pesar de los créditos con
seguidos no se llevaría a cabo 
hasta el siglo XIX. 

Los gremios habían continuado 
su existencia activa. En 1610, la 
cofradía de San Telmo, erigida en 
la antigua parroqui~ instituyó 
otra bajo igual advocación en el 
monasterio de los agustinos, 
unificándose ambas en 1617. 
Este convento tenía el «dret deis 
pals» («derecho de los palos»); 
desde la acequia hasta la esquina 
de la plazuela de San Telmo, to
das las barcas que por tal lugar 
entraban o salían usaban de aque
llos palos para Ja maniobra, 
pagando los derechos corres
pondientes . El gremio poseía 
también carácter benéfico: ayuda 
económica a Jos marineros enfer
mos, defensa contra los corsarios, 
escuelas, etc.; entre los ingresos 
contaba con dos dineros por li
bra de ganancia de los merca
deres. 

NOTAS.-
* Fecha errónea que dan mu

chos autores por la de 1241. 

Esperamos que en breve sea 
publicado mi texto del congreso 
que no ha de hacer sino llenar un 
hueco importante en la historia del 
puerto y, lógicamente, de V in aros. 

José Antº Gómez Sanjuán 
Mayo de 1985 

\NCASTEj\ 
SPECIFIC 
PRJORITY 
ENÉRGY 

COMPLEX 

Del 3 al 7 de Junio 
Estará a su disposición una 
Estheticienne Diplomada de 

[ANCASTE~ 

PERFUMERIA 

ªª •• 
COMP.LEXE 

l:NEROBTJQUE 
ANTl·RIDES 

les aconsejará sobre los cui
dados del rostro y del cuerpo, 
y también sobre el colorido 
idóneo para maquillarse este 
verano. 

Las obsequiaremos 
un regalo 

.. . 
•• 

<JÍanÍa 
Plaza J ove llar, 8 
Teléfono 45 04 79 

VINAROS (Castellón) 

EL TRATAMIENTO ENERGETICO 
PARA CONSEGUIR UNA PIEL MAS BONITA 
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"NOTAS PARA 
UN CENTENARIO" 

VIII.- "lPor qué se construyó 
el templo?" 

Borrás J arque nos dice en la historia 
de nuestro pueblo que "tot eren ganes 
de renovació en consonancia ab el pro
grés de la Vila ( ... ) la verdadera necessi
tat era una nova Parroquial de malta 
més capacitat que la vella ( ... ) la qua! 
ja no corresponia, ni en grandiositat, 
ni en riquesa, a la gent del segle XVI". 

En efecto, si repasamos los libros de 
bautismos, el número de neófitos iban 
en aumento progresivamente, con sus 
altos y bajos, como· era lógico. Natural
mente este cómputo no se puede hacer 
más allá de 1540, ya es por esos días 
que se instaura la norma de inscribir 
en registros todos y cada uno de los 
nuevos cristianos, sean niños o sean 
adultos, como es el caso de "moros", 
"negros " , "esclavos",... es decir los 
"nou convertits" que rezan las actas 
parroquiales. 

Así vemos que en tiempo de Carlos 
1, el Emperador, se inicia con una me
dia anual de 55 bautizados, que sube 
bien pronto a los 65 . Baja ligeramente 
a los 60, para subir de nuevo. En el 
reinado de Felipe II alcanza ya los 65 
y con una hipotética bajada (se care
ce de todos los datos para esas fe
chas ) sigue subiendo a los 70 y los 75 

bautizados hacia el final de su reina
do, los últimos años del siglo XVI. Con 
el reinado de Felipe III se mantiene, 
a pesar de la expulsión de los moriscos 
que, sin duda, no afectó mucho a estas 
tierras. Pasa luego a los 80 y casi los 
8 5, para estabilizarse en los 80 al final 
del reinado y bajar luego hasta cerca 
de los 70 en tiempos de Felipe IV ... 
época que se sale de nuestros paráme
tros. 

Conviene cotejar estas cifras con las 
globales del Baix Maestrat que nos dan 
varios autores. Así tenemos: 

1510 1609 1611 1646 
García Pérez 
Carcer Boronat Escolano Puchal 

fuegos: 2.109 4.452 4.036 3.419 
habit.: 10.000 20.000 20.000 15.000 

El número de habitantes es tan solo 
ilustrativo y tomando las medias clási
cas para la época de 4.0 o 4.5 personas 
por "fuego" o casa. Vemos que nos da 
unas curvas parecidas a las apuntadas, 
y sobre todo un crecimiento fuerte en 
la época de finales del siglo XVI. De 
todas maneras debe tenerse en cuenta 
que no es muy probable que en Vina
ros el crecimiento fuera más rápido 
que en el interior, y las cifras de bau
tismos nos lo dan tal vez inferior a las 
cifras globales, aunque éstas se toman 
desde principios de siglo y nosotros 
de mediados. 

También Fernand Braudel opina 
que este crecimiento es generalizado 
para toda el área mediterránea. 

Como el cómputo de bautismos/ 
habitantes se estima en 0.4 por mil, 
tendríamos que al pasar de 55 bauti
zos (1540) a los 75 de principios de 
siglo (1600), tenemos que Vinaros pa
sa de los 1.375 a los 1.900 en espacio 
de medio siglo, con un aumento del 
37 º/o, que (al mismo ritmo) sería del 
7 5 ° /o en un siglo, al par que el global 
era del 100 º/o. 

En resumen, que la vida había ido 
globalmente en aumento en el Medi
terráneo, en estas tierras del Baix 
Maestrat y, también, en Vinaros. Ello 
da razón a Borrás y justifica la necesi
dad de un templo más capaz y más ri
co, como el que se propusieron cons
truir nuestros antepasados. 

José Ant0 Gómez Sanjuán 
Mayo de 1985 

3er Aniversario de 

Dolores Ferré Nadal 
Que falleció en Vinaros, 
el 31 de Mayo de 1982, 
a los 69 años de edad 

E. P.D. 

Sus afligidos: Hija Lolín, hijo político, nietos, her
mana, hermanos poi íticos, sobrinos, primos y demás 
familia, ruegan una oración por su·alma. 

Vinarós, Mayo de 1985 

Heráldica 
Es la ciencia que estudia las figuras 

y colores del escudo de armas. Tiene 
su origen en la alta Edad Media, en que 
se establecieron armas y divisas para 
reconocer a los caballeros en sus arma
duras. 

El escudo de armas es la pieza herál
dica más importante, forma el campo 
donde se representan las figuras o bla
sones de un reino, ciudad o familia. 

En el escudo de armas puede haber 
diversas particiones, normalmente vie
nen partidos en cuarteles (porciones 
del campo del escudo) que representan 
las armas de las familias y linajes del 
que lo posee, este puede ser simple 
cuando es de un solo color y lleva una 
sola figura y compuesto cuando hay 
diversos cuarteles, alternándose figuras 
y colores. 

Algunos apellidos españoles se origi
naron simplemente añadiendo el nom
bre del padre al propio: juan Gil, Pe
dro Andrés. Pero al aumentar la necesi
dad de una identificación más especi
fica, el oficio de cada hombre saltó 
con mayor profusión a los labios de su 
vecino. 

Muchos apellidos hablan por s/ mis
mos: Carbonero, Carnicero, Escribano, 
Sastre, Falconero (Halconero). 

Antonio L/oréns-White y 
Emo de Alcedo 

\'INARÓS 

1 LIGA DE FUTBOL SALA 
PREJUVENIL 

Hoy sábado da comienzo la 
1 Liga de Fútbol Sala Prejuve·nil 
que la Entidad Cultural y Recrea
tiva «LA COLLA« de nuestra ciu
dad ha organizado. Cuando esta 
noticia salga a luz, se sabrá el ho
rario de las competenciones, ya 
que habrán sido programadas 
ayer viernes. Los equipos que se 
han inscrito para participar en es
ta 1 Liga son: 

La Colla 
C.P. Misericordia 
Yecla 
La Torre 
l'Espigó 
Espark 
Los Almóndigas 
Estrella 85 
Selección Infantil de Vinarós 
Peña Vinarós C.F. 
Esta 1 Liga está patrocinada 

por: 

Joyería Albiol 
Colabora: 
Comité de Fútbol Sala Infantil. 

A PARTIR DEL 2 DE JUNIO DE 1985, LOS TRENES DE VIAJEROS 
EN LA LINEA DE VALENCIA A BARCELONA CIRCULARAN CON EL SIGUIENTE HORARIO: 

Expreso 
Expreso 
Semidirecto U.T. 
Electrotrén 
Expreso 
Talgo(1) 
Expreso(2) 
Rápido U.T. 
Tranvía U.T. 

Salida 
Valencia 

3'21 
4'07 
7'10 
8'33 
8'38 

12'01 
13'35 
17'45 
18'20 

Salida 

DIRECCION BARCELONA 

Salida SALIDA Llegada Llegada Llegada 
Castellón VINAROS Barna. Sans Pas. Gracia Barna. Tno. 

