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El Pleno del pasado miérco
les -aprobó por unanimidad 
la exposición al público del 
avance del <<Plan General de 
Ordenación Urbana>>. 

. 
Extraordinaria participación en la 

V Escalada a la Ermita 

Equipo Infantil de la Peña Vinares 

Del Museo Municipal 

' 
Enpágina5 

IXV ANIVER-SAR10-DE .. 
LA PE~A TAURINA -
DIEGO PUERTA DE 

VINAROS JUNIO DE 19 

Foto de Antaño 

A. Esteller B. Armela R. Cervera 
F. Esteller, J. Tena, F. Fontes, S. Bas, David A. Baila 

- Orquesta Xenit - 1943 
Foto cedida Sr. Bas 
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S a n t Caries e.l e la R 3. pita 

Ajedrez 
SOLUCION AL PROBLEMA 

Nº 1 
1.- P4AR (Si las negras toman el 

peón sigue, P4TR ganando) .. . R2A! 
y el rey negro para el peón blanco. 

2.- P x P; P4TD (coronando Dama 
irremediablemente, pero ... el rey blan
co encuentra una solución tremenda). 

3.- R3C; PSTD 

4.- R4T; P6TD 

5.- P3C; y tablas por ahogado!!! 

r~rr1~~1 •J·1 

FARMACIA 
DE GUARDIA 

Del 9 al 15 de Junio de 1985 

Ldo. D. JESUS JAVIER ROCA 
Calle San Francisco 

Tel. 45 01 87 

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 .. 
~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. 
11 '35 h. UHF: Pleitaguensam. 
16'05 h.: Primera sesión. 

5'36 
6'07 

10'05 
10'29 
11 '01 

13'44 
15'39 

19'40 
21 ·10 

19'00 h. UHF : En paralelo, los jó
venes . 

20'00 h. UHF: Candilejas. 
21'00 h. UHF: La ventana electró

nica . 
22'40 h.: Sábado cine. 

Domingo 
16'55 h.: El mundo. 
18'30 h. TV3: Digui, digui. 
20'00 h.: Más vale prevenir . 
20'30 h. TV3: Curar-se en salut. 
20'10 h. UHF: Zola. 
21 '15 h. UHF: El legado del mundo 

árabe. 
22'45 h. UHF : Largometraje. 
0'15 h. UHF: Metrópolis . 

Joventuts musicals 

Recomienda T.V. 

Sábado 
22'45 h. UHF: Concierto 2. 

Domingo 
10'00 h.: Concierto. 
12'00 h. UHF : La buena música. 

Museo Municipal 
Abierto sábados de 19 

*Historia y Arqueología local 
* Paleontología 
* Pintura 

a 21 h. 
*Escultura 
*Etnología 

HORARIO DE 
AUTOBUSES 

SALIDAS DE VINARbS 
-Dirección Valencia-

-VALENCIA .•.• . 7,30 horas . 

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

-BENICARLO -PE!lllSCOLA -

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

18 - 19 - 20 y 21 horas. 

Oomingos y festivos : 
Se sup ri m e el d e 8 · 14 · 15 y 16 horas. 

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

-TORTOSA . . .. . 7 · 7,45 8,30 • 
10,30 ' 13 . 15 . 
17 horas. 

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

- CENIA - ROSELL 12 • 17 ,45 horas . 

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

13-15·17·19hO· 
ras. 

-Direcci 6n Zaragozlt-
- ZARAGOZA • .. . 7 y 15 horas (Pl" 

Tortosa) 

- ALC"A¡q IZ. . . . . . 8 horas (Por More· 
lla) 

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

- CATI. . . . . • . . . l '/ horas . 

- SANJORGE -
TRAIGUERA -
LA JANA - CHERT 8 . 13 ,30 · 16 -. l 7 

horas. 

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

- BENICARL.O - CALIG - CERVERA - · 

9ALSAC)2LLA - LA JANA 
CANET . .... . . 18 ,15 horas . 

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

-Salidas -
Ci udad - cada media hora. 

Camp i ng -al cuarto . 

Colon la Europa - a menos 20 minutos . 

Dias n ormales a partir de las 8 horas. SAba 

c;los a las 9. Festivos a las 10 horas . 

TELEFONOS 
DE URGENCIA 

Ambulancia Cruz Roja ......... 45 08 56 
Res . Sanitaria (Castellón) .. .. 21 10 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 

28 19 13 64 753 
29 23 15 80 752 
30 24 14 72 750 
31 24 14 81 752 

1 24 13 68 753 
3 24 11 70 754 
Semana del 28-5-85 al 3-6-85. 

Domingos: 5 tarde. 
(Veral'l,o: 5'30 tarde) 

CINE 

J.J. CINEMA 
Sábado y domingo, 7,45 tarde y 10,30 noche.- LOS AMANTES DE MARIA. 

Martes.- MAMA, LLAMA LA MUJER DE PAPA. 

De jueves a domingo.- GOMA-2. 

Próxima semana.- LA VAQUILLA. 

ATENEO 
Sábado, 8.- LA MONJA HOMICIDA. Clasificada "S". 

Domingo, 9 .- TITANES DE LA GUERRA. 

COLISEUM 
Sábado, 8 y domingo, 9.- CHRISTINE. 

De Jueves, 13 a domingo, 16.- YACIO. 

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: 11.15 

RESIDENCIA SAN SEBASTIAN 

Domingos : 10.30 horas. 

CONVENTO 
DIVINA PROVIDENCIA 

Laborables : 19 horas. 
Domingos: 9 horas. 
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Juan Bta. Martínez Fuster, 
ganador del concurso de 
Carteles de Ja Peña 
Taurina «Diego Puerta» 

¿Quién no conoce a Juan Bautis
ta?, ese joven vinarocense de cuna 
de hechos y de espíritu que se 
encuentra allí donde la simpatía, la 
alegría, la luz y el colorido está pre
sente. Da la impresión y llegamos al 
convencimiento de que él llega a 
formar parte también de todos esos 
elementos tan maravillosos y que 
en realidad hacen falta en nuestra 
vida y quehacer diario . Elementos 
que él tan bien sabe plasmar 
teniendo en sus manos unos pince
les y unas pocas pinturas. Algo tan 
fácil para él y que muchas veces nos 
cuesta a los humanos plasmar en 
nuestras vidas. Luz, alegría y color 
es lo único que Juan Bta . necesita 
para hacer realidad y de una 
manera palpable lo que su gran 
corazón lleva dentro. 

Una vez más, allí donde ha visto 
alegría e ilusión se ha presentado 
con su obra y otra vez él se ha 
alzado con el primer premio, algo 
normal pues jugando con esas bazas 
es difícil no alcanzar el máximo 
galardón ya que para ello ha puesto 
encima del «tapete» de juego todas 
sus mejores cartas. 

Pasamos con él un rato agradable 
y en vez de entrevistarle, que era 
nuestro deseo, nos ha ido mos
trando esas «cartas» tan extraordi
narias que posee y que le han lle
vado al triunfo. En esta ocasión a 
un éxito merecido para dejar cons
tancia con el habla de sus pinceles y 
de su corazón en este XXV Aniver
sario de esta Peña Taurina que con 
el Concurso de los Carteles ha ini
ciado el primer acto de sus fiestas, 
medio toreras, medio culturales, 
cosas que deben caminar también 
juntas para conseguir, como Juan 
Bautista, el fin que se pretende y el 
éxito deseado. Quisiera, amigo 
Juan, tener en mi escrito tu sensibi
lidad y tu facilidad para expresar y 
exteriorizar, como lo haces tú con 
tu obra, todo lo que de bueno lleva
mos dentro los hombres y que me 
consta eres tu de los que más 
poseen ese don. 

Así de esa manera van surgiendo 
las preguntas y tras sí las respues
tas. 

- A pesar de haber ganado 
varios concursos de carteles y ser tu 
obra de bastante calidad en este 
estilo, parece ser que estás un poco 
divorciado del arte y artísticamente 
no te manifiestas mucho pública
mente, ¿qué dices sobre ello? 

• Mi faena es la de rotulista. Mi 
ilusión la de hacer cuadros. Pero mi 
trabajo no me permite dedicarme de 
lleno a eso, aunque sí participo en 
cuantos concursos puedo y poco a 
poco voy llenando mi casa de trofeos 
conseguidos, ellos son testigo de mi 
participación y de los premios alean-

zados, así como de un justo precio a 
mi gran vocación artística. 

- ¿Cómo te surgió la idea de 
presentarte al Concurso? 

• Recibí como todos las bases 
para participar, ello fue motivo 
para obligarme a participar 
haciendo algo. El gusanillo ya no me . 
dejo tranquilo hasta que por fin 
plasmé en el cartel lo que tenía den
tro. 

- Aunque sabemos que en el 
fondo de todo artista al presentar su· 
obra a un concurso es tener la ilu
sión de alzarse con el premio ¿en 
qué ilusión te presentaste al Con
curso? 

• Me presenté al concurso con la 
ilusión que me presento a todos, 
sacar el primer premio. Me exijo 
mucho más que el hecho de partici
par, aunque acepto siempre la deci
sión de los Jurados. 

- ¿Para ti qué condiciones debe 
de reunir un cartel anunciador? 

• Plasmar el significado de la 
fiesta o el motivo por el cual se ha 
convocado y de una forma lo más 
realmente posible. 

- ¿Qué técnica has empleado? 

• Tinta, plástico y agua. 
- ¿Qué has querido expresar 

con el cartel que presentaste y que 
ha ganado el premio? 

• Toda la belleza que lleva en sí la 
fiesta de los toros con su protago
nista principal ¡EL TORO! 

- ¿Te gusta la fiesta de los 
toros? 

• No me agrada como espectácu
lo, pero sí en todo el colorido que en 
ella existe. Su ambiente y todo lo que 
representa en sí esa fiesta tan nues
tra. 

- ¿En qué ha influido eso en tí 
para pintar el cartel? 

• Mucho, ya que como he indi
cado la fiesta de los toros lleva 
mucho colorido, algo muy impor-

Presentació en Sant Jordi 
El dissabte passat, d ia 25 de maig, 

va tenir lloc en el veí poble de Sant 
J ordi del Maestrat la presentació ofi
cial del !libre "Aproximació a,la histo
ria de Sant Jordi del Maestrat" del que 
és l'autor Joan Ferreres i Nos. 

Després d'unes paraules de !'Alcalde 
Sr. Luís Tena, va presentar !'autor del 
llibre el Director del "Boletín del Cen
tro de Estudios del Maestrazgo" Juan 
Bover Puig, qui va parlar deis llac;;os 
que unien Vinaros amb Sant jordi des 
de molt antic fins a l'actualitat. Des
prés va parlar de l'autor fent la seua 
trajectoria des de que en 1974 va fer 
les practiques de Magisteri en el Col.le
gi "Ntra. Sra. de Misericordia" de Vi
naros fins ara: grán quantitat de tre
balls publicats en diverses revistes i 
gran activitat pedagogica en una escola 
pública de Mataró, que és on treballa 
actual ment. El Sr. Bover va fer refe
rencia també a !'obra que esta prepa
rant el Sr. Ferreres i que és una biogra
fía de !'escultor Folia, fill de Sant Jor
di, molt conegut internacionalment. 
Acaba l'amic Bover amb aquestes pa
raules: 

tante para la pintura y tal como yo la 
entiendo. 

- Considero que eres un artista, 
por tanto quisiera preguntarte lo 
siguiente: ¿para ti existe alguna 
relación arte-toros? 

• Creo que no podría existir la 
fiesta de los toros si no fuese cogida 
de la mano del arte en todos sus sen
tidos. Una cosa es complemento 
indispensable de la otra y viceversa. 
Ahí tienes por ejemplo a muchos 
grandes pintores como Goya y 
Picasso que han precisado de la 
Fiesta Brava para expresar sus sen
timientos en los lienzos. 

- ¿Además de carteles pintas 
otra clase de cuadros y empleas 
otras técnicas? 

• Bueno, pues pinto de todo. Más 
que nada empleo óleo y uso también 
la escayola para relieves. 

Aproxlmacló a la 
HIBtOrla de Sant .Jordl 

del llaettrat 

Esperem amb impaciencia aquesta 
obra per a que Sant jordi, dins de la 
Comarca del Maestrat i de la Comu
nitat Valenciana, .siga un poble cone
gut i apreciat tal com és, perque hi ha 
una dita que diu que al/o que no es co
neix no s 'aprecia. I vasa/tres, jordiens, 
des d'ara compteu en una historia que 
gracies a la voluntat i estima pe/ seu 
poble de j oan Ferreres s 'anira comple
tant, ja que em consta que el/ no pa
rara en buscar i investigar en els diver
sos arxius que consultara. 

El !libre esta editat en bilingüe: 
valencia i castella. Entre els diversos 
temes que toca nomenarem tan sois els 
grans titulars: Els orígens, El Mas deis 
Estellesos, Procés d' Autonomía Muni
cipal, Construcció de !'actual església 
i fets de !'epoca, Vers al segle XX, La 
dansa i Les Festes Populars. 

Acaba l'acte el Sr. Alcalde agra'int 
a !'autor tot el treball que h

0

avia posat 
en el !libre i oferint-se per a ajudar-li 
en tot el que redundés en profit cultu
ral de Sant Jordi del Maestrat. 

- Sabemos que eres un pintor 
de vocación y de afición, pero ¿ha 
habido alguna escuela para perfec
cionar tu estilo y técnica? 

• Lo mío es una.-.é.tuténtica voca
ción, tengo necesidad<te-pintar, es 
algo que llevo dentro y que creo 
nació conmigo. He estudiado los 
secretos de la pintura a través de 
correspondencia. 

Esperamos pues que éste sea un 
triunfo más para tu vocación y que 
lo sea de una forma especial ya que 
se trata de una efemérides que tar
dará nuevamente 25 años a produ
cirse, seguro que entonces lo 
recuerdes con cariño y que tu cola
boración' para ese día sea como la 
de hoy , una gran alegría parecida a 
la de ahora. 

Salvador Oliver 

DELINEANTE PROYECTISTA 
Colegiado, experto en utillajes para inyección 

plásticos y aluminio, conocimientos transformación 
plástico durante varios años. 

Busco puesto de responsabilidad. 
Para contactos: Tel. 943 - 5216 55 



Magnífico Ayuntamiento 
Vinar os Anuncio 

De conformidad con lo dispuesto en el art. 88 del Reglamento de contrata
ción de las Corporaciones Locales de 9 de enero de 1953, en el plazo de QU 1 N
CE DIAS contados desde la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de 
la Provincia, pueden presentar reclamaciones en las oficinas municipales quienes 
creyeran tener algún derecho exigible a la empresa Luis Batalla, S.A. adjudicata
ria de las obras de urbanización de la Plaza San Sebastián, según acuerdo adopta
do por la Comisión Municipal Permanente de este Ayuntamiento en sesión cele
brada el día 25 de octubre de 1983, y por el que tiene depositada una fianza 
por importe de ciento veintinueve mil setecientas sesenta (129. 760'-) pts. 

Vinaros, 4 de junio de 1985. EL ALCALDE 
Fdo . Ramón Bofill 

Anuncio 
El Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Vinaros de la Provincia de Cas

tellón, ha presentado en esta Jefatura de Puertos y Costas, un escrito acompaña
do del proyecto correspondiente, en que solicita autorización para ocupar unos 
terrenos de la Zona-marítimo-terrestre-, situados enfrente del Paseo Marítimo al 
Norte del puerto de Vinaros, (Castellón), para construir, el Espigón nO 2. 

Lo que se hace público en virtud de lo dispuesto en el vigente Reglamento, 
para la ejecución de la Ley 28/1969 de 26 de Abril, sobre Costas, para que en 
plazo de treinta (30) días a contar de la fecha de publicación de este anuncio, en 
el Boletín Oficial de la Provincia, pueda presentarse por las Corporaciones y los 
particulares las reclamaciones que consideren convenientes. 

Durante este plazo, podrán los interesados examinar el Proyecto presentado 
en esta Jefatura, sita en la Avda. del Mar, 16 de Castellón donde estará de mani
fiesto en horas hábiles. 

El Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Vinaros (Castellón) ordenará 
la inserción de este anuncio en los sitios de costumbre durante el citado plazo de 
treinta (30) días. 

EL INGENIERO JEFE DE PUERTOS Y COSTAS, 
Castellón, 3 de Junio de 1985. Fdo. Joaquín Martínez de Paula 

Edicto 
Don CARLOS DOMINGUEZ DOMINGUEZ, Juez de 1ª Instancia de esta Ciudad 
de Vinaros y su Partido. 

