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Pere Armengol (Arquitecto Municipal) y 
José Meseguer (Aparejador), nos hablan 
del Plan General Municipal 

El pasado día 23 de Abril la Cor
poración Municipal , por unanimi
dad aprobó inicialmente, el pro
yecto del Plan General Municipal. 

Dos aspectos consideramos 
importantes del mismo: uno el polí
tico que dejaremos para los políti
cos y otro, el técnico que aunque no 
son nada el uno sin el otro, vamos a 
deslindar con el fin de que el arqui
tecto municipal Pere Armengol y el 
aparejador municipal José Mese
guer, nos hablen de su visión téc
nica sobre dicho Plan. 

- Pere, ¿Cuándo te hiciste cargo 
de los trabajos del Plan? 

• Pues, hace un año, aproxima
damente. 

- ¿En qué situación estaba? 

• Pues se había recogido la parte 
informativa y había un estudio de 
ordenación que se había enviado a la 
Conselleria la cual había contestado 
con un informe señalando una serie 
de deficiencias sobre el anteproyec
to, lo que motivó el que se tuviera 
que replantear. 

- ¿De cuándo data el vigente? 

• De 1965 y de 1982 las delimita
ciones de Suelo Urbano de las zonas 
turísticas Norte y Sur. 

- En tu opinión ¿qué debe ser el 
Plan General ? 

• Pues es o debe ser un instru
mento que permita la recuperación 
y rectificación de los usos y formas 
de ocupación del territorio y de la 
ciudad y, además, preveer como 

será la ocupación futura de este 
territorio y el crecimiento urbano, 
todo ello de mucha importancia por 
lo que condiciona el medio físico. 

- ¿Y cómo es este Plan General? 

• Es un Plan General hecho 
mucho a la medida de Vinaros, 
desde la gestión técnica municipal, 
es decir, desde el contacto directo 
con las diversas problemáticas 
urbanísticas. 

Es un Plan que, después de uno de 
veintitantos años de vigencia más 
dos anteproyectos fallidos, sintetiza 
toda esa experiencia. 

El que había hasta ahora no tenía 
una ordenación sistemática de los 
parques urbanos, zonas verdes, 
equipamientos y dotaciones impres
cindibles junto con otro tipo de ser
vicios y necesidades para el estable
cimiento de un nivel y calidad de 
v;da. 

- ¿Se podría comentar en sínte
sis, cómo se desarrollará el Plan? 

• Sí. El Pla·n está elaborado en 
base a cubrir todas las necesidades 
actuales y futuras. Reserva para el 
uso y dominio público varias áreas 
con el fin de ubicar los equipamien
tos urbanos: Estación de autobuses, 
parques urbanos, parques deporti-
vos ... 

- Detallarnos un poco más ... 

• Bien, los parques estarán ubi
cados en la Ermita, «Camí fondo», 
Paseo Marítimo al final y Barranco 

(En pág. 3) 

Mueren dos niños 
arrollados por un 

Electrotrén en Vinares 
Dos niños de ocho y nueve años 

de edad resultaron muertos el pa
sado viernes día 2 al ser arrollados 
por un electrotrén en las cercanías 
de la estación de Vinaros, según 
fuentes de Renfe y de la Guardia 
Civil. 

Los niños muertos son Jorge Cas
tell Ruiz, de ocho años y Roberto 
Carlos Pérez Carrió, de nueve, que 
perecieron al ser arrollado el vehí
culo en que viajaban y que conducía 
la madre de uno de ellos. 

La conductora del automóvil, 
Aurora Carrió Martínez, de 31 años, 
sufrió lesiones leves y fue atendida 
en una clínica. Esta mujer, embara
zada, se encuentra fuera de peligro, 
según los informantes consultados. 

Pasa a pág. 5 

Reunión de las 
Escuelas de Ciclismo 

en Sueras 
El pasado día 3 los alumnos de 

nuestra escuela se desplazaron a 
SUERAS con el objeto de tener 
una de las habituales confrontacio
nes con el resto de las escuelas pro
vinciales. 

El circuito revestía cierta dificul
tad dada la estrechez de sus calles 
por ser un pueblo típico de mon
taña· y estar en fase de pavimenta
ción sus calles, por ello hubo algu
nas caídas si bien no revistieron gra
vedad ninguna de ellas. Habida 
cuenta de la dificultad del circuito 
los alumnos de la categoría reina o 
infantil no pudieron hacer la 
carrera en línea como es habitual ya 
que en esta categoría hay un ele
vado número de alumnos y estos ya 
ruedan a bastante velocidad y se les 
improvisó una contrarreloj indidi
vual de unos 400 metros. Hay que 
resaltar que la organización cuidó 
bien los detalles de seguridad, y que 
los trofeos fueron muy bonitos y 

Pasa a pág. 15 

Emocionante final en el 
Vinaros-Requena 

(1-0) 
El Vinaros derrotó al Requena por 

1-0, en partido disputado en El Cervol 
ante 700 espectadores. 

Pasa a pág. 15 

Dintre de. la Campanya 
de la Generalitat ((Can~ó 86)) 

Actuació 
d'Ovidi Montllor 

a I' Auditori Municipal 

La Conselleria de Cultura i Educació 
de la Generalitat, amb la col.laboració 
de les diputacions provincials, ha orga
nitzat una serie d'actuacions, per tota 
la Comunitat Valenciana, en les quals 
intervenen alguns deis millors cantants 
de la nostra llengua, juntament amb 
uns altres menys populars. 

El repartiment deis recitals per pro
víncies no ha estat molt igualitari; Vi
naros es una de les poques ciutats de la 
província de Castelló on ha correspos 
una d'aquestes actuacions. Ovidi Mont
llor és el cantant que hem pogut gau
dir aquí, a l'Auditori Ayguals de Izco , 
dijous passat , día primer de maig. 

En primer lloc actua Montse An
fruns que ens va aferir unes carn¡:ons 
amb un caire alegre, festiu i simpatic. 
La seua fresca i agradable presencia va 
servir d'aperitiu excel.lent per l'actua
ció de l'Ovidi. 

Acabada l'actuació de la "telone
ra" , d urant la pausa entre els dos can
tants, un organitzador de la manifes
tació de l'l de maig va llegir el mani
fest prepárat per a ser llegit al finalit
zar Ja manifestació, ja que no ho po
gueren fer al lloc habitual perque no 
s'havia instal.lat Ja tarima, segons va 
comunicar aquest abaos de donar lec
tura a J'escrit. 

Pasa a pág. 5 

Ja falta menys temps 
per a poder veure 

((Aitana)) 
El Consell de la Generalitat Valen

ciana va aprovar, dintre del ple del dia 
cinc de maig, Ja subscripció d'un con
veni amb RTVE per tal de realitzar 
unes reformes a la xarxa de difussió 
que afecta a les comarques del nord de 
la Comunitat. 

Aquests canvis es refereixen a l'ex
tensió i regionalització de les dues ca
denes de TVE. El text de l'acord sera 
signat prompte pe! president Joan Ler
ma i pe! director general de R TVE, Jo
sep Maria Calviño. 

Pasa a pág. 5 
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DISSABTE 

Des de les 15 '30 h. programes infantils 
i juvenils. 
17'30 Cinema comic. 
18'30 La ruta de la seda. 
19'30 L'ofici d'aprendre: "Formació 

professional agraria". 
20'00 Vida salvatge: documental. 
21 '00 Voste jutja: concurs. 
22 '30 Galeria oberta: "Der Vampir" . 

DIUMENGE 

10'45 Concert : " 11 Mostra de Música 
Catalana Contemporania" . 

15 '30 Charline Brown i Snoopy. 
16'00 Pel.lícula : "T'he tornat a tro-

bar". 
18'30 Digui, digui : lli"ó de catala. 
18'45 ldentitats: Carlota Soldevila. 
19'45 El vici de cantar: Pino Danieile. 
21 '00 Trenta minuts: informatiu. 
21 '30 Tenko : serie. 

FARMACIA 
DE GUARDIA 

Del 10 al 16 de Mayo de 1986 
Ldo. D. JESUS JAVIER ROCA 

Calle San Francisco 
Tel. 45 01 87 

Horario de Trenes 
Dirección Valencia Hora salida 
Expreso Barcelona Sants · Almería · 
Granada y Badajoz .......... ... . 
Tranvía U.T. Vinares· Valencia ........... ........ . 
Rápido U.T. Barcelona Tno. · Valencia ......... . 
Talgo Port-Bou ·Alicante y Murcia .... 
Semidirecto U.T. Barcelona Tno. ·Valencia . 
Semidirecto U.T. Tardienta · Valencia (1) ...... . 
Expreso Barcelona Sants · Málaga .... . ........ . . 
Electrotrén Barcelona Tno. ·Valencia .. 
Tranvía U.T. Barcelona Tno. · Benicarló . 
Expreso Barcelona Sants ·Murcia .. .... ... . 

1'30 
7'44 

12'45 
14'44 
15'02 
15'27 
19'14 
20 '03 
22 
23 '47 

Dirección Barcelona Hora salida 
Expreso Almería · Granada y Badajoz· 
Barcelona . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . .. .. . . . .. . . . . 5 '36 
Expreso Murcia · Barcelona Sants ..... .... 6'07 
Tranvía U.T. Benicarló · Barcelona Tno. ..... 7'04 
Semidirecto U.T. Valencia · Barcelona Tno. 10'05 
Electrotrén Valencia· Barcelona Tno. . 10'29 
Expreso Málaga· Barcelona Sants . 11 '01 
Semidirecto U.T. Valencia · Tardienta (2) .. 12'28 
Talgo Murcia· Barcelona P. Gracia · Cerbere. 13'44 
Rápido U.T. Valencia· Barcelona Tno. . 19'40 
Semidir. U. T. Valencia · Vinares LLEGADA .. 21 '09 

(1) Circula los días: 18 y 25 de Enero. 1, 8, 15, 22 de 
Febrero y 1, 8, 15 y 22 de Marzo. 

(2) Circula los días: 19 y 26 de Enero. 2, 9, 16 y 23 de 
Febrero y 2, 9 y 16 Marzo. 

DESDE EL 1° de Enero de 1986. 

Horario de Misas 
Parroquia Arciprestal 

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

Parroquia de San Agustín 
Días labor ables: 18,30 horas. 
Sábados: 18 horas. 
D omingos y fiestas: 9,30, 11 ,30 y 13 
horas. 

Residencia San Sebastián 
D omingos: 10,30 horas. 

Parroquia 
Santa Magdalena 

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

EL CARME D E LS MARINE RS: 
10,30 horas. 

SANT ROC: 11 , 15 horas. 

Convento 
Divina Providencia: 

L aborables: 19 horas . 
D omingos: 9 hcras. 

Iglesia Evangélica 
San José, 69 

D omingos: 5 tarde 
(Verano : 5,30 tarde) 

HORARIO DE 
AUTOBUSES 

SALIDAS DE VINARbS 
-Dirección Valencia-

- VALENCIA ... , . 7,30 noras . 

-CASTELLON .... 7 ,30 · 8 ,30· 13,30 • 
19,15 no ras . 

- BENICARLO - PEr<l ISCOLA -

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

18 · 19 · 20 y 2 1 no ra s. 

Domi ngo s y fest ivos: 

Se suprime el de 8 - 14 - 15 y 16 noras. 

-Dirección Barcelona-
- BARCELONA ... 7 n oras . 

-TORTOSA 7 7 ,45 8,30 
10 ,30 • 13 1 5 

17 n o ras . 

- ULLDECONA. ,. 8,30 1 2 17 ,45 
n o ras . 

-CENIA - ROSELL 12 -17 ,45 noras. 

-SAN CARLOS 
DE LA RAPITA . 7 · 7 ,4 5 · 10, 3 0 

13-15·17·19hO-

ras . 
-Oirecci6n Zar~gozlr-

- ZARAGOZA , 7 y 15 nor os ( p o . 

T o r to sa ) 

-ALC°Al"llZ ... . 8 norzs ( Por More-
ll a) 

-MORELLA. . . 8 y 16 nor as. 

-CATI . . . . . 17 noras . 

- SAN JORG E -
TR AIGU ERA -
LA JAN A _ CHERT 8 - 13,30 - 16 - l 7 

hora' 

-SAN MATEO , 8 13,30 1 7 

18 ,15 noras. 

- BENICARLIJ - CALIG - CE.RVERA -

SALSA l)C.LLA - LA JANA 

CAN[T 18,15 h or as . 

ATENEO 
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Camping - Colonia Europa - Estació 
- Salidas -

Ci udad - cada media nora . 

Camping -al cuarto. 

Colonia Europa - a menos 20 m i nutos. 

Dias normales a part ir de las 8 horas . S.lba 

' <:!os a las 9 . Festivos a las 10 noras . 

TELEFONOS 
DE URGENCIA 

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

Fw:1eraria Vinaroz ... ... .... .. ..... . . 
Radio Taxi Vinarós ... ........ .. ... . 

45 08 56 
21 10 00 

3406011 
45 13 50 
45 02 00 
45 16 70 
45 0649 
45 2815 
22 2000 
45 16 98 
45 05 69 
45 5114 
45 28 90 
4551 51 

METEOROLOGICO 
Día Má. Mí. Hu. Pres. L./m 
29 19'5 11 38 750 -
30 22'5 12 41. 752 -

2 24 10 65 746 -
3 20 9 60 748 -
5 21 10 62 746 -
Semana del 29-4-86 al 5-5-86. 

CINES 

Sábado , 10 Y domingo, 11.- MATA Y MATA OTRA VEZ. 

COLISEUM 

Sábado, 10 y domingo, 11.- D.A.R.Y.L. 

Jueves, 15 y viernes, 16.- EL ASCENSOR. 

J.J. CINEMA 

Sábado Y domingo .- "CODIGO DE SILENCIO", con Chuk Norris. 
Martes.-"MARIA Y JOSE". 

De jueves a domingo.- "LA PASION DE CHINA BLUE" 

CARTELERA BENICARLO 
CINE CAPITOL 

De jueves a lunes: «EL SECRETO DE LA PIRAMIDE11 Steven Spilberg 
Del 15al18: «CORONEL REDL11 

REGIO CINEMA 
De jueves a domingo: «HOT DOG11 

Del 15 al 22: 11MEMORIAS DE AFRICA11 la película de los Oscars 

CINE-CLUB 

Recomienda T.V. 

Sábado 
11'45 h. UHF: Pleitagensam. 
12'15 h. UHF: Canal 10. 
21'00 h. UHF: La ventana electró

nica. 

Domingo 
22'10 h.: Otros pueblos. 

JOVENTUTS MUSICALS 
Sábado 

23'00 h. UHF: Teatro real, con
cierto. 

Domingo 
9'30 h. : Concierto. 
10'45 h.: Matinal TV3: Concert. 
12'00 h. UHF: Música y músicos 
20'05 h. UHF: Wagner. . 

EL VINAROS, C. de F., pone en conocimiento de los socios de la 
Caja Rural que pueden pasar por las oficinas de la Caja donde se les 
obsequiará con entradas para el partido Vinarós - Alcira. 
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Viene de la 1 ª pág. 

Pere Armengol (Arquitecto Municipal) y José Meseguer (Aparejador), 
nos hablan del Plan General Municipal 

1 

Pere Armengol 

Salines. Los Parques Deportivos, 
junto al Instituto de BUP para pistas 
de Atletismo y Velódromo y además 
del campo de fútbol otro más infan
til junto a la zona del actual Pabellón 
teniendo en cuenta de zonas o plazas 
al aire libre de tipo deportivo en los 
edificios de Roca y de Pío XII. 

Recuperación de los Salesianos, si 
es posible, la zona del Convento de 
S. Francisco para Centro Cultural y 
asistencial (Escuela de Música, 
Bellas Artes, Exposiciones, Con
ciertos, Fonoteca, Ensayos, Museo, 
etc.) y también despachos para Enti
dades y Centro de Planificación e 
incluso, espacio escénico. 