4'37 5'36 9'15 
5'17 6'07 9'35 
8'46 10'05 13"52 13'58 14'07 
9'32 10'29 13'16 13'23 13'31 
9'52 11'01 14'35 

12'54 13'44 16'20 16'28 
14'38 15'39 18'23 18'31 
18'46 19'40 22'37 22'42 22'50 
19'51 21'10 Lleg. Tortosa 22'01 

(1) (2) Continúa a Cerbere 

------

DIRECCION VALENCIA 

Salida Salida Salida SALIDA Llegada Llegada 
Barn. Tno. P. Gracia Bar. Sans Tortosa VINAROS Castellón Valencia 

9'23 
Tranvía U.T. 
Rápido U.T. 
Expreso(3) 
Semidirecto U.T. 
Talgo(4) 
Expreso (5) 
Electrotrén 
Expreso (1) 
Expreso(2) 

11 '23 

17'--

(1) Continúa a Murcia 

9'32 
10'10 
11'31 
11'59 

17'08 

(2) Continúa a Almería, Granada y Badajoz 
(3) Continúa a Alicante 
(4) Continúa a Alicante y Murcia 
(5) Continúa a Málaga 

9'38 
10'18 
11'37 
12'08 
15'55 
17'15 
20'30 
22'15 

7'-- 7'44 8'58 10'33 
12'19 12'45 13'42 14'41 
12'41 13'08 14'09 15'06 
14'25 15'02 16'14 17'47 
14'18 14'44 15'34 16'26 
18'40 19'14 20'16 21'33 
19'37 20'03 20'56 21'51 
23'14 23'47 0'38 1'43 
0'55 1'30 2'30 3'46 

Rafael Gandía 

FUNERARIA VINAROZ 
- .- Meseguer y Costa, 37--

Servicios a compañías yparticulares 
A VISOS: Manuel Gil Roca 
Avda. Barcel~na, 40- Tel. 45 28 90 
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«De la polémica sobre las abejas y los plaguicidas» fitosanitarios en pulverización , 
por ser menos perjudiciales para 
las abejas que los de espolvoreo . 

Los hombres de este pueblo 
«mediterráneo», conscientes de su 
mediterraneidad gustan de prac
ticar la «tertulia». Asiduos en la 
práctica han convertido este hecho 
ancestral en costumbre diaria y 
cotidiana ferozmente acompaña
dos de un carajillo. 

Uno de los temas más comenta
dos últimamente es el de «LAS 
ABEJAS Y LOS PLAGUICIDAS». 
Nosotros desde nuestra perspec
tiva de apicultores solo preten
demos informar dentro de nues
tras sumisas posibilidades, parale
lamente a la campaña realizada 
por la CONSELLERIA DE AGRl
CUL TURA, PESCA Y ALIMEN -
TACION. 

Tanto los métodos biológicos, 
como la lucha química comple
mentaria , aplicados a la protec
ción de los vegetales y frutales 
pueden armonizarse para mante
ner un equilibrio en un cultivo, de 
modo que los insectos auxiliares 
presentes puedan permanecer, 
siendo verdaderamente útiles y 
beneficiosos al agricultor. Conse
guir este objetivo, al que en su 
conjunto se denomina «LUCHA 
INTEGRADA» es la deseable; 
tema al que se le ha dado priori
dad en programas de investiga
ción científica en agricultura por 
organismos tales como C.E.E ., 
F.A .0. , y la 0.1.L.B. 

La abeja mel ífera es el insecto 
más útil para el hombre. Sólo en 
España disponemos de más de 
60.000 millones de abejas que pro
ducen miel, cera y polen por valor 
de más de 4.000 millones de pese
tas . Pero al tiempo que propor
cionan este servicio provechoso, 
las abejas melíferas polinizan cul
tivos y plantaciones cuyo incre
mento de cosecha debido a dicha 
polinización se puede estimar 
en unos 200.000 millones de pese
tas / año. 

Los máximos rendimientos de 
muchas frutas, hortalizas y simi
lares requieren la presencia de 
más insectos polinizadores que 
los que suelen estar presentes de 
forma natural en un espacio deter
minado en la época de floración. 
Por esta razón muchísimos cultiva
dores de casi todos los países al
quilan colonias de abejas, todos 
los años , para que polinicen sus 
cultivos. 

Muchas variedades de árboles 
frutales y algunas otras plantas no 
producen fruto alguno cuando se 
polinizan con su propio polen 
puesto que son heterógamas . De
ben contar con una polinización 
cruzada . Los árboles que necesitan 
una poi in ización cruzada requie
ren polen de determinadas varie
dades de frutales particulares. 

Entre los frutales que necesitan 
una polinización cruzada se inclu
yen todas las variedades de albari
coqueros, almendros, castaños, 
cerezos, ciruelos, manzano, melo
cotonero, perales y naranjos . 

Las variedades de árboles fruta
les que producen el polen adecua
do para la poi inización cruzada 
se llaman árboles polinizadores . 
Estos árboles polinizadores tienen 
que ser plantados allí donde las 
abejas tienen que visitar sus flo
res, así como las flores de las va
riedades de árboles que tienen que 
ser polinizadas en un único vuelo. 
Normalmente, los árboles polini
zadores se intercalan entre los 
árboles de la variedad principal 
a polinizar . 

versas plagas en la época de flora
ción de los agrios, hasta que se 
haya producido la caída de los pé
talos . En cualquier caso, el agri
cultor podrá realizar tratamientos 
contra una plaga comunicándolo 
a la CAMARA LOCAL AGRARIA 
o AGRUPACION DE CAMARAS, 
que solicitaran autorización al 
SERVICIO DE PROTECCION DE 
LOS VEGETALES . 

a) Deberá procurarse, dentro de 
lo posible, utilizar los productos 

Y con esto no pretendemos na
da, sino simplemente pensamos 
que quienes tengan «PODER» 
que lo ejerzan y que las leyes se 
cumplan . 

Todos somos conscientes de lo 
importante· que es conservar la 
naturaleza, por lo que nosotros 
solo intentamos enceder una luz 
de conocimiento sobre el temas 
y sobre determinados grupos étni
cos hundidos en la más oscura ig
norancia . 
GASPAR MATEU MORMENEO 

A nivel legal de entrada diremos 
que la Ley nos ampara, según el 
B.O.E . del 22 dé Marzo de 1983 
dice:. 

Museo Municipal 
Abierto sábados de 19 a 21 h. 

ARTICULO 2°. Queda prohibido 
real izar tratamientos contra las di-

*Historia y Arqueología local 
*Paleontología 
* Pintura 

«Les abelles transporten 
el pol·len, el Siapton· 
fa la resta» . .,. 

Funció del SIAPTON sobre els arbres en aquests 
rnornents: 

Vigoritza els grans de pol ·len. 

Evita el CORRIMENT de la flor. 

Recupera teixits, flors i fruits joves deis efec
tes de les gelades. 

Millora l 'acció de l'acid giberélic en pereres i 
tarongers . 
Facilita el QUALLA T. 
Estimula la vegetació de l'arbre en general. 
SIAPTON és totalment innocu pera les abe
lles podent-se aplicar en plena floració. 

Siapton® 
Assimilació irnrnediata. 

SANOQZ, S.A.-E. Departamento Agroquímico 

*Escultura 
*Etnología 

A DISTRIBUIDOR EN VINARÓS 

SANDOZ 
S. GARRIDO 

Ctra. Valencia-Barcelona Km . 142'800 
Tel. 45 07 19 
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Campaña de Seguridad en el uso de Jos plaguicidas c1ón que figuren en las etíq uetas 
y particularmente que se respe
ten los plazos de seguridad co
rrespondientes. PELIGROSIDAD GENERAL 

PARA LAS PERSONAS 
DE LOS PRODUCTOS 

FITOSANITARIOS 
Como continuación al artí-

culo de la semana anterior e in
mersos en la campaña que sobre 
seguridad en el uso de plaguicidas 
ha emprendido la Consellería de 
Agricultura, Pesca y Alimentación 
de la Comunidad Valenciana, hoy 
abordamos la normativa sobre ma
nipulación y aplicación de los 
plaguicidas como prevención a los 
riesgos que para la salud de los 
usuarios puedan surgir. 

Los plaguicidas (productos quí
micos destinados a combatir pla
gas, enfermedades o malas hier
bas), pueden atentar a la salud de 
quien los manipula por tres vías: 

- Por la piel, a través de los po
ros, 'pueden pasar hasta el sistema 
sanguíneo. Esta penetración es 
más elevada en las zonas pelosas. 

- Juntamente con el aíre que se 
respira pasan a los pulmones y de 
allí a la sangre. 

- Al alimentarse con alimentos 
contaminados o por contacto con 
las manos impregandas llegan al 
aparato digestivo y de allí pasan a 
la sangre. 

La intoxicacíons pueden ser gra
ves (poco frecuentes y requiere la 
intervención urgente del médico) 
o leves . Estas últimas suelen pre
sentarse con mayor frecuencia y 
se manifiestan por: 

- Dolores de cabeza. 

- Cansancio y debilidad gene-
rales. 

del producto para que administre 
el antídoto adecuado. En caso de 
que la asistencia médica pueda de
morarse por la levedad de los sín
tomas o la imposibilidad de reci
birla. habrá que provocar el vómi
to si el veneno penetró por la boca , 
y si fue por piel, ojos , etc., habrá 
que lavar bien estar partes. No to
mar nunca leche, alcohol o pur
gantes oleosos (aceite de ricino) 
pues potencian la toxicidad de los 
productos. 

Con el fin de evitar, en lo posi
ble, los efectos tóxicos de los pla
guicidas sobre las personas, se -
han dictado una serie de normas 
legales que regulan los distintos 
aspectos de su producción , comer
cialización, almacenamiento y 
utilización, a saber: 

1°. - Medidas generales de 
control 

No puede fabricarse, venderse 
ni circular ningún producto fito
sanitario que no haya sido inscrito 
en el Registro Oficial de Productos 
y Material Fitosanitarío, organis
mo que homologará la formulación 
del producto, lo clasificará a efec
tos de su toxicología, establecerá 
el plazo de seguridad y en su caso 
marcará los límites máximos de 
residuos. 

- Muy tóxicos : Los que por in
halación, gestión y/ o penetración 
cutánea pueden entrañar riesgos 
extremadamente graves , agudos o 
crónicos e incluso la muerte. 

b) En cuanto a otros efectos: 

- Corrosivos: los que en con
tacto con tejidos vivos pueden 
ejercer sobre ellos una acción des
tructiva. 

- Irritantes: Los no corrosivos 
que, por contacto directo, prolon
gado o repetido , con la piel o las 
mucosas, puedan provocar una 
reacción inflamatoria. 

- Facilmente inflamables. 

- Explosivos: Los que pueden 
explosionar bajo el efecto de una 
llama o que son más sensibles a 
los choques o a la fricción que el 
dinitrobenceno. 