Por el presente HAGO SABER: 

Que en este Juzgado y bajo nº 452/84 se sigue expediente de Suspensión de 
Pagos de la Entidad Mercantil DOMENECH BEL TRAN, S.A., domiciliada en Vi-
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naros, Avda. Pío XII, n° 36, y dedicada a la explotación de toda clase y activida
des de compra y venta al mayor o detall y fabricación de artículos relacionados 
con el ramo del vestir y sus accesorios y novedades de toda clase ya por sí sola 
ya sea asociándose y agrupándose con otras entidades o empresas en la que se ha 
dictado en el día de la fecha auto por el que se aprueba el convenio cometido a 
los acreedores y expresamente aceptado por la Gerencia de la entidad habiéndose 
aprobado el convenio presentado en el acto de la Junta· votado a su favor por 
más de la mitad más uno de los acreedores y superior a los 3/5 del capital de los 
mismos, deducidos del capital concurrente los acreedores con derecho de absten
ción y cuyo convenio en síntesis dice: PRIMERO.- Son acreedores los relaciona
dos en la lista definitiva. SEGUNDO.- Se destinará la totalidad de los bienes y 
derechos de su activo con sus accesiones y gravámenes al pago de las deudas que 
constituyen su pasivo. TERCERO.- Se nombrará una comisión de acreedores 
que actuarán por mayoría y procederá a la enajenación de los bienes satisfacién
dose: a) Los créditos preferentes y gastos honorarios y demás ocasionados en el 
expediente. b) Los créditos comunes y ordinarios aprorrateo y sin preferencia al
guna. c) Si existiere sobrante quedará en propiedad de la suspensa. CUARTO.
La realización del Activo se llevará a cabo en un plazo no superior a DOS AÑOS 
a partir de la firmeza del convenio. QUINTO.- La Comisión Liquidadora la com
pondrán a) D. Eduardo García Fernández, b) La persona que designen para re
presentar a los trabajadores de la empresa y c)' Dª Alegría Doménech Ferrás. La 
comisión tomará sus acuerdos por mayoría simple y los miembros cobrarán por 
su gestión en 5 º/o de lo obtenido por liquidación del Activo. SEXTO.- Se otor
gará poderes amplios a dicha Comisión en el plazo máximo de VEINTE DIAS a 
partir de la firmeza del auto aprobatorio de dicho convenio con las condiciones 
que se señalan de a) a c). SEPTIMO.- Con los pagos señalados de acuerdo con el 
pacto tercero quedarán saldados y finiquitados los acreedores. OCTAVO.- La 
aceptación del convenio no nova, enerva ni transige las acciones o derechos de 
los acreedores. NOVENO.- La suspensa se obliga a tomar todos los acuerdos que 
la Comisión de Acreedores le señale en orden a la ejecución y cumplimiento del 
convenio. DECIMO.- El incumplimiento de la deudora de cualquier obligación 
asumida en este convenio previo requerimiento para su subsanación y no aten
dido en el plazo de QUINCE DIAS facultará a la Comisión o a cualquier acree
dor para pedir la rescisión del mismo, instar la quiebra o tomar las disposiciones 
que crea oportuno en defensa de su derecho o de los acreedores en general. 

Dado en Vinaros a 29 de Mayo de 1985. 

EL JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA 
Fdo.: CARLOS DOMINGUEZ 

EL SECRETARIO 
Fdo.: J OSE V ALLS 

FISCAL - CONTABLE - JURIDICO - LABORAL 

Asesoramiento Laboral Asesoramiento Contable LABORAL Asesoramiento Económico 
- Evaluación de Proyectos de Inversión con Memo

ria Económica, Presupuestos, Plan de Ejecución 
de las Inversiones, fórmulas de financiación de las 
mismas y estudio de viabilidad económica del pro
yecto. 

- Elaboración de solicitudes de CREDITOS OFICIA
LES para inversión ante Entidades Públicas (Ban-

• cos de Crédito a la Construcción, de Crédito Indus
trial) o Privadas (Cajas de Ahorro, Bancos Industria
les, Comerciales, Financieras). 

- Solicitudes de financiación a través de LEASING. 

- Asesoramiento en la CONSTITUCION, DISOLU-
CICN o FUSION de SOCIEDADES. 

- Elaboración de ESTATUTOS, ACTAS y tramitación 
de SOCIEDADES ANONIMAS, SOCIEDADES 
LIMITADAS, COOPERATIVAS. 

- Asesoramiento en las modificaciones estatutarias. 
- Asesoramiento en las Inversiones en Bolsa. 

- Actuación completa (ESTUDIO ECONOMICO) con 
Memoria Económica, confección de Estados Eco
nómico-Contables, Análisis Financiero y Económi
co, Previsión de futuro y conclusiones a los efectos 
de informar expedientes de Suspensión de Pagos, 
Quiebras, Regulación de Empleo y otros. 

- Elaboración y tramitación de solicitudes, ayudas a 
FONDO PERDIDO Y SUBVENCIONES DEL 
IMPIVA (Instituto de la mediana y pequeña industria 
Valenciana) . 

- Asesoramiento en la llevanza de los LIBROS que 
esté obligado a llevar (ventas y gastos), así corno en 
la forma de tener archivada toda su documentación, 
comprobantes, registros y facturas. 

- Puesta al día y organizar la documentación de los 
CINCO últimos años. 

- Organización y puesta en marcha de la Contabi
lidad. 

- Adaptación al Plan General de Contabilidad. 

- Asesoramiento contable y general. 

a) Consultas en despacho o en oficina del cliente, 
telefónica o personalmente. 

b) Preparación de documentos en general. 

- Realización de balances y cuentas de Resultados 
MENSUALMENTE. 

- Extractos mensuales de cuentas de clientes, de 
proveedores, bancarias, de almacén, etc. 

- Adaptación a los Libros Oficiales trimestralmente. 

- Ejecución de la Regularización y cierre de la Con-
tabilidad al cierre del ejercicio económico. 

- Formación de inventarios. 

- Comparecencia y defensa ante cualquier tipo de 
INSPECCION, por asuntos contables, elevando las 
certificaciones que procedan, así corno los recursos 
y reclamaciones necesarios. 

- Confección de NOMINAS 
- Salarios y reclamaciones 
- Contratación temporal 
- Contratos en sus diversas modalidades 
- Relaciones laborales y ceses 
- DESPIDOS 
- Ajuste de CONVENIOS LABORALES 
- Expedientes de regularización de empleo 
- Jurados de empresas 
- Constitución y organización de COMITES DE EMPRESA 
- Inscripción de empresas y legalización de libros en materia 

laboral 
- Actuaciones ante Magistratura de Trabajo y presentación de 

recursos 
- Asesoramiento en materia de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo 
- Asesoramiento y tramitación en solicitud de subvenciones. 

préstamos y demás ayudas del FONDO DE SOLIDARIDAD 
PARA EL EMPLEO 

SEGURIDAD SOCIAL 
- Alta de empresa 
- Alta de trabajadores al Régimen General 
- Alta al Régimen Especial de AUTONOMOS 
- Alta a los diversos Regímenes especiales 
- Seguros sociales 
- Accidentes de Trabajo 
- Expedientes de Jubilación 
- Expedientes de Invalidez 
- Expedientes de viudedad y orfandad 
- Tramitación de cartillas de la Seguridad Social 
- Estudio y tramitación de expedientes de bonificación en las 

cuotas de la Seguridad Social a trabajadores mayores de 45 
años o minusválidos. 

San Francisco, 69, 1 º - Tel. 45 46 11 * VINAR OS 
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Museo Municipal 
A partir de esta tarde en las vitrinas 

de arqueología del Museo Municipal de 
nuestra ciudad podemos ver el material 
procedente de las campañas de excava
ción que se realizaron en el yacimiento 
de El Puig de la Misericordia de Vina
ros durante 1983-84. 

El material en su mayoría cerámico, 
abarca una cronología que va desde el 
siglo VII a. de C. al lI a . de C. pudien
do ver cerámica del Hierro Antiguo, 
cerámica del bronce Final , cerámica fe
nicia , cerámica griega y masaliota y la 
cerámica propiamente ibérica. Además 
piezas trabajadas en hueso, como fusa
yolas y un punzón , un botón y una 
aguja de bronce. Estos restos conjunta
mente con el ya expuesto de otros ya
cimientos arqueológicos de nuestro 
término municipal como es el caso de 
la cerámica del yacimiento hispano ro
mano de La Closa o la cerámica hispa
no-musulmana de. la Torreta deis Mo
ros, nos dan una cronología de hábitat 
en Ja serra de !'ermita de mil quinien
tos años . 

Real Ballet de Cámara de Madrid 
El Real Ballet de Cámara de Madrid actuará 
en Castellón y veinte localidades de la· Provincia 

El primer elenco profesional de 
este género musical de la capital 
de España, el Real Ballet de 
Cámara de Madrid, dedicará con 
motivo del «AÑO EUROPEO DE 
LA MUSICA», la primera fase de 
su XVI Campaña Cultural Coreo
gráfica, de difusión popular del 
dificil y maravilloso arte del 
ballet clásico universal, a la Pro
vincia de Castellón, con el patro
cinio de la Dirección General de 
Música y Teatro del Ministerio 
de Cultura, la Excma. Diputación 
Provincial de Castellón, y la orga
nización a cargo de los respecti-

vos Ayuntamientos , durante el 
próximo mes de Junio. 

La actuación en Castellón está 
fijada para el viernes 14 de Junio 
en el Teatro Principal, siendo las 
otras en Villafranca del Cid, Villa
rreal, Vall de Uxó, Chilches, Vall 
d'Alba, Burriana, Almenara, 
Benicasim, Bechi, Villafamés, 
Vinarós, Artana, Torreblanca, 
Ribesalbes, Benicarló, Morella, 
Traiguera, San Mateo, Catí y 
Rosen. 

Con el. patrocinio de la Conse
llería de Cultura, Educación y 
Ciencia de la Generalidad Valen-

REAL BALLET DE CAMARA DE MADRID 

AÑO 1985 - XVI CAMPAÑA CULTURAL COREOGRAFICA 
Primera fase: Prov. Castellón 

GIRA 

Mes de Junio Localidad Teatro Actuac. 

Día 5 Villafranca del Cid Pabellón Municipal 1 
Día 6 Villarreal Inst. Bachillerato· 1 
Día 7 ValldeUxó Pabellón Municipal 1 
Día 8 Chilches Teatro Municipal 1 
Día 9 VallD'Alba Cooperativa Agraria 1 
Día 11 Burriana TeatroPayá 1 
Día 13 Almenara Pabellón Municipal 1 
Día 14 Castellón (Capital) Teatro Principal 1 
Día 15 Benicasim· Cine A venida 1 
Día 16 Bechí CineBechí 1 
Día 17 Castellón Ejército, Regimiento de 

Infantería Tetuán 1 
Día 18 Villafamés Cine Serrano 1 
Día20 Vinarós Auditorio Municipal 1 
Día21 Artana Centro Cívico Municipal 1 
Día22 Torreblanca Salón del Calvario 1 
Día23 Ribesalbes Centro Cultural Municipal 1 
Día24 Benicarló Colegio La Salle 1 
Día25 Mor ella Pabellón Municipal 1 
Día27 Traiguera Cooperativa Agraria 1 
Día28 San Mateo Cine Moderno 1 
Día29 Ca tí Centro Cultural Municipal 1 
Día30 Rosen Centro Cultural Municipal 1 

ACTUACIONES: 22 

Real Ballet de Cámara de Madrid 

ciana, realizará una actuación 
cultural para militares en el salón 
de actos del Regimiento de 
Infantería Tetuán 14, el lunes 17 
de Junio. 

El programa a interpretar está 
formado por célebres páginas 
musicales del mejor repertorio 
clásico tradicional, a saber, el 
ballet romántico «Las Silfides» 
de Chopin-Fokine, «La siesta de 
un fauno» de Debussy-Howard, 
«Lamento de Ariadne» de Mas
senet-Cruz, «El espectro de la 
rosa» de Weber-Fokine, «Pas de 
Trois» del ballet «El lago de los 
cisnes», de Tchaikovsky-Petipa, 
«La muerte del cisne» de Saint
Saens-Fokine, y el brillante ballet 
con sabor hispano «PAQUIT Ai. 

Para anunciarse 
en este Semanario, 

dirigirse a 

Arcipreste Bono, 43 - Telefono 45 1.9 35 

VI NA ROS 

de Minkus-Petipa, que el Real 
Ballet de Cámara de Madrid 
estrena en esta Campaña Cultu
ral Coreográfica, en homenaje al 
..:AÑO EUROPEO DE LA MUSI
CAi.. 

Al elenco lo encabeza la pri
mera bailarina estrella y Direc
tora Artística MARGARITA DE 
DIEGO, los primeros bailarines 
María Jesús Roinéro y Miguel 
Cortés, y los solistas Elda López, 
Julián Mfríguez, Ana Grande, 
Manuel Malina, Emma Sanz, 
Asunción García, Carmen Reyes 
y Marta Juncosa, estando la 
Dirección General a cargo de 
Eduardo Risler. 

Castellón, 29 de Mayo de 1985. 

REALBALLET 
DE CAMARA DE MADRID 

PUBLICIDAD 
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INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD 

su REFrn r w:11 . 
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G. Gui1C i e rtos 
AS UNTO 
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INSTI'NTJ NACIG:IAL DZ LA SALUD ' 
DIRE:CCION P:lOVINCIAL ;¡.;; 

'l!OLICITIJ!, PARA TO;t,AR PAR1S E:ll EL COllCURSJ D~ Co~IT~ATACION 

co::Gl~!~O P. ~;,:rrI CIO A::¡;uL:.!ICIAS D:l A'.-!BULAXCIAS 

L _J 

No obstanto anunciarse en el B.O.E. y en Prensa, nos e ::. erato c om\L11icarle 
que ha sido convoca do Concurso Público J~a la oo:ttra tación de l servicio de ambu
lancias para el traslado de enfermos de la SeguriJaJ ~ocicl, con ubicac ión en zonas 
de esta. provincia. 

A este fin, le rer.útimoe el PliCLO de Condicione :;; Genorales y ~peciales, 

con el ofr~cimicnto para ou..1.lqai.er cons.ult a sobre ello. 

El plazo clo presentación de Golici tu.des fina liza el día 15 del próximo -
mes de JWlio. 

En espera de su participación, le saluda atentamente, 

I!ISTJ'NTJ 11:.cro::AL o:; ·LA SAllJD 
DIR~CCI0;1 P:lOVINCIAL o:;: 

r.:J!EL'.l o: P?.1P:lSICio:I :;c::::i;.:rcA p;,;¡;, ~L CJ::CU%J 03 CJ:r~;.TACIJ!I o::: A;'.ll'JLJ.:ICIAS 

D: •••·•• •••• •••• ·•·••••·••••••••••• con D.N.I •••.• •·•••••••••• ••• , 
Domicilie.1o...,n ••••••••••••••••••• ; •••• Calle •••••••••• • •••• • • ••••.•• •• núm. 
Teléfono •••••••••• como ••••••••••••••••••••• <l.e la firm0. 

(p:-optet ?.rio, apodl'!ralo, e:c) 

A CUBR.IR SI SZ TilATA DZ :;:¡.¡p;ESA INDIVID'JAL 

A CUBRIR SI Se T:!ATA D:': Pi:RS J l/A JUP.IDICA 

?!omb!'t.! de la razón 'social 1 Clase do socic.ial 

Do1nicilio ~e la s e l.? social 

1 
Registro sociclalcs 1 Tel'5fon:> 

Forn1ulc l <-'. ~iGU!entc oferta pare. el concu:-so de contrataci6n d.e ambul?.ncias 

or:;:RTA 
m=============c::= 

11•. c!c Unidad Tope 
OF:>RTA 

Or.ien SERVICIO tipo m.íximo 

1 URBA;IO Po bl • más 1.000.000. habit. Serv. 
2 :T:lEANC Po bl. .ie 500.001 a 1.eJo.,000 Serv. 
3 trRBANO Pobl. de 200.001 a 500.000 Se~v. 

_JJ .: U!lBAllO Pobl. ie 100.001 a 200.0:l'.l Serv. 
5 U:!BANO Pobl. :ie hasta 100.ooc habi. Serv. 
6 CAR!C:1SRA Km. 

Asimismo manifiesta su expresa aceptaci6n de las eoniiciones J.e la 
eonvocato!"ia del citado Concurso. 

Fecha, firou y sello 

SR. DI!!2C'roR !XtJVll/CIAL D:::L · IllS'íll"l"JT~ NACIWAL :i:;: LA SALUD ?:11 

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

Servicios a compañías y particulares 
AVISOS: Manuel Gil Roca 
Avda. Barcel9na, 40- Tel. 45 28 90 

D ••••••••••••• , ......................................... con D.N. I. 

Domicili a J o en ••••••••••• •• •• •.•••••• call e •••.•••• • .•••••••••••••••• núni. 

Teléfono •.••.•...•••• como ......................... de la. firm.::t 
(propietario, apoiera.10, etc.) 

A CUBRIR SI SE TRATA DS EKPRSSA INDIVIDUAL 

Estad.o Sexo 1 Elol f 

~-D-omic_i.lio~~~~~~'-U.ll_LC:¡ 
Nombre y apelliios del propietario 

A CUBRIR SI SE TRATA D3 ~RSONA JURIDICA 

Nomb~e :le la rat6n social Clase de eoci edai 

Domicilio de la se:ie social N•. registro sociedaJes TelHono 

Solicita ser a.J.mitiJo a participar en el concurso convoC<.:io en el B.O. 

E. ni!m •••••• p2ra •••••• • • • • • • · · • • • • · • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • •• • • • ••• • ••• •• • • • ·• • • • • • 

El. cuyo efecto acompe.ña la documentacion exieiJ.a por los Plieeos de Conlicione s Ge

nerales y E~peciales que rieen para esta convocato~ia.. 