Tenemos también, ya muy ade
lantado éste, el Centro de Documen
tación Baix Maestrat en la Plaza San 
Telmo, creación de un espacio para 
albergue juvenil (Colonias veranie
gas), esto en líneas muy generales, 
respecto a Cultura y Deportes pero 
además está la ampliación del 
Cementerio, el tratamiento de las 
franjas costeras, la infraestructura 
viaria con especial atención a los 
aparcamientos en zona costera y por 
otra parte también se ha tenido pre
sente el traslado de Correos y Telé
grafos a los actuales Juzgados ubi
cando a estos al solar junto a la 
actual Telefónica lo que nos permiti
ría recuperar el edificio de Correos 
para ampliación de los Servicios del 
Ayuntamiento. 

Fotos: Reula 

- ¿Y traducido en números? 

• Tómate nota, muy sintetizada. 
Se destinan para Residencial, 526'6 
Ha., Industrial 61'3, Urbanizable 
Programado 12'1, no programado 
275, Industrial no programado 24 
con un total de suelo calificado de 
909 Ha. con una densidad media de 
76'33 habitantes por Ha. (Sobre un 
total de 70.000 habitantes para 
zonas verdes 6'68 m2/habitante 
potencial. 

- ¿Cómo preveéis el desarrollo 
del Plan? 

• En dos cuatrienios, 8 años. 
- Y lo más delicado ¿fi nancia

ción? 

• Es un cálculo pensado y muy 
real para desarrollarló en estos 8 
años, entre inversiones públicas de 
todas las instituciones y las priva
das. Unos 3.151 millones, de los que 
corresponderían al Ayuntamiento 
1.200. 

Hay que pensar que una de las 
gestiones que hay que hacer es 
actualizar las contribuciones en el 
sentido de que pague todo el mundo. 
Hay quien no paga por eso es tan 
importante el actualizar el Padrón. 
Seguro que se multiplican por 2 los 
ingresos. 

José Meseguer 

COMPLEJO DEPORTIVO 

PEÑISMAR 11 
4 Pistas de tenis 

Piscina tipo lago 

Cafeteria terraza 

y 

GRAN NOVEDAD 

«AGUALANDIA» 
Parque acuático 

Toboganes acuáticos con 3 pistas 

Situado en la Carretera 
BENICARLO - PEÑISCOLA 

(URBANIZACION PEÑISMAR 11) 
,-Venga 11 dil'errirse esre 1'era110 1 

- PEÑISCOLA-

Magnífico Ayuntamiento 
de Vinares · 

CONCURSO DE CARTELES 
FIESTAS Y FERIA DE 

SAN JUAN Y SAN PEDRO 1986 

Con motivo de las tradicionales Fiestas y Feria de San Juan y San Pedro, el 
Magnífico Ayuntamiento convoca el presente concurso de carteles anunciado
res, en el que podrán participar todos los artistas que lo deseen, con sujeción a 
las siguientes bases: 

1 ª.- Los concursantes realizarán su trabajo con libertad de tema, sujetán
dose, no obstante, a la técnica del cartel. 

2ª.- El cartel habrá de adoptar la forma vertical, siendo su superficie pin
. tada la de 56 por 80 centímetros, debiendo presentarse montados sobre basti

dor de 61 por 85 centímetros. 

3ª.- Los originales podrán realizarse por cualquier procedimiento, 
excepto el pastel y la composición fotográfica de forma que su reproducción tipo
gráfica no ofrezca dificultades y no exija más de seis tintas, incluyendo en ellas 
doradas y plateadas. 

4ª.- En los originales, de forma bien visible y que resalte por la colocación 
y tamaño de las letras, deberá figurar el Escudo de la Ciudad y la inscripción: 
FESTES 1 FIRA DE SANT JOAN 1 SANT PERE. VINARÓS DEL 21AL29 DE 
JUNY DEL 1986. 

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

6ª.- La presentación de originales se efectuará en la Secretaría del Ayun
tamiento de Vinarós hasta las 12 horas del día 7 de Junio, mediante entrega per
sonal o cualquier otro procedimiento. 

7ª.- Para la admisión de originales actuará un jurado compuesto por el Sr. 
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento, o concejal en quien delegue, y los miem
bros de la Corporación que sean designados, así como a cuantas personas con
sidere necesario el Sr. Alcalde. 

8ª.- Se otorgará un solo premio de veinticinco mil pesetas y un accésit de 
cinco mil pesetas. 

9ª.- Por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento será designado el 
Jurado que habrá de fallar el concurso, pudiendo declarar desierto el mismo si 
estimase que ninguno de los originales por su inadecuación o carencia de cali
dad artística, sea digno de servir para el anuncio de nuestros festejos. 

1 Oª.- El fallo del Jurado será inapelable, obligándose el Ayuntamiento a 
exponer al público, después del fallo, los originales presentados y admitidos, 
obligándose los autores premiados a firmar sus respectivos trabajos. 

11 ª.- Para decidir el concurso, el Jurado tendrá en cuenta, no sólo la cali
dad artística del original, sino también y especialmente su idoneidad como cartel 
y su expresividad como anuncio de las propias Fiestas y Feria de San Juan y San 
Pedro. 

12ª.- Los originales premiados quedarán de la exclusiva propiedad del 
Ayuntamiento que hará de ellos el uso que estime conveniente, reservándose el 
derecho de proceder o no a la impresión y difusión del cartel así como su utiliza
ción como portada del programa de fiestas. 

13ª.- Los trabajos no premiados podrán ser retirados por sus autores, 
previas las comprobaciones correspondientes, en el plazo de veinte días a partir 
de la fecha en que se clausure la exposición, entendiéndose que renuncian a sus 
originales aquellos autores que en dicho plazo no hayan retirado el que presen
taron. 



Servicios Técnicos 
Nota Informativa Circular 

Para conocimiento de los instaladores electricistas, Gestores y usuarios en 
general. 

Por la Jefatura del Servicio Territorial de Arquitectura y Vivienda, con el 
fin de facilitar el trámite de obtención de Cédulas de Habitabilidad para VI
VIENDAS DE SEGUNDA OCUPACION EXCLUSIVAMENTE, se ha dispues
to que las peticiones de dichas Cédulas, si van acompañadas de una certifica
ción expedida por este Ayuntamiento sobre las condiciones técnicas de la vi
vienda, se expedirán inmediatamente a la presentación en dicho Servicio Te
rritorial, si así mismo se acompañan los demás documentos exigidos habitual
mente (D.N.I., Contrato de alquiler o de compra, etc.). · 

A tal fin, los peticionarios o sus representantes deberán solicitar previa
mente, en las Oficinas Municipales, la expedición del Certificado técnico, an
tes mencionado. 

Vinaros a 1 de Marzo de 1986. 

111 Concurso Nacional de Fotografía 
((Ciutat de Vinaros)) 
Bases del Concurso 

Organizado por la Sociedad Cul
tural «La Colla» de Vinarós y patro
cinado por el Magnífico Ayunta
miento, se convoca el III Concurso 
Nacional de Fotografía «Ciutat de 
Vinarós», cuyas bases son las 
siguientes: · 

l.- Participantes: Todos los afi
cionados a la fotografia residentes 
en el Estado Español. 

2.- Tema: Será de libre elección 
entre los concursantes. 

3.- Obras: Se establece un 
máximo de cinco fotografías por 
autor. El tamaño mínimo se fija en 
18x24 cms. y el máximo en 30x40 
cms. debiendo ir montadas sobre 
chapa, cartón o cartulina dura . Al 
dorso de cada obra deberá figurar el 
lema y título, acompañándose un 
sobre cerrado en cuyo exterior se 
anotará el lema y que contendrá 
título de la obra, autor, dirección , 
teléfono y agrupación fotográfica a 
la que pudiera pertenecer . 

4.- Envíos: Las obras deben 
remitirse por correo o presentarse 
personalmente al Ayuntamiento de 
Vinarós (Delegación de Cultura), 
Plaza Parroquial Vinarós (Caste
llón). El plazo de admisión finali
zará el 14 de junio de 1986. 

5.- Jurado: Estará compuesto 
por relevantes personalidades en el 
mundo de la fotografía. Su fallo 
será inapelable. 

6.- Premios: Se establecen dos 
premios en metálico para cada una 
de las modalidades: en blanco y 
negro o color. 

lº. 30.000 ptas. y trofeo. 
2°. 15.000 ptas. y trofeo . 

Y un trofeo extraordinario al 
mejor autor local. 

Además de estos premios , el 
Jurado podrá conceder hasta tres 
accésits a las obras que estime 
merecedoras , cuyo premio consis
tirá en trofeos o lotes de material 
fotográfico. 

Ningún concursante podrá obte
ner más de un premio en metálico. 

7 .- Exposición: La exposición de 
las obras concursantes sé llevará a 
cabo en el C.P. «San Sebastián», 
dentro del marco de las «Fiestas y 
Feria de San Juan y San Pedro». El 
fallo del Jurado será dado a conocer 
el día de la inauguración de la expo
sición, día 23 ·de junio y la entrega 
de premios se llevará a cabo en el 
acto de clausura del día 29 a las 13 
horas. 

8.- NOTAS 
- La comunicación del fallo a los 

premiados será por teléfono o tele
grama, con tiempo suficiente para 
la entrega de premios. 

- Las obras premiadas quedarán 
en propiedad del Magnífico Ayun
tamiento de Vinarós . 

- La Sociedad Cultural «La 
Colla», procurará la devolución de 
las fotografías dentro del mes de 
julio, no responsabilizándose de los 
desperfectos, extravíos, robos u 
otros riesgos que puedan sufrir las 
obras presentadas a concurso. 

- La presentación a este con
curso supone la aceptación de las 
bases . 

Exposición: Del 22 al 29 de Ju
nio - C.P. «San Sebastián». 

Organiza: Sociedad Cultural «La 
Colla». 

Patrocina: Magnífico Ayunta
miento de Vinarós. 

VENDO PARA DESPACHO U OFICINA 
Máquina de escribir eléctrica «IBM» con juego de 
bolas y cinta correctora. 
Mesa de despacho «Vives» de 160x75 con dos cajo
neras. 
Silla de despacho con ru~das, respaldo y brazos. 

Interesados llamar al 45 22 31 
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Seguro combinado para helada, 
pedrisco y viento en cítricos · Plan 1986 

Dictada ya la normativa por la que 
se ha de regir el plan de seguros combi
nados en cítricos para la campaña 
1986-87, a continuación se detallan los 
aspectos más interesantes y que a su 
vez pueden ser diferenciadores entre 
ésta y la anterior campaña. 

Suscripción del Seguro: 
Para la opción B (pues la A interesa 

a muy pocos) la suscripción del seguro 
podrá formalizarse entre el 1 de Mayo 
y el 31 de Octubre de 1986. 

Período de garantía: 
Para helada y pedrisco (siempre en 

la opción B) están cubiertos los riesgos 
a partir del 15 de Junio de 1986 y para 
viento , a partir del 1 de Julio de 1986. 

Las fechas en que termina la cober
tura de los tres riesgos son las mismas 
que el año pasado, atendiendo a las 
propias de cada grupo de variedades . 

Precio máximo asegurado por varieda
des: 

Siguen siendo los mismos que la 
campaña anterior , con las siguientes 
excepciones: 

- Navelate , pasa de 48 a 55 ptas . 
por kilo . 

- Clausellina , pasa de 45 a 50 ptas . 
por kilo . 

- Pomelo, pasa de 22 a 20 ptas. por 
kilo . 

Franquicia: 
Con el fin de unificar las franquicias 

en todos los seguros agrarios que sub
venciona la Administración, en vez de 
quedar el 5 º /o del daño a cargo del 
agricultor, quedará este año en 10 ° /o . 

Subvención de ENESA: 
La Administración , a través de 

ENESA, seguirá subvencionando las 
peticiones individuales con el mismo 
porcentaje que el año anterior, varian
do según estrato de capital asegurado . 
Para las pólizas colectivas y según capi
tal asegurado hay una reducción de 
subvención , quedando este año así : 

- Hasta 1.750.000 pesetas: subven
ción del 37 º /o . 

De 1.7 50.000 pesetas a 
3.750.000 pesetas : subvención del 
25 º /o . 

- Mas de 3.750.000 pesetas: sub
vención del 15 º /o . 

Seguirá en vigor la subvención adi
cional del 1 O 0 /o para las variedades de 
naranja, Navelate y Valencia Late, de 
mandarina Hernandina y Tangelo For
tune. 

Asimismo habrá una subvención 
adicional del 1 O 0 /o a las pólizas colec
tivas que garanticen la mandarina de la 
variedad Satsuma para industria . 

Las bonificaciones para suscripcio
nes colectivas , atendiendo al número 
de agricultores que engloben , seguirán 
igual que el año anterior. 

Primas de coste del seguro por cada 
100 pesetas de capital asegurado: 

Se entiende que éstas son primas de 
coste total, máximo autorizado, a las 
cuales hay que restar Is bonificaciones 
pertinentes. Para este año , las primas 
son por poblaciones en vez de comar
cas, y a Vinaros le corresponde : 

MANDRINAS (opción B) . 
- Clausellina : 5'94 pts. (en 1985 , 

9'25). 
- Oroval y Satsuma : 9 '86 pts . (en 

1985 , 11'67). 
- Nules y Fina : 11 '86 pts . (en 

1985, 13'03). 
- Hemandina , Fortuna, Kara y Wil

king: 12 '20 pts. (en 1985, 14'13) . 

NARANJAS (opción B). 
- Navelina y Newhall: 10'04 (en 

1985, 11 '35) . 
- Nave! y Salustiana , Cadenera, 

Blancas comunes: 11'53 (en 1985 , 
13'06). 

- Navelate y Sanguina : 9 '84 (en 
1985, 14'08). 

- Valencia Late y Verna : 11 '41 (en 
1985 , 15'65). 

Servicio de Ex tensión Agraria 
de la Conselleria de Agricultura 

y Pesca. Vinaros 

lerº Aniversario de 

Juan Ripoll Bordenave 
Que falleció en esta Ciudad, 
el día 12 de Mayo de 1985, 

a los 77 años de edad 

E.P.D. 

Sus familiares, ruegan una oración por el eterno descanso de 
su alma . ' 

Vinares, Mayo 1986 
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Viene de la 1 ªpágina 

Actuació d'Ovidi Montllor a 
I' Auditori Municipal 

1 ja ficant-nos en el recital de !'actor 
i cantant nascut a Alcoi, val cr dir que 
comen9a recalcant que_ "feia temps 
que no venia a V in aros". Un grapat de 
boniques can9ons ens va oferir al llarg 
d'una hora. Hi eren can9ons moltes 
d'elles amb una lletra graciosa, humo
rística. Unes altres eren poemes d'au
tors valencians (Pere IV, Salvat Pa
passeit...) musicats per Toti Soler que 
l'acompanyava a la guitarra. La presen
tació que feia de cada pe9a sempre era 
amb un gran sentit de !'humor, el qual 
produi'a el somriure als espectadors. 

L'acompanyament musical fou en
certat, deixant veure que estaven molt 
compenetrats amb el cantant. L'ac
tuació va agradar, encara que no és cap 
figura cabdal de la can9ó valenciana i 
catalana, puix sempre ha compaginat 
la tasca de cantautor amb la d 'actor. 

Quelcom lamentable que s'ha de 
ressaltar és la poca assistencia de pú
blic. No és van omplir les butaques de 
l'Auditori, encara que no hi ha moltes, 
malgrat ser un dia festiu i que !'entrada 
era lliure i a pesar de la gran populari
tat de l'Ovidi Montllor. 

Emilio Fonollosa 

Ve de la 1 ª pagina 

Ja falta menys temps per a poder 
veure «Aitana» 

Amb aquestes reformes i adapta
cions es pretén la supressió de zones 
d'ombra, on arriba la senyal malament, 
i sobretot, s'assolira una cobertura to
tal de la programació regional de Va
lencia, que és el que més interessava a 
Vinaros, donat que la recepció d 'imat
ges és nítida. 

El conveni té previst efectuar uns 
canvis a l'estació emissora de Mont
Caro, que és d'on rebem les emissions, 
per a que tota !'ampla zona del Maes
trat pugue veure, per fi, la programa
ció valenciana, encara que sempre hem 
sentit dir que no és de gran qualitat. 