La anterior normativa sobre pe
ligrosidad entrará en vigor en 
1985 . De momento la clasificación 
vigente por peligrosidad para per
sonas, establece cuatro categorías, · 
A, B, C , y D, de menos a más 
peligrosidad. 

Los apl{cadores o empresas de 
tratamientos deberán extender a 
sus contratantes un documento 
acreditativo de los plaguicidas y 
dosis aplicadas y de dos plazos 
de seguridad correspondientes. 

Queda prohibido la utilización 
de plaguicidas no inscritos en lo-s 
Registros Oficiales correspon
dientes. 

Los plaguicidas clasificados en 
la categoría muy tóxicos solo 
podrán ser utilizados por aplí
cadores o Empresas de tratamien
tos autorizados específicamente 
a tal fin o por usuarios que habien
do superado cursos o pruebas de 
capacitación específicas, realicen 
el tratamiento para sí mismos. 

En cualquier caso, los operarios, 
en número mm1mo de dos, 
efectuarán la aplicación en ausen
cia de otras personas y advirtien
do mediante señales o letreros os
tensibles del peligro de entrada 
en las áreas o recintos tratados. 

En los productos vegetales des-
30. - Almacenamiento de los tinados a la alimentación que ha-

pesticidas yan sido tratados después de la 
Los locales de almacenamiento recolección con plaguicidas des-

de los plaguicidas deberán cum- tinados a asegurar su conserva-
plir las siguientes condiciones: cíón , deberá hacerse constar dicho 

Asimismo, está prohibida la a) Estarán construidos con ma- tratamiento. 
venta de productos fitosanitarios terial no combustible y de carac- Los envases vacíos que hayan 
a granel. Los productos deben terísticas aislantes del calor y contenido plaguicidas clasifica-
venderse envasados , precintados humedad exterior. dos en las categorías nocivos, tó-
y etiquetados. b) Estarán ubicados en empla- xicos y muy tóxicos , deberán ser 

2º. - Clasificación de los pla- zamientos que eviten posibles destruidos y enterrados o , en su 
guicidas inundaciones y alejados de cursos caso , devueltos al fabricante. 

de agua. 
Atendiendo a su peligrosidad Cuando vayan a contener pro- Por último , es fundamental 

para las personas, los plaguicidas duetos clasificados como tóxicos cuando se utiliza un plaguicida: 
Temblores sudoración se clasificarán de la siguiente for- o inflamables , no podrán ubicarse - Asegurarse de que el pro-

Y ma: en plantas elevadas de edificios dueto autorizado para el cultivo anormal. 

- Vómitos y sensación de fal
ta de aire. 

a) En cuanto a su grado de to- habitados. a proteger. 
xicidad: Cuando vayan a contener pro- - No sobrepasar la dosis se-

- De baja peligrosidad: Los que duetos clasificados como muy ñalada en la etiqueta. 
- Náuseas y descomposición to' · d b , t b ' d por inhalación, ingestión y/ o pe- xicos , e eran es ar u Ica os - Respetar el plazo de segu-

intestinales. ' b ' t f' · t netración cutánea no entrañan en areas ª ier as Y su icien emen- ridad (días que deben transcurrir 
En casos más graves, rozando 

con la intoxicación aguda aparecen 
otros síntomas como trastornos 
en la vista, desvanecimientos, 
etc. 

riesgos apreciables. te alejados de edificios habitados. desde su aplicación hasta la reco-

- Nocivos: Los que por inhala- c) Estarán dotados de ventila- lección). 
ción, ingestión y/ o penetración cíón natural 0 forzada que tenga - Seguir las precauciones ge-
cutánea pueden entrañar riesgos salida exterior · nerales de los tratamientos quí-
de gravedad limitada. 4º. - Seguridad en la utili- micos y las indicaciones especiales 

A la aparición de cualquiera de zación. de la etiqueta , si las hubiera . 
- Tóxicos: Los que por inhala-

los síntomas descritos, lo primero · , . . , SERVICIO DE c10n,mgest10n y/ o penetración Los usuarios de plaguicidas se-
que procede es interrumpir el tra- , , bl d EXTENSION AGRARIA cutanea pueden entrañar riesgos ran responsa es e que en su 
bajo o contacto con los fitosanita- graves, agudos o crónicos e inclu- manipulación Y aplicación se cum- CONSELLERIA DE 
ríos Y acudir urgentemente al so la muerte. plan las condiciones de utiliza- AGRICULTURA 
médico. mostrándole la etiqueta VINARÓS 

¡¡Atención particulares y pequeños ganaderos!! Por fin en Vinares una tienda que reune los útiles 
- necesarios para el cuidado de toda clase de animales ... ! 

- COMERCIAL ROCA-
111!!' 
.~ 

Comederos, bebederos y también todos los 
ALIMENTOS COMPUESTOS, VITAMINAS y CEREALES 

para su mejor «engorde» 

Santa Marta , 10 Tel. 45 29 28 VINAROS 



Presentación INFORSE en 
Vinaros 25-5-1985 El gerente de INFORSE disertó el 

tema que extractamos, en su presentación en el C.M.C. 

Qué duda cabe que el progreso 
marca unas pautas de comporta
mientos y de cambios a todos los 
niveles, en las últimas décadas, la 
tecnología ha experimentado un 
avance asombroso el cual no de
bemos ignorar. El hombre, a tra
vés de la historia, está demostran
do que su reto con la vida, 'le ha 
empujado a desarrollar más y más 
su inteligencia para ganar bata
llas a todo lo oculto y desconocido, 
para ella se ha ido marcando obje
tivos que le permiten obtener más 
bienes materiales, un acercamien
to al perfeccionismo en el queha
cer diario, la satisfacción por los 
descubrimientos, el sentirse más 
realizado y participativo en la 
tela que confecciona una sociedad 
viva, dinámica y en un futuro es
peranzador. 

Dentro de los avances tecnoló
gicos me voy a r.eferir al tema que 
nos ocupa y preocupa hoy, la 
INFORMATICA, con todas sus 
consecuencias . 

Su definición en un principio 
es muy sencilla: Es la ciencia que 
estudia el tratamiento de la in- . 
formación apoyándose, principal
mente en una máquina que se le 
suele denominar ORDENADOR, 
CEREBRO ELECTRONICO, com
putadora, etc. de la1¡cual después 
nos hablará más . profundamente 
nuestro Ingeniero en Ordena
dores Sr . Estrampes. 

El perfeccionamiento de esta 
máquina se está produciendo de 
una forma muy acelerada, permi
tiendo al hombre ser más crea
tivo y soñador, se percibe con ello 
una nueva luz que ilumina diver
sos caminos hacia un futuro mejor 
que me atrevo a decir nos aguar
dan posibilidades infinitas . 

En el primer punto, es signifi
cativo tener en cuenta que la me
jor edad para introducirse en el 
mundo de la informática es la es
colar (diría que a partir de 5° de 
E. G. B.) por supuesto sería de 
desear que estuviera introducida 

en los centros educativos con el 
cumplimiento mínimo que permi
tiera una idónea aplicación de di
cha ciencia y en base a una mejora 
en la educación integral del niño. 

Para ello es indispensable que 
se cumplan una serie de requisi
tos, por ejemplo el Software edu
cativo: el diálogo , los objetivos pe
dagógicos, el educando y el educa
dor. 

Si quisiéramos profundizar en 
cada uno de estos apartados po
dríamos hablar intensamente y 
hoy no estamos para esto aunque 
sí subrayar que es muy importante 
se popularice la evidencia de la 
necesidad de adquirir conoci
mientos informáticos a la edad 
escolar ya que los niños de hoy 
irremisiblemente serán los pro
tagonistas de una nueva socie
dad más tecnológica. Así los vis
lumbran las naciones más adelan
tadas, como E.E. U.U., RUSIA, 
INGLATERRA, FRANCIA, ALE
MANIA, etc .. E.E. U.U., por 
ejemplo ya en 1983 el Ministerio 
de Educación destinó de los 529 
millones de dólares para el me
joramient.o de la educación, del 
60 al 70% para enseñanza infor
mática, según Frank Withrow, di
rector de la División de Tecnolo
gí~ de dicho ministerio. En Ru
sia se estima que para el año 
2.000, un millón de estudian
tes soviéticos estarán aprendiendo 
a utilizar ordenadores cada año 
etc . etc .. 

A continuación cedió la palabra 
al Ingeniero Sr. Tomás el cual 
con ejemplos gráficos expuso á 
los asistentes una pequeña 
demostración de organigramas, 
base primordial en el plantea- · 
miento de problemas a resolver 
i nformáticamente. 

Por fin cerró el acto el Gerente 
de INFORSE Sr . Sebastiá dando 
las gracias por su atención y 
asistencia así como comunico 
a los alumnos presentes el inicio 
de dichas enseñanzas informáti
cas en la plaza de Vinarós . 

¡¡Ofertas Viajes Marsans!! 
Disfrute su semana de «Ferias», conociendo Europa 

- SALIDAS DESDE V/NARÓS-

ANDALUCIA · salida día 22 de Junio 9 días 47.400 ptas. 
ITALIA " " 24 " " 10 " 53.000 " 
GRECIA " " 24 " " 8 " 44.000 " 
BENELUX y PARIS " " 21 " " 10" 55.000 " 
TIROL-VIENA " " 24 " " 10" 66.000 " 

Consúltenos para sus vacaciones de Verano 
En Septiembre: Excursión Asturias y Santander 

(Picos de Europa, Santillana del Mar, Covadonga, etc ... ) 

INFORMES: Mª Teresa Royo 
C/. Pilar, 121, 4° D - Te/s. 45 38 41 - 45 02 22 

ORGANIZACION TECNICA: VIAJES MARSANS 
Grupo A - Título 1 - REUS 
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De «MEDITERRANEO» 
Jueves, 30 de Mayo de 1985 El Baix Maestrat 

17 despedidos siguen en su puesto de trabajo 
Continúa la protesta en Comes Guimerá de Vinaros 

Mariano Castejón / Vinaros 

Diecisiete de los diecinueve tra
bajadores que el pasado martes se 
encerraron en la fábrica Comes 
Guimerá de Vinaros siguen asis
tiendo , diariamente, dentro del 
horario laboral, a su puesto de tra
bajo, aunque la empresa mantiene 
que no existe trabajo para ellos. 