(Fecha, firma T sello) 

iiii iiii ..... iiii --- ¡¡¡¡-.;¡ -- ¡¡¡¡¡¡¡ - - - ~ -·-- - :w -- ·-- -· - - ·-- _ ... ·-- ·-- - - -·-· -- ·-- ---- ..;.- - .. - __ , -..... --- ---- --- - - --· - .. --- --~~ ~ ~~ ~ -- - -- -- --- --
VINAR OS 

De viernes 7 a domingo 9 de Junio 
Mientras sus cálidos brazos le atraían, 

su mente la rechazaba 

¡UNA BELLA HISTORIA DE AMOR! 
¡ATENCION! DENTRO DE BREVES DIAS 

«La vaquilla» 
VEALA EN EL MEJOR LOCAL 

DE LA COMARCA 
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Les Excursions 

r 

El nostre viatge a Frani;a a 
causa de la seva poca duració, 
no va tenir més que tres excur
sions , dues de mitja jornada i una 
de dia sencer . 

La primera la vam fer el dia 
29 d' Abril . Fou una sortida per 
la nostra iniciativa . Anarem els 
catorze alumnes acompanyats pel 
professor N' Agustí Comes . 

Tingué lloc a Frontignan , una 
petita vila dedicada exclusivament 
a la v iticultura, per aixó mateix 
vam anar a vis itar una coopera
tiva vinícola especialitzada en el 
moscatel! de la regió , famós arreu 
del món . Vam veure les instal.la- · 
cions que fan possible aquest vi 
meravellós . Després per l ' amabili
tat del guia, vam ser obsequiats 
amb una degustació . A les dotze 
en punt tornarem a l ' institut per 
tal de dinar amb els nostres cor
responsal s. 

A l 'endema vam sortir de bon 
matí cap a una important ciutat 
francesa , Nimes la romana , on 
es traben monuments molt impor
tants d 'aquesta epoca . Després 
d ' una hora de viatge vam arribar 
a la monumental vila. Tot seguit 
anarem a les famoses Arenes , 
on actualment encara es fan corre
gudes de bous . Com és ben sabut 
aquestes Arenes són un anfitea
tre roma, un deis més ben conser
vats de tata la Romanía . Després 
vam anar a la «Maison Carrée» , 
un edifici de l 'any 5 després de 
Crist , dedicat a Juli Cesar . Dins 

vam observar diferents , 
mosaics romans , així com escul
tures . Pera finalitzar l'excursió a 
Nimes pujarem a la «Tour Mag
ne» , pero abans vam passar pels 
jardins de la «Fontaine» . 

La visita fou molt interessant 
perque l ' altura de l'anomenada 
torre ens permetia contemplar una 
vista meravellosa . Després , com 
que ja era una mica tard, vam tor
nar cadascú a casa seva. 

El dia 2 de maig, vam fer l'úl
tima i més llarga excursió del viat
ge . Vam anar a Arles, també ciu
tat monumental. Allí visitarem ta
ta classe de monuments acompa
nyats pel Sr . Di rector del nostre 
lnstitut , Sr . Campos y una simpa
tica guia que conexia molt bé 
tota la historia de la ciutat . Pel 
matí vam anar a I 'anf iteatre i a 
l 'església romanica . Després de 
dinar vam baixar a la «Camargue» 
zona pantanosa on es crien els 
bous i cavalls característics 
d ' aquesta comarca i tata mena 
d ' aus aquatiques . Seguidament de 
visitar-la, sense baixar de !'auto
bús, vam tornar a casa . 1 aquí 
finalitzaren totes les nostres ex
cursions. En resum foren unes 
agradables i divertides sortides 
amb les quals vam poder coneixer 
els voltants de Montpellier . 

ALUMNES DE 
L' l.N .B. 

LEOPOLDO QUEROL 
VINARÓS 

TRASLADOS A. ESPAÑA 
Y EXTRANJERO Plaza Clavé, 17 

Tel. 21 01 42 

VINARÓS: 

Telex 65834 LLIN-E 
CASTELLON 

Sta. Marta, 25-8-Tel. (964) 4516 98 

BENICARLO· CastellOn, 16-B · Tel (964 ) 4710 78 
ALCALA DE XISVERT BarOn de Alcahall . sin 

Tel (964 ) 41 01 05 

CALIG Gral. Alonso Vega. 1 · T el 42 
TRAIGUERA. Nueva. 30 · Tal (964) 49 50 84 
ULLDECONA· Plaza Paz. 9·8 ·Tal (977 ) 72 02 08 
VILLAFAMES Josa An1on10 106 · Te! 51 

Colegio Público Asunción 
EXCURSION A LA 

COSTA BRAVA 

El día 28 de mayo, martes, los 
alumnos de 8° del colegio públi
co Ntra . Sra . de la Asunción, 
iniciamos un viaje de fin de cur
so a Barcelona-Costa Brava . El 
itinerario fue el siguiente: 

1er. día (martes): Vinarós
Barcelona-Lloret 

Salida a las 7.30 hacia Barcelo
na . Al llegar a la ciudad con
dal , visitamos el Museo de la 
Ciencia y el Zoo; luego nos mar
chamos a Lloret . 

2° día (miércoles): Lloret - Ge
rona - Banyoles - Blanes 

Por la mañana, nos dirigimos 
a Banyoles, visitando su lago y el 
museo biológico Darder. Luego 
visitamos la fábrica de chocola
te Torras y el barrio gótico de 
Gerona . Por la tarde, visitamos 
el jardín botánico de Blanes . 

3er. día (Jueves: Lloret - Fi
gueras - Ampuria brava - Soses -
Ruinas de Ampurias 

Por la mañana, visitamos el 
Museo Dalí en Figueras; más 
tarde, fuimos a Ampuria brava, 
contemplando sus vistosos ca
nales . Por la tarde, visitamos Ro
ses y las famosas ruinas de Am
purias . Volvimos a Lloret por la 
costa. 

4° día (viernes): Lloret - Bar
celona - Vinarós 

Tuvimos mañana libre . A las 
2 .30, marchamos a Barcelona, 
donde visitamos el castillo de 
Montjuich y su museo militar, 
el Nou Camp, donde visitamos su 
museo, donde están expuestas 
las copas conseguidas por el club 
blaugrana, y la pista de hielo . 
Luego nos divertimos en el Tibi
dabo y a las 11.30, llegamos a Vi
narós . 

Nos acompañaron dos maestros 
y el padre Antonio Bosch. Fue un 
bonito viaje, en el que nos diver-
timos mucho. Carlos Ayza y 

F. Javier Torres 

Intercanvi amb Montpellier 
INTRODUCCIÓ 

Vam partir el dia 26 d 'abril 
a les 12 h . de la nit cap a Mont
pellier un grup de 15 alumnes de 
l ' lnstitut «Leopoldo Querol» de 
Vinarós ambla companyia del pro
fessor de frances N ' Agustí Comes . 

Arribarem a Montpellier a 
les ~ del matí i vam anar a esmor-

zar a l ' lnstitut frances Mas de 
Tesse . 

Vam fer varies excursions per 
les ciutats que estan més aprop 
i vam visitar els monuments de 
Montpellier. 

Vam tornar cap aquí el dia dos 
de maig a les 9 de la nit partiem 
de Montpellier per a arribar a 
Vinarós a les 5 de la matinada. 

~==VIN.::.~¿ ,, 
-----~ 

¡¡PROXIMA APERTURA!! 
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Vinaros actuará en la ciudad 
germana de Meckenheim ¡¡Ofertas Viajes Marsans!! 

Disfrute su semana de «Ferias», conociendo Europa 
- SALIDAS DESDE VINARÓS -

La Coral García Julve irá en 
Septiembre a Alemania 

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 ... ) 
La Coral García Ju/ve de 

Vinaros actuará el pr6ximo mes de 
septiembre en un certamen de 
corales que tendrá lugar en la 
ciudad alemana de M eckenheim, 
invitada por la coral «Die Brucke», 
de dicha ciudad y en la que tam
bién participará el coro y grupo 
folkl6rico español «Las Cantigas» 
formado por emigrantes españo
les residentes en Alemania. 

Pilar Jaques 

Tras la importante actua
ción de nuestra coral en Egea 
de los Caballeros participan
do en un concurso de corales , 
la próxima actuación de importan
cia que realizará la coral, después 
de las hechas en las fiestas de 
Vinaros, será la de Meckenheim
Merl. Para que nos hablaran de 
este viaje nos hemos reunido con 
el director José Ramón Renovell , 
el presidente Manuel Royo , la 
tesorera Conchín Llambric , la 
secretaria Angela Albiol y uno de 
los vocales Manuel Flores; ellos 
nos hablan de esta importante 
actuación que será la primera que 
realiza nuestra coral fuera de 
España. 

El señor Dennis W alis fue pre
sidente de la Federación Inglesa 
de Cinematografía durante mu
chos años, desde que vive en Es
paña , en Peñíscola se ha estado 
dedicando a promocionar por el 
extranjero a diferentes corales de 
la comarca, por medio de sus re
laciones con el espectáculo. Des
pués de conocer nuestra coral 
les gustó la afinación y el «tempo,. 
y nos invitó a que fuéramos al 
mencionado certamen. 

- ¿En qué consistirá el viaje y 

conciertos ya que tengo entendido 
que no será uno solo? 

• Esta previsto para el 26 de 
septiembre. Saldremos de Vina
ros por la tarde para llegar a 
M eckenheim el día 27 por la tar
de en que haremos una visita a la 
ciudad. El día 28 a las 20 horas se
rá el concierto que tendrá una du
raci6n de dos horas y media y ac
tuarán otras corales de unos 40 a 
45 minutos cada una. El domingo 
29 por la mañana cantaremos 
3 6 4 motetes en una misa. 

Estamos invitados a permanecer 
2 6 3 días más, pero debido a que 
todos trabajamos s6lo estaremos 
162. 

¿Cuál será el programa que 
ofreceréis al público alemán? 

• El señor W alis dijo que era 
interesante que interpretáramos 
algunas canciones en alemán, al 
igual que interpretarlas junto a las 
otras corales. Posiblemente se
rá la oda Schiller de la 2ª Sinfonía 
de Bethooven y la otra «Lobt den 
Herin der Welt». El resto de las 
canciones serán de autores espa
ñoles; dos de García Ju/ve, obras 
que ha compuesto para nuestra lo
cal. Posiblemente el público vi
narocense tendrá ocasi6n de oirlas 
pr6ximamente en las fiestas de 
Vinaros , con la letra de Alfred 
Giner Soro/la. También incluire
mos en el programa alguna can
ci6n sudamericana. 

ESTILOS DIFERENTES 
- ¿El estilo polifónico germano 

difiere a la polifonía de las corales 
españolas? 

• Por lo que pudimos apreciar 
en las jornadas internacionales del 

INFORMES: Mª Teresa Royo 
CI. Pilar. 121, 4" D - Tels. 45 38 41 - 45 02 22 

ORGANIZACION TECNICA: VIAJES MARSANS 

canto coral que se celebran en 
Barcelona a primeros de septiem
bre, aparte de la interpretaci6n 
polif6nica hay una actuaci6n de 
tipo teatral. ya sea por presenta
ci6n como por interpretaci6n. 

- ¿Por qué motivos se puede 
alterar este viaje a Alemania? 

•Por parte de los organizadores 
no, pero ellos exigen un mínimo de 
coristas y éste es el único hándicap 
que puede haber p_ara nuestro des
plazamiento. La coral necesita 
mayor número de miembros. 

- ¿Cuántos sois en la actuali
dad? 

• Somos 22 componentes, y 
son totalmente insuficientes para 
una coral como se merece Vinaros 
y más cuando últimamente la 
gente está demostrando interés 
por el canto coral. 

· - ¿Por qué la gente no se ani
ma a formar parte de la coral vi
narocense? 

• Posiblemente sea por falta de 
informaci6n, la gente piensa que 
para cantar en la coral es necesario 
saber música, sería lo ideal pero 
por el momento no es necesario 
ya que como todos sabemos, has
ta el momento en los colegios no 
se ha enseñado música y no había 
posibilidad de aprender. En este 
momento el que teng<! interés 

Grupo A - Título 1 - REUS 

sabe que se imparten lecciones de 
múscia en la academia municipal. 
Por otra parte también influye el 
sacrificio que representa el tener 
que ensayar dos veces por sema
na, a lo que se suma el que casi 
todos dependen de una empresa 
y en el momento de tener que 
desplazarnos para una actuaci6n 
se encuentran con el problema 
de que les den los días necesa
rios para poder salir. En este 
punto quisiéramos hacer un lla
mamiento a todos los empresarios 
o jefes para que si hay alguno de 
sus trabajadores que solicite esos 
días para un posible desplaza
miento que les concedan cambiar 
esos días por los de las vacaciones 
porque al fin y al cabo lo que es
tamos haciendo es cultura musical 
y país, y sobre todo querer llevar 
el nombre de Vinaros bien alto. 

- ¿Cómo se costeará el viaje? 

• En principio el viaje creemos 
será subvencionado en parte por 
el fondo de la coral de la subven
ci6n anual del Ayuntamiento. 
Tenemos pensado ir con Palacios a 
la Diputaci6n y Conselleria para 
que también nos ayuden y por 
supuesto aceptaremos ayudas 
de empresas y particulares y 
que sepan las empresas que lo que 
se invierte en cultura lo desgraba 
el fisco. Por otra parte hacemos lo
te;ías y los componentes de la 
coral pagamos cuotas mensuales. 

¡¡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 -
~~ 1oe"9 "'º ~~1\\1 . ~\<fo 
~ t.} . o~ 
... ~ _1..:~ 1 .... ~P 

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

· para su mejor «engorde» 

Santa Marta , lO Tel. 45 29 28 VINAROS 
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Cooperativa 
Agrícola 
«El Salvador>> 

En cumplimiento del acuerdo 
adoptado por el Consejo Rector de 
est a Sociedad Cooperativa. y de 
conformidad con lo dispuesto en el 
Art. 24 de la vigente Ley General 
de Cooperativas y el Art. 49 de su 
Reglamento de Aplicación. se con
voca a todos los socios de la Enti
dad , para celebrar Asamblea Gene
ral Ordinaria con carácter de 
Extraordinaria. que habrá de tener 
lugar en esta localidad, Avda. 
Calvo Sotelo sin . , el próximo día 16 
de Junio a las 11 .30 en primera con
vocatoria y a las 12 horas en segun
da. con arreglo al siguiente : 

ORDEN DEL DIA 

l".- Lectura y aprobación, si 
procede. de la Memoria de Activi
dades . Balances y Cuenta de Resul 
tados del Ejercicio de 1984. 

2".- Propuesta de distribución 
de los Resultados y aplicación de 
los excedentes. 

3".- Autorización para la apli
cación del Fondo de Educación y 
Obras Sociales . 

4".- Ruegos y preguntas. 

5"-- Decisión sobre el sistema 
de aprobación del Acta y designa
ción , en su caso, de los socios que 
han de suscribirla . 

Yinaros . 26 de Mayo de 1985 . 

EL PRESIDENTE 

Fdo. : Juli án Guimerá Beltrán 

CONVOCATORIA 
En cumplimiento del acuerdo 

adoptado por el Consejo Rector de 
esta Sociedad Cooperativa, y de 
conformidad con lo dispuesto en lo 
dispuesto en el Art. 24 de la vige nte 
Ley General de Cooperativas y e l 
Art . 49 de su Reglamento de Apli
cación, se convoca a todos los 
socios de la Entidad, para celebrar 
Asamblea General Ordinaria con 
carácter de Extraordinaria, que 
habrá de tener lugar en esta loca li 
dad , Avda . Calvo Sotelo sin., el 
próximo día 16 de Junio a las 10.30 
horas en primera convocatoria y a 
las 11 horas en segunda , con arreglo 
al siguiente: 

ORDEN DEL DIA 
lº.- Lectura y aprobación , si 

procede , de la Memoria de Activi
dades, Balances y Cuentas de 
Resultados del Ejercicio de 1984. 

2°.- Propuesta de distribución 
de los resultados y aplicación de los 
excedentes. 

3°.- Autorización para la apli
cación del Fondo de Educación y 
Obras Sociales . 

4°.- Aportaciones. 

5°.- Ruegos y preguntas. 

6°.- Decisión sobre el sistema 
de aprobación del Acta y designa
ción , en su caso, de los socios que 
han de suscribirla. 

Vinaros , 26 de Mayo de 1985. 

EL PRESIDENTE 

Fdo.: Julián Guimerá Beltrán 

Escola d'Estiu de les Terres de l'Ebre Les Comparses 
i el Carnaval (Alcanar de 1'1 al 13 de juliol) 

Estimats companys, 

DA TES: 17, 18, 19, 20 i 21 de 
juny, de 17 a 19 hores. 

Aquest any, per segona i última 
vegada, tindra lloc a Alcanar la 6ª 
Escala d' Estiu de les Terres de 
/' Ebre. 

Esperem mantenir i millorar, si és 
possible, el caire refrescant i partici
patiu que entre tots vam saber 
donar-ti a /'Escala d' Estiu de l'any 
passat. 

Us recordem que seguirem ofe
rint-vos els Serveis de menjador, bar 
i guarderia . 

Tenim previst fer algunes xerra
des al migdia que creiem seran molt 
interessants . A m és us oferirem 
actuacions musicals. 

A continuació, us detallem tata la 
informació referent a la matrícula: 

DISTRIBUCIÓ DE CURSETS 

-

LLOC: Co/.legi Públic d'E. G . B. 
«loan Bta. Serra » - A vgda. Consti
tució, sin. ALCANAR 

PREU: 2.000 Ptes. (A lguns cur
sets hauran de pagar suplem ent). 

RECICLA TGE DE CATALÁ : 
Didactica fil (C. Inicial) . La matrí
cula es fara els dies 17 i 18 de juny. 
Cal presentar la fotocopia de la 
papereta de Llengua / , Llengua 
nivell C, o bé, la convalidació de 
l'I.C.E. 