Potser es plantege ara un problema 
front a un d.ubte que hi ha. No se sap 
encara com es faran arribar les imatges, 
perqué aquí estem veient el circuit re
gional catala, si de cas pe! segon canal 
on també esta ocupat pels aragonesos. 
La majoria de la població no vol pres
cindir de la programació catalana, la 
qua! té gran acceptació , malgrat que 

Viene de la 1ª página 

Mueren dos niños arrollados por 
un Electrotrén en Vinares 

El accidente se registró en un pa
so a nivel sin guarda. Al parecer 
el auto no se detuvo y el electro
trén Torre del Oro, que hace el 
trayecto de Sevilla a Barcelona, en 
dirección Barcelona, alcanzó el 
vehículo partiéndolo en dos. En 
la parte de atrás viajaban los niños, 
que perecieron a consecuencia del 
siniestro. 

El suceso ocurrió en tomo a las 
18 horas y veinte minutos, ha cau
sado un tremendo Impacto en la 
vida ciudadana. 

El paso a nivel corresponde al 
cruce de la vía del ferrocarril y un 
camino rural, y está a tan sólo un 
kilómetro, aproximadamente, de la 
estación de Vinaros. 

El automóvil venía en dirección 
a la ciudad y el impacto del choque 
entre éste y el electrotrén fue muy 
violento, dado que este último no 
tiene parada en la estación de Vi
naros, por lo que llevaba una veloci
dad de unos 100 ó 120 kilómetros 
por hora, según explicó a Medite
rráneo un portavoz de Renfe. 

El turismo, de marca Citroen 
matrícula, CS-0397-E quedó parti
do entre los asientos de la parte 
delantera y la trasera. La conducto
ra quedó ilesa en la primera, en tan
to que los cuerpos mutilados de Jos 
pequeños quedaron en la segunda 
mitad. 

El impacto de la noticia ha sido 
inmenso en Vinaros, al ser gentes 
conocidas en la ciudad. 

(MEDITERRANEO, 3-5-86) 

des de l'aparició de TV3 ha sofert un 
important descens. Quina solució es 
dura a terme?, sembla que aixo porta
ra divisió d 'opinions. El cas és que es 
vol veure la televisió valenciana, pero 
no es vol prescindir de la catalana, par
lant a nivell de RTVE. 

Romandrem atents a les noves notí
cies que vagin produint-se entorn a 
l'assumpte , per bé que ja és aquesta 
una bona notícia, puix es portava molt 
de temps lluitant per aconseguir 
l'acord al qua! s'ha arribat després d 'in
tenses i perllongades negociacions en
tre les parts involucrades. 

Emilio Fonollosa 

Hoy sábado, a las 5 de la tarde 

Romería a la Ermita 
de Sant Gregori 

Se obsequiará con moscatel, pastas y chocolate 
Organiza: Sociedad Cultural y Recreativa «La Colla» 
Patrocina: Caja Rural de Vinaros 

Joventuts Musicals 
de Vinares 

Dissabte, 10 de maig 
A les 19,30 hores 

Concert 
William Waters, 11aüt 

Auditori Municipal 
« W. Ayguals de Izco» 

Entrada lliure 
Nota.- Es prega al públic la maxima puntualitat , ja que no es 

permetra !'entrada a la sala durant la interpretació de les obres. 

Ambla col·laboració de l'Ajuntament 

Any: 1986 Concert: nº 2 

T.Qi~AGG 
VINAROS 

LE AYUDA 
A AHORRAR 

NUNCA TANTO HA SIDO TAN BARATO 
SERVICIO 

LOS DIAS, 

DE AUTOBUSES DESDE VINAROS TO DOS 

A PARTIR DE LAS 10 DE LA MAÑANA 



Instituto de Formación 
Profesional 
. Durante los días 21 al 26 de Abril 

se ha celebrado la IIIª Semana Cultural 
del Instituto de Formación Profesional 
"JOSE VILAPLANA" de Vinares, de 
esta localidad. 

Además de las actividades internas 
realizadas en el Instituto, se han lleva
do a cabo diversos actos para el públi
co en general en distintos locales del 
pueblo, tales como el Auditori Munici
pal y la Casa de la Cultura. 

Igualmente, y como en la IIª Sema
na Cultural celebrada el año pasado, 
los alumnos de 5º Curso de Electróni
ca, han montado una emisora de Tele
visión y han .emitido una programación 
variada durante la citada Semana. 

Finalmente, y como novedad en es
ta IIIª Semana Cultural, un grupo de 
alumnos y de profesores ha elaborado 
y emitido un programa de radio en la 
emisora local. 

A fin de valorar estas experiencias, 
solicitamos la colaboración del público 
contestando a la encuesta siguiente y 
remitiéndola al Instituto. 

- Actividad a valorar . . . . . . . . .. 

- Cómo le han parecido las caracte-
rísticas técnicas ............ . .. . 

- Cómo le ha parecido el horario 
de la programación diaria. 

Corto. 
Bien. 
Largo. 
- Qué reportaje le ha parecido me-

jor . . ........... . ......... . 
Por qué . .............. . .. . 

- Qué suprimiría de la programa-
ción .......... . . . ........ . . 

- Que añadiría . . . . . . . . . . .• ... 

- Qué defectos principales señala-
ría ........... . . . ......... . 

- Considera positiva la experiencia 

- Considera que debe proseguir la 
. • 1 - , . experiencia c. ano proxuno . . . . . . .. 

- Estaría dispuesto a colaborar . . . 

- Considera apropiada la duración 
de la experiencia (1 semana) ...... . 

- En la escala de O a 10 que pun
tuación le daría . . . . . . . . . . . . . . . . 

- Sugerencias: 

Instituto de Formación Profesional 
"JOSE VILAPLANA". 

Elecciones de Padres de Alumnos 
para el Consejo Escolar de Centros. 

Se recuerda que las votaciones serán 
en el centro el día 14 de Mayo de las 
17'30 a las 20'30 horas. 

INSTITUTO DE FORMACION 
PROFESIONAL 

"JOSE VILAPLANA" 

El Claustro de Profesores y alumnos 
de este centro quiere hacer público su 
agradecimiento a todas aquellas perso
nas y entidades que han colaborado en 
la realización de la IIIª Semana Cultu- · 
rai. 

Instituto de Bachillerato 
ELECCIONES PARA EL 

CONSEJO ESCOLAR 

Se informa a los padres de los 
alumnos matriculados en el Insti
tuto, que la Junta Electoral del mis
mo ha admitido las siguientes can
didaturas por el sector PADRES
MADRES-TUTORES legales: 

• ALBALAT CARBONELL, 
Alberto. 

• ANTONIO VILLACAMPA, 
Manuel de. 

• MARTINEZ MARTINEZ, 
Juan José. 

e PERAITA IBAÑEZ, Juan. 
• ROIG MAFE, Santiago. 
• TARAN CON ARIZCUREN, 

José Luis. 
• VALLS SABATER, Manuel. 

Se recuerda a los padres que el 
procedi:miento de votación y el ca
lendario electoral son los siguien
tes: 

l.- Día de votación, 14 de mayo 
de 1986, de 6 a 9 de la tarde en el 
Instituto «Leopoldo Querol ». 

2.- Votación por presencia: En 
el centro, llevando el Documento 
Nacional de Identidad, Pasaporte o 
Carnet de Conducir. 

3.- Sólo se podrán votar un má
ximo de tres candidatos. 

4.- Los votos remitidos por co
rreo deberán estar en poder de la 
Mesa Electoral antes de las 9 de 
la tarde del día 14 de mayo . El vo
to por correo deberá ir acompañado 
de la fotocopia del Carnet de Id en -
tidad de los votantes. 

5.- El resto del calendario elec
toral es el siguiente: 

• 15 de mayo: Proclamación de 
los candidatos elegidos. 

• 16 y 17 de mayo: Plazo para 
presentar reclamaciones. (el día 
17 de mayo sólo se admitirán las 
reclamaciones por la mañana. 
Hay que presentarlas en el Insti
tuto). 

• 21 de mayo: Sesión constitu
tiva del Consejo Escolar. 

LA JUNTA ELECTORAL 

INSTITUTO DE BACHILLERATO 
"LEOPOLDO QUEROL" 

ACTUACION DEL 
GRUPO DE TEATRO 

El próximo viernes, día 16, a las 
19'30 horas, el grupo de teatro del Ins
tituto de Bachillerato, que coordina D. 
Josep Sans, representará para todo el 
público en general y, en especial , para 
los padres de los alumnos las dos obras 
siguientes: 

1.- La primera es la dramatización 
del poema de BERTOLT BRECHT 
"La Cruzada de los niños", extraída 
del Calendario. En el año 40 unos ni
ños parten en cruzada, buscando una 
Tierra que les cobije .. . La crueldad de 
la guerra no perdona y .. . 

La reflexión final de B. BRECHT es 
pisoteada. Tan sólo resta el luchar in
dividualmente por la PAZ .. . P A U 
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Actores : Mª José Domenech 
Gemma Polo 
Inma. Serret 
Helena Barreda 
Rosa Inés Sebastia 
Rosa Mª Martínez 
Carmen de Haro 

Coordina: Josep Sans 

2.- En la misma línea antibélica 
presentamos la obra de F. ARRABAL, 
Pic-nic: U na familia va a pasar una jor
nada festiva con su hijo que está en la 
guerra (situación que se pretende ab
surda y a la vez graciosa) . Al final ya 
nada parece irreal, absurdo ... 

Actores: (por orden de aparición) 
Juan Carlos Romeu 
Cristina Miras 
Domingo Fontanet 
Juan Ramón López 
Mª Teresa Segura 
Susana Roda 

Coordina: Jordi Figuerola Sanchís 

La duración aproximada del total 
de la representación es de una hora y 
cuarenta y cinco minutos. 

Cursillo sobre la 
Prevención de las 
Drogodependencias 

Para PROFESORES de E .G .B. , 
de Formación Profesional y de 
B .U.P. El cursillo se realizará los 
días 16 por la tarde y 17 mañana y 
tarde de Mayo en el Colegio 
Público «Francis~o Catalá» de 
Benicarló. Lo impartirán Vicente 
Blanco Calpe, Psicólogo del 
Equipo de Atención de las Drogo
dependencias de Nules y Paco 
Hidalgo, Responsable del Area de 
Drogodependencias de la Delega
ción Territorial de Servicios Socia
les de la provincia de Castellón. 

Nota de prensa o radio 
y Enfermedades, sino gran parte 
de ese Mundo, al cual UNICEF, 
está continuamente prestando 
ayuda. 

Este tema se conjuntó y comparó 
con los problemas sanitarios lo
cales . 

El tema de la Educación para el 
desarrollo, fué el tratado a continua
ción por Dª Carmen Fuente, como 
responsable de este área, basan
dose en los principios de solidari
dad, interdependencia de los pue
blos, justicia social y económica , 
derechos y dignidad de la persona 
humana que se deben inculcar en 
la Escuela, concienciando a las Au
toridades Educativas , Profesores, 
Padres y Sociedad en general, sin 
que signifique una nueva materia , 
sino que esta filosofía inspire todo 
el quehacer escolar enfocando, 
orientando todas las disciplinas 
en una visión distinta del mundo, 
introduciendo el mundo y sus pro
blemas en la Escuela, debiendo par
ticipar en estas Campañas de Soli
daridad. 

Se dió a conocer esta forma de 
«EDUCACION PARA EL DESA
RROLLO» que UNICEF ha elabora
do sobre temas generales como 
«EL HAMBRE EN EL MUNDO» , 
«EL AGl!'A», «LA NUTRICION», 
«LA MUJER, SALUD Y DESA
RROLLO», «LAS MINUSVALIAS», 
etc, en unos juegos DIDACTICOS, 
al alcance de todos. 

Existe una biblioteca infantil ti
tulada .«NUESTROS AMIGOS 
DEL MUNDO» en la que se promo
cionan los valores que informan to
da la Educación y que pueden ser 
utilizados en la Escuela, pues so
mos miembros de una sóla y úni
ca Comunidad de Hombres de cuyo 
futuro todos somos responsables, 
y hemos de solidarizarnos para con
seguir una PAZ verdadera. 

Corbata Orden Civil 
Alfonso X El Sabio 

UNICEF EN EL QUEHACER 
ESCOLAR.- En el Complejo Poli
deportivo de Penyeta Roja y orga
nizada por la F APA (Federación de 
Asociaciones de Padres de Alum
nos), con la colaboración del Mi
nisterio de Educación y Ciencia, 
Conselleria de Cultura, diputa
ción Provincial y Ayuntamiento de 
Castellón, se celebró el día 27 
de abril una Magna Jornada edu
cativa en la que UNICEF ha tomado 
una especial parte activa. 

Fueron destinadas tres aulas a 
UNICEF, en una de ellas, se estu
vo constantemente pasando pelí
culas sobre trabajos en el Tercer 
Mundo, y su proyección hacía los 
niños. En otra se pasaron videos 
sobre accidentes infantiles y una 
tercera en que se trató principal
mente de UNICEF, como Organis
mo Internacional de Naciones Uni
das, su estructura a nivel europeo, 
los programas que lleva a cabo en 
países en Desarrollo, como única 
organización dedicada exclusiva
mente al niño, que fué dirigida por 
Dª Dolores Gerona, Vicepresidenta 
de UNICEF. 

También sobre la Experiencia de 
40 años de actividad con programas 
a largo plazo en 113 países, y, con
cretamente en este año para ayu
das de emergencia en América La
tina, Asia y especialmente Africa 
se ha empleado millones de dóla
res en productos indispensables pa_
ra la supervivencia de miles de ni
ños, Hospitales, Centros de Edu
cación Sanitaria, Escuelas, etc, 
se explicó que el llamado programa 
GOBI trata de los cuatro temas im
portantísimos , la Inmunización , 
Rehidratación Oral, vigilancia del 
desarrollo y la Lactancia Materna , 
que se están llevando a cabo actual
mente . 

Se habló de la Experiencia de la 
pobreza en Africa. No sólo Etio
pía, está agotada por la sequía y 
sus graves consecuencias, Hambre 
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Se ha inaugurado en Castellón la 
((11 Feria del Libro)) 
((Librería "Els Diaris" de Castell de Vinares, una de las 
expositoras de esta 11 Feria del Libro)) 

Vivió Castellón en su presentación 
oficial de la Feria del Libro en el viejo 
Casino de la capital de la Plana , las in
quietudes de quienes, a partir de hoy , 
han puesto empeño e ilusión de hacer 
que el hueco natural en la Feria del 
Libro sea una realidad. 

Uno de los presentes en la Feria , 
Francisco Castel! Arasa , que a la vez 
que representa la Feria del Libro en 
ese área de servicio , hace que suene el 111 

nombre de Vinaros en una faceta que ~ 
tanto prestigio da , siquiera sea por su [ 
contenido , a la propia población. -m 

c.. 
Fuimos testigos directos de la pre

sentación de la Feria en compañía de ~ 
Paco Castell, que nos invitó a asistir , u. 

y el vino para ser con el libro , en algu
nas de las jornadas protagonista de los 
hechos. 

Remarcaría Paco Castell la impor
tancia que los niños tienen en estas 
manifestaciones culturales, matizando 
una anécdota de la Feria anterior en la 
que un autobús de niños de un Colegio 
de Benicarló había irrumpido en viaje 
expreso en la Feria con la adquisición 
de cada uno de estos niños de un libro, 
y abogaba para que el niño fuese tema 
de preferente atención en esta 11 con
vocatoria de la Feria del Libro castello
nense. 

como el año anterior , a una de las ma- - ....-....:.......-
nifestaciones más importantes del sen-
tir cultural de la provincia, y que por 
amistad no rehusamos, y que por amis-

La reunión en el Casino de Castellón 
presentación JI Feria del Libro con la presencia de 

Paco Castell (6° por la derecha) en el acto 

Personajes con firma de ejemplares, 
descuentos y delicados obsequios, sor
teos extraordinarios de lotes, todo esto 
está ya en marcha a partir de hoy en la 
II Feria del Libro de Castellón. 