Para entender esta situación, hay 
que remontarse al mes de enero de 
este año, en que la empresa Comes 
Guimerá solicitaba ante la direc
ción provincial de Trabajo una 
autorización para la extinción de los 
contratos de diecinueve trabajado
res, para lo que argumentó las mis
mas causas que motivaron un año 
antes la suspensión temporal de 
contratos; causas entre las cuales s·e 
hallan la falta de liquidez por la ato
nía en el mercado . · 

La Dirección Provincial de Tra
bajo , consultada la representación 
de los trabajadores, que alegaban 
que no procedía la extinción de los 
puestos de trabajo cuando se lleva
ban a cabo horas extras y se realiza
ban trabajos para la empresa fuera 
de la fábrica, no aceptó la extinción 
de los puestos ; máxime cuando en 
el acuerdo adoptado el año ante
rior , con fecha del doce de enero de 
1984, se hacía constar que «cuando 
se incorporen los operarios afecta
dos, tras el período correspon
diente de suspensión temporal , les 
serán respetados por Comes Gui
merá, S.A. sus respectivos puestos 
de trabajo». 

La decisión , que en enero de este 
año se adoptó finalmente, fue la de 
suspender temporalmente a dieci
nueve trabajadores afectados . 

¡¡Fuego!! 
Cuando se nbs prende fuego 

la casa a nadie se le ocurre plan
tearse de inmediato otra cosa que 
no sea el freno hasta la extinción 
de la voracidad del devastador . 
fuego, por ello, la prioridad, en 
cuanto a la aplicación de los reme
dios debiera ser nuestra obsesión 
de manera implacable . Y, el fuego 
con ser un elemento temible, no 
es el que causa más estragos, y, 
si causa hecatombes, no llega en 
ni'ngún caso a la horripilante de
solación de la estela que deja 
tras si la droga. Tras el incendio, 
la reconstrucción y a veces me
joramiento de lo quemado amor
tigua el daño y presta nueva vida 
a nuevas ideas y actividades. 
Cuando los ramalazos de la droga 
flagelan . a ·nuestra juventud 
'¿Qué queda? · Tristes despojos, 
convertidos, pbr el imperativo del 
hábito, a robots de la delincuen
cia. Yo se que la Gobernación del 
Estado tiene infinidad de proble-

Pero , sólo por un período de tres 
meses , que se cumplió el pasado 
trece de mayo , fecha en que nueva
mente se personaron en el puesto 
de trabajo al no aceptar la conce
sión de quince días de vácaciones 
que la empresa les proponía . ' 

Acciones 
Desde el pasado día 13 de mayo , 

los trabajadores se han personado 
diariamente en la fábrica, cuya 
empresa no los admite, levantando 
acta de tal circunstancia ante la pre
sencia de la autoridad municipal. 
Transcurrieron , luego, los quince 
días de vacaciones, concretamente 
el pasado martes día 28 con lo que 
tenían que ingresar nuevamente en 
su puesto de trabajo, cuando la 
empresa les remitió una nueva carta 
anunciándoles que tenían permiso 
retribuido sin fecha límite mientras 
no se resuelva por la autoridad 
laboral el expediente de regulación 
de empleo presentado por la 
empresa de Vinaros. Los trabaja
dores no aceptaron esta situación y 
se encerraron en las naves indus
tri.ales , en la jornada del martes , y 
asisten a la fábrica dentro del hora
rio normal desde la jornada de ayer 
miércoles. 

En resumen, diecisiete trabaja
dores mantienen esta medida de 
presión ante lo que ellos consideran 
una situación ilegal al no facilitárse
les trabajo ni ser requeridos por la 
dirección de Trabajo de Castellón 
para negociar el conflicto. Otra sali
da , apuntaban los trabajadores, es 
que «nos paguen lo que pedimos , 
que es mucho menos que lo que nos 
correspondería». 

mas que resolver cada día, pero, 
pregunto ¿Hay uno solo más im
portante que este de la droga? 
¿Por qué no damos, de una 
vez por todas , prioridad a este 
incendio? Se nos está abrasando 
la juventud ¿No sentís sus ¡ayes! 
en forma de protesta? La insen
sibilidad es la negación del amor 
y sin amor todo es vacío. Pero, 
aunque así sea, por instinto de 
conservación si no por decencia, 
hagamos algo para que cenizas, 
semejantes a lo de lo atómico, no 
sigan trazando esas estelas de 
desolación y de muerte. 

Cualquier inconsciente o enlo
quecido drogado tiene motivos so
brados para disparar la tercera 
bomba atómica; si no le ayuda
mos. La pasibilidad egoista no 
merece otro fin. Horrendo pero 
tangible . Preguntemos a las fa
milias que les han destrozado a 
sus hijos. 

Sebastián TORRES SUARA 
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Les 
st1genHtos. .. 

RESTAURANTE 
GRANADA/ 

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

Tel. 45 33 03 

RESTAURANTE 

:~~ 
·~ 

LA~!s!~; Rojo 
LENGUADOS 
CORDERO ASADO 

Plaza Jovcllar . 20 - Teléfono .+5 I 7 .+9 

San Francisco, 31 

BAR - CAFETERIA 

C.N. 340, Km. 148 

RESTAURANTE 

EL LANGOSTINO 
DE ORO 

(SALVADOR ALCARAZ) 

ESPECIALIDADES 
MARINERAS 

Tel. 45 12 04 

BAR-RESTAURANTE 
-RIOSECO-

NUEVA DIRECCION: ADRIAN 

Especialidad en CARNES Y ALCACHOFAS 
ALA BRASA 

ABIERTO TARDES desde las 6 
Domingos desde la 1 mediodía 

Tel. 45 45 36 

En la desembocadura 
del Río Cerval 
Frente Pabellón Polideportivo 

Sandwiches - Aperitivos - Copas 
- AMPLIA TERRAZA -

Paseo Blasco lbáñez , 10 VINAROS 

RESTf\URf\ NTE 
Especialidad: 

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

MIGUEL PLOMEA SEARA Pta. Llavateres, 34 (Ctra. Costa Sur) 
Tel. 45 52 14 

Restaurante 
· EL BARCO 

- Cocina Francesa -
Especialidades: 
CODILLO DE CERDO 
CARNE A LA BRASA 
y otros sabrosos platos 

Bar 
CHALDY 

Plaza Jovellar, 11 
Tel. 45 00 01 
VINARÓS 

Paseo Blasco lbáñez, 15 
Tel. 45 16 85 

RESTAURANT.E 

MONT-JOAN 
COCINA INTERNACIONAL 

Paseo Marítimo Freek Wijmans 
Strandpromenade Tel. 45 05 01 
Boulevard . VINARÓS 



El Sr. Aguilar Corcuera, more
llano de nacimiento, industrial textil 
y gran aficionado a los toros, 
comenzó sus actividades empre
sariales reformando y remozando 
la modesta, pero muy pintoresca 
plaza de Morella, en la que daba 
algunas novilladas en las fiestas 
patronales. 

Posteriormente trasladó su 
industria y residencia a Castellón y, 
siendo propietaria de la plaza cas
tellonense la familia Fabregat, se 
erigió en empresario y la regentó 
durante (Tluchos años. 

Realzó las fiestas de la Magda
lena con carteles de la máxima 
categoría que movilizaron a 
muchísimos aficionados de toda la 
provincia. 

Promocionó a tres novilleros: 
Rodríguez Caro, José Luis Ramí
rez y Fernando Zabalza. Los dos 
primeros nacidos en Castellón y 
Zabalza morellano de nacimiento. 

Ram í rez llegó a doctorarse 
como matador de toros y alcanzó 
grandes triunfos en muchas pla
zas, entre ellas la de Vinarós. 

E;s memorable la corrida mano a 
mano con Diego Puerta. Diego 
Valor como le llamaba la crítica. 
Puerta, en su segundo toro hizo 

una faena inenarrable. Se le pre
mió con dos orejas, rabo y pata. En 
aquellas fechas aún no existía la 
prohibición del corte de pata. Prohi
bición acertadístima. 

En 1956pasa D. Miguel Aguilar a 
ser empresario de nuestra plaza, a 
la que prestigió por las combinacio
nes de toros y toreros. D. Miguel 
trajo a Vinarós a todas las grandes 
figuras que, por aquel entonces 
gozaban de mayor popularidad. 

Son los años de Chamaco, 
César Girón, Palomo Linares, «Pa
quirri», Angel Teruel, Pedro Benju
mea, Miguel Márquez, Dámaso 

Crónica de Ajedrez 
Se disputó la cuarta ronda del tor

neo "3 ceros", del Club Ajedrez "Ruy 
López", con victorias claras de la ma
yoría de los favoritos, pero no falta
ron las sorpresas, esta vez a cargo de 
Marín, un joven jugador que venció 
claramente a Héctor Esparducer que 
no parece atravesar un buen momento 
de forma, pues ya es la segunda derro
ta consecutiva a cargo de jugadores ju
veniles que sufre, también muy buena la 
partida del joven J.M. Fábrega ante 
Guardiola, a quien tuvo ganado duran
te la ma:yor parte de la partida echán
dola a perder al final por la falta de ex
periencia, asimismo resultaron muy du
ras las luchas por el punto en las parti
das más equilibradas de la jornada con 
Esther Miquel que venció a Buj elimi
nando a éste de la competición y sal
vándose ella que está llevando a cabo 
un buen torneo, Marcelino - F. Martí
nez en la que se incli mó la victoria a 
favor del segundo por un error del ad
versario en una partida clara de tablas 
y J. Fábrega - Miralles que también 
favoreció al segundo quien impuso su 
superioridad posicional materializando 
el peón que consiguió de ventaja. 