Per qualsevol dubte podeu trucar 
al Co/.legi Públic «loan Bta. Serra » 
d'A lcanar, telefons 73 08 03 
73 02 54. 

Salutacions cordials a tothom. 

Us esperem! 

CRUP DE MESTRES DE LES 
TERRES DE L'EBRE 

¡Quin Carnaval ens espera 
l' any que ve! El veig una mica 
agre, no sé que dir-te . . . Molta 
comparsa ha sortit enguany, no 
sé si per a desengany . No sé que 
pensar, si tot aixó se n'anira com 
una calc;:a esgarra, o per un 
Barranc, o se n'anira volant com 
una Gaviota sense Pie ni Caso. 

Que si el Barta, que si el Va
lencia... sera qüestió d'anar 
Andalucia B.en M.algrat . 

M'han dit que a la Casad' Anda
lusia estan de festa, agafar els 
Povals que els hi tenim que portar 
1' Ancenis. Si no podem anar drets, 
anirem Arrupits o sinó Apedatats. 
¡Quina Colla ... ! en serem 25 i la 
Mare, ¡que vols més! Ja podem 
fer una Associació de Ve'ins. 
Hi haura que anar Esplai, no si
gue cosa que caiguem. 

HORA GRUP A GRUP 8 GRUP e GRUP D GRUP E GRUP F GRUP G ¡ 
Sas que . .. Jalem i Alkatre, 

i després ja veurem . La carn la 
farem a la brasa, lomba i lomba 
que ja estara bé . Pan y Toros i cap 
a la corrida que encara farem tard . 
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Ens diuen als vinarossencs que 
som Xocolaters. Arramba i Clava 
que ací porto el martell, lo que 
passa és que som molt llepols , 
aixó és tot . 

Quin Jaleo, només falta que 
l' alcade diu que el Carnaval ha 
donat I' Asclafit. Arranca i Fuig, 
anemon que sinó ens pegaran . 
Uiaaa ... ! qui graciós m'ha sortit. 

1 només em quedar dir que 
tot aixó ha estat Pensat i Fet . 
No rés més . Adéu i fins l'altra . 

Poca lliga, tomaca en figa ~-·· J .. . c.~ · ' - ·~·- · -

. ASOCIACION 
DE AMAS DE CASA 

Jueves día 13 de Junio DIA DEL 
AMA DE CASA DE VINAROS 

MISA a las 20 horas en la Resi
dencia S. Sebastián. 

CENA a las 21 horas en el Res
aurante Voramar. 

Venta de Tickets.- LOCAL DE 
LA ASOCIACJON 

P ASTELERIA VIVER 
MODASVOGUE 
JOYERIA ALONSO 

Del 22 al 28 Exposición de los 
trabajos . realizados durante el 
curso de «Artes Aplicadas• en el 
local de la Asociación de Amas de 
Casa , C/ Angel n ° 22-2º. 

Abierto a todo el público de 
18 a 21 horas. 

El pasado día 21 de mayo, un 
grupo de asociadas se despla
zaron a Onda para celebrar el 
Día Provincial del Ama de Casa. 
Este año correspondi6 a dicha 
localidad la organizaci6n de todos 
los actos. La afluencia de aso
ciadas de toda la provincia fue 
muy numerosa, reuniéndose unas 
600 amas de casa. Los actos fueron 
de gran brillantez y tanto la Aso
ciaci6n local como las Autorida
des de Onda, se desvelaron para 
hacernos grato este día. El año 
pr6ximo la cita es en Val/ 
de Ux6. 

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

TINTOREAIA BLE Y 
SE LAS LIMPIARA A FONDO 

DEJANDOSELAS COMO NUEVAS 

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

t Rogad a Dios por el alma de 

Emestina Pruñonosa Cuartiella 
' 

Que falleció en Vinarós el día 24 de Mayo, 
a los 72 años de edad. 

Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la Bendición Apostólica de S.S. , 

D.E.P. 

Sus afligidos: Esposo José Serret , hijos Dorita, José 
y Manuel. Hijos políticos , nietos y demás familia , les 
ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinarós, Junio 1985 

La familia Serret-Pruñonosa, agradecen sin
ceramente las muestras de condolencia y la 
masiva asistencia a las honras fúnebres. 



Notario 
Com ya saben Vds. y de un tiempo 

a esta parte, hay dos Notarios en nues
tra ciudad. Uno de ellos es Joaquín 
Olcina y desde hace pocos días, tomó 
posesión el otro titular que es, Juan 
López Alonso y que venía ejerciendo 
dicho cargo en Constantina (Sevilla). 
Cordial bienvenida y feliz estancia en 
nuestra ciudad. 

E/espigón 
El número 3, ya quedó ultimado. 

Por el momento, ha dejado una acoge
dora playa, que con el buen tiempo, es 
gran predilecta de los incipientes bañis
tas. Durante estos días registra una 
inusitada animación y es de esperar, 
que a medida que el calor apriete, no 
quepa una aguja. Por lo menos, se ha 
rescatado una parcela del Paseo Maríti
mo, muy marginada por las gentes que 
gustan de un chapuzón. 

Rúbrica 
La serie de homenajes y agasajos, 

que se han venido celebrando en ho
nor de la plantilla del Vinaros CF, por 
su permanencia en la 3ª División, se 

. cerraron con una gran fiesta en el cerro 
del Puig. En primer lugar, se ofrendó a 
la Virgen de la Misericordia en el día 
de su fiesta, una plegaria y un bonito 
ramo de flores. Luego, en el tentadero 
de la Peña "Pan y Toros" se condimen
tó una espléndida paella para setenta 
comensales, obsequio de Salvador Al
caraz ]uliá, titular del restaurante "El 
Langostino de Oro" y un par más de 
paellas a cargo de Pedro Marzá y otros 
entendidos en gastronomía. La comi
da, discurrió en un gran ambiente y a 
los postres, hubo los consiguientes 
parlamentos, que merecieron grandes 
aplausos. 

Por la tarde, en la coquetona placi
ta, hubo vaquillas y la gente lo paso 
en grande, pues los futbolistas y otros 
aficionados deleitaron a la concurren
cia. Amenizó la simpática fiesta, la 
charanga de Canet lo Roig. Para algu
nos, la fiesta se prolongó hasta el ama
necer, cosa lógica, pues la temporada 
futbolística quedó atrás. 

Primera 
Comunión 

Por vez primera recibió el Pan de 
los Angeles, la preciosa niña Laura Ta
marit Calvo, que lucía un bonito vesti
do y que realzaba sus encantos. La 
tierna ceremonia se celebró en la Arci
prestal de la Asunción. Que Dios col
me de felicidad a Laura y damos tam
bién la enhorabuena a sus papás, An
tonio y Carmen, que estaban muy go
zosos por tan fausto acaecer. Tras la 
ceremonia religiosa, s·e reunieron a co
mer con familiares y amigos más alle
gados, en un céntrico restaurante de 
la ciudad. 

Bodas 
En la Arciprestal de la Asunción, se 

unieron en matrimonio, Emilio José 
Redó Montserrat y la encantadora se
ñorita Alicia Puente Millán. Bendijo la 
unión y celebró la ceremonia religiosa 
el Rvdo. José María Valle Martí. Fue
ron padrinos de la boda, Higinio Puen
te y Teresa Montserrat. El banquete 
nupcial, en el Hotel Roca. Los novios 
viajaron por el Sur de España. Enho
rabuena y eterna luna de miel. 

También se casaron, Antonio Fran
cisco Gutierrez Núñez y Francisca 
Sánchez Martínez. Cordial felicita
ción. 

Coordina: 

ángel giner ribera 

A Barcelona 
José Pla y más de cincuenta perso

nas viajaron a la ciudad Condal y 
visitaron las instalaciones de Cervezas 
DAMM, donde fueron atendidos es
pléndidamente. El amplio y cuidado 
almuerzo en el restaurante La Masía. 
La expedición regresó muy contenta 
pues la programación resultó muy inte
resante. Un éxito más de los hermanos 
Pla, en atención a la numerosa cliente
la DAMM. 

Nuevo Pub 
En la A venida Juan Ribera, se inau

guró el pasado miércoles al atardecer, 
un pub-coktelería, con una decoración 
atemperada a esta clase de estableci
mientos. Su titular es, José Adell Arto
/a y está bautizado con el nombre de 
CHAPL/N. Exito. 

Paso a nivel 
Se han reanudado las obras para su

primir de una vez, el paso a nivel de la 
estación de Vinaros, en la general Vi
naros - Zaragoza - Vitoria - Santan
der. Parece ser, que hubo algún que 
otro impedimento con la red de elec
trificación y por lo visto, se ha supera
do y los trabajos siguen a buen ritmo, 
con lo cual, el apetecido deseo , tendrá 
una pronta realidad. Así sea. 

Mesa redonda 
El pasado martes día 4, y en salón 

de actos del Ilustre Colegio de Aboga
dos de Valencia, se celebró una mesa 
redonda organizada por dicho colegio 
a propuesta de la sección de abogados 
penalistas sobre el tema "Las partes en 
el proceso penal" en la que intervinie
ron el Ilustrísimo señor D. José Querol 
Giner, vinarocense, presidente de la 
sección cuarta de la Audiencia Provin
cial y otras personalidades del foro. 

Inauguración 
En lo que en su día fue "Textil Vi

da!", y con el nombre de TRAFAGO 
estaba anunciado para el día de ayer, 
la inauguración de un gran centro co
mercial, el más completo de la comar
ca. ):'a ampliaremos información. 

Vida judicial ... 
Ya dim os cue11ta e11 o tra ed1c1on, 

que se había cubierto. la plaza de Juez 
de Distrito y ahora nos place signifi
car que hay titularidad, en la Secreta
ría de dicho Juzgado. Se trata, de la 
gentil señorita, María Gracia Castro
Villacañas Pérez , natural de Madrid. 
Es su primer destino, y le deseamos to
da clase de parabienes en nuestra ciu
dad. También hemos de hacer constar, 
que se ha cubierto en dicho Juzgado, 
la plaza de Agente judicial y corres
ponde a Pedro Hernández Rivera na
tural de Las Palmas de Gran Canaria. 
Felicitación y grata estancia en Vina
ros. 

Recta Final 
Llegó la hora de la gran verdad. Los 

estudiantes están quitando horas al 
sueño, para ir dando los últimos to
ques a las distintas disciplinas, para 
ver de sacar a flote el curso y disfrutar 
de unas vacaciones amables . Los que 
fueron "hormiguitas" y no se despista
ron en demasía re cogerán el fruto. 
Otros, que estuvieron más pendientes 
de un quehacer fácil y alegre, les llega
rá ahora la mortificación y en espera 
de que aparezca Septiembre , con to
das sus inconveniencias. Lo cierto es, 
que ello, no es ninguna novedad y ya 
se sabe, a Dios rogando y con el mazo 
dando. Lo triste y lamentable sería 
que la grey estudiantil, siguiese tozu
da. 

Aniversario 
El próximo día 22 por la noche y 

en el restaurante "EL CORTIJO", la 
peña gastronómica "Sancho Panza" 
que preside Antonio García Barragán , 
celebrará su tercer aniversario con una 
cuidada programación. Su Dulcinea es, 
María Rosa Bañeres. En esta peña for
man parte algunos socios de Vinaros y 
el segundo aniversario tuvo como mar
co la Hostería del Mar, y la fie sta re
sultó brillantísima. 
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Radio Nueva 
Mañana abre su emisión a las 9. 

Hasta las 11 , domingo musical, con 
la coordinación de Vicente Guillot. A 
partir de esta hora el gran magazine 
del mundo del espectáculo "Siempre 
en domingo" dirigido por José y con 
María de los Angeles Pereda. A las 13 
horas, "Cara a Cara", entrevista Hiral
do . A las 14, "Galería Rítmica" con 
Agustín Soldado. A las 16, tarde de 
domingo con Carlos Orts. A las 21, ca
rrusel de los deportes a cargo de Angel 
Giner. A las 22, Pasarela con Oiga Cal
duch y a las 23 y hasta la 1 de la ma
drugada "Que noche Ja de este día" 
con Jose Gaizenmuller. 

Homenaje 
Esta noche a partir de las 8 y en los 

estudios de R.N. el Vinaros C.F. rendi
rá un sencillo homenaje de simpatía y 
agradecimiento a dicha emisora, por la 
especial colaboración que durante una 
temporada ciertamente irregular, pero 
con un final de infarto, estuvo siempre 
al servicio del club y de su afición, con 
largos espacios de aliento. Durante el 
habitual deportivo que comienza a las 
8'30, Miguel VianaPérez, será entrevis
tado por Angel Giner y dará a conocer 
lo más saliente desde la última Asam
blea celebrada el día 31 de Mayo en el 
Auditorio Municipal, y en la que con
firmó no iba a prolongar su gestión re
glamentaria de cuatro años al frente 
del club. Se rubricará dicho acto, con 
una cena en céntrico restaurante de 
nuestra ciudad. 

Asamblea 
Se celebró el pasado viernes .en el 

Auditorio Municipal y con regular 
asistencia de socios y simpatizantes del 
Vinaros C.F. U na asamblea con un úni
co punto , Ja de Ja elección de nuevo 
presidente . Miguel Viana Pérez, finali
za la gestión de sus cuatro años regla
mentarios y deja vía libre para un nue
vo mandatario. La asamblea dedicó a 
Miguel Viana Pérez y junta directiva 
una prolongada y sincera ovación por 
su positiva gestión y pidió por un año 
más, su continuidad . Miguel Viana Pé
rez agradeció la muestra de afecto, 
pero manifestó que su decisión por 
múltiples lllOtivos. era irrevocable. 

•>~ 

Vía provincial 
De las Amas de Casa se celebró en 

Onda con asistencia de 540 mujeres. 
Acudieron al Ayuntamiento de la Villa 
donde fueron recibidas por la Presi
denta local, Lolita Moreno, Ja secreta
ria Carmen Olucha y las tesoreras Pilar 
Peris y Pilar Rovira. Luego se traslada
ron a la Parroquia de Ja Asunción 
donde se ofició una misa por parte del 
Rdo. Miguel Llopis. A continuación se 
trasladaron al salón de exposiciones de 
la Caja Rural, donde se inauguró la ex
posición de Jos trabajos realizados por 
Ja Asociación. El Presidente de Ja Caja 
Rural y su director abrieron las puertas 
de los locales y manifestaron su ánimo 
de colaborar en el desarrollo de los 
actos. Tras Ja visita a estas dependen
cias la comitiva se desplazó a Ja popu
lar Font de Dins / Plaza de Isaac Pe
ral / donde iba a tener lugar una nueva 
inauguración, Ja de la Feria local de 
Cerámica. El marco que envlielve a 
esta feria Je da un ambiente muy ade
cuado que sin duda, sabe apreciar el 
visitante. Una comida de hermandad 
procedió al acto de clausura que tuvo 
lugar en el cine Mónaco. Una jornada 
completa que mereció la sincera feli
citación a Ja Junta local. De Vinaros 
Ja representación fue muy numerosa. 
El año que viene, será nuestra ciudad 
Ja encargada de organizar el día Pro
vincial y cabe esperar y desear un total 
éxito. 

Apertura 
Desde hace unos días, volvió a abrir 

sus puertas al público en la carretera 
de Costa Vinaros-Norte, el bar res
taurante "EL ]ARDIN", que regentan 
nuestros buenos amigos, Manfried 
Freiberger y Ellen Hilsmann . Les de
seamos que la temporada, les sea muy 
positiva. 

Restaurante 
Como ya dejamos constancia en su 

día, está al llegar Ja inauguración de un 
restaurante de bolsillo en Ja calle de 
Santo Tomás , a cargo de Mamen y 
Quique . Será conocido por "LA 
TRONA de Sant TOMAS" y especiali
zado en cocina casera e internacional. 
Su apertura está prevista para el día 16 
del llles en curso. 

1 er Aniversario 

Vlcenta Sorll Mlñana 
Falleció el día 8 de Junio de 1984 

a los 66 años de edad 
Habiendo recibido los auxilios espirituales 

y la Bendición Apostólica de S. S. 

R. l. P. 

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

Vinarós, Junio 1985 

Club Baloncesto 
Se convoca Asamblea General Ex

traordinaria para el día 20 de los co
rrientes, en el local social del Club, sito 
en la calle de Ntra. Sra. del Socorro, 
nº 42 (Bar Blau) a las 20,30 horas en 
7ª convocatoria y a las 27 horas en se
gunda, de acuerdo al siguiente 

ORDEN DEL DIA 

Punto primero y único. 

- Elección y renovación miembros 
junta Directiva. 

Vinaros, 7 de junio de 7985. 

El pasado domingo 26, se celebró 
en un céntrico local, de remarcado 
nombre, la fiesta-inauguración de la 
colla para los socios y además se pre
sentó el escudo oficial. 

A continuación les damos a conocer 
los nombres de los miembros de la jun
ta : 

Presidente : Juan José Benito 
Secretario : José Marcos Jovan í 
Tesorero : Ramón Valls 
Vocal: José Juan Esteller. 

Todo interesado en formar parte de 
la colla puede dirigirse a cualquiera de 
los anteriormente citados. 

Cuantos más seamos, más reiremos. 

COLLA QUIN JALEO 

Comunión 
El pasado domingo día 2 y en la Er

mita de la Misericordia recibió por vez 
primera el Pan de los Angeles el niño 
Pere Simó Maltas, quien fue acompa
ñado en este solemne acto por sus pa
pás y demás familiares. 