Los horarios establecidos son de las 
1 O de la mañana a las 1 O de la noche, 
de 12 a 2 de la mañana y de 6 a 9 de la 
tarde , todos los días para la firma de 
ejemplares por los autores invitados a 
tal efecto; potenciación de los Centros 
Escolares en sus visitas con concursos 
y premios, la Cabalgata del Libro que 
se realizó el viernes por la tarde y ac
tuaciones artístico ambientales con un 
Grupo de animación teatral que actua
rá en el recinto ferial y sus alrededores 
y un grupo de Dulzaina de Joan Blasco 
que también actuará en el recinto y 
desfilará por las calles de la ciudad. 

tad compartimos, dado que de tiempo 
que nuestra entente cordial es mútua. 

Viajar 70 kilómetros en coche , 
permite entablar conversación para 
que , el viaje se haga más corto, y para 
que afloren precisamente los temas 
que promueven aquel mismo viaje . Y 
eso es lo que hicimos en la ida y en la 
vuelta Paco Castell y servidor , para ma
tizar unas conclusiones que ahora les 
ofrecemos por las páginas del Semana
rio "Vinaros" porque nos parecía in
cluso contraproducente, que lo que ha
bía reflejado CASTELLON DIARIO 
desde otro ángulo no lo reflejase el Se
manario de una ciudad que está, en la 
presencia de Paco Castel! con un es
tand "Los Diaris" en la 11 Feria del 
Libro Provincial. 

Preguntar lo que cuesta estar pre
sente en la feria era una respuesta ense
guida obtenida: 

"Bueno cuesta sacrificio porque 
hay que trasladar todo el montaje para 
estar presentes con dignidad ; significa 
un gasto adicional que solamente lo 
compensa la satisfacción de un deber 
cumplido, y lo compensa también el 
contactar con gentes que de alguna 
forma te acercan a las conclusiones de 
un largo año de preparativos. 

- ¿Las ventas compensan los gas
tos? 

• No, de ninguna forma pueden 
compensar, aunque afortunadamente 
cada venta de un libro significa una sa
tisfacción, que se vive intensamente. 
Quizá llegue un día en que la Feria del 
Libro de Castellón sea un éxito no so
lamente multitudinario de gentes sino 
también en lo Económico, que falta 
hace que el libro sea objeto de aten
ción por cuanto la lectura es la que va
loriza y ensalza a las ciudades. 

- ¿Cuantas casetas hay instaladas 
en esta II Feria del Libro? 

• Somos 1 7 expositores y pensamos 

que el lugar se ha quedado ya pequeño 
a las ambiciones que cada año aumen
tan en torno a esa realización directa 
en la capital de la Plana. 

El Presidente del Gremio Provincial 
de Libreros, Don Domingo Casañ So
carrades , hombre abierto , jovial, ena
morado de su profesión e impulsor de 
todas las ideas que tiendan a consoli
dar las iniciativas realizó en su presen
tación oficial de la Feria , una diserta
ción completa , corroborada por el 
Coordinador General Salvador Ballés 
Sabater que acercaba todas las noveda
des que desde hoy mismo ya se pueden 
ver y vivir en el recinto de la feria. 

- ¿Cómo enjuiciaría Castel! a Ca
sañ Socarrades? 

• Bueno al margen de la amistad 
que nos une, habrá que catalogar a este 
hombre como incansable, emprende
dor, que vive intensamente todo lo que 
tiene relación con este Gremio y ade
más es un hombre con el que se puede 
confiar plenamente. 

LAS COLABORACIONES 

La Generalidad Valenciana , la Con
selleria de Cultura , Educación y Cien
cia , el Ayuntamiento de Castellón y el 
Gremio de Libreros provincial, han he
cho posible lo que es ya una nueva rea
lidad y siendo de destacar una aporta
ción de ayuda superior en bastante a la 
del año anterior , lo que certifica tam
bién el interés que se tiene de que la 
potenciación de esta Feria sea .una rea
lidad en aumento . 

En la presentación oficial los me
dios informativos de CASTELLON 
DIARIO , MEDITERRANEO, RADIO 
CADENA ESPAÑOLA EN CASTE
LLON Y RADIO CASTELLON, RA
DIO POPULAR AGENCIA EFE y la 
presencia de los responsable directos 
de estos medios , que también mati
zaron algunos proyectos, aportando 

ideas y matizando aquellas que se ha
bian dado a conocer. 

- ¿Qué se siente Castel! cuando se 
participa? 

• Creo que el participar es una de 
las satisfacciones que más llenan al 
hombre inquieto , y que le suponen el 
estar presente en el acontecimiento 
que se origina. 

Participar siempre se ha dicho que 
es muy importante y pienso que muy 
interesante , por cuanto la representati
vidad de aquella presencia hace el po
sible que se tenga presente a la ciudad 
o al medio que se representa , lo que ya 
de por sí es suficiente aval para deter
minar esa misma importancia. 

En el acto de presentación , amistad, 
compañerismo y camaradería y entre 
las personas presentes, esa inquietud 
que les había llevado a una programa
ción muy estudiada , en la que en esta 
Edición tendría cabida la gastronomía 

La feria del Libro, está ya en mar
cha. El tren de la esperanza y de la 
Cultura ha comenzado a andar en Cas
tellón hasta el próximo día 11. Por po
co que pueda, haga el sacrificio y vaya 
a presenciar esta Feria, que también 
desde estas tierras del Maestrazgo tiene 
representatividad en la Librería "Els 
Diaris" de Francisco Castel! de Vina
ros. 

JOSE PALANQUES 

lerº Aniversario de 

Aurelio Ortúzar Montilla 
Que falleció en Madrid, 

el día 11 de Mayo de 1985, 
a los 7 4 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos: Viuda Enriqueta Landete, hijos y familiares, 
ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinaros, Mayo 1986 



Tras la reunión mantenida en Peñíscola 
Pescad.Qres de arrastre piden 
conces1on para faenar antes 
de los 75 metros 

Los presidentes y vicepresiden -
tes de las Cofradías de Pescadores 
de la provincia mantuvieron una 
reunión en Peñíscola con el fin 
de analizar la prohibición de pescar 
hasta los 7S metros de profundidad 
para los barcos de arrastre. Tras 
varias horas de asamblea, los repre
sentantes de los cinco puertos pes
queros más importantes de la pro
vincia, Vinarós, Benicarló, Peñís
cola, Castellón y Burriana, decidie
ron mantener su reivindicación en 
los SO metros de profundidad. 

En este mismo sentido también 
estaba prevista una entrevista 
del patrón mayor de la Federa
ción Provincial de Cofradías, Ma
nolo Albiol, con el delegado peri
férico del litoral del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación, 
José Manuel Bauxá. Los pescado
res de esta provincia se sienten 
discriminados porque en la de Ta
rragona se permite pescar desde 
los 40 metros y en la provincia de 
Valencia, a partir de los 7S metros, 
teniendo en cuenta que la prohibi
ción legal alcanzaba hasta los 130 
metros. «Nosotros, añade Manolo 
Albiol, patrón mayor de la Cofra
día de Pescadores del Grao de Cas
tellón , desde que salió esta prohi
bición siempre hemos estado en 
contra de los 7S metros porque 
creemos, y así lo demuestra la expe
riencia, que es el mismo terreno a 
los SO metros que a los 7S metros. 
¿Para qué hemos de obligar a las 
embarcaciones a recorrer unas mi-

llas más si los resultados son los 
mismos?». 

Seriedad en los pescadores 

Los pescadores del Grao de Cas
tellón opinan que lo ideal es pescar 
desde diciembre a febrero o marzo 
en los 2S metros, y luego los SO. 
«Debido a las características de 
nuestra plataforma marina, éstos 
son los fondos ideales y en los que 
no se hace ningún mal a la pesca. 
Quiero dejar claro que los pescado
res hemos de ser serios y estas con
cesiones que nos da la Adminis
tración las hemos de cumplir al má
ximo, porque si nosotros no nos ha
cemos merecedores de esa confian -
za por parte de la Administración, 
cada vez que pidamos esas conce
siones tendremos problemas». 
El 30 de junio finaliza el período 
de pesca a partir de los 7S metros, 
después de esa fecha la Adminis
tración puede o no conceder la 
concesión para pescar de los SO 
a los 7S metros. Posteriormente, 
hasta el mes de diciembre se pesca 
desde los SO metros, esta medida 
puede ser prorrogable por la Admi
nistración en dos o tre·s meses, 
Si en estos momentos se pesca an
tes de los 7S metros es por una con
cesión de la Administración. 
«Los responsables de que se cum
plan las leyes, indica Manolo AI
biol, se están preocupando por el 
tema y están estudiándolo sobre el 
mismo terreno, comprobando las 
razones en las que se basan los pes
cadores de arrastre de este sec
tor para pedir que se pueda pescar 
por debajo de los 7S metros». 

1 er Aniversario de 

Salvador Tosca Quixal 
Falleció el día 25 de Mayü de 1985, 

a los 64 años de edad 
Cristianamente 

E.P.D. 

Sus afligidos: esposa, Manuela ; hijos Juan Manuel y Mª Dolo
res; hijo político , hermanos , sobrinos, y demás familia, ruegan 
una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinarós , Mayo 1986 
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Se llevar9n 200.000 pesetas 

Atraco a un supermercado 
en el centro de Vinares 

Una ola de robos se extiende por toda la ciudad de Vinaros desde 
liace tiempo atacando no solamente bancos sino tiendas, supermerca
do& y bares. En esta ocasión fue un supermercado de donde se lleva
r-0n doséientas mil ÍJesetas. 

Dos jóvenes armados con cuchillos penetraron a última hora de la 
mañana de ayer en un conocido supermercado de Vinaros, uno de 
ellol· cubierta la cara con un pasamontañas. y amenazaron a los c¡ue se 
encontraban en ese momento en el interior, conminándoles a que no se 
movieran ni hicieran ningún gesto que pudiera considerarse sospecho
eo; Acto seguido cogieron el dinero que babia en la caja y se marcha
ron del local, huyendo en un automóvil estacionado en las cercanías, 
un Seat 124 de color azul matricula T-0600-B perdiéndose el 
rastro. 

Poéo des púes de las dos de la tarde, hora en que se cometió el atra
co, pusieron el hecho en conocimiento de la Guardia Civil que inició 
los trámites pertinentes para la identificación y posterior detención de 
los dos jóvenes asaltantes. 

Lo que sí h_a podido saberse es que el vehículo en el que emprendie
ron la huida, lo habían sustraido el día anterior en la localidad de Ta.
rragona a un vecino de aquella localidad, que poco después de perca
tarse, denunció el hecho en el cuartel de la Guardia Civil de 
Tarragona. 

La inseguridad se ha enseñoreado entre los vecinos de Vinaros ante 
los reiterativos atracos que están sufriendo los establecimientos públi
cos y que hasta el momento no se ha puesto coto. 

Nota de Prensa 
El Ministerio de Cultura, a tra

vés del Instituto de la Juventud , 
y con la colaboración de las Comuni
dades Autónomas, direcciones 
generales de lá Juventud, y la Di
rección General del Medio Ambien
te, del MOPU, ha convocado las 
actividades denominadas «Conoce 
nuestros ríos», 1986: Duero y Ebro. 

El objetivo de esta campaña es 
aproximar a los jóvenes a la natura
leza, posibilitando la vivencia y el 
contacto con ella, el conocimiento 
y el respeto a nuestro Patrimonio 
Cultural y Natural. 

Estas actividades se desarrolla
rán durante los meses de julio, 
agosto y septiembre, en períodos 
de 20 días de duración, con tres 
turnos para cada río, de 30 jóvenes 
cada uno, del 3 al 22 de julio, del 
24 de julio al 12 de agosto y del 14 
de agosto al 2 de septiembre. 

Los participantes deberán tener 
lS años cumplidos antes del próxi
mo 30 de junio y no rebasar los 18 
en la citada fecha. 

La cuota de participación será de 
lS.000 Pts. y en ella se incluyen los 

gastos de alimentación, actividades 
y asistencia sanitaria de primeros 
auxilios. Los desplazamientos serán 
por cuenta de los interesados. Si 
bien, el Instituto de la Juventud 
podrá conceder hasta el 2S % del 
total de las plazas convocadas en re
gimen de gratuidad. Los solicitantes 
de esta cuota deberán acreditar que 
la renta anual es inferior a 30S.OOO 
Pts . por cada miembro de la unidad 
familiar. Cumplida la condición an
terior, tendrán preferencia los que 
acrediten ser cuatro hermanos o 
más. 

Las solicitudes de inscripción de
berán ser enviadas antes del próxi
mo día lS de mayo, por cualquiera 
de los medios previstos en la Ley 
de Procedimiento Administrativo, 
a los organismos de Juventud de las 
comunidades autónomas o al ins
tituto de la Juventud, (C/ Ortega 
y Gasset, 71-28006-Madrid). 

Todos los jóvenes interesados en 
una mayor información pueden diri
girse al Servicio Territorial de Cul
tura (Sección Juventud), Avda. del 
Mar, 23, Castellón. 

Rogad a Dios por el alma de 

Ana Marín Perdigón 
Que falleció en Vinaros, 

el día 27 de Abril, 
a los 75 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos: Hijos , hija política , nietos , hermanos y demás 
familiares , les ruegan una oración por el eterno descanso de su 
alma. 

Vinaros, Mayo 1986 
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VIAJARON EN MOTO 

Coordina 

ANGEL 
GINER 

El pasado sábado a las 5 de la 
tarde en la Arciprestal de la Asun
ción tuvo lugar el enlace matrimo
nial entre el joven José Manuel 
Serret Benito y la bellísima señorita 
Mª de los Reyes Carlos Llambrich, 
que lucía un primoroso vestido 
nupcial y realzaba su natural belle
za. El altar profusamente ornamen
tado de flores naturales preparado 
por Vinaflor. Los novios entraron 
en el templo a los acordes de la mar
cha nupcial de Mendelson y se 
interpretaron a lo largo de dicha 
ceremonia, el Aria de Bach, Cant 
deis Ocells y Primavera de Vivaldi. 
Al órgano y violín Paquita Ange
lats, Catedrática de Piano, con resi
dencia en Tortosa. La ceremonia 
religiosa a cargo del Canónigo, D. 
Vicente García Julbe, quien pro
nunció emotiva plática realzando 
las virtudes del matrimonio cristia
no. Fueron los padrinos de la boda, 
el padre de la novia, Sebastián Car
los Baila y la madre del novio, 
Rosita Benito Seira. El banquete 
de bodas se celebró en el Hotel 
Benedicto XIII de Peñíscola, com
puesto por el siguiente menú: 
Entradas de marisco , Crema de 
marisco a la americana, Fritura 
especial de pescado y Tournedó 
Rosini y de postres, La dama blanca 
y Tarta Nupcial. Asistieron cerca 
de trescientas personas. Antes de la 
cena y en las terrazas de dicho esta
blecimiento, se sirvió un delicado 
cóctel, y la velada fue amenizada 
por el Duo Acuarela, con variado 
repertorio. Los novios iniciaron el 
viaje de luna de miel en moto, reco
rriendo diversos países de Europa. 
Les deseamos mucha felicidad y 
enhorabuena a sus familiares y de 
modo muy especial a los padres del 
novio, nuestros buenos amigos José 
y Rosita. 

POR TERCERA VEZ 

Como ya Les indicamos en su día, 
el guardameta del Vinarós C. F., 
Juan Antonio Ciurana, fue interve
nido durante cuatro horas en una 
clínica de Barcelona, y se encuentra 
en nuestra ciudad en periodo de 
recuperación. Vamos a ver si tras 
esta tercera operación el muchacho 
queda apto para volver a Los terre
nos de juego. 

BREVE ESTANCIA 

Aprovechando un viaje a esta 
zona, estuvo un par de días en su 
ciudad natal, Ricardo Querol 
Giner, Fiscal del Tribunal Supremo 
y acompañado de su distinguida 
esposa. 

LA LLEVA AL ALTAR 

A las 13 horas de hoy , Juan 
Manuel Febrer Ferreres, se unirá 
en matrimonio con la agraciada 
señorita Rosa María Beltrán Ferré. 
La ceremonia religiosa tendrá lugar 
en la Iglesia de Santa María Magda
lena. El banquete de bodas en el 
restaurante «El Parrillón» de Peñís
cola. 