Los resultados fueron los siguien
tes: 

Entre paréntesis figuran los ceros 
que acumula cada jugador teniendo en 
cuenta que los que figuren con tres ya 
están eliminados por lo cual no partici
parán ya en la próxima ronda. 

(O} Figueredo 
(3) Guardino 
(1 1h) González 
(1 1h) Anguera 
(1) Valera 
(O) Albert 
(O) Ayza 
(2) J. Martínez 
(21h) Marín 
(2) H. Esparducer 
(1) Borrás 
(2 1h) D. Lasheras 
(3) Rambla 
(2) 
(2) 
(3) 
(O) 
(2) 
(3) 
(2) 

5. Beltrán 
E. Miquel · 
G. Buj 
Fon tes 
Murillo 
J .M. F ábrega 
Guardiola 

(1) Marcelino 
(2) 
(2) 
(O) 
(O) 
(2) 

F. Martínez 
J. Fábrega 
Miralles 
J. Beltrán 
Calven tos 

Descansó l. Forner 

1 
o 
1h 
1h 
o 
1 
1 
o 
1 
o 
1 
o 
o 
o 
1 
o 
1 
o 
o 
1 

o 
1 

o 
1 
1 
o 

Para la próxima ronda a destacar las 
partidas Fontes - H. Esparducer, la 
cual pr9mete gran lucha si Héctor su
pera. este bache de juego en el quepa
rece estar sumido y la partida que en
frentará a Esther Miquel única partfci-

González ... 
La temporada de 1973 fue la 

última del empresario D. Miguel 
Aguilar. Al término de la última 
corrida de su gerencia fue paseado 
a hombros por el ruedo 

La «Peña Diego Puerta» le nom
bró socio de honor. La «Peña Pan y 
Toros", el 14 de abril de 1974, cele
braba la inauguración del tentade
ro. Al día siguiente se daba la pri
mera corrida «Seria,,. La presidió 
D. Miguel Aguilar, asesorado por 
Antonio Fora. 

Estas deferencias para con él ya 
ex empresario fueron testimonio de 

pante femenina de este certamen, ante 
Albert, la promesa más firme actual
mente de nuestro club, y puesto que es 
Esther la que de perder quedaría elimi
nada, es de esperar que pese a la cali
dad de su oponente plantee una dura 
lucha en busca de la continuidad en el 
torneo., también l. Forner - Guardio
la promete deparar el interés de los afi
cionados dado la espectacularidad en 
el juego del juvenil "Nacho" ante la so
lidez de Guardiola, como vemos dos 
conceptos del juego totalmente dife
rentes, enfrentados entre sí. 

A continuación una pequeña anéc
dota ocurrida hace pocos días en un 
torneo internacional en el que la úni
ca participante femenina era la ex
traordinaria jugadora sueca Pia Cram
ling, la cual destrozó literalmente a 
uno de sus adversarios tras lo cual éste 
fue objeto de las burlas por parte de su 
compañero Vera, cubano él, quien le 
dijo que si esto le hubiera ocurrido a 
él no volvería a Cuba, pues bien la 
suerte quiso que en. la última ronda se 
enfrentase a Pia, quien le propinó una 
severa derrota tras lo cual Vera fue ob
jeto de las recíprocas burlas de sus 
compañeros, pero a pesar de todo vol
vió a Cuba. 

admiración y agradecimiento por el 
prestigio dado· a la plaza vinaro
cense durante sus catorce años de 
gestión empresarial. 

Omisiones: En nuestro trabajo 
publicado en el semanario del 
pasado sábado y en esta misma 
página, debido a la premura del 
tiempo, tuvimos dos que nos obli
gan a reparar. 

Primera: Nos pasó por alto, al 
hacer referencia a los Directores 
de Banda, al Maestro Tapiales. 
Hombre de gran formación musi
cal, melómano por naturaleza y 
que abarcaba todos los aspectos 
musicales: excelente pianista, 
competentísimo Director de Banda 
excelente maestro en la ense
ñanza de todos los instrumentos. 

Segunda: En 1930, nuestro buen 
amigo Facundo Fora -reciente
mente fallecido- organizó una 
banda de música integrada por 
muchos elementos. El asumió la 
dirección . Se la denominó «La 
Artística Vinarocense». Los ensa
yos se desarrollaban en el piso 
superior del histórico café llamado 
"La Democracia» , sito en la plaza 
de la Alameda. Si tuvo poca dura
ción fue por razones de orden polí
tico, cosa que no va al caso. 

Creemos que estábamos obliga
dos a subsan¡:u ambas omisiones. 

«Don Ramón,, 

Marcha 
Atlética 

RANKING NACIONAL 
TEMPORADA 83-84 

Dos de los marchadores del Club 
Comarcal figuran en el RANKING 
NACIONAL 85 en la Categoría Cadete 
Masculina. José-Antonio Fiol y J oa
quim Reverter Masia, de Vinaros y Al
canar respectivamente, están situados 
en el Ranking nacional de la pasada 
temporada · · 

6.- Luesma Yago, Jesús (6 9) He
lios, Zaragoza, 14'46"9/10. 

1.- Fiol Hallado, J. Antonio (70) 
Baix Maestrat, 14' 48"9/1 O. 

8. - Vázquez Loucera , Javier (69) 
Askartza, 14'54"6/10. 

9.- González Díaz, Francisco (70) 
Marathon, Madrid , 15'04"5/1 O. 

10.- Alonso Castilla, Víctor (70) 
Estoril 2, 15'05"4/10. 

11.- Reverter Masía, Joaquim (70) 
Baix Maestrat, 15'18"0/1 O. 

12.- González Díaz, Agustín (69) 
Concepción, Madrid, 15'18"6/10. 

Asimismo el también vinarocense 
Juan-Carlos Romeu Besalduch está si
tuado en la posición 27 del Ranking 
Nacional Cadete de Altura , de la pasa
da temporada, con un salto de l '70 
metros. 



Entrevista a Charline Poza 

Charline Poza Vorspel es una 
niña de 11 años que estudia 6° 
de básica en el Colegio Manuel 
Foguet de Vinarós. Podemos decir 
que es una buena estudiante , y 
que su afición deportiva es el at
letismo, que viene pract icando 
desde hace casi t res años . Es aho
ra noticia porque el sábado 18 de 
mayo consiguió batir el récord 
provincial infant il femenino de 
600 metros l isos , dejándolo en 
1 minuto 50 segundos y 5 déci 
mas. El la , es la pr imera chica de 
la Comarca del Baix M aestrat que 
ha conseguido batir una marca 
provincial infantil. 

Su ranking personal es él si
guiente : 

- Cuarta provi ncial infantil 
cross temporada 85. 

- Cuarta reg iona l cross infan
ti l temporada 85 . 

- Cuarto lugar Cross Ci utat de 
Tarragona 1984. 

- Récord provi ncial alevín de 
600 metros lisos {año 1983), 
con 1'58" 9/ 10. 

Récord provi ncia l alevín 
de 2 por 600 metros li sos relevos , 
con Eva Medina Terra. La marca : 
4' 22 " 6/ 10 (año 1983) 

Récord provi ncia l infanti l 600 
metros l isos: 1' 50" 5/ 10. 

- Medalla de oro de esta dis
tancia , y medalla de plata provin
cial en 1.200 metros lisos : con 
4'12"3/ 10. 

- Medalla de bronce provin
cial de 60 metros vallas con 
12"3/ 10. 

Le hemos hecho algunas pre
guntas : 

- ¿Cómo empezaste el atle
tismo? 

• Un amigo de mis padres, 
Luis Torres, hacía atletismo y me 
preguntó si yo quería también 
practicarlo. 

- ¿Qué te parece lo de hacer 
atletismo? 

• Está muy bien, porque des
de el atletismo puedes prepararte 
para practicar después cualquier 
deporte. Además es muy bonito 
porque en la Penya tengo muchos 
amigos y allí puedo prepararme 
para participar en muchas prue
bas diferentes. 

- ¿Quién te entrena? 

•Joaquín Guimerá . 

- ¿Entrenas mucho? 

• No mucho. Depende de los 
días. Algunas veces entrenamos 
un poco más, sobre todo cuando 
tenemos alguna prueba importan
te. 

- ¿Es muy cansado? 

• No, no es muy cansado. Me 
canso algunas veces, un poco más 
que como cuando juego; pero me 
recupero enseguida. 

- ¿Cuál es la prueba que más 
te gusta? 

• La carrera de 600 metros. 
Es lo que me va mejor. También 
me gusta correr durante bastante 
tiempo a un mismo ritmo. 

- ¿Qué entrenamiento haces? 

• Bueno, pues a veces rodamos 
durante un rato . Otros días hago 
un poco de «farleck», aunque 
no mucho porque me canso más 
pronto. Hago también velocidad, 
«sprints» cortos, salto de altura 
y sobre todo mucha gimnasia. 

- ¿En qué pruebas has parti
cipado este año? 

• En muchas. A Castellón es 
donde más he ido. También en 
cross a Tarragona, Vila-seca, 
a Crevillente al regional de cross, 
a Barcelona, etc ... 

- ¿Qué te gustaría conseguir 
este año? 

• Si puedo, rebajar el récord 
provincial de 600 y hacer también 
el de 1.200. 

¡SEÑ ORA! NO MAS PREOCUPACIONES CON SUS 
ALFOMBRAS, SEAN GRANDES O PEQUEÑAS 

TINTORERIA BLE Y 
SE LAS LIMPIARA A FONDO 

DEJANDOSELAS COMO NUEVAS 

San Francisco, 15, o llame al teléfono 45 19 87 
VINAROZ 

Unión 
Ciclista Vinaros 

ORDEN DEL DIA CONVOCATORIA 

1 °. Lectura y aprob ación si procede 
del ac ta anterior. 

2°. Dar cue nta de las ges tiones rea
lizadas con BINGO VINAROS, S.A . en 
cumplimiento de lo acordado en la úl
tima Junta Ge neral Ordinaria, con pro
puesta de reti rada del pleito contra 
BINGO VINAROS. S.A . 