SE VENDE PISO 
Con terraza. Buena situación. 
Interesados llamar al 4518 49 

PERFUMERIA Y BELLEZA 

+ rru1 
Les ofrece la oportunidad de ser 
aconsejada gratuitamente, del 

10 al 15 de Junio 
por una Estheticienne Diplomada de 

ELLEN 
BETRIX 
ELLEN BETRIX ESPAfilOLA. S.A. 

Sobre los cuidados del rostro y el cuerpo 
y también sobre el colorido ideal para 

maquillarse de forma natural y atractiva 

- LES OBSEQUIAREMOS UN REGALO -
San Cristóbal, 47 

(Cerca parada autobuses) 
Tel. 45 07 Jó- --VINAROS 
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Una Copa plena de sang 
vines , ha transformat els camps 
de futbol en circs romans . 

Abans d'entrar en joc, fan el 
precalentament : pels carrers de 
Bruxel. les sembren el terror, 
violen dones públicament, des
trossen bars i comer~os, saquegen 
joieries .. , i tot impunement ! 1 

absolutament alcoholitzats, s' in
trodeixen per la porta gran de 
l'Estadi , carregats de caixes de 
begudes alcohóliques . 

morts i ferits i ordenar la con
tinuació de la festa va ser encerta
da ... Si es considera que 40 mort~ , 
centenars de ferits, les viola
cions i el saqueig no poden apa
gar la sed de sang d'aquells 
monstres que demanen «futbol». 
mentres expolien als que acabaven 
de matar deis rellotges i els 
diners , abans de que les ambu
lancies se' Is emporten, perqué 
no clausuren tots els camps de 
futbol i s' aplica la llei antiterro
rista a tota l 'afició futbolística? 

De menuts tots hem jugat a 
futbol i alguns -quasi la majo
ria- de tant en tant segur que ens 
agradaría fer un partidet. Jo, 
sempre jugava de porter i diuen 
que no ho feia malament, peró 
era poc pulit, em llan~ava cap a la 
pilota sense mirar res i moltes 
vegades m'enduia al davanter i 
algun defensa per davant . Peró 
aixó era tot, al camp de la Ra
ta, la Forinya o al Monolito 
no es passava mai de genolls pe
lats, algun set o alguna bota 
desbotifarrada. Era el franquisme, 
no eren encara els temps de la 
competencia, vivíem retrospecti
vament el feudalisme. 

El futbol com a espdrt, només 
durava el temps d'escola; amb cer
tificat o no, quan sortia l'oportu
nitat de treball, el pare no s'ho 
pensava dues vegades. 1 a partir 
de llavors, és amb la veu de Ma
tias Prats que t'introdueixes a la 
divisió social del futbol. Si volies 
jugar, tenies que dedicar-te a 
fons, no valia ja el futbol com 
afició, aixó quedava per als xi
quets. O «promesa» o passar per 
taquilla en dret a cridar i veure 
com juguen els altres. 

Només una vegada he xafat 
el camp de futbol . Els amics en 
van convéncer que era un partit 
especial, hi havia expectativa . 
Era just abans de la mili i els 
equips: Vinarós - Benicarló. 20 
anys després, alló que a mi em 
va paréixer una bogeria, als ulls 
d'un aficionat actual li deu apa
réixer amb simpatía, un record 
agradable d' aquella pacífica i 
carinyosa afició. Escenes de la 
Guardia Civil intentant tranquil
.litzar el personal amb el cinto a 
les mans, fent de molí de vent i 
colpejant ambla sivella i jo, enmig 
d'aquell «follon», sen se entendre 
res i de sobte una empenta, em 
salten les ulleres correctores que 
duia i ... Pera qu~ seguir . 

Els futbolistes més coneguts, 
tots de fora de l'Estat, no exis
tien les pedreres perqué la gent, 
amb la brutal industrialització 
franquista, no tenien ni temps, 
ni llocs per a jugar . Que impor
ta!, el futbol era un negoci i el 
capitalisme li havia clavat les 
dents. Fitxatges astronómics, 
equips de luxe; el Bar~a parlava 
hongarés, el Madrid anglés i 
el Valencia argentí. Donava igual, 
¡consumeix futbol ! , ¡afilia't a 
un equip i podras insultar, pegar 
i matar als fanatics deis altres ! , 
¡un poble que no té equip de fut
bol no deu existir! La radio, la 
premsa i les institucions es vol
quen en subvencions i propagan
da . ¡La cultura és verda i se la va 
menjar un burro!, diuen· els pri
vilegiats des de les universitats 
d' on surten els que manen . 1 la 
gent del poble s'ho creu i no li 
importa quedar-se sense feina, ni 
que els seus fills no tinguen més 
futur que la drogo-delinqüéncia o 
que des deis ajuntaments des
truesquen els pobles i que les do
nes d'aquí no tinguen on anar a 
parir. L'únic que importa és que 
el teu equip s'emporte la copa de 
la Lliga . 

per Ramon Puig 

A quí li importa que es face 
bon o mal futbol? Del f utbol com 
de qualsevol negoci, l'únic que im
porta és guanyar diners . · 1 un 
equip, per a que done diners , 
ha de guanyar partits, no impor
ta com. Guanyar és l'únic objec
ti u. Qui es pot estranyar de la 
matan~a de Bruxel .les? Sincera
ment ningú, perque aixó pot pas
sar qualsevol diumenge, en qual
sevol estadi del món . 

La flema anglesa, després d 'ani
quilar els drets nacionals de ga
lesos i escocesos, de ser la causa 
de dos segles de terror a Irlan
da, després d'haver estat la pri
mera en impulsar el capitalisme, 
l'imperialisme i d ' haver estat a 
punt d'organitzar un conflicte 
mundial ambla guerra de les Mal-

Els trets de pistola, les navalla
des, cops de botella, els .crits 
d'agonia i l'olor de mort, no són · 
més que la continu'itat de milers 
de colls estirassats, amb les ve
nes inflades fins al paroxisme, els 
rostres amoratats per l'exitació 
fanatica, bramant a 22 xiquets 
grans que cobren molts diners 
per fer rodar una pilota, mentre 
la gentes mata . 

Ara diuen que si la Federa
ció , que si el Govern belga, 
que si la decisió de treure els 

La realitat és que els diners 
valen més que al vida de les per
sones i si un camp de futbol, 
arreu del món , s'ha transformat 
en un circ roma, que estava pro
tegit per valles i tot tipus de re
cursos per evitar els lleons , amb 
la diferencia de que ara els 
lleons estan a les grades , se'ls 
classifica i se ' ls engabia . Pero 
primer que paguen , i després tot 
esta permés. 

1 de juny de 1985 

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

Funció del SIAPTON sobre els arbres en aquests 
moments: 

Vigoritza els grans de poi· 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 QUALLAT. 
Estimula la vegetació de l'arbre en general. 
SIAPTON és totalment innocu pera les abe
lles podent-se aplicar en plena floració. 

Siapton® 
Assimilació immediata . 

SANDQZ, S.A.-E. Departamento Agroquím.ico 

A 
SANDOZ 

DISTRIBUIDOR EN VINARÓS 

S. GARRIDO 
Ctra. Valencia-Barcelona Km. 142'800 

Tel. 45 07 19 
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Club del Jubilado 
Carta abierta al pescador ju

bilado Francisco Sanz. 

He leido su artículo publicado 
en este mismo Semanario el pa
sado día 4 y si antes no he contes
tado, ha sido debido a diversas cir
cunstancias que no vienen al caso . 

En principio me dio un disgusto, 
pero después me dio pena por 
quien sin tener en cuenta las nor
mas mas elementales de correc
ción se lanza al ruedo de pinitos 
literarios calificando a nuestro 
Club del Jubilado de «POCILGA» . 
Pero hombre de Dios , como es 
capaz de insultarse a si mismo.? 
Consulte un buen Diccionario . Y 
lea el significado de tan grosera 
palabra que la Real Academia de 
la Lengua Española define así. 
«POCILGA. Establo para ganado 
de cerda . Cualquier lugar pesti
lente y asqueroso». 

Y mi pregunta es, - ¿Cómo 
viene a ella a pasar unos ratos de 
esparcim iento ... ? No creo que ha
ya pedido asesoramiento a nadie, 
pero desde luego, si alguien le 
ayudó y aconsejó , mal favor le 
hizo-. 

Al darle forma a su artículo tan 
irresponsable, se insulta Vd . 
mismo, a sus compañeros Pensio
nistas que diariamente acuden 
a nuestro Local Social y a esta mis
ma Comisión que compuesta por 
cuatro Pensionistas que con 
la mejor voluntad , dedicación 
y sacrificio , rigen sus destinos . 
Y puedo rectificable que no fueron 
nombrados a «dedo» como dice , si
nó a brazo alzado, democratica
mente y todos tenemos una misión 
definida, levantandose Acta de 
cuantos acuerdos se formal izan 
y precisamente al que suscribe , le 
ha tocado la Admin istración del 
Club . Y puedo asegurarle que me 
considero debidamente capacitado 
para desempeñarla puesto que lo 
avalan 30 años de servicios en una 
importante Empresa de la Cons
trucción, como Apoderado y Jefe 
de Oficina . Es indudable que 
miente Vd . al decir que aquí no 
funciona <<nada» . 

Debe Vd . saber y desde luego, 
sabe de sobra , en condiciones de 
habitabilidad se nos entregó este 
local y es absurdo que no quiera 
ver lo que tiene ante sus ojos . Una 
radical reforma en todos sus as
pectos que nos enorgullece a todos 
cuantos trabajamos y hemos traba
jado por él. Nuestro Club se puso 

en serv1c10 gracias a los buenos 
oficios e interés de nuestra prime
ra Autoridad Municipal , Sr . Ra
món Bofi 11 y de la Corporación en 
pleno y en la actualidad nos conce
de una Subvención que asciende a 
250.000 pesetas anuales , que con 
otros ingresos le permite a Vd . 
y a todos los Pensionistas y 
personas de la Tercera Edad, acu
dir diariamente a pasar unas horas 
de solaz esparcimiento sin pago de 
Cuota Alguna. Mal podría funcio
nar nuestro Club , sin una admi
nistración adecuada y responsable 
y mal favor le hace a nuestra 
Primera Autoridad Municipal, al 
afirmar tan irresponsablemente 
que nuestro Club func iona sin 
Presidente, sin Directiva, sin Ad
ministración , sin nada. Pero como 
cree Vd . que si así fuera nos pasa
rían subvención alguna ... ? Es 
sencillamente absurdo. Vd . sabe 
de sobra que mensualmente colo
camos en nuestro Tablón de 
Anuncios un Estado de Cuentas 
con Ingresos y Gastos y detalle 
de los saldos existentes en las 
diversas Entidades Bancarias y 
si dice que no lo sabe, es que no 
ha querido enterarse . No me ex
traña que en Segorbe y al hacer 
tan irresponsables manifestacio
nes , le miraran -son sus propias 
palabras- , como si de un bicho 
raro se tratara .. . 

Todas las comparaciones son 
odiosas y comparar nuestro 
Club con el Hogar del Pensionis
ta de Segorbe instalado y regido 
por INSERSO, no tiene sentido . 
Puedo asegurarle que en mis via
jes del C)ub he visitado algunos 
Hogares y sin embargo no esta
blezco comparaciones . Unicamen
te expresar mi sentimiento y de
cepción porque nuestro tan anhe
lado Hogar del Pensionista por 
el que tanto luchamos codo a co
do con mi buen amigo y compa
ñero Sr. Roda , siga sin ser una 
realidad . 

Pero sería inútil darle más expli
caciones . Sería como predicar en 
el desierto. 

Voy a terminar y decirle que no 
deseo entablar más polémicas 
sobre una cuestión que para esta 
Comisión resulta muy desagra
dable. 

POR LA COMISION 
ARTUROMARTIN 

¡Atención estudiantes! 
Autoescuela 

DRIVER 
Ofrece Cursos Especiales de Verano 

para la obtención del Permiso de Conducir 

Pídenos información al 45 4154 o en la misma Auto-Escuela 

Arcipreste Bono, 48-VINAROS 

Vinarós 3.6.85 

Sr . DIRECTOR 
SEMANARIO «VINARÓS» 

Muy Sr . mío , le escribo para ex
presarle mi opinión, pues creo que 
tengo derecho, como vinarocense 
y como lector del semanario «VI -
NARl>S» , pues somos los vina
rocenses al fin y al cabo los que 
mantenemos el semanario que us
ted dirige, quiero expresar mi 
queja por la idea que han tenido 
de buscar un corresponsal de la 
vecina localidad de Benicarló, 
y utilizando ni más ni menos que 
dos páginas de dicho semanario , 
esto es intolerable . 

El VINARÓS es un semanario 
pagado por los vinarocenses y 
para los VINAROCENSES con in
formación VINAROCENSE, por 
algo es d' informació LOCAL, 
creo que en Vinarós hay gente 
de sobra para hacer un semanario 
digno, que entretenga y si es ne
cesario hasta FORME . 

El sábado pasado como todos 
los sábados cuando fui a comprar 
el diariet, sentí vergüenza, esto 
ya no es el «diariet de Vinarós» , 
me lo han cambiado . 

Le suplico que como Director , 
persona y demócrata publique esta 
carta en el próximo «diariet» de 
Vinarós , Benicarló o Maestrazgo 
ya no se lo que será pues no solo 
yo me siento indignado, ya lo 
irá comprobando , puede que más 
de uno se lo piense dos veces antes 
de comprar lo que antes comprá
bamos como nuestro VINAROS . 

Suyo afectísimo . 

Antonio Redó Samper 

Estones d'altres 
distraccions 

Cine, passeig, pic-nic, 
crepes, Bum, patinoire 

El dilluns de vesprada vam 
anar al cine cada espanyol amb el 
seu company francés . El film 
era TERMINATOR, va ésser molt 
divertit a pesar que alguns mots 
no es comprenien . 

Si algunes estones no sabíem 
el que fer anavem al centre del 
poble a passejar-nos . 

El dimecres pel matí els fran
cesas ens van preparar un pic
nic a les muntanyes de Murviel . 
A les onze i mitja van empren
dre la marxa . Feia malta calor i 
el viatge es va fer un poc pesat . 
Ens vam aturar en un lloc rode
jat d'arbres i vam acampar a 
l 'ombra. La vesprada vam tornar 
a Murviel i vam visitar un petit 
museu . Després ens vam dirigir 
a casa d ' un amic que ens va con
vidar a menjar crepes i reposar 
un poc . Prop de les set torna
vem a Montpellier . 

Divendres la nit els nostres 
companys ens van preparar, com 
ells deien , un «BUM» per acomia
dar-se de nosaltres . Es va comen
t;ar a les vuit de la vesprada. 
Era a un local llogat a Mur
viel . H i havia música, menjar i 
beguda . Vam ballar tots i la fes
ta va finalitzar a la una i mitja 
de la matinada . 

Larelació 
familiar 
Alió fonamental dins l ' intercan

vi ha estat la relació amb els 
familiars deis corresponents fran 
cesas . La convivencia dins l 'ambit 
familiar ha suposat un pas deci
siu per a desenvolupar-nos dins 
d ' un idioma estranger procurant 
el seu perfeccionament per a 
nosaltres . Estem molt agrans pel 
tracte rebut , ja que han intentat 
ajudar-nos en un lloc desconegut 
per a nosaltres i han tractat de 
mostrar-se com una vertadera 
família . 

La vida francesa és molt dife
rent de la nostra aquí a Vinarós . 

Normalment els barris residen
cials es trobaven a les afores del 
centre de Montpellier , destinat 
al comer<; i a l'ensenyant;a . Per 
tot aixó els desplat;aments de casa 
al centre els realitz~vem amb auto
bús. L' hora d ' aixecar-nos era les 
6'30 del matí pera tenir temps de 
fer la «Toilette», desdejunar i 
prendre l ' autobús . Quasi mai tor
navem a casa per dinar, ens que.
davem a dinar a l'lnstitut , peró 
per a sopar, més o menys a les 
8 de la tarda, preníem !'autobús 
per a tornar a casa . A l ' hora de. 
sopar és quan es realitzava 
!'autentica convivencia famil iar ja 
que es xerrava de tots els tipus de 
temes, i nosaltres intentavem tenir 
i col.laborar en la conversa amb 
sati sfacció . 

Vam tenir també un dia lliure 
amb tata la família en el que vam 
conéixer els costums i els habits 
portats a cap per ells . Costums 
molt diferents per a nosaltres peró 
igualment agradables . És una no
va manera de conéixer la vida que 
porten diferents nacions a la nos
tra . 

Els familiars i tots ells van in 
tentar i ho van aconseguir de do
nar-nos tates les facilitats per a 
lograr una estancia inoblidable per 
a nosaltres . 

El Toro 
Japonés. 

. CARRETILLAS 
ELEVADORAS 

NIS SAN 



BENICARLO, HOY 
Polideportivo benicarlando 
Muchos problemas en el partido de Básket 

El equipo benicarlando notó en 
falta el pasado sábado a Ximo 
Ayza y Roberto Campos en el par
tido que les enfrentó al Ontinyent, 
un quinteto que desde el primer 
momento salió a por todas en es
pera de conseguir una victoria que 
les clarificase su situación y les 
permitiese ver la permanencia 
más cerca. 

Las diferencias en el partido 
pueden considerarse mm1mas, 
yendo el marcador casi siempre 
con empates. Quizás ese carisma 
especial que tiene la vieja Pista 
Jardín hizo que una vez más el 
equipo benicarlando resultase in
vencible en su feudo. 