FERIA DEL LIBRO 

Se inauguró en Castellón la 11 
Feria del Libro y el acto se desarro
lló en un ambiente festivo, marcado 
por el buen tiempo y en un entorno 
primaveral favorecido por las case
tas de las flores ubicadas en la Plaza 
de la Pescadería. Esta edición 
cuenta con 17 casetas destinadas a 
la exposición de toda clase de 
libros. Una de ellas y con el nombre 
«Els Diaris» corresponde a nuestro 
buen amigo el industrial Paco Cas
tell Arasa. 

PENUL TIMO ASALTO 

La fe mueve montañas y el Vina
rós C.F. fue el domingo un equipo 
con ambición, bravo, ilusionado y 
generoso que a base de porfiar hasta 
La extenuación, consiguió hacerse 
con el triunfo, con el éxito, con La 
posibilidad de seguir acariciando 
esta permanencia en categoría 
nacional, que es el deseo obsesio
nante de toda una ciudad. 

Fueron ochenta minutos de ten
sión, de angustia, de dramatismo 
ante un rival que Le ponía Las cosas al 
Vinarós C. F., super-difíciles. EL 
equipo Vinitícola, con La permanen
cia asegurada planeó el partido con 
gran sagacidad esperando «Cazar» a 
un Vinarós C.F., que jugaba su 
decisiva baza con gran nerviosismo, 
pero que a La postre consiguió una 
victoria pírrica pero laboriosa, que 
por supuesto, debió ser mucho más 
elocuente. En definitiva, dos puntos 
de oro, que permiten seguir aspi
rando a mantener La anhelada per
manencia. 

Mañana otro obstáculo terrible, 
en este calvario que trata de sortear 
el Vinarós C. F., con sangre, sudor y 
Lágrimas. EL Benidorm C.F., es un 
equipo potente y que todavía intenta 
obtener una plaza para jugar La 
Copa del Rey, aunque no fácil. Por 
Lo menos, si aspira a despedir La liga 
en su campo, ofreciendo buen 
espectáculo. EL Vinarós C. F., viaja 
a la turística población con decidido 
ánimo de conseguir alguno de Los 
puntos en litigio. Tras el éxito frente 
al Requena, la moral es de hierro y 
en Benidorm, el equipo vinarocen
se, en un alarde de pundonor, 
entrega y sin reserva alguna buscará 
afanosamente que el marcador Le sea 
favorable. Partido pues, emocio
nante al cien por cien, con dos equi
pos que cada cual en distinto aspec
to, mantendrán un pulso espectacu
lar, apasionante, a «finis» y a buen 
seguro que el público disfrutará de 
La equilibrada confrontación. El 
«Suspense» está servido. 

REGRESO 

Tras pasar una semana en Lon
dres, con una familia inglesa de 
gran amistad, regresó a Vinaros, la 
gentil señorita Oiga Calduch, y se 
ha incorporado a R.N., al frente de 
los servicios de información comar
cal. 

Ochenta y cinco alumnos del l.B. 
«Leopoldo Querol» de nuestra ciu
dad, viajaron por el Sur y fueron 
acompañados por Rafael Sabater 
Jefe de Estudios de dicho centro y 
por el profesor Santiago Fabregat. 

Varios matrimonios de Vinaros, 
estuvieron varios días en Italia con 
amplia estancia en Roma. De Beni
carló se desplazó, Piedad Fusté de 
Giner y sus encantadoras hijas 
María Piedad y María José. 

INFORMATICA 

La próxima semana y en La calle 
de San Jaime, 13, bajos, se abre al 
público una tienda de ordenadores y 
a cuyo frente estará el ex-jugador del 
Vinarós C. F., Andrés Alias Padilla. 
También se darán lecciones de 
Informática a cargo del Ingeniero, 
Ovidio Aparicio Querol. Enhora
buena. 

MISCELANEA 

En la plaza Tres Reyes, 6, se 
inauguró una tienda de prendas 
deportivas CLIOR, cuyos titulares 
son Climent-López. 

Para hoy a las ocho, abrirá sus 
puertas al público un nuevo estable
cimiento en la calle de San Francis
co, 18, PHILDAR, dispondrá de 
los mejores modelos, las últimas 
calidades y colores en hilos, lanas, 
pantys y calcetines. Dicho comercio 
está regentado por las hermanas 
Serret Sancho . Tras la inaugura
ción , las propietarias se reunirán en 
una cen·a con las amistades más alle
gadas. Les deseamos prosperidad 
en el negocio. 

CARAY CRUZ 

Contra pronóstico el Bar~a no 
pudo conseguir la Copa de Europa 
el pasado miércoles en el «Sánchez 
Pizjuán» de Sevilla frente al equipo 
rumano del Steaua de Bucarest y 
cayó en La ronda de penaltis. Terri
ble decepción entre la hinchada 
blaugrana que viajó en gran número 
a Sevilla. De Vinarós también hubo 
embajada que se desplazó en auto
car y también en coches particulares 
y claro, la decepción fue enorme y es 
que el Fútbol es así de especial. 

Los hinchas del Madrid sin 
embargo tras el partido de vuelta en 
Berlín y pese a perder ante el Colo
nia, fueron campeones de la UEFA, 
y Los socios y simpatizantes de la 
Peña del Real Madrid, descorcha
ron cava y hubo traqueo en los ale
daños de su local social. En fin, 
nunca llueve a gusto de todos. 

DIA PROVINCIAL 
Las Amas de Casa celebran su 

fiesta provincial el 27 del presente 
mes en Vall de Uxó con nutrida par
ticipación de las distintas asociacio
nes de la provincia y que tuvo como 
marco la anterior edición en Onda 
con la participación de más de 500 
asistentes. 

A las 11 horas se llevará a cabo 
una recepción en la Plaza del Mer
cat. A las 11 '30 se inaugurará en los 
salones de la Caja Rural «San Isi
dro» una exposición de trabajos 
realizados por las asociadas. A las 
13 horas actuación del grupo de 
coros y danzas «Arcude» y luego 
aperitivo en los jardines de una dis
coteca de dicha población y a conti
nuación almuerzo de Hermandad. 
En la clausura pronunciará unas 
palabras, la presidenta provincial, 
Josefa Arechevaleta. 

VA FUNCIONA 

En La Plaza Jovellar, 10 y en el 
local que fue sede del «Rincón Tau
rino» y luego tienda de Modas, 
desde hace unos días se destina a 
Snack-Cafetería, y que se conoce 
por ANTENA. Ha sido puesto con 
mucho gusto y su clientela va en 
aumento. Enhorabuena a su propie
taria, Inmaculada Munera Rato. 

NO DESCANSAN 

Los amigos de lo ajeno siguen 
con su habitual cortesía y no dejan 
títere con cabeza. La semana 
pasada ha sido pródiga en visitas a 
diversos establecimientos de la ciu
dad, entre ellos al Restaurante 
«Granada I» y también a varios cha
lets de la zona residencial. 

SE INDEPENDIZAN 

Se casaron en la Arciprestal de la 
Asunción, Antonio Hernández 
Valls y la guapa señorita Teresa 
María Arrufat Forner y también 
Octavio Redón Quixal con La encan
tadora joven Montserrat Pascual 
Ribera. En el Juzgado de Distrito y 
actuando de autorizante, Tomás 
Ferrer Espallargas, sellaron su 
unión, Juan José Chaler Martínez y 
la guapa novia Isabel Valls Sobre-
rroca. 

PREMIO 

El pasado jueves y en el trans
curso de un brillante acto celebrado 
en EXPO-HOTEL de Valencia, la 
editora del comercio internacional 
Edicoin, promotora asimismo del 
periódico de hostelería, gastrono
mía y turismo «El Bar y la revista 
COIN» entregó los trofeos «Al 
mejor servicio del Valencia 86», a 
las empresas que habían contraído 
por su brillante historial y calidad 
de sus servicios, méritos necesarios 
en la Comunidad Valenciana. ~a 
dejamos constancia de la distación a 
Juan Murillo Doménech y en esta 
ocasión lo hacemos con Salvador 
Alcaraz Juliá, titular del Restau
rante «El Langostino de Oro». 
Enhorapuena. 



CON BRILLANTEZ 

Nuestro buen amigo Fran
cisco Baila Herrera , Doctor en 
Filosofía y Ciencias de la Edu
cación, Catedrático de Lengua 
y Literatura Española en el Ins
tituto de Bachillerato «Leo
poldo Querol» de esta ciudad , 
durante estos últimos días , ha 
participado en las oposiciones 
convocadas por la Universidad 
de Valencia, consiguiendo 
superar brillantemente los ejer
cicios. Ha obtenido la plaza de 
Profesor titular en el área de 
Teoría e Historia de la Educa
ción en la Facultad de Filosofía 
de dicha Universidad Literaria. 

En el próximo curso desem
peñará su función docente en el 
Colegio Universitario de la 
capital de la provincia . 

Nos alegramos mucho de este 
importante éxito en su trayecto
ria profesional , que Paco tan 
vehementemente acarició, y 
tan merecidamente acaba de 
conseguir, en unas reñidas y a la 
postre brillantes oposiciones . 
Cordial enhorabuena, exten
siva a su distinguida esposa 
Teresa y demás familia . 

SUS PODERES 

El Benidorm C. F. lleva cuatro 
temporadas en 3ª División, en esta 
nueva época. Su campo es Munici
pal, con un graderío lateral de doce 
escalones. Capacidad para 2.000 
espectadores. Presupuesto, 20 
millones. Dispone de la siguiente 
plantilla: PEPITO. De Benidorm. 
1'80. 24 años. Empleado.- SAL
VA. Alhama Segura . 23. Hostele
ría.- DE CASTILLO l. Linares. 
29. Agente.- RIVERA . Alicante. 
26. Abogado.- PACO. Benidorm. 
24. Empleado.- DEL CASTI
LLO 11. 23. Linares. Estudia.
TEMPLE. 22. Benidorm. Estu
dia.- MART!NEZ. Alicante. 23. 
Policía Municipal.- GUS. Valen
cia. 23. Representante Canon.
NAJERA. Alicante. 26. Recauda
dor Municipal.- BORDA LAS. Ali
cante. 24. Papelería. - VILASECA. 
P.s. · Almería. 23. Empleado.
M!G U EL ANGEL. Benidorm. 18. 
Estudiante.- QUIQUE. Granada. 
22. Delineante.-RAFA. Benidorm. 
22. Estudia C. Empresariales.
COSTA. 19. Benidorm. Estudian
te.- DAVID. 19 años. Benidorm. 
Estudia.- El Míster es José Vicente 
!borra que hace cinco jornadas sus
tituyó a Romero. 

El partido dará comienzo a las 6 
de la tarde. 

URGENCIAS MEDICAS 
Dr. Juan l. RICART CODORNIU 

Dr. Vicente BREVA SALAS 
SERVICIO DOMICILIARIO LAS 24 HORAS 

Tels. 45 05 69 y 45 51 14 
- ASISTENCIA PARTICULAR -

~~&. I Traslados España 
y Extranjero 

¡Servicios permanentes! 

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

Plaza Clavé, 17 
Tel. 21 01 42 
Telex 65834 LLIN-E 
CASTELLON 

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

Tel.410105 

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

Cafetería 
UNION CICLISTA 

Cena sábado noche 
Menú: 

Pollo con patatas 
Ensalada y champaña 

Precio: 500 ptas. 
Reservas al Tel. 45 39 49 - San Francisco 26 , 
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FIESTAS Y FERIA DE 
SAN JUAN Y SAN PEDRO 1986 
Bases per al VII Certamen de Pintura 

CIUTAT DE VINAR0S 1986 
Delegació Municipal de Cultura 

1.- Hi podran concórrer tots aquells pintors que ho desitgen, sense distin
ció de nacionalitat. 

11.- Cada pintor podra presentar-hi un maxim de dos originals d'ell mateix. 
111.- Els concursants tindran llibertat completa de tema i técnica. Les 

dimensions deis quadres hauran d'ésser: 
Mínim: 73 x 60 cm. 
Maxim: 100x120 cm. 
Amb llistó de fusta de 3 cm. 
IV.- Es concediran els premis següents: 
Primer: Trofeu «Ciutat de Vinaros,, i 100.000 pessetes. 
Segon: Placa d'Honor i 50.000 pessetes. 
Tercer: Placa d'Honor. 

Premi local: 30.000 pessetes. 
V.- Els pintors nascuts o residents a Vinaros podran optar al premi local. 
VI.- El Jurat podra concedir mencions honorifiques a aquelles obres que 

al seu parer, meresquen ser distingides per les seues qualitats. 
VII.- El Jurat no podra declarar desert cap premi. 
VIII.- Els premis són indivisibles i no seran refusibles ni acumulables entre 

sí. No es podra concedir més d'un premia un mateix pintor . 
. IX.- Els quadres s'hauran de presentar emmarcats, estaran signats i 

s'acompanyaran amb una targeta enganxada al dors, en la qual s'indicara el títol 
de !'obra i la data d'execució d'aquesta a més del nom, cognoms i adre9a de !'au
tor. Si el concursant ho vol, pot fer constar en aquesta targeta el preu pel qual 
vendría l'obra (excepte si resultés premiada) en el casque hi hagués comprador 
a l'exposició. 

Així mateix, l'Ajuntament podra adquirir, al preu fixat per l'autor, aquelles 
obres no premiades que considere interessants. 

X.- Hom podra lliurar les obres personalment en les oficines de Secretaria 
de l'Ajuntament, en dies i hores feiners, o bé trametre-les a ports pagats a la 
Delegació de Cultura de l'Ajuntament de Vinaros. Les obres viatjaran a compte 
i risc de !'autor, i hauran d'estar embalades de manera prou segura. La Delega
ció Municipal de Cultura acusara recepció de tates les obres rebudes. 

XI.- El termini de recepció finalitzarael dia 16 de juny,a les 12 hores. 
XII.- El jurat estara compost per conegudes personalitats de l'art i la críti

ca, i llurs noms es faran públics una vegada s'hage efectuat el dictamen. 
XIII.- De tates les obres presentades, el Jurat en fara una selecció previa, 

que sera exposada al públic durant la Fira i Festes de Sant Joan i Sant Pere, als 
salons que l'Ajuntament preparara a tal efecte. 

XIV.- El dictamen del Jurat es fara públic el dia 20 de juny, i sera comuni
cat als artistes premiats en la forma que es considere més oportuna. 

XV.- Els acords del Jurat seran inapel·lables, tant en alió que concerneix 
a la selecció previa com a la concessió deis premis. 

XVI.- Els premis es lliuraran als pintors guardonats, o a les persones a qui 
conferesquen llur representació, en el transcurs d'un acte que programara 
l'Ajuntament dins de les esmentades testes patronals. En el programa de testes, 
s'hi publicaran les dates d'inauguració i clausura de l'exposició, i lloc on se cele- . 
brara. 

XVII.- L'Ajuntament no respondra deis desperfectes que poguessen patir 
les obres en el transcurs del certamen, ara bé, en garanteix la maxima cura. 

XVI 11 .- Els concursants podran retirar llurs quadres previa presenta ció del 
rebut corresponent, a partir de l'endema de la clausura de l'exposició i dins del 
termini d'un mes. Les obres no retirades es facturaran a ports deguts, i l'Ajunta
ment no sera responsable deis danys que poguessen sofrir durant el transport. 

XIX.- Els dubtes que poguessen sorgir amb motiu de la interpretació 
d'aquestes Bases, els resoldra la Delegació Municipal de Cultura. 

XX.- El fet de participar en el Certamen sera entés coma acceptació ínte
gra d'aquestes Bases per part deis concursants. 

Vinaros, Maig del 1986 
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Magnífico Ayuntamiento de la 
muy noble y leal Ciudad de Vinares 

Premio -de Composición 
para Bandas 

-1-
PROPOSITO 

Si la música comienza en el momento que el hombre se descubre a sí mismo 
como instrumento musical , la música bandística no es ni más ni menos que el 
descubrimiento de nuestra idemidad musical en el contexto de la cultura valen
ciana y cuando esta cu ltura tiene su fuente de inspiración en motil'OS populares 
y el pueblo es sensib le y se identifica plenamente con ella, en ese caso, nuestras 
Bandas de Música. cwnplen realmente con la noble misión de expresar la sensi- .. 
hilidad del puehlo l'alenciano. 