Por la presente se le convo ca a J un
ta Ge neral Extraordinaria, que ten drá 
lugar el viernes d ía 7 de Junio , a las 22 
horas en primera convocatoria y a las 
22'30 en segund a, para tratar de los 
asuntos anteriormente reseñad os. 

Dada la importancia de los asuntos 
a tratar se ruega su puntual asistencia. 

LA JUNTA DIRECTIVA 

Ciclismo VinarOs 
V Escalada a la Ermita 

de Ntra. Sra. Misericordia 
Sábado, día 1 de Junio de 1985 Salida: 17 horas 

Categoría: Cadetes 
Patrocinado por : Magnífico Ayuntamiento de Vinaros 
Organiza: U.t. VINAROS 

Recorrido: 
Concentración: Piza. Ayuntamiento 
Población 

Salida Ofic .: C/. S. Francisco 

VINARÓS, (Salida Plaza Ayuntamiento neutralizados) 
SALIDA OFICIAL (C/. S. Francisco frente loe. Social) 
PLAZA DE TOROS, (Enlace Carr. Costa Sur Aiguaoliva) 
CRUCE BARRANCO SALINES, (Var. der., direc. N-340) 
CRUCE NACIONAL 340, (Salida Fr. Ag. Peugeot-Talbot) 
NACIONAL 340, (Se sigue recto hasta entrada por Cerval) 
VINARÓS, (Por C/. Puente, San Cristóbal , San Francisco) 
PLAZA DE TOROS, (Enlace Car. Sur Vinarós-Aiguaoliva) 
CRUCE BARRANCO SALINES, (Varia. derecha, Dir. N-340) 
CRUCE N-340, (Salida frente Agenc. Peugeot-Talbot) 
NACIONAL 340, (Se sigue recto hasta entrada por Cerval) 
VINARÓS, (PorC/. Puente, San Cristóbal , San Francisco) 
BENICARLO, (Por la Nacional 340) 
CRUCE PEÑISCOLA, (Variac. lzqui ., Direc . Peñíscola) 
PEÑISCOLA, (Precaución, Veh ículos aparcados playa) 
BENICARLO, (Interior Ciudad , salida Batra grande N-340) 
VINARÓS, (Entrada por Cuartel , CI . San Francisco, San 
Cristóbal , Puente, Avda. Libertad giro a la derecha para 
tornar la carretera que cruza·1a Nacional 340 del ermitorio 

Km. p. 
o 
o 
1 
1,5 
0,5 
3 
1 
1 
1,5 
0,5 
3 
1 
7 
7 
6 
8 

de Nuestra Señora de la Misericordia 8 
ERMITA NUESTRA SEÑORA MISERICORDIA. META 6 

MEDIA HORARIA PROBABLE : 32,307 Km. h. 

Premios 

Km. t. 
o 
o 
1 
2,5 
3 
6 
7 
8 
9,5 

10 
13 
14 
21 
28 
34 
42 

50 
56 

Horario 
17,00 
17,05 
17,07 
17,12 
17, 13 
17, 18 
17,20 
17,22 
17,27 
17,28 
17,33 
17,35 
17,47 
17,59 
18,09 
18,23 

18,37 
18,49 

CLASIFICACION FINAL 
1° 6.000 Ptas. y TROFEO 
2° 4 .500 " y TROFEO 
3° 3 .500 y TROFEO 
4° 3.000 

CLASIFICACION EQUIPOS 
1ºTROFEO 

5° 2.500 
6° 2.000 
7° 1.500 
8° 1.000 
9° 900 

1 Oº 800 
11 o 700 
12° 600 

2ºTROFEO 

PREMIOS LOCALES 
1ºTROFEO 
2º TROFEO 

del 13° al 50° clasificado 500 Ptas. 
Avituallamiento : 

Cervezas «Cruz Campo» y Henninger Exclusivas Vinaja 



~1ub Natación Vinaros 
Campeonato Provincial Absoluto 
de Invierno 2ª y 3ª Jornadas 

La primera prueba de la segunda 
jornada fue la de los 400 libres mascu
linos y femeninos. 

Es de resaltar la medalla de bronce 
conseguida por Miguel Angel Ferrer re
bajando su record del pasado año en 6 
segundos y la esperanza, cuando pueda 
este verano entrenar en serio de gran
des satisfacciones porque es un nada
dor de cualidades y potencia para esta 
que es su prueba. 

Eli Veiga también consiguió una 
meritoria medalla y Ana Cervelló que
dó 8ª. 

Volviendo a los chicos Javier Chesa 
quedó 6° pero rebajando su marca del 
añó pasado en 21 seg.; con solo un po
co más podrá obtener mínima para los 
de España de promoción y José Mª Ca
las 8°. 

400 libres masculinos 
1°. José Doñate , año68, Becado en 

Málaga, 4.22. 
2°. Domingo Grangel, año 68, Cas

talia, 4.54. 
3°. Miguel A. Ferrer, año 69, C.N. 

Vinares, 4.56. 
6°. Javier Chesa, año 72, C.N. Vina

res, 5.09. 
8°. José Mª Calas, año 71, C.N. Vi

nares, 5 .30. 
Hasta 12 clasificados. 

400 libres femeninos 
1 ª·Ana Ballester, Nautic, 5.05. 
2ª. Elena Quintana, Castalia, 5.25. 
3ª. Eli Veiga, C.N. Vinares, 5.40. 
8ª. Ana Cervelló, C.N. Vinares. 
Hasta 1 O clasificados. 

En la prueba de 100 braza tuvimos 
tres representantes, Marcelino Fuster 
que con 1,21 igualó su mejor marca 
del año pasado, este verano esperamos 
de él una buena marca porque está 
trabajando bien para conseguirlo y 
porque es un gran estilista; también 
participaron J ordi Cervelló 11° y Julio 
Ferrer que fue descalificado, esto es 
normal porque en la natación hay unas 
normas que se han de cumplir y al no 
tener mucha práctica en piscina a ve
ces tenemos problemas. 

100 Braza masculinos 
1°. Joaquín Rubert, año 68, Beca

do en Málaga, 1.10:16. 
2°. Domingo Grangel, año 68, Cas

talia, 1.14:85. 
3°. Javier Campos, año 70, Nautic, 

1.14:86. 
5º. Marcelino Fuster, año 69, C.N. 

Vinares, 1.21 :71. 
11°. J ordi Cervelló, año 72, C.N. 

Vinares, 1.47:60. 
Hasta 12 clasificados. 

Al final de la Jornadas los 4x100 re-

levas libres, en el primer relevo salió 
Sebastián Orts para ver si podía hacer 
mínima para los de España de Promo
ción y casi lo consiguió pues se quedó 
a 14 centésimas con 1.04:14, pero es
te verano tendrá más oportunidades de 
hacer la mínima y algo más. 

4x100 libres 
1°. Nautic (Rubert, José, Doñate, 

Ballester), 3.52. 
2°. Castalia, 4.08. 
3°. Vila-Real, 4.14. 
4°. C.N. Vinares (Orts, Fuster, 

Villarroya, Ferrer), 4.24. 

El tercer y último día se celebraron 
las competiciones por la mañana y co
mo es normal ningún nadador hizo su 
marca porque es por la tarde cuando 
un deportista tiene su cuerpo prepara
do para hacer su tiempo y es que no se 
ha visto nunca que se hagan las finales 
de un campeonato por la mañana. 

100 libres 
1°. José Doña te, año 68, Becado en 

Málaga, 57 .15. 
2°. Joaquín Rubert, año 68, Beca

do en Málaga, 57 .90. 
3°. Domingo Grangel, año 68, Cas

talia, 59.79. 
8°. Miguel Angel Ferrer, año 69, 

C.N. Vinares, 1.05:28. 
10°. Marcelino Fuster, año 69, C.N. 

Vinares, 1.05:62. 
11°. Sebastián Orts, año 72, C.N. 

Vinares, 1.05:64. 
Hasta 12 clasificados. 

1.500 libres 
1°. José Luis Ballester, año 69, Be

cado en Málaga, 17.46. 
2°. Javier Alcaine, año 71, Nautic, 

20.06. 
3°. Rafael Besalduch, año 72, Nau

tic, 20.25 . 
4°. Javier Chesa, año 72, C.N. Vina

res, 20.36. 

800 libres femeninos 
1 ª · Ana Ballester, Nautic, 10.42. 
2ª. Elena Quintana, Castalia, 11.21. 
3ª. Sara Grangel, Castalia, 11.35. 
4ª. Eli Veiga, C.N. Vinares, 11.49. 
Hasta 7 clasificadas. 

4x 100 relevos estilos 
1°. Náutico. 
2°. Castalia. 
3°. Vila-Real. 
4°. C.N . Vinares (Calas, Fuster, Fe

rrer y Orts). 

Esto fue todo lo que dieron de sí 
estos Campeonatos Absolutos de 1 n
vierno, este Domingo nuestros nadado
res se trasladarán a Benicarló a dispu
tar el trofeo "Sant Crist del Mar" . 