Ambos equipos emplearon los 
mismos sistemas defensivos, ge
neralmente una zona 2-3, pero en 
los últimos diez minutos de parti
do el Ontinyent presionó por toda 
la pista al conseguir los benicar
landos una máxima diferencia de 
13 puntos, rebajando el mar
cador final en 62-56. 

Este domingo el equipo beni
carlando viaja hasta Valencia don
de deberá enfrentarse con el 
San José. 

EL CASTELLON VENCIO 
AL BEN/GARLO 

Hubo fútbol el pasado domingo 
en el viejo Campo de Deportes, 
que acogió la visita del C.D. Cas
tellón, que se presentó con lo 
mejor de su plantilla más los juga
dores que estaban a prueba. 

El partido resultó altamente in
teresante, sobre todo en la prime
ra parte donde se debieron de 
producir más goles, pero unas ve
ces las intervenciones de Gonzá
lez y Salvador y otras los palos 
motivaron que al descanso se lle
gase con el gol de García Hernán
dez. En la segunda mitad los cam
bios perjudicaron al Benicarló 
y el dominio lo ejerció el Castellón , 
con peligrosos contragolpes del 
Benicarló. Fue el Castellón quien 
marcó dos goles más, Mestre y 
García Hernández, en un partido 
en el que brilló mucho lbeas. 

La taquilla que era íntegra para 
los jugadores se elevó según un 
representante de los mismos a 
252.000 pesetas. 

Este domingo el Benicarló 
jugará en el campo del Alcalá 
como homenaje al reciente ascen
so conseguido a la Primera Re
gional. 

NATACION EN EL PUERTO 

Se disputó el domingo en aguas 
del puerto benicarlando el VI 
Trofeo «Santo Cristo del Mar» 
de natación con la participación de 
cuatro equipos: C.N. Vinaros, 
C.N. Villarreal, Club Don Bosco de 
Valencia y la sección de natación 
del Club d 'Atletisme Baix Maes
trat. 

Hay que destacar que dos prue
bas fueron ganadas por nadadores 
del C.N. Vinaros. En la catego
ría de 12-13 años (masculina) el 
vinarocense Javier Ch esa Sabaté 
se imponía con un registro de 
2'27". 

En la categoría 14-15 años (fe
menina) Ana Cervelló Sim6 de 
Vinaros ganaba con 6'13" . Por 
su parte varios nadadores consi
guieron la segunda posición, Mai
te Meseguer Esteller, Sebastián 
Orts Bruch, y Elia Vega Esteller. 

El triunfo absoluto correspondió 
al C.N. Villarreal que consiguió 
cuatro primeros puestos. El Don 
Bosco también ganó dos pruebas 
y la sección de natación del Baix 
Maestrat se mostró aún demasia
do bisoña. 

No se aprobó la anulación del recargo sobre la Renta 

Los Independientes 
aprovecharon la 
falta de votos 

El tema más comentado de la 
semana en Benicarló ha sido sin 
lugar a dudas el recargo sobre el 
Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas correspondiente 
al ejercicio de 1983. El pasado 
viernes 31 de Mayo en un pleno 
extrordinario el Grupo Indepen
diente supo aprovechar las faltas 
en el pleno para no revocar dicho 
recargo , pese a que concejales so
cialistas como del grupo popular 
intentaron mostrar lo impopular 
del impuesto. 

Se acusó a la presidencia de 
usar mucha gramática, y es que la 
moción de la alcaldía estaba muy 
bien estudiada ya que proponía 
a la aprobación del pleno la 
«devolución del dinero a aquellos 
contribuyentes que hayan paga
do y anulación de pago a los res
tantes». Uno con esa pregunta 
piensa si ya sabían que el concejal 
Agut del grupo popular no podía 
asistir por enfermedad y que por 
lo tanto al plantearlo así ganaban, 
pese a perder la moción. 

Una vez conocido el escru
tinio de la votación el socialista 
Torres indicó que no estaba de 

acuerdo su grupo y que iban a re
currir sobre el mismo. Se le sumó 
Moliner del grupo popular quien 
también manifestó su malestar. 

En resumen que de momento 
los benicarlandos pueden ser re
queridos al pago de dicho recargo, 
los que no hayan pagado, para que 
luego con seguridad se lo tengan 
que devolver . Por cierto que el 
Alcalde indicó que con ese dinero 
se podría hacer una obra pendien
te, y uno piensa si la primera 
autoridad local ha olvidado el es
píritu de la Ley que permitía im
poner esos recargos . Por si se ha 
olvidado servía para el «sanea
miento de las haciendas munici
pales». 

Sem.ana de puertas abiertas en Formación 
Profesional 

Durante toda esta semana los 
benicarlandos han podido acer
carse al Instituto de Formación 
Profesional para contemplar la 
exposición que con motivo del final 
de curso han realizado los alumnos 
de las diferentes especializacio
nes que el centro imparte . 

Más de un visitante se ha lleva
do una gran sorpresa al compra
bar lo cambiado que está el centro 
de cuando se estudiaba allí el ex
tinto Bachillerato Laboral (cuya 
supresión significó el mayor error 
de la historia de la Enseñanza 
Media). 

Llamó poderosamente la aten
ción lo realizado por los alumnos 
de electricidad y electrónica con 
una serie de trabajos a escala 
sobre temas reales que se pueden 
encontrar en cualquier momento 
en que terminen los estudios y se 
pongan a trabajar. Desde una 

granja automática hasta la comple
ja instalación en un cruce de ca
rreteras de semáforos para regular 
el tráfico con la complicación de 
una línea férrea que lo cruzaba 
en diagonal. 

El director del centro, Francisco 
Simoes , nos manifestó la satis
facción que le ha producido el 
trabajo de los alumnos, pese a que 
el porcentaje de suspendidos va 
a ser elevado. «Aquí no se le re
gala el título a nadie» manifestó 
tras indicar que para algunos pro
fesores de E.G .B. estudiar luego 
F.P. es como una especie de 
castigo. Respecto a los problemas 
indicó que desde siempre el más 
grave ha sido el del material , 
sobre todo el que deben de usar 
alumnos para prácticas que es con
cedido con cuentagotas. 

En la exposición se pueden en
contrar trabajos de otras especia
lidades como puede ser la del ta
ller de metal, que se puede ver en 
el recibidor principal del centro. 

Concierto Banda de Música 
Esta tarde a las ocho y media se 

ofrecerá un concierto didáctico 
a cargo de la Banda de Música 
Ciudad de Benicarló en el audito
rio del Colegio La Salle. Concierto 
dividido en dos partes. En Ja pri
mera se interpretará el p·asodoble 
"Sangre de artista» de Teixidor, 
el intermedio de la zarzuela «La 
venta de los gatos» de Sarrano y 
una selección de la opera «Car
men» de Biezet. La segunda parte 
comenzará con la fantasía para cla-

rinete de «Erwin» de Alfonso, 
siendo el solista José Vicente Ar
nau Tumás. Seguirá «Marcha es
lava» de Tchaikowsky , y se cerra
rá el concierto con «Trois danses» 
de Khachaturian. 

La dirección correrá a cargo de 
la titular, Isabel Costes y Rodrí
guez, siendo el promotor del con
cierto Caja de Ahorros de Valen
cia dentro de su obra social-cul
tural. 
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Les 
sHgenHtos. .. 

RESTAURANTE 
GRANADA/ 

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

Tel. 45 33 03 

RESTAURANTE 

=•· 

.. 
-

LA~!s!~; lo jo 
LENGUADOS 
CORDERO ASADO 

_ Plaza Jovcl lar . 20 - Teléfono ./5 7 7 ./9 

'1 

C.N. 340, Km. 148 

RESTAURANTE 

EL LANGOSTINO · 
DE ORO 

(SALV AD O R ALCARAZ) 

;) . ESPECIALIDADES 
MARINERAS 

San Francisco, 31 Tel. 45 12 04 

BAR-RESTAURANTE 
-RIOSECO-

NUEVA DIRECCION : ADRIAN 

Especialidad en CARNES Y ALCACHOFAS 
-ALA BRASA 

AB IERTO TA RDE.S desde las ó 
Domingos desde la 1 mediodía 

Te l. 45 45 36 

En la desembocadura 
del R lo Cerval 
Frente Pabellón Polideporti vo 

Sandwiches - Aperitivos 
Copas especiales de helados 

- AMPLIA TERRAZA -
Paseo Blasco Ibáñ ez , 10 VINAROS 

Especialidad: 
REST/UJRI\ NTE 

~ ,,Sil 

\"·~l1~1 
1 CALDERETA DE LANGOSTA 
1 DORADA A LA SAL 

Eb Ml\bbDRQüÍ 

1 «ALL 1 PEBRE DE ROM» 
1 «SUQUET» Y MARISCOS 

M ICUH PLOMER SERAA Pta. Llavateres, 34 (Ctra. Costa Sur) 
Tel. 45 52 14 

Restaurante 
-EL BARCO 

- Cocina Franéesa -
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 



Una becerrada memorable 
En el semanario "Vinaroz", corres

pondiente al trece de septiembre de 
mil novecientos cincuenta y ocho, pu
blicábamos una crónica que transcribi
mos a continuación y que llevaba por 
título "Lo que faltaba". 

La temporada taurina de nuestra 
plaza ha dado de sí cuanto puede espe
rar el más conspícuo aficionado. Siete 
espectáculos se han ido sucediendo 
desde que se abrió el coso por las fies
tas de San Juan y San Pedro y han 
puesto al rojo vivo el catarro taurino. 
En las terrazas de los cafés se escu
chan, a cualquier hora, discusiones so
bre las cualidades de toros y toreros. 
Hay nuevas promociones de aficiona
dos a la fiesta nacional. 

Faltaba que surgiera el torero local 
que, añadiendo la pasión a la afición, 
acabara de dar color al ambiente. Y 
este elemento puede surgir mañana. 

Un grupo de aficionados, chófers, 
transportistas y acopiadores de pesca
do han tenido la idea de montar una 
becerrada que pueda ser ocasión para 
descubir algún futuro matador de to
ros. Y, por esta especial particularidad 
que siempre ha tenido la afición tauri
na, de ser propensa a la caridad y a la 
beneficencia, han querido que el festi
val sea ocasión también para propor
cionar unos ingresos al Asilo de Ancia
nos Desamparados. 

Mañana, al frente de sus cuadrillas, 
harán su primer paseíllo cuatro mu
chachos a los que puede aguardarles la 
gloria y el dinero que dan los toros. 

Tocio se ha montado con especial 
escrupolosidad para que el resultado 
del último festejo de la temporada sea 
un completo éxito. Han sido adquiri
dos cuatro bonitos becerros de la gana
dería de los Srs. Cervera y Badal que 
tratan de resucitar la fama que diera a 
"Salvasoria" aquel aficionado y señor 
que fue D. Manuel Lozano. Cuatro 
muchachos con los dos elementos 
esenciales para triunfar -juventud y 
afición- van a experimentar por pri
mera vez el dulce cosquilleo emocio
nal de burlar al toro. Manolito Ferrer, 
Tomás Griño, Amado Segarra y José 
Albiol, para salir airosos de la prueba, 
se verán asistidos por el magnífico 
torero que es Fernando Zabalza. Am
parín Chaler, gentil amazona, hará el 
despeje y recogerá la llave. Otras be
llas muchachas vinarocenses lucirán 
su garbo y su belleza en el palco presi
dencial... 

¿Qué más? Lo que faltaba. Que, al 
final de la próxima temporada, poda
mos decir : Vinaroz tiene un torero. Y 
quien dice uno, dice cuatro. 

El sábado siguiente, la reseña de 
José Molés, que firmaba "Joselito", y 

Acto de entrega al Asilo de Ancianos de esta ciudad, de 35.000 ptas. importe 
del beneficio organizado por los Chóferes y Acopiadores de Pescado 

que era el crítico taurino del semana
rio y cronista, oficialmente, creador 
de la sección titulada "Meseta de To
ril", escribía: 

"A las cinco de la tarde, el coso pre
sentaba una asombrosa animación; un 
casi lleno con aspecto de corrida gran
de; pero más vistoso, más bello bello 
de colorido con el graderío lleno de ga
yos atavíos de bellas muchachas con el 
realce de las español ísimas mantillas. 
La música una impaciencia divertida; 
y en el palco presidencial una mano 
agita blanco pañuelo más abajo de un 
sombrero cordobés. 

Pan y toros. Aplausos. Aupada so
bre fino caballo tordo, la gracia y gen
tileza de Amparín Chaler corriendo la 
llave y abriendo la tarde. Aplausos. En 
grupo compacto, como amparándose, 
las improvisadas cuadrillas cruzan la 
arena. A su frente, los matadores: Ma
nolito Ferrer, Tomás Griñó, Amado 
Segarra y José Albiol. 

La presencia en el ruedo, con traje 
corto, del valiente novillero Fern.an.do 
Zabalza, avalora el festival y pone un 
marchamo de confianza. Y a fe que el 
torero castellonense no anduvo remiso 
en su cometido, pues bregó incansable 
poniendo en suerte a las reses, quitán
doles el nervio inicial con su fácil capo
te, aleccionando a los inexpertos y de
leitándonos al final con unos magn ífi
cos lances de capa, un espectacular ju
gueteo con las banderillas y un par es
tupendo. Y sudó a chorros. Premio de 
aplausos. 

Luego, pues ya se sabe : la buena vo
luntad· de los émulos de Manolete, sus 
sueños chocan con la realidad de los 
becerros que se vienen encima y se 
obstinan en deslucirlos. 

Pero se impone el pundonor y bien 
que mal se hacen "cosas" a los bichejos 
que fueron bravos y sin malas ideas. 
Pesa el capote. Pesa la indócil muleta. 
Más todo se intenta, les anima el pú
blico, aplausos y les anima la música 
torera. 

iQué gozo cuando el torillo pasa 
bajo la roja franela sin tocarles, deján
doles sentirse toreros! iQué momento 
de emoción ese en que cae ya malheri
do y rematan al primer "toro" de su 
vida. (Habrá otros que serán novillos 
y toros itoros!). Entonces el público 
redobla sus aplausos de premio y sim
patía cuando dan la vuelta al ruedo lle
nos de alegría. 

También los banderilleros se lucie
ron, después de pasar las suyas; que 
tampoco es grano de anís eso de ir de 
frente a la res que mira recelosa y se 
arranca buscando a uno. Siempre falta 
sitio para clavar los arponcillos. 

Y entre broma y veras se pasó la 
tarde de ese festival taurino a beneficio 
del Asilo de Ancianos Desamparados , 
cuyos viejecitos asistieron contentos a 
la plaza. 

A los aplausos tributados a los acto
res, añadimos el nuestro para los orga
nizadores y para ese público vinarocen
se, capaz de todas las sorpresas. 

Pero si en el aspecto artístico y or
ganizativo la becerrada benéfica tuvo 
un éxito apoteósico, en el económico 
resultó un éxito sin precedentes ni 
subsiguientes. La liquidación publica
da por la comisión, integrada por Mi
guel Moya, Esteban Gómez y Fran
cisco Polo era la siguiente: 

INGRESOS: Pesetas 
Recaudado en taquilla 54.277 
Venta de carne ..... ... 11.480 

DONATIVOS 
Recaudado por suscrip-
ción voluntaria ....... . 
Dr. Ribera, sus honorarios. 
Taquilleros, sus honorarios 
Fernando Zabalza ..... . 

11.750 
500 
791 

1.500 

. TOTAL INGRESOS ... 80.298 

GASTOS: 
Compra de toros y 
mayoralía . .... . . . 
Fernando Zabalza, sus 
servicios . .. ....... .. . 
Mozo estoques F. Zabalza. 
Alquiler trajes y deterioro. 
Arreglo trajes cuadrillas .. 
Pago factura taxista 
Mariano .......... .. . 
Pago factura taxista Cases . 
Factura Imprenta 
Fernández ...... . ... . 
Factura Imprenta Soto .. . 
Costo divisas .... .. ... . 
Pago a la charanga ..... . 
Pago factura Joaquín Sanz 
(hierba) .... .. . ... .. . 
Pago médicos plaza .... . 
Pago Derechos Autores .. . 
Pago impuesto menores .. 
Pago honorarios 
taquilleros ... . ...... . 
Pago permisos y 
Montepío Toreros . .... . 
Cena a matadores y 
cuadrillas ..... . . .... . 
Gastos varios .. .. .. . . . 

TOTAL 

RESUMEN: 

21.200 

3.000 
200 

2.500 
225 

300 
780 

505 
380 
100 
512 

200 
500 

81 
967'80 

791 

1.070 

1.555 
2.003_ 

36.869'80 

TOTAL RECAUDADO 80.298. 
TOTAL GASTOS . . . . . . 36.869'"80 

BENEFICIO LIQUIDO ... 43.428'20 

DISTRIBUCION DE 
BENEFICIOS: 
Asilo Ancianos 
Desamparados ........ . 
Siervas de Jesús ....... . 
A un chófer enfermo ... . 
A un chófer necesitado . . . 

35.000 
4.428'20 
2.000 
2.000 

TOTAL .... 43.328'20 

Debe destacarse la valiosa asistencia 
y asesoramiento del Sr. Alcalde, D. Ra-
01ón Adell, así como la desinteresada 
colaboración del propietario de la Pla
za de Toros, D. Juan Juanola y de to
do el personal de servicio y la espontá
nea y brillante actuación de la Banda 
de Música "La Alianza". 