Así pues. se crea este premio con el fi n de fomentar r estimular las creaciones 
para Banda _,. en ho111en11je 11 ellas r la música valenciana . 

11 

1. - Podrán 10111ar parte en este concurso wdos los compositores sin limita 
ción de edad ni sexo\' con m ás de una ohra. 

2. - Las ohras serán originales r no h11hrán sido ejecutadas en púhlico con 
anterioridad. 

3.- El género de 111 co111posicián será p11sodohle r deherá ajustarse a la 
siguiente plantilla. 

Ohoe I". Ohoe 2", Flau{(i I". Fl11u{(i 2". Requinto I". Requinto 2". Ciar. Pral. 
3, Ciar. Pral. 3. Ciar. Pral. 3. Ciar. / " 4. Ciar. 2" 4. C 3" 4, Saxo Alto I". Saxo 
Alto 2". Saxo Alto 2". Snxu Tenor I". S<no Ten or 2". Saxo Ten or 2", Trompa 
I". Trompa 2". Tro111pa 3". Fliscorno I", Fliscorno 2". Trompeta I". Trompeta 
2". Trompeta 3". Tromhón I". Tro111h1)11 2". Tromhán 3". Bombardino Iº , 
Bomhardino 2", Barítuno. Bajo I", Rajo 2". Bo111ho. Platos. Caja. Timholes. 

4.- La duración de las ohras no sohrepasará los 4 minwos. 

5. - La partitura premiada irá encahezada con la siguiente leyenda: 
" Premio de Composición para Bandas Magn ijico Ayumamiento de Vi na ros. 

1986 " . 
6. - Los composito res deberán presentar el guión bandístico con un lema de 

la obra. Igualmente el material o plantilla de la Banda , completo, según se rela
ciona en el punto 3. 

7.- Las partituras no deberán ser firmadas ni presentar señal alguna que 
pueda sugerir la personalidad del autor y presentarán además, en sobre cerrado 
aparte, los datos de filiación personal: nombre, apellidos, domicilio , pobla
ció n , etc.. etc. ; y en el exterior del sobre, cerrado , únicamente constará el título 
de la obra, todo ello en forma que se pueda conservar el secreto hasta su aper
tura para el fallo. 

8.- Las obras deberán entregarse a este Ayuntamiento o remitirse por 
correo certificado. El plazo de admisión será desde la fecha de publicación de 
estas bases hasta las trece horas del día 16 de Junio. 

9.- Las obras premiadas quedarán propiedad del Ayuntamiento de Vina 
ros, no obstante los derechos del autor serán obviamente para el compositor 
premiado, a quien se le aworizar.á hacer sucesivas ediciones, siempre que en las 
mismas se haga constar lo expresado en el punto 5. 

10.- La interpretación de las obras premiadas podrá ser grabada en cinta 
que quedará en propiedad del Ayuntamiento quien podrá usarla pública o pri
vadam ente, así como editar un disco o cassetle. 

//.- Si en el plazo de un mes a partir de la publicación del fallo no fueran 
reclamados los originales no premiados, serán abiertos los sobres y devueltos a 
sus autores . 

12.- Todas las incidencias que puedan ocurrir en torno a este concurso 
serán resuelta, sin ulterior recurso, por el jurado cuyo fallo o resolución serán 
inapelables. 

13.- Se concederán un primer premio de cincuenta mil (50.000) pesetas y 
diploma, y un segundo premio de treinta mil (30.000) pesetas y diploma. 

14. - Si a estimación del jurado las obras presentadas no tienen la calidad 
suficiente, los premios podrán ser declarados desiertos . 

15.- La constitución y fallo del jurado será en el mes de junio coincidiendo 
con las Fiestas de San Juan y San Pedro programadas por el Ayuntamiento de 
Vinaros y las dos obras premiadas formarán parte del programa para el Con
cierto que la Banda de Música «La Alianza,, , de Vinaros , organizada para las 
Fiestas de Agosto . 

16.- La presentación de las obras de este concurso lleva implícito la acepta
ción total de estas bases . 

Dado en Vinaros, a 30 de Abril de 1986. 

Judo Budokan-4 

Los días 5 y 6 de Abril tuvo lugar 
el segundo encuentro amistoso entre 
los clubs de judo "Judoka" de Aigues
Mortes (Francia) y "Budokan-4" de 
Yin aros . 

Igual que el año pasado los jóvenes 
deportistas, acompañados de sus fami
liares , se hospedaban en Peñíscola des
de donde iniciaron sus recorridos turís
ticos. Sin embargo, y debido al mal 
tiempo reinante , no pudieron disfru
tar de la playa. 

El sábado día 5 se llevó a cabo el 
encuentro deportivo ent re las dos se
lecciones. En las instalaciones del club 
Budokan-4 en la Calle Magdalena se 
reunieron unos 50 jóvenes, animados 
por ambas partes por familiares y arrti
gos. Al final de los combates los resul
tados fueron los siguientes: 

CATEGORIA BENJAMIN 
Medalla Oro: Frias Fabrice. 
Medalla Plata: Francisco Picardo. 
Medalla Bronce : Duílissy Laurent. 

CATEGORIA ALEVIN A 
Medalla Oro : Joaquín Que rol. 
Medalla Plata: Clanzel Philippe. 
Medalla Bronce: Bourdeau Antony. 

CATEGORIA ALEVIN B 
Medalla Oro : Vaillant David. 
Medalla Plata: David Tur. 
Medalla Bronce : David Sánchez. 

CATEGOR IA CADETES 
Medalla Oro : Frias David. 
Medalla Plata: Sebastián Burriel. 
Medalla Bronce : Alegría Adell. 

Una vez más se ha demostrado que 
el deporte no solamente contribuye al 
desarrollo físico y pedagógico pero 
que también sirva de conexión entre 
las gentes y los pueblos, que distrae y 
divierte, y que puede ser la base de 
unas buenas amistades. El próximo 
año esperamos devolver la visita y en
contramos con el grupo Vinarossenc 
con nuestros amigos franceses. 

1 

BOLSOS Y ARTICULOS 
DE MARROQUINERIA 

lUNICA EN VINARÓS! 
-FABRICACION PROPIA -

COMPLEMENTOS PARA BODAS Y 
COMUNIONES. ,·Aprovéchese! 

Plaza San Agustín , 22 (Frente Mercado) 
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Cartes trencades 
"La llei establira els criteris d'apli

cació de la llengua propia en l'Admi
nistració i !' ensenyament". Art. 7 .5 de 
l'Estatut d'Autonomia de la Comuni
tat Valenciana. 

"( ... ) Vosaltres que parleu pero no 
escriviu en catala, deuríeu emprar tam
bé la llengua d'escriure com a llengua 
normal de la vostra parla. I si no voleu 
renunciar a la parla deis vostres pares, 
hauríeu d'aprendre'n l'escriptura". 

Paraules de Mn. Joan B. Manya del 
seu llibre Les meves confessions. 

En aquesta ocasió, Andrea, anem a 
continuar amb el tema inacabat de la 
darrera carta que et vam enviar. Tot se
guit et transcrivim, com et prometíem, 
uns fragments de la resposta que !'es- ' 
criptor catala, Narcís Oller, li dona a 
D. Benito Pérez Caldos, representant, 
en aquesta oportunitat, del pensament 
centralista. 

"( ... ) Y entremos ya en la cuestión 
batallona del lenguaje que vengo soste
niendo con cuantos compañeros de 
allende el Ebro me dispensan la estima
ción que Vd. Llevados de un cariño 
que nunca agradeceré bastante, todos 
Vds. me dicen lo mismo. Debo confe
sar, sin embargo, que en nadie me ha 
sorprendido tanto como en Vd., que 
profesa francamente las ideas de la es
cuela realista, que ha visto Vd. como 
vivimos y hablamos en Barcelona. 

"No, amigo Galdós, no es exclusi
vismo, ni provincialismo, ni separatis
mo ni otro ogro cualquiera terminado 
en ismo que pueda inventar algún ve
cino de la corte tratando de los plató
nicos poetas del Pelayo que él no co
noce pero Vd. sí, lo que me hace escri
bir en catalán. Es algo muy superior, 
mucho más invencible que el pueril 
afán de mostrar al orbe mis preferen
cias por Cataluña que no niego, pero 
que podría tener del mismo modo y 
aún alardear de ellas escribiendo en ro
mance. Escribo la novela en catalán 
porque vivo en Cataluña, copio cos
tumbres y paisajes catalanes y catala
nes son los tipos que retrato, en cata
lán los oigo producirse cada día, a to
das horas, como Vd. sabe que habla
mos aquí. No puede Vd. imaginar efec
to más falso y ridículo del que me cau
saría a mi hacerlos dialogar en otra len
gua, ni puedo ponderarle tampoco la 
dificultad con que tropezaría para ha
llar en paleta castellana cuando pinto, 

los colores que me son familiares de la 
catalana ( ... ) ¿No cree Vd. que el len
guaje es una concreción del espíritu? 
¿Cómo divorciado pues de esa fusión 
que existe de realidad y observación en 
toda obra realista? Para mí las voces 
catalanas son como los olores que me 
traen asociación de ideas, una asocia
ción de ideas que las imprime especial 
vigor. Queda en 2° lugar o pegadito a 
la anterior razón, otra también de muy 
poderosa y menos metafísica: que no 
poseo bastante el idioma de Vdes., ni 
puede aprenderse esa parte esencialísi
ma de toda lengua que forman el mo
dismo popular. ( ... )". 

Les paraules de Narcís Oller són · 
d'un gran interes si tenim en compte a 

qui les adre9ava, a un reconegudíssirn 
escriptor com Galdós, mentre que el 
nostre autor comen9ava a caminar en 
el camp de les lletres catalanes. U na ve-

gada més la periferia - terme que no ens 
hem inventat nosaltres, sinó que ha es
tat emprat pels senyors del centre, i 
que fins i tot hem vist escrit en textos 
de la U.N .E.D. en referir-se, a corre
cuita, a les literatures gallega, basca i 
catalana- era incompresa. I aquesta 
actitud no ha minvat, més bé tot el 
contrari, ha anat augmentant i inclús 
radicalitzant-se en diversos manifests 
contra la nostra llengua. Si hi ha un na
cionalisme ben aferrissat és l'espanyo
lisme, i aquest, Andrea, sí que ens té 
preocupats, i més quan el tenim dins 
de casa. ¿Quins esfor9os estan fent les 
institucions autonomiques i municipals 
per afavorir la nostra llengua? l'Estatut 
que tenirn ben ciar que ho diu - i aixó 
que és un Estatut aigualit - , pero hi ha 
una clara voluntat en no dur a terme 
tot el suport que la nostra llengua ne
cessita per a assolir uns mínirns de veri
table presencia a tots els ambits. No és 
suficient que es done com una assigna
tura dins l'ensenyament, amb entre
bancs i tot. El castella o espanyol és 
una segona !lengua, la nostra ha d'ésser 
la primera en la seua coneixen9a i prac
tica. No som un reducte "curiós", sinó 
una realitat. No volem a!moines de cap 
mena. No som .una "especie" bífida. 
Que la Llei s'aplique. 1 les autoritats 
han d'ésser les primeres en fer-ho. Hi 
ha llibres per a estudiar la nostra llen
gua i d'altres que indiquen com em
prar-la en papers oficials, així que és 
ben senzill poder utilitzar la llengua 
que ens pertoca. Anem a cloure, An
drea, l'escrit d 'avui amb unes paraules 
de Mn. Joan B. Manya i que ens hau
rien de fer reflexionar a tots: "( ... ) Si 
tothom a la nostra terra conegµés la 
historia i sabés escriure la !lengua pro
pia ... ". Malauradament no és aquest el 
cas generalitzat, i ja seria un pas enda
vant en cercar-ne les causes. Adéu, An
drea. 

Vicent Ferrer Romero 

ADDENDA 
Quan arribaran aquestes lletres a les 

teues mans, ja s'haura celebrat a la Casa 
de la Cultura la conferencia de David 
Barras, acte aquest que entra dins del 
marc de les activitats del II Congrés In
ternacional de la Llengua Catalana. El 
nostre agraiment per la informació re
buda a través de les pagines d'aquest 
setmanari. Donem les gracies a la ma
teixa publicació per assabentar-nos del 
nomenament de Joaquim Puig com a 
director general de Relaciones Infor
mativas y Ciudadanas de la Generali
tat. Molt bé, sí senyors. 

La nostra gratitud, Andrea, per fer
nos arribar les dades relatives a les rela
cions historiques entre V. Blasco Ibá
ñez - Mn. Fullana - J. San Valero i Mª 
de los Desamparados Cabanes. Davant 
el confunsionisme que teníem, ens has 
posat cada personatge al seu lloc. Com 
ens deien abans, conliixer la Historia és 
una eina fonamental. 

El Socialismo 
¿Que es el Socialismo? 
El Socialismo es la libertad 
lealtad entre compañeros 
razón de ser en la vida 
el campesino y el obrero 
deben de ser Socialistas. 

Si me escucháis os diré 
la razón de tal motivo 
el capitalista es 
nuestro mayor enemigo. 

De la sudor del obrero 
igual que de la del campesino 
la empresa y el intermediario 
gozan y hacen lo que quieren 
de sus precios y salarios. 

Que se hagan cooperativas 
que triunfen los Sindicatos 
que se puedan negociar 
los precios y los salarios. 

Nuestros son nuestros productos 
nuestro es nuestro salario 
no dejemos que nos lo arrebate 
la empresa y el intermediario. 

Si campesinos y obreros 
sabemos Socializamos 
defenderemos los nuestro 
y no admitiremos engaños. 

Y si ser Socialista es 
ser justo .entre los justos 
y atender con esmero 
a todo aquel que bien pida 
el Socialismo yo quiero. 

Para dar una lección 
a los partidos de derecha 
al partido comunista 
y al CDS del centro. 

Bautista Ferreres Sospedra 
"Poeta" 

La verdad y la razón 
Si todos queremos la razón alguien 

debe ser el que no la tiene y fácil tam
bién, que ni uno ni otro la puedan de
mostrar. 

La razón aunque es muy verdadera 
siempre vuela, no la cogen aunque a 
veces se crean que la tienen bien cogi
da, se engañan. 

Hay que estar muy seguros de te
nerla y muy dispuestos aceptar cuan
do no la tenemos, a sí es más fácil 
comprenderla, pero si nos obstinamos 
en tenerla siempre, que es lo más co
mún, seguro que no la tenemos. En ca
so de ser verdad la hemos de demos
trar. 

Es la verdad como la razón, de un 
valor tan grande que nadie quiere per
der. Con razón o sin razón, la verdad 
creemos que solo la decirnos nosotros. 

Yo no diré que se diga a sabiendas 
una mentira y la hagamos constar co
mo una verdad, pues eso es falso y 
puede encubrir muchas cosas. 

Lo que digo es, que la verdad es 
hermosa y transparente, por eso agra
da tanto. Aun así no te creas poseedo
ra de ella, pues no siempre puedes es
tar cierta y a punto de hacer un jura
mento limpio. 

Eso sí, amemos la verdad, busque
mos la verdad, y a sabiendas no la dis
fracemos jamás. 

Es preferible si la prudencia te obli
ga a no decirla, callar y disimular, pues 
no es obligación decirlo todo siempre; 
pero eso sí, jamás sustituyas la verdad 
con una mentira. 

La verdad, como la razón, se tiene o 
no se tiene. 

V. de C. 

Viva el 1° de Mayo 
El 1° día de Mayo 
día del trabajador 
cada año se recuerda 
con cariño e ilusión. 

Porque todos recordamos 
y nadie debe olvidark? 
que es para los trabajadores 
la mayor Fiesta del año. 

Se consiguió en esa fecha 
que al trabajador honrado 
se le tenga más respeto 
y esté más bien mirado . 

Fue la unión de las masas 
por medio de Sindicatos 
lo que dió fuerza al obrero 
para no ser tan esclavo. 