CLUB NATACIÓ VINAROS 

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 

BENICARLO Caslell6n, 16·8 ·Tel. (964) 47 10 78 
ALCALA DE XISVERT· Barón de Alcahali, Sin 

Tel (964) 41 01 05 

CALIG : Gral. Alonso Vega. 1 . Te l. 42 
TRAIGUERA: Nueva. 30 · Tel. (964) 49 50 84 

ULLDECONA: Pla.za Paz . 9·8 · Tel (977) 72 02 08 
VILLAFAMES José Anlon10 . 106 · Tel 51 
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Campeonato Campeonato 
de Guiñote Escolar 
Comparsa de Baloncesto 
«Els Povals» RESULTADOS: 

Grupo 5° Curso: 

A continuación les ofrecemos las Asunció n , 21 
clasificaciones parciales según los resul- Mise ricordia B 4 

tados dados hasta el pasado martes. Misericordia A 28 
Consolación 3 2 

GRUPO 1 J p Grupo 6-7-8º 

Palito y Chimo 
Misericordia B , 10 

4 44 A sunción B, 29 
Feo . y Pirraca 3 32 

Consolación A , Dolors y Serralta 3 29 43 

J. Albiach y Pedro 2 21 Consolación B , 2 

Gilito y Sam 2 16 Consolación C , 16 

GRUPO 11 Asunción A , 5 

J. Prats y J . Arnau 2 19 ENCUENTROS PARA HOY 

Rafael y Pedro 2 19 A las 10: 5° Curso: 
Ricardo y Félix 1 12 Asunción - Misericordia B 
Sanz y Pepe 1 11 A las 11: 
Juanjo y Pepe o o Misericordia - Consolación 4 
GRUPO 111 A las 12: 
José y Javier 3 37 Consolación , 3 - Consolación , 1 
Richard y Emilio 3 32 

3 30 Grupo 6-7-8º: Tony y Siseo 
Lolo y Bordes 3 25 PISTA DIVINA PROVIDENCIA 

Carlos y Richie o o A las 4 

GRUPO IV Consolación B - Consolación C 

Marmaña y Kenyo 5 43 A las 5 
Nasio y Amparo 4 41 Consolación A - Misericordia B 
Víctor y Gombau 3 33 A las6 
Alfonso y Ramón 3 32 A sunció n A - Misericordia A 
Alcaide y Blasco 3 28 
José y Balfa 2 23 TORNEO BAIX MONTSIA: 

KARMA Charmaléon 
Infantiles Masculino 

C.B . VINARÓS, 
C.B . AMPOSTA . 

- BUDOKAN 4-

- JUDO INFANTIL 
Y SENIOR 

- GIMNASIA RITMICA 
MUJERES 

- JIU-JITSU -Defensa 
personal 

Y un gran gimnasio con 
aparatos para mantenimiento 

INFORMACION: En el mismo CLUB 
(por la tarde) 

Santa Magdalena, 1 O VI NA ROS 

35 
23 
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Ciclismo 
Esta tarde se disputa la V Escalada a la Ermita 
de Nuestra Señora Misericordia 
Definitivo: La Vuelta del Langostino no se celebra; en 
su lugar dos im~ortantes Carreras Ciclistas 
los d1as 23 y 24 (le Junio 

Para hoy sábado a partir de las 5 de 
la tarde se disputa la V ESCALADA A 
LA ERMJT A DE NUESTRA SEÑORA 
MISERICORDIA, (cuya festividad se 
celebra mañana domingo), con salida 
desde la Plaza del Ayuntamiento y fi. 
nal en el Ermitorio donde están situa
dos los santos patronos den uestra ciu
dad, siendo la prueba para las catego
rías de CADETES y que promete ser 
muy interesante por la numerosa parti
cipación que se espera y también por 
saber quien será el vencedor allá arriba 
para así poder inscribir en el palmarés 
de la ESCALADA su nombre estando 
patrocinada la misma como en años 
anteriores por el MAGNIFICO 
AYUNTAMIENTO DE VINAROS. 

El trazado de la ESCALADA no 
ofrece ninguna dificultad, salvo el úl
timo kilómetro (conocido por la ma
yoría de los vinarocenses) en donde se 
ascenderá al Ermitorio, lugar escogido 
por la organización para situar la línea 
de meta, siendo muy posible que en es
te tramo se presente la verdadera bata
lla para alcanzar el triunfo final entre 
los participantes. Debemos indicar que 
en esta prueba se estrena un nuevo vial 
para la práctica del ciclismo, siendo la 
carretera de la Zona Sur Vinaros
Aiguaoliva hasta el cruce del Barranco 
Les Salines donde los ciclistas la pisa
rán por primera vez, con dos pasos por 
este recorrido, asimismo también ten- · 
drán dos pasadas por Vinaros para así 
dar más espectacularidad a la prueba y 
también para que aquellos vinarocen
ses aficionados al deporte puedan pre
senciar la ESCALADA y se animen a 
ver el final en la ERMITA, que·noso
tros aseguramos será muy competida 
por la calidad de los futuros jóvenes ci
clistas que tomen parte en la misma. 

En cuanto a la representación vina
rocense será a cargo del equipo local 
del Sprint esperando que los Miralles, 
Doménech , Martorell , Serra , Sorlí y 
Fandos logren al final darnos alguna 

satisfacción debiendo decir que parti
cipan en su propia casa y conocen el 
tramo final de la Ermita mejor que na
die, por lo que de momento ya salen 
con cierta ventaja. Esperemos y confie
mos que los pronósticos se cumplan, 
siendo la respuesta dentro de pocas ho
ras, nosotros allí estaremos para infor-

. marles de todo lo que acontezca en 
plena sierra del Puig. 

PALMARES 
DE LA ESCALADA 

AÑO 1980, I ESCALADA 
Vencedor: Fernando Martínez Men

dieta de Vall de Uxó. 

AÑO 1981, 11 ESCALADA 
Vencedor: Rafael Ventura Parear 

de Alqueries N. Per. 

AÑO 1982, III ESCALADA 
Vencedor: Francisco Pitarch García 

de Benicarló. 

AÑO 1983, IV ESCALADA 
Vencedor: José Antonio Miralles 

Climent de Alcalá Chivert. 

LA VUELTA 
AL LANGOSTINO 

NO SE CELEBRARA 
TAMPOCO ESTE A ÑO 

La pasada semana decíamos que se 
estaba pendiente de unas gestiones pa
ra ver de organizarse la Vuelta al Lan
gostino a través de una firma de publi
cidad, la cual no consiguió reunir el di
nero que pedían los componentes de la 
Junta Directiva de la U .C. Vinaros, 
quedando ésta sin efecto para centrar 
el tema en organizar dos días de ciclis
mo que también serán importantes por 
los premios que se concedan, quedan
do éstos igualmente encuadrados den
tro del programa de Fiestas y Feria de 
San Juan y San Pedro, que junto al día 
22 de Junio, sábado, exhibición de las 
Escuelas de toda la Provincia serán 3 
los días en que el ciclismo vinarocense 
estará presente en los festejos que or
ganiza nuestro Ayuntamiento. 

111 VOL TA EN PATINS 
Diumenge, 9 Juny, a les 12 del matí 

Lloc de sortida: A la Plac;:a de l'Ajuntament 

Lloc d'inscripcions: A la «Casa de la Cultura» 
Tots els dijous a les 8,30 h. 

Organitza: La Colla «Els Arrupits» 

Col·labora: Magnífic Ajuntament de Vinaros 
u. ... AUU PIÍS Creu Roja Espanyola · ~ -.,)...'5 --r· ...., --r 

Hermanos Pla / e=:?;:> 

Llibreria Saga! 
Imprenta Castell 
Droguería Llorach 

Te rol 
Alcaide ==r::::'.:::~a-1'~~::::¡ 
Catalán ' --

Veniu a participar, us esperem1!! 

La Colla «Els Arrupits» 

EL DOMINGO 
DIA 23 DE JUNIO 

CARRERA DE VETERANOS 
A PARTIR 

DE LAS 11 HORAS . 
1 TROFEO 

BAIX MAESTRAT 
Para el domingo 23 de Junio se ce

lebrará la primera de las dos carreras 
programadas, siendo ésta para la cate
goría de Veteranos, con recorrido de 
76 km. a través del circuito-carretera: 
salida VINAROS, CALIG, BENICAR
LO, VINAROS, dándose 3 vueltas a 
este trazado, en próximas fechas les 
daremos más detalles de la misma. 

EL LUNES 
24 DE JUNIO 

FESTIVIDAD DE SAN JUAN. 
EL XXXI GRAN PREMIO 

MAGNIFICO 
AYUNTAMIENTO 

DE VINAROS 
PARA CORREDORES 

AFICIONADOS 
El día 24 (festividad de San Juan 

Bautista) se disputará el XXXI GRAN 
PREMIO MAGNIFICO A YUNTA
MIENTO DE VINAROS, prueba reser
vada a las categorías de Aficionados de 
1 a y 2ª categoría, con un recorrido 
que ·alcanzará toda la parte baja de 
nuestra comarca para así testimoniar 
el mensaje de las tradicionales Fiestas 
y Feria de San Juan y San Pedro de 
tanta tradición en toda esta zona a la 
cual pertenecemos también nosotros. 

En próximos números les daremos 
más información detallada de lo que 
serán los dos días que viene progra
mando la U.C. Vinaros, anunciando a 
todos aquellos que estén interesados 
en participar a la CARA V ANA PU
BLICITARIA, pueden dirigirse a cual
quier miembro de la Junta o personar
se en el local social todos los VIER
NES (a partir de las 10 de la noche) de 
la C/ San Francisco para concretar de
talles. 

HOY SABADO 
SE DESPLAZA 
LA ESCUELA 
DE VINAROS 

A ONDA 
Para esta tarde hay confrontación 

entre todas las escuelas de Castellón
Provincia en la localidad de Onda a 
partir de las 5 de la tarde. 

Espe remos que de nuevo los chava
les vinarocenses de nuevo consigan los 
triunfos esperados para seguir suman
do puntos con vistas al triunfo final 
del curso actual. De todo cuanto vaya 
aconteciendo en esta semana les pro
metemos puntual información en el 
próximo número de nuestro semana
rio. 

UNION CICLISTA 

La tumba 
del Faraón 

En el siguiente d iagrama , las b lancas 
juegan y hacen tablas. l Cómo? 

PROBLEMA Nº 1 
Blancas: 5 piezas. 
Negras: 4 piezas. 

El rey blanco no puede parar de 
ningún modo el peón negro de torre, y 
en cambio, aunque las blancas avancen 
sus peones, el rey negro puede pararlos 
siempre. Entonces, las blancas están 
irremisiblemente perdidas. 

Pero el rey blanco encuen_tra la for
ma de enterrarse en vida. Ya saben que 
si el contrario no puede dar jaque ma
te, son siempre tablas. Si el rey blanco 
se entierra en vida, las negras no pue
den darle jaque mate, y son tablas r.e
glamentariamente. 