Vinaros, 18 de Septiembre de 1958. 
La Comisión : Miguel Moya, Esteban 
Gómez y Francisco Polo. 

"Don Ramón" 



Ciclismo 
Alfonso Grao de Ulldecona 
vencedor de la V Escalada a la. Ermita 
Tomaron la salida 
un total de 45 ciclistas cadetes 

El vencedor de la V Escalada recibiendo el trofeo 

El pasado sábado se celebró la V 
ESCALADA A LA ERMITA DE 
NUESTRA SEÑORA MISERI
CORDIA, prueba patrocinada por 
el MAGNIFICO A YUNTA
MIENTO y organizada por la U . C. 
VINARÓS, la cual alcanzó un total 
éxito tanto de participación como 
en el aspecto organizativo al no 
existir ningún problema que men
cionar, ya que todo se desarrolló 
dentro de los cálculos previstos a 
pesar de circular por carretera y que 
conlleva más trabajo para que. todo 
salga bien, lo que demuestra que 
todo estaba dispuesto para que la V 
ESCALADA fuera todo lo bri
llante que los organizadores espera
ban y que al final así fue, agrade
ciendo desde estas páginas a Cruz
Roja, Policía Municipal, Guardia 
Civil y Guardia Civil de Tráfico, 
por la eficaz labor que desarrolla
ron para que la prueba alcanzara el 
éxito esperado. 

A las 5 en punto del pasado 
sábado día 1 se daba la salida a los 
45 ciclistas que se habían inscrito 
para esta prueba frente al Ayunta
miento, dándose la salida oficial en 
el local social de la Unión Ciclista 
de la C/. San Francisco para 
emprender seguidamente la ruta 
hacia el tramo nuevo de la carretera 

Vinaros-Aiguaoliva hasta la altura 
del Barranco les Salines y seguir por 
la Nacional 340 hasta la entrada por 
el Cervol cruzando todo el centro 
de nuestra ciudad, dándose dos 
vueltas completas por este reco
rrido no registrándose ninguna inci
dencia salvo el pinchazo del ciclista 
local Miralles el cual una vez repa
rada la avería vuelve al grueso del 
pelotón. Seguidamente tomamos 
de nuevo la Nacional 340 con direc
ción a Benicarló y Peñíscola, pro
duciéndose algún intento de esca
pada que no fructifica en parte por 
los severos marcajes a que se some
ten los ciclistas entre ellos. Tan solo 
cabe reseñar que siempre se rodó 
en grupo salvo los clásicos tirones 
que se suelen dar en las carreras y 
que en esta ocasión tampoco fueron 
muchos por lo que tal como noso
tros anunciábamos en el anterior 
número se tenía que decidir el 
triunfo en la subida a la Ermita 
como así ocurrió . Debemos indicar 
que los Cadetes del equipo local del 
SPRINT-Moliner-Sibel trabajaron 
lo suyo en controlar la carrera aun
que al final no consiguieron estar en 
los primeros lugares pero demos
traron todos que en un futuro pró.
ximo pueden alcanzar buenos resul
tados. 

El equipo local C.D. SPRINT-MOLINER-SIBEL, 2° clasificado por equipos 

Equipo Infantil de la 
Penya VinarOs C.F. de Fútbol Sala 

Ya se encuentra en competi
ción el equipo infantil de la Penya 
Vinaros C.F., en el Trofeo orga
nizado por La Colla. 

Y se está formando el equipo 
«alevín" de fútbol Sala. 

Como ya se comunicó en sema
nas anteriores, todos los socios 
interesados en formar parte de las 
diversas secciones y equipos 
que la Penya organizará, pueden 
informar.se en el Tablón de Anun
cios de la Entidad. 

Fútbol Comarcal 
CHERT, 4 
SAN JUAN DE MORO, 1 

El pasado domingo se celebró en 
el Campo Municipal del C.D. CHERT 
con gran asistencia de público el últi
mo partido del Campeonato de Liga de 
2ª Regional. El partido resultó muy in
teresante, el público se deleitó presen
ciando jugadas que les hizo levantar de 
sus asientos . 

Al final del encuentro los especta
dores ovacionaron largamente a los ju
gadores premiando su actuación en el 
lance. Aún cuando el C.D. CHERT 
no consiguió el ascenso el hecho de 
quedar en los lugares de honor de su 
categoría merece los más encendidos 
elogios de sus seguidores. 

Cabe destacar que en el C.D. 

Una vez más la Junta Ges
tora de la Penya, agradece pú
blicamente la buena acogida que 
ha tenido la formación de la mis
ma, así como de todas las ayu
das y colaboraciones que ha re
cibido y está recibiendo por par
te de las autoridades locales y 
de vinarocenses en general. 

LA JUNTA 

CHERT están jugando los vinarocen
ses: Asensio, Agustín Piñana y Vicen
te Piñana, Javier Cuartiella (que jugó 
varias temporadas en el Vinaros ) y 
también el masajista Agustín Ribera 
Sancho "Korea" (conocido deportista 
vinarocense ). A todos ellos, a todos, 
que han realizado una excelente tem
porada, nuestra más cordial felicita
ción. Al principio del partido, el Pre
sidente del CHERT Sr. Joaquín Bel
trán, hizo entrega de una placa conme
morativa al jugador Vicente Piñana 
por su larga trayectoria deportiva al 
servicio del C.D. CHER T, y al máximo 
goleador del equipo Fernando, le fue 
entregado un trofeo donado por la 
firma comercial FANDOS SPORTS 
de nuestra ciudad. 

CHINO - GRANO 
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La única nota desagradable fue la 
aparatosa caída que hubo en el 
mismo centro de la población de 
Benicarló, a consecuencia de la 
misma tuvieron que abandonar 4 
ciclistas la prueba, no registrándose 
más que los consabidos rasguños 
que se suelen producir en este tipo 
de caídas y que nosotros nos alegra
mos por los chavales. 

LA CARRERA SE DECIDIO 
EN EL ULTIMO KILOMETRO 

· Atravesamos toda nuestra ciu
dad después de regresar de Peñís
cola y Benicarló y enfilamos la 
carretera que nos conduce hasta la 
Ermita, continuando los ciclistas 
re~ervando fuerzas para el tramo de 
la ESCALADA, en donde verda
deramente se decidió el triunfo 
final de la prueba , comenzando a 
disolverse el pelotón en varias uni
dades, quedando a falta de 500 
metros para la meta un quinteto de 
vanguardia compuesto por Grau , 
Salvador, Pacheco, Bartolomé y· 
Bermúdez los cuales sacaron una 
ligera ventaja al resto del pelotón 
muy disgregado y cuando faltan 
unos 200 metros se despegan de sus 
acompañantes Grau y Pacheco 
entrando por este orden ante los 
aplausos del público asistente en la 
\ínea de meta . 

Alfonso Grau de Ulldecona cruzando la línea de meta 

CLASIFICACION V ESCALADA 

1° Alfonso Grau - 1-36-18 - La 
Sénia M. Cima 

2° Antonio Pacheco - 1-36-23 -
P.C. Mont-Roig 

3° Rafael Bartolomé - 1-36-33 -
P.C. Benicasim-Citroen 

4° Santiago Bermúdez - 1-36-33 -
P.C. Mont-Roig 

5° José L. Salvador - 1-36-33 -
Rapitenca 

6° Joaquín Doménech - 1-36-45 -
Sprint-Moliner Sibel 

7° Vicente Esteve - 1-36-46- P.C. 
Benicasim 

8° Ignacio Vicente Ferrer - 1-36-
46 - Alcora 

9° Angel Ibáñez - 1-36-46- Katia
Tarragona 

10° Jordi Serra - 1-36-46 - Sprint
Moliner-Sibel 

13º Miguel A . Marín - 1-36-46 -
Sprint-Moliner-Sibel 

18° Jaime Sorlí - 1-36-46 - Sprint
Moliner-Sibel 

27° Francisco Miralles - 1-36-46 -
Sprint-Moliner-Sibel 

28º Emilio Fandos - 1-36-46 -
Sprint-Moliner-Sibel 

31° Rafael Martorell - 1-36-46 -
Sprint-Moliner-Sibel 

Hasta 38 clasificados. 
CLASIFICACION EQUIPOS: 
lº P.C. Benicasim-Citroen · 
2° G.D. Sprint-Moliner-Sibel 
3° P.C. Mont-Roig 
4º Alginet-Valencia 

Automecánica 

SIGUE COSECHANDO 
TRIUNFOS 

LA ESCUELA DE CICLISMO 
DEVINAROS 

El pasado sábado y mientras en 
nuestra ciudad se celebraba la 
ESCALADA a la Ermita, los cha
vales de la Escuela de Ciclismo se 
desplazaron a Onda para una reu
nión de enseñanzas con las demás 
de toda la Provincia , alcanzando de 
nuevo varios triunfos que la sitúa 
entre las mejores en el presente cur
so. 

Los resultados que se dieron res
pecto a los nuestros fueron los 
siguientes: 

PRINCIPIANTES: 
Particiación 15 corredores 

Gymkhana: 
1° Ignacio Fandos - Escuela de 

Vinarós 
Competición: 

1° Ignacio Fandos - Escuela de 
Vinarós 

12º Juan Manuel Merlos -
Escuela de Vinarós 

ALEVINES: 
Participación 27 corredores 

Gymkhana: 
l º Osear Fandos - Escuela de 

Vinarós 
4° José Antonio Merlos - Escuela 

de Vinarós 
Competición 

l ºJosé Antonio Merlos - Escuela 
de Vinarós 

7° Osear Fandos - Escuela de 
Vinarós 

14° Ernesto Folch - Escuela de 
Vinarós 

15° Agustín Rodríguez - Escuela 
de Vinarós 

16º Vicente Blasco (Cálig) -
Escuela de Vinarós 

~~1ó~-----
Avd. Colón, 41 - VINARQS 

19º José Carlos A vila (San 
Rafael) - Escuela de Vinarós 

25° José Sorlí (Benicarló) -
Escuela de Vinarós 

INFANTILES: 
Participación 28 corredores 

Gymkhana: 
3° Sergio Torta jada - Escuela de . 

Vinarós 
5° Vicente Gaseó (Cálig) -

Escuela de Vinarós 
Competición: 

2° Manuel Querol (Cálig) -
Escuela de Vinarós 

8° Felipe Sorlí (Benicarló) -
Escuela de Vinarós 

15° Vicente Gaseó (Cálig) -
Escuela de Vinarós 

A continuación, Joaquín Geira, 
Sergio Tortajada, Osear Velasco y 
Alberto Pérez, aunque hay que 
mencionar que tanto Velasco como 
Pérez tuvieron que intentar dar 
alcance al pelotón por culpa de una 
avería del primero al inicio de la 
prueba no consiguiendo dar alcance 
al resto de corredores, puesto que 
se rodó muy rápido. 

Al margen de este incidente 
debemos resaltar los triunfos de los 
Hnos. Fandos en Gymkhana, espe
cialmente Ignacio que hizo el 
doblete ganando también en com
petición, asimismo Merlos que está 
dando muy buen juego en su cate
goría de los Alevines demostrando 
que cada día va a más y por último 
destacar al caligense Manuel Que
rol que sigue en su línea habitual 
colocóndose siempre en los prime
ros lugares , felicitándoles a todos 
por estos triunfos que consiguen 
para Vinarós y toda nuestra 
comarca animándoles a que sigan 
por este camino en bien del deporte 
del pedal al cual pertenecemos 
todos nosotros. 

MAÑANA DOMINGO 
DESPLAZAMIENTO 
DE LA ESCUELA: 

LUGAR ALCALA DE CHIVERT 
Para mañana domingo a partir de 

las 10 y en sesión matinal, se celebra 
otra reunión de las Escuelas de 
Ciclismo en la población de Alcalá 
de Chivert esperando sigan cose
chando triunfos tal como vienen 
haciendo últimamente. 

UNION CICLISTA 

CAMPEONATO ESCOLAR 
DE BALONCESTO 

RESULTADOS: 

CURSO 50 
26 Misericordia-A - Misericordia-B 2 
20 Asunción - Consolación-4 O 
1 O Consolación-3 - Consolación-1 8 

CURSOS 6-7-8º 
4 Consolación-B - Consolación-( 40 

20 Consolación-A - Misericordia-B 4 
1 O Asunción-A - Misericordia-A 6 

Encuentros para hoy: 

A las 1 O 
Consolación-3 - Misericordia B 

A las 11 
Misericordia-A - Asunción 

A las 12 
Consolación-1 - Consolación-4 

A las 4 
Consolación-e - Asunciqn-B 

A las 5 
Consolación-A - Misericordia-A 

A las 6 
Consolación-B - Asunción-A 

ANOTADORES: Curso 5°. 

MISERICORDIA-A: Monroig (10} , 
Sospedra, Brau, Querol (2), Ocaña (2), 
Sabrega (4), Fabregat (6), Queral, Se
gura (2). 

MISERICORDIA-B : Rosello, Adell 
R., Benet, Adell N., Tora (2), Bel y Gi-
meno. 

ASUNCION : Pérez (8), Leciñena, 
Manchon (2), Forner (2), Casanova 
(6), Querol (2). 

CONSOLACION-4: Sanchis, To
rres, Ribera, Rambla, Peñarrocha, Car
bonell. 

CONSOLACION-3: Torres, Marto
rell, Llopis, Martí y Sanchis (1 O}. 

CONSOLACION-1 : Arnau, Guillot, 
Castillo, Molls (2), Martínez, Eroles, 
Roca (2), Salamanca (2), Carmona (2) 
y Albiol. 

CONSOLACION-B: Fibla, Morral 
(4), Fresquet, Noyas, Gombau, Fon
tos, Hidalgo, Miralles, Fábrega, Casa
nova y Brau. 

CONSOLACION-C: Serret (12}, 
Verdera, Camos, Zaragoza, Navarro, 
Santos (8), Pascual (4), López, Gómez 
y Martínez (4) y Royo (12}. 

CONSOLACION-A: Grau, Serret, 
Lluch, Carbone JI (2), Garcia (4}, Ber
nat (6), Miralles (4) y Fernández (4). 

MISERICORDIA-B: Gil (2), Ma
cías, Miralles, Vida! (2), Carbó. 

ASUNCION-A: Ferreres (4), Gar
cía, Fábrega, Ulldemolins (6). 

MISERICORDIA-A: Segura, Sega
rra (4), Querol (2}, Gilabert, Valls, 
Milián, García, Beltrán y Aguilar. 

TORNEO 
BAIX MONTSIA 

85 C.B. Vinaros - C.B. Camarles 38 

Para hoy está previsto: 
SENIOR MASCULINO 

Ampo?ta A.Y .B.A. - C.B . Yin aros 

JUVENIL MASCULINO, 
C.B . Vinaros - Amposta-Basagran-2 

C.B. Alcanar - Peña Andalucía 

JUVENIL FEMENINO 
C.B. Vinaros - C.P. Rapitense 

INFANTIL MASCULINO 
C.B. Vinaros - C.B. Deltebre 
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Objetiro92 
Los atletas del Baix Maestral 
turieron una magnífica actuación 
en la Final Nacional de Atletismo 

]osé-Luis Segura y ]ordi Rouras 
participaron en la Final de Oviedo 

de Objetivo-92 

A pesar de que la Selección de Cas
telló quedó clasificada en el sexto lu
gar de esta final (sexto lugar nacional 
por federaciones), detrás de las Selec
ciones de Barcelona, Valencia, Zarago
za, Guipuzcoa y Madrid; hemos de de
cir que los atletas del Club Atletisme 
Baix Maestrat, José-Luis Segura Mon
terde y Jordi Rouras Pellicer consiguie
ron muy buenas posiciones al clasifi
caíse en tercer y segundo lugar respec
tivamente en cada una de las pruebas 
en que participaron. 

J ordi Rouras consiguió una segun
da posición en la prueba de los 1.000 
metros lisos, prueba que ganaría el re
presentante de la Selección de Madrid. 
Sin embargo, hemos de decir que para 
nuestro atleta hubo una gran cantidad 
de dificultades ya que fue durante casi 
toda la prueba marcado directamente 
por los representantes de Valencia y 
de Barcelona. Sólo al final de la prueba 
pudo reaccionar hasta cor:iseguir en un 
prolongado "sprint" situarse en un de
finitivo segundo puesto. 

En los 500 metros lisos José-Luis 
Segura Monterde hizo aquella carrera 
que le correspondía a él. Atacar desde 
el principio para conseguir situarse en 
las primeras posiciones hasta el ataque 
final que vino dado por el representan
te de Guipuzcoa. Todos vimos como 
nuestro atleta llegó a la meta en segun
da posición, aunque luego oficial mente 
le dieron el tercer lugar. 

Nuestros atletas, indiscutiblemente, 
furon los que mejor supieron dejar el 
pabellón de la provincia en la final de 
Objetivo-92. Hemos de decir que de 
los 17 puntos conseguidos por la Se
lección de Castelló en esta final de at
letismo, 9 eran puntos conseguidos por 
los atletas del Baix Maestrat. 

Hemos de decir también que en la 
prueba se enfrentaron las seis Federa
ciones más fuertes del Estado Español 
en la categoría de cadetes, y que el lle
gar a esta final representaba para nues
tros atletas un punto muy importante, 
máxime cuando sus clasificaciones des
pués de la prueba nos indican que J or
di Rouras y José-Luis Segura, a pesar 
de no tener una pista de atletismo para 
prepararse para la competición, en ca
da una de sus especialidades están en
tre los tres mejores cadetes españoles, 
y eso lo demostraron en Oviedo, dan
do de sí todo lo que tenían y luchando 
hasta el final por conseguir la mejor 
clasificación. 