Por fin ya puede el obrero 
pedir los derechos que tenga 
sin tenerle miedo al amo. 

Obreros y campesinos 
todos a una asociaros 
para poder defender 
vuestros precios y salarios. 

Que vivan las cooperativas 
que vivan los Sindicatos 
que ellos sean el sostén 
de toda clase de obreros 
in~luyendo los del campo. 

El obrero y el campesino 
deben de ser respetados 
que por comer hacen ricos 
a quienes nunca trabajaron . 

Poco se escucha la voz 
del obrero que trabaja 
y es muy justo, digno y noble 
que pidamos lo que es nuestro 
y que nadie nos explote . 

Hemos de luchar con fe 
núnca hemos de rendirnos 
y que el 1° de Mayo 
a la clase trabajadora 
nos tenga a todos unidos. 

Bautista Ferreres Sospedra 

A las rosas 
Rosaledas, rosaledas, 

cuantas rosas variadas 
que las miras y te quedas 
mirándolas extasiada, 
olor de rosas hermosas, 
frescas, de varios colores. 

Que bonitas sois, oh rosas! 
ganáis en aroma fina 
a casi todas las flores 
pero ocultáis los dolores 
porque el que os mira no atina 
tras las rosas, los ardores. 

Estas espinas que oculta 
la rosa, tras del capullo 
sacan de la hoja orgullo 
para ocultar los zarpazos, 
y luego, lo que resulta, 
que alguien se lleva el pinchazo. 

Y así suelen ser las cosas, 
tras de un brillo irresistible 
te engañas, como en las rosas, 
queremos hacer tangible 
sin pensar que no es factible 
no respetar ciertas cosas. 

V. de C. 
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Manifest cívic perla nostra Llengua 
Al govern de /.a Generalitat i a to tes 

les autoritats valencianes, als polítics i 
als partits, tots els educadors, a l'Esglé
sia i al clero, als intel.lectuals i als pro
fessionals, als responsables de la infor
mació . A tot el poble del País Valen
cia. 

Quan un país té una llengua propia 
i la perd , quan abandona el seu idioma , 
quan permet sense resistencia que siga 
dissolt o destrui't , deixa d'existir pera 
la historia deis pobles del món. Un po
ble que se sotmet voluntitriament a la 
imposició d'una altra llengua i d'una 
altra cultura esta practicant el sui"cidi 
com a poble, esta ell mateix destruint 
la propia identitat. 

El País Valencia, !'ha fet un poble 
que té més de set segles d'historia, i 
l'ha fet amb una llengua - vehicle 
d'una cultura i d'una identitat nacio
nal- que durant molts segles ha estat 
!'única llengua nostra, !'idioma nacio
nal deis valencians. Pero des de fa més 
de dos-cents cinquanta anys un altre 
idioma, imposat primer per una con
questa militar , després per la pressió 
política, l'administració i l'educació , i 
finalment per la deserció de les classes 
dominants valencianes, amenaya de 

desplayar, arraconar i fer desapar~ixer 
la nostra llengua nacional. 

Ara més que mai , aquesta amenaya 
pot arribar a consumar-se. Ara més que 
mai, el valencia perd terreny i posi
cions, en la vida pública, en la vida reli
giosa, social i familiar, enfront del cas
tel!a. I no és prou que siga marginal
ment ensenyat a les aules escolars, o 
que siga, només en teoria, !lengua co
oficial. Si, al govern, a la política, a 
l'economia, a l'escola, a l'església, a la 
radio i a la televisió, al carrer i a casa, 
els valencians no tornem a usar en pri
mer lloc i sempre , conscientment , fer
mament , el nostre idioma, l'assassina
rem entre tots cada dia . 

És una responsabilitat historica que 
ens sera exigida . Una etapa crucial per 
al nostre país, davant de la qual no
més hi ha dues actituds: la fidelitat i la 
fermesa o l'abandonament i l'accepta
ció de la derrota. Ha arribat !'hora que 
els valencians han de tirar, cada un , ca
da dia . És ja !'hora de les grans deci
sions. És !'hora de mostrar-se perla vi
da o per la mort de l'únic idioma que 
podem dir plenament nostre . 

Eduard Roso i Esteller 

Les dues cares d'un persona/ge 
(1) La mar. Una de la seua cara 

per Ramon Puig 

Ser pescador és encara avui un 
ofici dur i poc recooegut. Els rastres 
eixuts, solcats per mil arrugues 
expressen fins 00 és un castig supor
tar les inclemencies del temps . 
Ningú com ells saben deis perills, 
penalitats i angoixes que envolten 
el trajecte que va del fans de la mar 
a l'estomac deis tranquils i igno
rants consumidors. Tot i els horaris 
relativament normals , la seguretat 
que donen les modernes embarca
cions i els avanc;os de la técnica , 
continúa sent un treball dur , per al 
que no serveix qualsevol. 

Quan més tenia que ser-ho 80 
anys endarrera? El bot, la xalupa , 
la muleta , la parella, el sardinal , el 
palangre o el bou , havien d'ésser 
mogudes a fan;a de rem o aprofi
tant l'impuls ' del ven t. Quantes 
coses tenien que saber per a treu
re'n profit d 'aquells vaixells fragils , 
que amb les veles desplegades , 
semblaven una postal. I del temps? 
Els coneixements que calien per 
defendre les seues vides , en unes 

embarcacions que apenes podien 
resistir un cap de mar. 

Cada moment tria la seua gent. 
Entre aquells homes estava el meu 
avi . Va veure la primera llum a Sant 
Caries de la Rapita al comenc;ar el 
segle , d'una família de pescadors 
cobejada perles privacions més ele
mentals . El seu pare era deis que 
arriscaven , deixant darrera la tran
quil·la badia i buscant en el més 
profund de mar endins , els fruits de 
la mar , fins que una tempesta va 
segar la seua vida. 

La infantesa no va ser facil, a casa 
no s'encenia el fac tots els dies i 
calia espavilar-se. La Rapita , en 
aquells temps era un paradís per als 
vailets rodamons , el Delta -lluny 
encara de la contaminació- era la 
seua escala . Milers d'especies 
migratories acampaven per repro
duir-se i la fam multiplicava la saga
citat per a procurar-se 'n alguns 
exemplars . Les anguiles de les 
sequies o !'extensa varietat de fruits 
que cultivaven els soferts pagesos 
rapitencs. 

La vida el va madurar prompte i 
als 7 anys ja anava de xiquet a bord 
del seu ancle. El canvi no va ser 
millar, els vailets feien el paper de 
besties de carrega i eren tractats a 
renecs i cops de peu . Ell resistia a 
ser engolit perla resignació i posava 
tot el seu empeny en fer-se un lloc 
entre els homes. 

Dues coses comencen a perfilar
se en la seua personalitat. Una era, 
malgrat no have·r xafat mai una 
escala , la facilitat extraordinaria 
que tenia per descobrir els misteris 
de la mar. Vigilava cada moviment 

del patró, observava meticulosa
ment les senyes, grabava cada 
detall en la seua memoria amb tanta 
exactitud, que sent encara un 
marree , salia posar cullerada a to tes 
les ordres i maniobres, causant la 
indignació del patró. 

L'altre aspecte del seu caracter, 
era una· agresivitat mariifesta, que 
es rebelava en sentir-se maltractat. 
No tenia més de 10 anys, quan li va 
clavar al ranxer , un ganivet de cuina 
al muscle, en resposta a la «pata», 
que havia rebut. Les dues coses el 
van fer guanyador del respecte de 
tot aquell que el coneixia . Era des
pert, adust i es desenrotllava amb 
una fartalesa desmesurada, capac; 
de doblegar tot aquel! que la posa va 
a prava. 

Pero aquest temperament no li 
impedia adquirir un sentit de la res
ponsabilitat en el treball , que el 
faria inflexible a qualsevol distor
sió. Ja de menut , instal·lada la 
família a Barcelona , cridava l'aten
ció per recordar a la gent !'hora de 
comandar o per posar-se en les dis
cusions deis homes , que es veien 
obligats a fer-lo callar amb la 
paraula «Xiton» . Tanta era la seua 
insistencia , que Xiton va ser per a 
tata la vida. 

Tal comes feia gran , la seua des
tresa anava en augment. Als 16 
anys comenc;a a assumir tasques de 
comandament i abaos deis 20 era un 
patró que s'havia fet costat entre els 
més afamats. La vida per el! fau una 
aventura entre terra i mar . Mai es 
va preocupar per estalviar diners, 
abandonava una barca per manar
ne una altra de més grossa , de més 
cavallatge amb la que poder desa
fiar la mar. Fou un pescador cobejat 
pels empresaris més potents i con
sultat per tata la resta de patrons. 
Cada dia , la seua barca era seguida 
per un eixam d'altres, sabedors que 
ell els conduiria a una pesquera 
segura. 

Va recórrer tots els ports del nos
tre País , des de Roses a Alacant i 
des d 'Andraich a Maó , deixant per 
tot arreu l'emprempta de la seua 
gosadia en tots els terrenys . El nom 
de Xiton anava de boca en boca i el 
seu prestigi va fer que durant la guer
ra, la CNT el nomenés comissari de 
material del Port de Barcelona, a 
pesar de la seua ignorancia política, 
i el seu analfabetisme. 

Una mesura de la seua bohemia, 
la dóna el fet que assumís el carrec 
sense donar-hi cap importancia, ni 
retreure-ho mai. No sois era el res
ponsable del material col· lectivitzat 
pel Sindicat, sinó que s'havia posat 
a les seues mans un Pailebot, que 
repartia la pesquera entre Inten
dencia i la col·lectivitat, un taxi amb 
xüfer a la seua disposició i un salva-

conducte per traslladar-se per tot 
arreu, en qualsevol mitja de trans
port i accés a tot tipus de locals. 

Durant la retirada republicana, 
fau obligat pistola en ma, a salpar 
de Barcelona, enmig d'un bombar
deig, direcció a Rússia, transpor
tant l'alt comandament militar que 
dirigia la retirada. Després d'una 
escala a Roses per recollir més mili
tars, un temporal del Golf, obliga 
l'embarcació a acostar-se al litoral 
francés, sent obligats per un patru
llera atracar al Port de Sete. 

Separats .els militars deis homes 
enrolats, se les va arreglar per 
retornar a Barcelona, on amb el 
recolzament deis patrons i el carac
ter tecnic que li havia donat al 
carrec que tenia, no va tenir massa 
problemes per retornar a l'únic lloc 
que entenia: la mar. 

Els propietaris de les barques que 
el! va comandar, van multiplicar les 
seues fartunes. Ell va ser incapac; de 
treuren profit. Durant la guerra va 
armar una barca mitjana, que va ser 
enfansada per l'aviació al mig del 
Port el mateix dia de la botada, dei
xant al fans per sempre la vida 
d'onze tripulants, sobrevivint 
només ell i el seu soci. 

Després de la guerra, quan tates 
les barques estaven obligades a dur 
un patró titular, elles va presentar a 
examens, superant en moltes pro
ves la capacitat del Tribunal, que 
fent una excepció, li dona la patro
nia acceptant que signés amb el dit. 

Aquesta fau una cara de la seua 
personalitat. La vida deis mariners 
era duríssima i a ell l'havia esculpit 
de roca. Implacable a bord, s'envol
tava d'homes temperamentals que 
escollia sempre entre l'eixam que 
l'envoltava, pero la seua barca sem
pre tenia un lloc per a la gent de 
Vinaros, d'on era «Pepones», la 
seua dona. Ella, nascuda al carrer 
.s. Pere, de la família de les Maro
tes. · La tia Marota, encara la 
recordo asseguda vara la finestra 
pentinant-se la immensa cabellera 
blanca , sempre descuidada i aquell 
rastre entre absent i histeric, amb 
que m'enviava · -d'amagatotis- a 
buscar mig litre de vi, a canvi d'un 
parell de figues seques que treia de 
la calaixera. 

El carrer S. Pere, tata una histo
ria. El pontet que creuava el 
barranc, la fant, la gitaneria, el fila
dor i el matadero. La gent que tra
fegava sempre pel carrer, escridas
sant a tot hora, les Baranes, els 
Farrons, l'Avelet. . ., molts tenien 
que abandonar la farinya per bus
car-se la vida en altres indrets i 
Xiton sempre tenia plac;a pera ells. 
Vinaros, havia esdevingut el seu 
poble. S. Caries només va ser un 
accident. 
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EL CENTRO DE ESTUDIOS DEL 
MAESTRAZGO SACA SU 

BOLETIN 
Inversión de 43 millones en Servicios Sociales 

El número correspondiente al 
primer trimestre del presente año 
del C.E.M. ha salido a la luz con 
una serie de importantes traba· 
jos. La portada del presente número 
corresponde a la Mezquita de Si
diben-Arous que su autor Miguel 
García Lisón relaciona con Vinarós 
en uno de los artículos que publi
ca el presente boletín . El primer 
trabajo es presentado por Henri 
Bouche, «Lo cant de les cartes» 
o enseñar deleitando. Le sigue el 
reportaje de un viaje Vinarós
Túnez donde el autor descubre una 
curiosa coincidencia entre los nom
bres de Vinarós y Benurús. Joan Fe
rreres i Nos presenta un trabajo 
sobre «Possesió de la vila de Xert 
i el terme de la Barcella» , uno 
de los documentos más interesan
tes para reconstruir la historia de 
esta villa . Mari Luz Guimera Sa
lom presenta el siguiente trabajo , 
de carácter científico, «Estudio se
roepidemiológico de la Toxoplasmo
sis humana en el Maestrazgo y 
Els Ports» . Le sigue un interesante 
trabajo de Arturo Oliver Foix , acom
pañado por unos detallados dibujos 
sobre los yacimientos arqueológi
cos medievales de Sant Jordi, rela
cionando lo encontrado en los traba
jos realizados en la Partida deis Mo
ros . El siguiente trabajo lo presenta 
Vicente Meseguer Folch , «Pro
yecto de construcción de un tranvía 
de Benicarló a Vinarós (año 1887)», 
que nació de la idea del tortosino 
Bernardo Sacanella para conseguir 
un cómodo transporte de los toneles 
del vino benicarlando de los almace
nes hasta el puerto de Vinarós , pe
ro la idea no tuvo buena acogida en 
tre los comerciantes benicarlandos y 
sucumbió por ese orgullo que ha 
caracterizado las relaciones entre 
las dos ciudades. El siguiente traba· 
jo es de Juan Antonio Micó Nava
rro bajo el título de Recientes cam
pañas de restauración de «L'Es
glésia vella» de Nuestra Señora de 
la Asunción de Chert , un trabajo 
acompañado por un buen material 
fotográfico. El último trabajo del 
presente número, de carácter reli
gioso, es presentado por Pere Enrie 
Barreda i Edo , L'arxiu Parroquial 
de Benasal (en su tercera parte) , 
muy bien acompañado con unas fo
tos de cruces parroquiales , capas y 
gasullas de gran calidad . 

El conseller de Trabajo y Seguri· 
dad Social, Miguel Doménech, 
firmó el martes, día 6 de mayo, ocho 
convenios con Ayuntamientos de 
la provincia de Castellón , para la 
financiación y desarrollo de los ser
vicios sociales. La firma de estos 
convenios supondrá una aporta
ción de la Conselleria de Trabajo y 
Seguridad Social de más de 43 mi· 
llones de pesetas , durante el pre
sente año, a los Ayuntamientos de 
Castellón, Vila-real, Burriana , 
Vall d'Uixó, Benicarló, Vinarós, 
Onda y Nules . 

Al acto de la firma , que tuvo lugar 
a las once y media de la mañana en 
el Ayuntamiento de Castellón , asis
tieron además del conseller de Tra
bajo , el gobernador civil de Caste
llón , Joaquín Azagra , el presidente 
de la Diputación , Francisco Solsona, 
el alcalde de Castellón, Antonio 
Tirado, y de los otros siete munici
pios firmantes del vonvenio entre 
quienes se hallaba D. Ramon Bo
fill, Alcalde de nuestra ciudad. 