Así, pues, ya hemos dado la pista. 
¿Cómo se entierra en vida a sí mismo 
el rey blanco? 

La solución el próximo sábado. 

DELEGACION LOCAL 
DE DEPORTES 

VINAROS 

FUTBOL SALA 

INFANTIL 

COPA DE FERIAS 
VI EDICION 

RESULTADOS 
8 Sémola - Asunción 4 
9 Bollycao - Carq uiñol 1 
1 Accept - Misericordia 4 
2 Cherokis - La Juve 2 
Cl asificado por penaltys LA J UVE. 

ALEVIN 
11 L'Estel - X. 2 O 
2 Stars 85 - Fulmi nosos O 
6 0 1 ímp ics 1.000 - Los Leones 1 
6 Consolació n "A" - Estrella M. 1 
1 O Pumas - Caixa Dorada O 

SEMIFINALES 
Jueves 6-6-85 

Sémola - Bo ll ycao, 1 O h. 
Miserico rd ia - La Juve, 10'40 h. 
L'Estel - Consolación B, 11 '20 h. 
Stars 85 - 0 1 ím pics 1.000, 11 '50 h. 
Consol ación A - Puma, 12'20 h. 



Escola d 'Atletisme 
de VinarOs 

Buena asistencia de escolares 
de Vinarós , que participan de la 
Escuela de Atletismo de Vinarós, 
organizada por la Penya d' Atletis
me (C.A . Baix Maestrat), y patro
cinada por . el Magnífico Ayunta
mie.nto de Vinarós . 

Actualmente la Escuela de At
letismo está dividida por grupos 
de edad, que vienen trabajando 
sobre las especialidades de carre
ra, marcha atlética , salto de altu
ra y lanzamientos, según las 
característr~as y aptitudes de cada 
niño o niña participante. 

Es muy importante decir que el 
Atletismo, como deporte-rey, es 
un deporte de voluntad . No son 
las aptitudes físicas innatas en ca
da niño lo que puede hacer que 
sea un buen atleta; sino que es la 
voluntad , el pequeño sacrificio 
diario del entreno y de la prepa
ración , lo que hacen o pueden ha
cer a la larga de un joven, o un 
niño, un buen atleta para el 
futuro . 

Una de las cosas primordiales 
que pretendemos enseñar a los 
alumnos de la Escuela de Atle
tismo es que el atletismo no es solo 
correr . La Escuela de Atletismo 
de Vinarós pretende mostrar a 
todo aquel niño o niña de Vina
rós que lo desee, que el atletismo 
es un deporte completo , el depor
te-base a partir del que luego, 
más adelante , podrá pasar a otros 
diversos deportes . Eso sí, hemos 
de partir de la base de que correr 
es bien fácil , todos corremos des
de pequeños . Sin embargo hay 
mucho más : se ha de saber correr 
a determinado ritmo, saber cada 
persona hasta donde llegan sus 
posibilidades físicas, aprender 
a concentrarse en un entrenamien
to que para el niño es poco más 
que un juego, pero un juego que · 
necesita a la vez concentración 
y voluntad . 

En la Escuela de Atletismo de 
Vinarós se trabajan todas las 
especialidades atléticas que las 

instalaciones nos lo permiten . 
La Escuela de la Asunción cuenta 
con unas instalaciones , que no son 
perfectas, pero que sí son váli
das para la Escuela de Atletismo . 

Indiscutiblemente, algunos 
-no son muchos- de los alumr:ios 
que han pasado por la Escuela 
de Atletismo, luego siguen prac
ticando este deporte . 

El atletismo es un deporte que 
necesita voluntad y que necesita 
ser trabajado sistemáticamente 
día a día, sin prisas pero eso sí, 
con la suficiente concentración 
como para que los resultados 
se consigan a la larga . En Vinarós 
tenemos buenos atletas jóvenes , 
muy buenos incluso con una cali
dad a nivel nacional . Sin embargo 
estos atletas están siendo pre
parados a largo plazo. No podemos 
hacer, y hemos de dejarlo bien 
claro , como algunos clubs de at
letismo que quieren sacar pro
vecho rápido de sus atletas más 
jóvenes , y «exprimirlos» agotán
dolos antes de haber alcanzado 
su madurez . Nuestro propósito , 
y así lo venimos consiguiendo, 
es que la Escuela de Atletismo 
de Vinarós sea el punto de partida 
para conseguir en nuestra ciudad 
atletas séniors , buenos atletas 
senrors, en aquellas especiali
dades que les sean más propicias . 

Los cuatro años de Escuela 
de Atletismo de Vinarós han he
cho que para al temporada que 
viene en Vinarós haya ya un buen 
grupo de júniors con calidad su
ficiente como para participar en 
competiciones de alto nivel . 
Eso sí, está costando muchos 
esfuerzos y mucho trabajo, pero 
ya lo estamos consiguiendo . 

El atletismo obliga a mucho. 
No solo es sacar niños a correr 
a la calle; hay que educarlos y 
guiar sus pasos hasta que estos 
niños sean atletas ya forma
dos , y eso cuesta tiempo y es
fuerzo. 
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VII <<Marathon>> 
Popular de VinarOs 

Poca participació en aquesta edi
ció de la Popular de Vinarós, que 
ens f a plantejar si veritablemenr 
Vinarós és una ciutat amb esperit 
esporriu . Potser la data d'aquest any 
no hiera la més adequada perque la 
participació d'aquesta «Mara1hon » 
Popular, que am b un recorregut de 
8.800 m etres es va celebrar el passat 
diumenge. Potser la gent ja ha aban
donat aquel/ esperit esportiu que es 
va iniciar amb tanta fo rr;a fa ara set 
anys. Pero, si la participació en la 
pro va no va pass ar de 150 persones, 
no per aixó hem de dir que la Popu
lar de Vinarós no va tenir anima. 
A quest any van ser ben pocs aquells 
que van abandonar. Q uasi tots els 
que van sortir van arribar al fina l de 
la pro va, i aixó és m olt importan t. 

La prem sa: un petir comentari 
sobre la no assistencia deis periodis
tes a la Vil «Marathon » Popular de 
Vinarós. Jndiscutiblement creiem 
que va ser una m ica de desinteres per 
parr de la prem sa. 

Les classificacions. Si no va ha ver 
molla quantitat, sí es1igué presenr la 
qualitat en els parricipan1s. Aixó sí. 
essent una prava popular, actual
ment encara és imprescindible la 
presencia deis atle1es federats per 
animar la «Marathon » de Vinarós. / 
gracies a n 'e/Is, hem tingut una bona 
presencia de participants. 

Les classificacions: 

J José Ullastrel/ Redó - 52 - Baix 
Maestrat- 29' / 0''7.-2 Vicen te Sorlí 
Sal/ester - 62 - B. Maestrar -
29'29"8.- 3 Jesús Flores Géllida -
51 - B. Maesrrat- 29'29"9.-4Juan 
M . Camacho Mar1ínez - 59 - B. 
Maestral - 29'53"7.- 5 Fermí Sega
rra Reverter - 63 - B. Maestral -
3 1'03"5.- 6 Raimón Moncayo 
Reverter - 69 - B. Maestral -
3 /'03"8.- 7 Gregori Bretó París -
58 - B. Maestral - 31' 12"0.- 8 
Vicent Ferrá Rodríguez - 68 - B. 

Maesrrar-31 '24"8.-9 Lluís Torres . 
Doménech - 50 - B. Maestrar -
31 '36"0.- JO Salvador Soler 
Maraix - 60 - C.A. Ontinyenr -
31 '56"7.- / / Domingo Llorach 
Marzal - 51 - B. Maestral -
33'02"7.- / 2 Roberto Ranchera 
Ribera - 56 - B. Maestral -
33 '35"6.- 13 Feo. Vallés Granel/ -
53 - B. Maestrar - 33'39"2.- 14 
Angel Ju/ve Martínez - 68 - N. F. -
33'43"3.- 15 Ramón González 
Reverter - 58 - B. Maestral -
33 '54"2.- 16 Adolfo Okkermaí1 -
56 -Alemania - 34'/2"2.- 17 J. M. 
Salam Mas/ares - 51 - B. Maestrar -
34'/4"6.- 18 J. Ramón Sánchez 
Morales - 72 - B. Maestrar -
35'00"5.- 19 Juan J. Bueno Bosch 
- 72 - B. Maestral - 35'00"6.- 20 
Pedro Gallego Ferrer - 73 - B. Maes
trar - 35'00"7.- 21 Sergio Ruiz 
A lberich - 71 - B. Maestral -
35'00"8.- 22 Angel Jiménez Fer
nández - 67 - B. Maestral -
35'00"9.-23 Jesús Parear Roig- 68 
- B. Maestral - 35'04"6.- 24 J. M. 
Forner Fonranals - 53 - B. Maestral 
- 35' 15"6.-25 J. M. Quera/ Domé
nech - 71 - B. Maestral - 35'34"3.-
26 Sebasria Doménech Fontaner - 42 
- B. Maestrar - 35'53"4. 

HA ORGAN/TZA T: Centre 
Excursionista de Vinarós, Penya 
Atletisme (C.A. Baix Maestral), 
Socierat Cu/rural i Recreativa La 
Colla, Karting-C/ub, Club de Pira
güisme. 

HA PARTICIPA T: Ajunramenr 
de Vinarós. 

HAN COL·LABORAT: Creu 
Roja Espanyola, Unió Ciclista 
Vinarós, Coca-Cola, Hnos. Pla, 
Vinamóvil, J. Esreller. 

Agrai'm des d'aquesres línies la 
co/.laboració i ajur de rores aquel/es 
persones que han fer possible que la 
Vil «Marathon » Popular de Vina
rás es celebrés 

La sortida . Poca gent pe ro molt ani mosa. 
Esperem que es segueixque l'exemp le i pa rtici pe més gent 

FUNERARIAS 
BAJO MAESTRAZGO 

Titular: Juan Francisco Adell 
SERVICIO PERMANENTE 
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