Ahora, nuestros dos atletas junto 
con algún otro destacado del club, pa
rece ser que optarán a poder participar 
en el Campeonato de España Cadete 
de Atletismo en Pista al Aire Libre. 
Los cuatro atletas masculinos que pue
den optar son: José-Luis Segura Mon
terde (en 3.000 o 1.000 metros), J ordi 
Rouras Pellicer (en 1.000 metros), Jo
sé-Antonio Fiol Hallado en (3.000 me
tros marcha) y Antonio Mayor Vilarro
ya (en 3.000 metros marcha). También 
como representante femenina del club 
puede incluirse en el grupo a M. Pilar 
Vicente Vicente (en 1.000 y 2.000 li
sos). 

Punto y aparte es para este verano 
una concentración deportiva cadete a 
nivel nacional, en donde tendrán cabi
da los 100 mejores atletas cadetes del 
Estado Español. En la concentración 
estarán al cargo de los jóvenes atletas 
un equipo de Seleccionadores Naciona
les. Varios de nuestros atletas pueden 
acudir, por méritos, a dicha concentra
ción que tiene como finalidad la pre
paración de nuestros atletas para la 
meta olímpica Barcelona-92. 

En Benicarló, la nadadora 
M. Dolors Foguet consiguió 

una cuarta posición para 
la categoría 7 2- 7 3 

Club Natación 
VinarOs 

Por la presente se le convoca 
a la Junta General Ordinaria que 
tendrá lugar el día 14 de Junio 
en el local Casa de la Cultura, de 
Vinarós a las 21,30 horas en pri
mera convocatoria y a las 22 ho
ras en segunda, para tratar el 
siguiente orden del día : 

1°. Aprobación del acta de la 
Junta General anterior . 

2°. Estado de cuentas . 
3°. Exposición de activida

des a realizar la próxima tempora
da de verano. 

4°. Renovación parcial de la 
Junta Directiva . 

5°. Ruegos y preguntas . 

Dado el interés de la misma 
se espera su puntual asistencia . 

Vinarós a 23 de Mayo de 
1985. 

LA JUNTA 

Trofeo 
Sant Crist del Mar 

Benicarló 
El pasaso domingo día 2 se disputó 

en la vecina localidad de Benicarló el 
Trofeo Sant Crist del Mar con la parti
..:ipación de los equipos "Don Bosco 
de Valencia , Vila-Real , Baix Maestra! y 
C.N. Vinaros" que con 30 de sus nada
dores dio una gran animación al Tro
feo . 

La prueba se disputó en 8 catego
rías, 4 masculinas y 4 femeninas. 

En la primera hasta el 74 tuvo un 
recorrido aproximado de unos 200 m. 
y hubo sorpresas agradables, vimos 
como José Juan Esparducer hacía s0 

detrás de tres nadadores del Vila-Real 
y uno del Don Bosco, primer local en 
esta categoría, la verdad es que el cha
val se lo merece porque está entrenan
do muy fuerte . También Pascual 
Sospedra y José Manuel Cabanes ven
cieron contra pronóstico a compañe
ros teóricamente más fuertes . 

En femeninos Maite Meseguer que
dó 2ª con una gran carrera, aunque 
con un poco más de ganas de entre
nar estaría por supuesto con las mejo
res de la provincia, también Noelia 
Fuster nos sorprendió echándole mu
chas ganas al asunto y llegando 2ª lo
cal. 

Clasificación hasta el año 74 
Masculinos 

5. José J. Esparducer C.N. Vinar. 
8. Pascual Sospedra 
9. Juan A. Beltrán 

10. José Manuel Cabanes 

11 . Sergio Albiol Zurita 
14. Rubén Chesa 

Femeninos 
2. Maite Meseguer C.N. Vinar. 
4 . Noelia Fuster 
5. Beatriz Ferrer 
6. Mª Angeles Veiga 
7. Ana Belén Matamoros 

La tercera prueba fue para los naci
dos en el 72 y 73, para las dos prime
ras plazas no hubo color pues desde el 
primer momento salieron en cabeza 
Sebastián Orts y Javier Chesa y a los 
100 m. Javier Chesa rebasó a su com
pañero de equipo Sebastián Orts y así 
llegaron a la meta. Pero sí que lo hubo 
para la tercera plaza entre José Julio 
Ferrer y un nadador del Don Bosco 
aunque al llegar al sprint Julio sacó 
todo lo que tiene guardado y dejó al 
nadador de Valencia clavado. 

Clasificación años 72 y 73 
Masculinos 

1. Javier Chesa C.N. Vinar. 
2. Sebastián Orts 
3. José Julio Ferrer 
5. Carlos Villarroya 
6. José Luis Vinuesa 
7. Santiago Matamoros 
9. Carlos Miralles 

1 O, Jordi Cervello 
11. Jordi Beltrán 
12. Gustavo Beltrán 

,, 

,, 

En la categoría 70-71 José Mª Calas 
hizo 3º y Angel Villarroya 4º por 
detrás de Alejandro Martí del Vila
Real y un nadador del Don Bosco . 
Ana Cervelló quedó 1 ª y única clasifi
cada al no haberse inscrito ninguna 
nadadora más en su categoría. 

Clasificación años 70-71 
Masculinos 

3. José María Calas 
4 . Angel Villarroya 
5. Juan José Miralles 
7 . Raul Nebot 

Femeninos 
1 . Ana Cervello 

C.N . Vinar. 

,, 

C.N . Vinar. 

En la prueba para más de 16 años 
con un recorrido aproximado de 400 
m. hay que resaltar la gran carrera de 
Miguel Angel Ferrer pues hubo dos na
dadores del Don Bosco y uno de ellos 
fue. el vencedor el pasado año de la tra
vesía al puerto de Valencia y hay que 
resaltar la carrera de Miguel Angel por
que el pasado año en Valencia no les 
pudo seguir ni de salida y en Benicarló 
fue casi 300 m. con ellos ; Marcelino 
Fuster quedó 6° y Antonio Figueredo 
9º ; Eli Veiga quedó 2ª . 

Clasificación más de 16 años 
Masculinos 

3. Miguel Angel Ferrer C .N . Vinar. 
6. Marcelino Fuster 

Femeninos 
2. Eli Veiga . C.N. Vinar. 

C.N. Vinaros 

SE ALQUILA 
Bar - Terraza - Barbacoa 

de la Discoteca Samba 
en la Carretera Camping 

Razón: San Cristóbal, 7-VINAROS 



FINAL REGIONAL 
ESCOLAR INFANTIL 

Se . celebra este fin de semana en 
Chiva (Valencia), con la participación 
de los mejores infantiles escolares (que 
corresponde a los años 71-72) de la 
Comunidad Valenciana. Cuatro atletas 
de nuestra comarca estarán presentes 
en las competiciones individuales, ya 
que en su momento alcanzaron las mí
nimas para su participación. Estos atle
tas son los siguientes: 

- Jordi Rouras Pellicer, que partici
pará en 2.000 metros lisos. 

- M. Pilar Vicente Vicente, que 
participará en 2.000 metros lisos. 

- Alicia Julve Esteller, que partici
pará en 2.000 metros lisos. 

- Manuel Medina Terra, que parti
cipará en 3.000 metros marcha. 

Esperemos que nuestros atletas ten
gan una buena participación en esta 
competición y que consigan unas bue
nas marcas en sus diferentes pruebas. 

BAIX MAESTRAT, 
SECCION DE NATACION 
El Club Atletisme Baix Maestrat 

hace bien poco que ha iniciado una 
nueva singladura, fundando una sec
ción de natación que quiere ser el pun
to de apoyo a todos aquellos aficiona
dos a la natación en las poblaciones de 

· nuestra comarca. Se participó el pasa
do domingo y en Benicarló, en la 111 
Travesía al Puerto de Benicarló, con 
un pequeño grupo de nadadores, que 
no fueron a vencer, por supuesto, sino 
a participar. Estos nadadores fueron 
lván Tobías Grau (de Rossell), Rubén 
Fonellosa Grau (de Rosell), Eva Me
dina Terra (de Vinaros), Josep Foguet 
Albiol (de Vinaros), Maria-Dolors Fo
guet Albiol (de Vinaros) y josep-Anto- · 
ni Figueres Gendre (de Vinaros) . 

La competicion estuvo organizada 

CRONICA DE AJEDREZ 
Finalizó la quinta ronda tras la cual 

quedaron eliminados ocho jugadores 
más, con lo que quedan en competi
ción tan solo 15. 

Los jugadores eliminados en esta 
jornada fueron: Sergio Beltrán, uno de 
los infantiles que para nosotros ha rea
lizado un mejor ajedrez en este torneo 
y que perdió ante Marcelino en una 
pártida que tenía unas fáciles tablas; 
también el veterano jugador del club 
H. Esparducer tuvo que abandonar 
la competición al acumular tres ceros 
después de su derrota ante Fontes, 
constituyendo así la primera elimina
ción "fuerte" del torneo, en una parti
da que tuvo mejor pero que debido a 
una baja forma de la que seguramente 
se recuperará, acabó .perdiendo. Cómo
das victorias de Figueredo ante Valera, 
Borrás ante D. Las Heras, J. Beltrán, 
que está realizando un excelente 
torneo ante Marín y F. Martínez ante 
J .J. Martínez, mientras que resultaron 
muy peleadas y enormemente duras, 
como si los jugadores no quisieran que
dar . todavía eliminados y planteando 
graves problemeas a sus adversarios 
de mayor fuerza, a punto estuvieron 
de arañar algún resultado que les hu
biese permitido seguir en liza, como 
el caso de J. Fábrega que luchó lo in
decible para caer finalmente ante Ayza 
o Esther Miquel que a punto estuvo de 
soprendre a C. Albert, por su parte 
Guardiola cayó con más facilidad de la 
esperada ante el juego agresivo de l. 
Forner. Se completó la ronda con la 

por el Colegio Menor Sto. Cristo del 
Mar de Benicarló, con el apoyo incon
dicional del Club Atletisme Baix Maes
trat. 

111 MIT JA-MARA THON 
DE ALCASSER 

Participaron en esta prueba ocho de 
nuestros atletas fondistas. La Competi
ción se inició en Alcasser (Valencia) el 
sábado pasado a las 6.30 de la tarde en 
una prueba que contaba con una dis
tancia de 21 km. y 400 metro.s. En la 
1 ínea de salida había cerca de 500 par
ticipantes venidos de todas partes de 
Castelló, Valencia y Alicante. 

En circuito, con pocos desniveles, 
discurría entre naranjos. 

Nuestros atletas consiguieron las si
guientes clasificaciones: 

17.- Jesús Flores Géllida (B. 
Maestrat-Benicarló) con 1h.15 ' 44". 

30.- Ricardo Domingo Valls (B. 
Maestrat-Tortosa) con 1 h. 17' 53". 

31 .- Luis Torres Doménech (B. 
Maestrat-Vinaros) con 1 h. 17' 58" . 

80.- Gregori Bretó París (B. Maes
trat-Benicarló) con 1 h. 23' 07" . . 

95.- Roberto Ronchera Ribera 
(B. Maestrat-Vinaros) con 1 h. 24' 1 O". 

97.- J. Ramón Ayza García (B. 
Maestrat-Benicarló) con 1 h. 24' 18". 

115.- Sebastia Doménech Fonta
net (B. Maestrat-Vinaros) con 1 h. 28' 
37'" . 

171.- Feo. Valls Granell (B. Maes
trat-Benicarló) con 1 h. 32' 02". 

Buenos resultados para nuestros at
letas en esta prueba, algunos de los 
cuales, y a pesar de que la distancia era 
mayor de la reglamentada para esta 
competición (que debe ser 21 km. 97 
m.), se consiguió en muchos de los ca
sos rebajar las marcas personales de la 
Media-Marathon. 

partida Calventos-Anguera con victoria 
para el primero y Miralles-González 
en la que Miralles se impuso sin mayo
res problemas. 

Tras esta ronda siguen invictos los 
siguientes jugadores: 

Figueredo, l. Forner, J. Ayza, Fon
tes, J. Beltrán, Miralles, C. Albert. 

Con 1 cero: Borrás, Marcelino. 

Con 2 ceros: F. Martínez, Calven
tos, Murillo, Valera. 

Con 21/2 ceros: González, Angue-
ra. 

El sorteo para la 6ª ronda ha depa
rado los siguientes emparejamientos: 

Figueredo - Ayza 
Marcelino - F. Martínez 

Borrás - Calventos 
Murillo - Fontes 
Valera - Miralles 

C. Albert - J.C. González 
J. Beltrán - l. F orner 

Descansa: Anguera. 

Como vemos las partidas se van en
dureciendo cada vez más y ... atención 
a la bomba, la primera partida de los 
emparejamientos enfrenta a dos de los 
tres máximos aspirantes al triunfo fi
nal; Figueredo, que parece hallarse en 
un excelente momento tanto física co
mo anímicamente, y Ayza, quien siem
pre ha obtenido excelentes resultados 
en este tipo de torneos. A recordar que 
los cuatro últimos enfrentamientos en
tre los dos jugadores terminaron en ta
blas. 
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Miquel Romero 

El silencio 
En clases de religión, y en la 

catequesis parroquial, este año 
hemos hecho prácticas de callar. 
A la vez que intentábamos iniciar 
un ensayo de quietud total y de 
relajación. Ello valía para experi
mentarnos a nosotros mismos, pa
ra amansar los nervios y concen
trar el pensamiento, y para poner 
el espíritu a punto de oración. 

El hecho de que niños y mucha
chos de diferentes edades hicieran 
con facilidad y con gusto estos 
ejercicios, y que ahora mismo, al 
revisar el curso de religión, mu
chos de ellos hayan señalado como 
un logro positivo esta práctica 
de recogimiento, me parece muy 
significativo. 

Efectivamente, me parece im
portante saber callar. En primer 
lugar, para evitar intemperancias 
o banalidades o inconvenientes, 
que se dicen, y luego duelen, y 
quizás no tienen remedio. Tam
bién es bueno callar para poder 
pensar, y darle después a las pa
labras contenido y sensatez. Es 
importante saber callar para es
cuchar a los otros, respetándoles 
y comprendiéndoles. Muchas ve
ces, además, el silencio, en la 
relación amistosa, es ejercicio 
de discreción y cortesía, de emo
ción y solidaridad espiritual. No 
es raro oir decir, en formulación 
paradójica, haber sido el silencio, 
en ocasiones, más elocuente que 
las palabras. 

Aparte de la regla de oro que 
es saber callar muchas veces en 
nuestra relación con los demás , 
el silenci9 es un valor para la per
sona misma: para tener serenidad, 
y para cultivar en profundidad la 
vida de dentro, la de las ideas y 
los afectos, la de las motivaciones 
e intenciones, la de las actitudes ... 
Callar para pensar, para contem
plar, para sentir. Callar para ex
perimentar a Dios que suele 

v1s1tarnos en nuestro jardín in
terior con pasos quedos, que nos 
habla con susurros, al que, sin 
decirlas, le podemos hacer llegar 
las palabras que le queremos 
decir. 

El silencio, lleno de la personal 
vibración, es un fenomenal es
pacio para construirse una alta 
«calidad de vida». 

En oración 
Señor, me gustáfía 
quedarme sin palabras, 
y rezar con mis manos, 
con mi corazón, 
con mi silencio, 
con mis oídos, 
con mis ojos ... 
Señor, ya callo ... 
y dejo que tu Espíritu 
rece en mí 
y me enseñe a rezar. 
Ya callo. 

LIGA DE FUTBOL SALA 
PREJUVENIL 

PRIMERA JORNADA 

RESULTADOS 
4 S. Infantil - Yecla 9 
1 La Torre - Misericordia 3 
1 Albóndigas - Spatak 19 
4 "La Colla" - Peña Vinaros 5 
Descansaron: L'Espigó y Estrella 85. 

Máximo goleador: Equipo Spartak, 
19. Arturo Mones, 7. 

Equipo menos goleado: M isericor
dia, 1. Spartak, 1. 

PROXIMA JORNADA 
8-Vl-85 

Estrella 85 - Misericordia, a las 1 O h. 
Yecla - La Torre, a las 10'40 h. 
L'Espigó - " La Colla", a las 11 '20 h. 
Peña Vinaros - Spartak, a las 12 h. 
Descansan: Albóndigas y Selección In
fantil. 

Organiza: "LA COLLA", patroci
na: YOYERIA ALBIOL, y colabora : 
COMITE DE FUTBOL SALA IN
FANTIL . 

NOTA IMPORTANTE: Se comuni
ca que todos los jugadores que cum
plan los 16 años dentro de este Torneo 
no podrán jugar. Por el contrario, si 
algún jugador juega a partir de esta 2ª 
jornada, se descalificará al equipo. 

INGLES 
Curso de Verano 

Clases particulares y en grupo a todos los niveles 
Clases preparatorias Título Escuela Oficial Idiomas 

LAS CLASES A NIVEL AVANZADO 
SE DAN TOTALMENTE EN INGLES 

PROFESOR: D. JUAN BANASCO RODA 
(Titulado de la Escuela Central de Idiomas de Madrid) 
Diplomado Superior de la Universidad de Cambridge 

(Proficiency A) Inscripción hasta el 30 de Junio 

Avda. Libertad, 5 - 3º Tel. 45 07 34 
VINAROS 
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