UNICEF 
CONCLUSIONES PRESENTA

DAS AL FINALIZAR LA III JOR
NADA PROVINCIAL DE ASO
CIACIONES DE PADRES DE 
ALUMNOS EN CASTELLON el 
día 27 de Abril de 1986, por UNI
CEF en LA PONENCIA DE SALUD 
Y EDUCACION, que fué dirigida la 
primera por Dª DOLORES GERO
NA , Vicepresidenta de UNICEF 
y Dª CARMEN FUENTES , respon· 
sable del área de Educación. 

1 º) Que los KITS (Unidades Di· 
<lácticas) de Educación para el De
sarrollo que UNICEF tiene elabo
rados , se puedan utilizar en los 
centros escolares, no como sobre
carga de materia, sino como cono
cimiento y solidaridad con los paí· 
ses de lberoamérica , Africa , y 
Asia , en donde se llevan a cabo pro
gramas de Educación , Sanidad , 
etc. , del mismo modo que son utili· 
zados y adoptados dentro del pro
grama oficial de Educación en Fran
cia y Países Nórdicos . 

En la introducción de los conve
nios a firmar Conselleria con Ayun
tamientos coinciden en que es «de· 
seable aunar esfuerzos en los pro· 
gramas que actualmente se están 
llevando a cabo», y que «se ve con
veniente la cooperación en el campo 
de los servicios sociales». 

Según los convenios, los fines 
pretendidos son la descentraliza· 
ción, la participación de los dudada· 
nos, la racionalización de los ser· 
vicios, así como su normalización, 
universalización, globalización 
y profesionalización. Asimismo , se 
estima que se debe tener como obje
tivos la prevención, estudiando el 
origen de los problemas, para ac
tuar sobre sus causas evitando que 
aparezcan , y la solidaridad , medio 
indispensable para el progreso so· 
cial de las comunidades. 

«En definitiva», señalan los tex· 
tos de los convenios, «las partes 
consideran que la finalidad última 
es la atención de los problemas de 

2°) Que exista una mayor coordi· 
nación entre los representantes de 
Educación y los de atención sanita
ria, en temas específicos, bioló
gicos y otros , junto con la interven· 
ción de los padres. 

3°) Se solicita que en los pueblos 
la atención sanitaria en las escue
las, no se centre únicamente en una 
revisión médica , sino también en 
una divulgación sanitaria y medid· 
na preventiva , con mayor segui
miento de la misma y establecer el 
servicio de higienistas. 

4 º) Mayor profundización de la 
educación sanitaria en las escuelas. 

5°) Solidarizarse con los países 
menos desarrollados promoviendo 
campañas para que en el año 1990, 
puedan estar vacunados todos los 
niños del mundo, y así evitar la 
muerte de esos 15 millones que 
mueren por estas deficiencias. 

6°) UNICEF, ofrece su experien
cia , su filmoteca , hemeroteca y bi
bliografía recogida , a quién necesi
te, y el uso de su Centro de Docu
mentación INF AES . 

Corbata Orden Civil 
Alfonso X El Sabio 

PARQUE INFANTIL 
-BARBACOA 

Cabé 
CQegtau~a~tr 

- AMPLIA TERRAZA 

¡Un lugar ideal para 
toda la familia! 

llfanes 11Bel ~eíne 
Ctra. de S . R afae l. Km . 5 Tel. 45 19 80 VINAROS 

la comunidad, el desarrollo de la 
misma y la mejora de sus condicio
nes de vida , acercando a los ciuda
danos la posibilidad de contar con 
unos servicios que permitan mejo
rar el bienestar social ». 

Los convenios fijan como objeti· 
vos concretos el mantenimiento de 
los servicios sociales de base , la 
concesión de ayudas individuales 
no periódicas, el funcionamiento 
del servicio comunitario de ayudas 
a domicilio , la atención a la familia 
y el menor y el desarrollo de pro
gramas de actividades dentro del 
campo de los servicios sociales . 

Por medio de estos convenios 
que , aunque renovables , estarán 
vigentes hasta el 31 de diciembre 
del presente año, las corporacio
nes municipales se comprometen 
a coordinarse con la dirección ge· 
neral de servicios sociales de la 
Conselleria de Trabajo y Seguridad 
Social en las programaciones que 
se elaboren . 

Reagan o Gadafí 
En las últimas ediciones de nuestro 

semanario, YIN AROS. algunos cola
boradores han hecho diversas críticas 
hacia el presidente norteamericano R. 
Reagan, por haber atacado a Libia con 
la excusa de que dicho país es un nido 
de terroristas. Creo que es cierto , y 
así lo han reconocido la mayoría de 
los países europeos. Aunque por su
puesto no estoy de acuerdo con la for· 
ma de proceder del Sr. Reagan, tampo· 
co estoy a favor del Sr. Gadafi, y me 
sorprende como los grupos indepen· 
dientes de nuestra zona que se auto· 
denominan , liberales, demócratas, etc. 
etc. Muestran sus simpatías hacia un 
dictador nato como es el Coronel Ga
dafi. Tanto uno como otro los califi
caría como fanáticos a cual más loco. 
Ambos han puesto de manifiesto su 
locura con este ejemplo, propio de la 
época medieval, es decir, ojo por ojo 
y diente por diente. 

¡Seriedad Sres. independientes! 

Fdo. Pab lo Montoliu 

...... 1 º" "'º º 

1[ 

____ __, l[ 
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Viene de la 1 ª página 

Emocionante final en el 
Vinaros-Requena (1-0) 

. VINAROS: Mayola, Adell, Ferrá, 
Keita Chamorro , Romero , Sancho 
(Sergi~ , min . 74), Arispe (Merayo , 
min . 78) , Fuster, Santi y Jara . 

REOUENA: Rosa , Jaro , Gómez , 
Monterde , Santillana, Giménez, Kiko, 
Real , Julio (Bemácer, min. 58), Mu
ñoz y Blanco. 

ARBITRO 
Bueno Aviñó . Amonestó a Sancho , 

Santi y Rosa. 

GOL 
En la primera mitad los locales juga

ron de forma correosa, no dando pelo
ta por perdida , y si bien los de Reque
na supieron defenderse , los vinarocen
ses tuvieron dos clarísimas ocasiones. 

En la segunda parte , en la que los 
visitantes entretuvieron el esférico 
cuanto pudieron y se limitaron a re
trasarlo sobre su portero Rosas. 

En este tiempo, Fuster tampoco tu
vo suerte , al estrellar una pelota en el 
poste. 

Los diez minutos finales fueron de 
verdadera emoción, pues el público, 
puesto en pie, animó a su equipo, ya 
que los requenenses hicieron un gran 
esfuerzo para recuperar lo perdido. 

Destacaron por el Vinaros, Keita, 
Fuster y Jara, y por el Requena, Rosa. 

TERCERA DIVISION 

GRUPO VI 

5 Alcira - Benidorm 3 
1 VINAROS - Requena o 
1 Novelda - Rayo Ibense o 
o Castellón - Gandía 1 
3 Alicante - Catarroja 1 
1 Burriana - Mestalla 1 
2 Villarreal - Onteniente o 
o Olímpic - Nules 3 
3 Villena - Benicarló 3 
3 Villajoyosa - Carcagente o 

Alcira 
Gandía 
Mestalla 
Nules 
Olímpic 
Burriana 
Onteniente 
Villarreal 
Alicante 
Villajoyosa 
Castellón 
Benidorm 
Re quena 
Catarroja 
Novelda 
R. lbense 
VINAROS 
Carcagente 
Benicarló 
Villena 

J G E P F C Puntos 

36 2211 3 63 27 55+19 
3622 8 6582252+16 
361413 9 63 3441+ 5 
36 13 15 8 47 31 41-1- 5 
3616 812513840+ 4 
36 14 11 11 52 44 39-1- 3 
36 15 9 12 46 41 39+ 3 
36 15 8 13 48 38 38+ 2 
3615 615444436- 2 
36 11 12 13 45 35 35- l 
36 13 9 14 45 45 35- 1 
36 9 17 10 43 46 35- l 
36 13 7 16 38 52 33- 3 
36 10 11 15 44 54 31 - 7 
3612 717364531 - 5 
36 12 5 19 36 62 29 - 7 
36 9 11 16 32 54 29- 7 
36 8 12 16 36 52 28 - 8 
36 8 11 17 39 57 27- 9 
36 71217306426- 10 

Si necesita un Taxi llame a 

Radio Taxi Vino ros 

Teléfono 45 51 51 
24 horas a su servicio 

Viene de la P página 

Reunión de las Escuelas de 

Ciclismo en Sueras 

que a los vencedores de cada cate
goría les fueron entregados unos 
preciosos ramos de flores . 

PRINCIPIANTES: 27 partici
pantes en línea de meta , dada la 
dificultad del circuito nuestros 
pequeñines se lo tomaron con 
calma y si bien no hicieron de los 
tres primeros estuvieron bien . 
GYMKHANA aquí Francisco 
Velasco que es el más técnico tuvo 
una caida, Juan Manuel Merlos, 
Juan Carlos Panis y José Más cum
plieron como es habitual en ellos . 

ALEVINES: 35 participantes, en 
esta categoría y en competición el 
vencedor fue nuestro alumno Agus
tín Rodríguez , 2° fue Daniel Huet 
de la escuela de Benicasim , 3° Car
los Tomás de la Escuela de Burria
na, 5° fue Ignacio Fandos y a conti
nuación Miguel Gueldos , Ernesto 
Folch, José V . Blasco, J. Sorli , J . 
Chaler, tenemos que lamentar la 
caida de Salvador Sanz el cual hubo 
de ser atendido por los servicios 
médicos de la organización (sin 
consecuencias). GYMKHANA en 
esta disciplina el aventajado 
alumno Ignacio Fandos fue el ven
cedor, 2° Ernesto Folch y 3° Carlos 
Tomás. 

INFANTILES: 40 participantes 
como ya decimos anteriormente se 
hubo de hacer dos mangas contra
reloj u11a para los alumnos de pri
mer año y otra para los de segundo 
año . 

En los alumnos de primer año el 
vencedor fue José A . Merlos, de la 
Escuela de Vinaros , 2° José M . 
Adrián , 3° Vicente Saez , 8° Osear 
Fandos. 

En los alumnos de segundo año el 
vencedor fue Osear Rebollar de 
Val! de Uxó ex-eguo con nuestro 
alumno Osear Velasco , 2° 1\1. Gar
cía, 3° A. Pérez de la Escuela de 
Vinaros a continuación Francisco 
Geira. 

Aquí nuestro alumno Manuel 
Querol tuvo la mala suerte de tener 
una caida al tomar la curva y dado el 
corto recorrido de la prueba optó 
por no continuar. GYMKHANA 
EN ESTA MODALIDAD el ven
cedor fue José A. Merlos , 2° clasifi
cado Osear Fandos y 3° Osear Laso 
de Vall de Uxó . 

La próxima confrontación será el 
próximo sábado día 10 en Villa
rreal. 

Vela: Optimist 
11 Copa Española Femenina 
Se disputó en Cambrils (Tarragona) 

la 11 Copa Española Femenina , equi
valente al Campeonato de España fe
menino de la clase Optimist. 

Hubo buena participación de todas 
las territoriales. La más numerosa fue 
la catalana, seguido de la valenciana , 
balear, gallega , canaria y centro. No 
participaron representantes de la an
daluza . 

La regional valenciana, estaba re
presentada por patrones de clubes de 
Alicante, Campello y Vinaros. 

La regata estaba programada para 
cuatro mangas, dos el sábado día 3, y 
el resto el domingo día 4. 

La primera manga , que empezó con 
dos horas de retraso , debido al viento 
excesivo , mistral fuerza 6 Bf. , se dispu
tó en triángulo olímpico, encabezando 
la clasificación Laura León del C .N. Pi
neda de Mar, en la categoría de mayo
res de 13 años. En la categoría 11-12 
años se apuntó la victoria Eisa Soler 
del Arenys de Mar y en la categoría de 
8 a 10 años Silvia Lozano del C .N. 
Aguete (Coruña). 

En la segunda manga del mismo 
día , con un viento más calmado, volvió 
a imponerse Laura León en la A, Ana 
Valldepérez del C.N. Vinaros se colo
caba en cabeza de la B. , con un sépti-

Tenis por Paco Barreda 

SEXTA RONDA 
DEL CAMPEONATO SOCIAL 

POR GRUPOS 1986 

Ginés Pérez vence a José Luis Cer
vera por 6/ 1 6/3. 

Pedro Ricart vence a Ramón Viz
carro por 6/3 7 /6. 

Manuel Ribera a Elíseo Roig por 
6/2 6/ l. 

Rafael Ribera a Federico García 
por 4/6 6/ 1 6/2. 

Ernesto Carbonell a Ignacio Balan
zá por 7/5 6/0 . 

Miguel Angel Martínez a Fidel Es
tupiña por 7 /5 6/3. 

Juan José Forcadell a Manuel Ferre
ra por 6/ l 7 /5. 

José Reula a José Esteller por 6/ 1 
6/ 1. 

José Vicente Cardona a Santiago 
Santapau por 6/ 1 6/ l. 

Vicente Calduch a Argimiro · Seva 
por 7 /6 3/6 6/4. 

Felipe Vélez a Vicente Flor por 
6/7 6/2 7/5. 

Roberto González a José Mariño 
por 6/1 6/4. 

mo de la general y Amaya Larrañaga 
del C.M. Arenys de Mar se hizo con la 
cabeza de la c. 

Al día siguiente, con viento agrada
ble de Garbí, fuerza 2-3, se disputaron 
el resto de las pruebas con victoria · 
arrolladora de las catalanas. 

La clasificación final fue: 

Cat.A. 
lª.- Laura León, C.N. Pineda. 
2ª.- Natalia Via-Dufresne, C.N. 

Masnou. 
3ª.- Nerea Larrañaga, C.N. Arenys. 

Cat. B. 
1 a.- Montserrat López, C .M. Pala

mós. 
2ª.- Eisa Soler, C.N. Arenys. 
3ª.- Marta Casals (60 p.), C.N. 

Arenys. 
4ª.- Ana Valldepérez (60 p.), C.N. 

Vinaros. 

Cat.C. 
1 ª.-Silvia Lozano, C.N. Aguete. 
2ª.- Beatriz Martínez, C.N. Campe

llo. 
3a .- Ama ya Larrañaga, C .N. 

Arenys. 

· Todas las participantes fueron obse
quiadas con gran cantidad de regalos y 
los trofeos que fueron entregados por 
la Sra. Vilaseca esposa del Director Ge
neral d'Esports de la Generalitat. 

José Hiraldo a Alvaro Miralles por 
6/0 6/0 WO. 

Manolo Febrer a Francisco Ruiz 
por 6/3 6/3. 

Nati Martínez a Juan Manuel Hens 
por 6/0 6/0 WO. 

Rafael Moliner a Federico García 
por 6/2 6/ l. 

Carlos Casanova a Miguel Ferreres 
por 6/0 6/0 WO. 

David Zapata a Sebastián Monserrat 
por 6/0 6/0 WO. 

Rodrigo Roig a Miguel Ayza por 
6/ 1 4/6 6/2. 

Benito Aniceto a Juan Caray por 
6/0 6/1. 

Juan Domingo Pascual a José Mira
lles por 1/6 7/6 6/1. 

DAMAS 
Mónica Flor a Belén Martínez por 

6/0 6/0. 
Merche Flor a Violeta Coll por 6/3 

5/7 6/0. 
Monse Marquez a Inés Hiraldo por 

6/0 6/0. 

- Manuel Blasco -
DISTRIBUCION Y VENTA DE 

RECAMBIOS PARA ELECTRODOMESTICOS 
- Todas las marcas del Mercado -

VENTAS A PROFESIONALES Y PARTICULARES 
Almas, 73 - VINARÓS - Tel. 45 51 71 



Fútbol Sala 
RESULTADOS 

Macer, 11- F.S. Requena, 2 
T. El Minuto, 4-Azseder, 2 

Fórmula 1, 14 - Muebles Usó, 9 
Diphosa, 6 - Limp. R. Alborch, 2 

Aplazados: 

T. El Minuto, 4 - F.S. Requena, 1 
Azseder, 3- Limp. R. Alborch, 3 

CLASIFICACION 

l. T. El Minuto Vinaros .... 1119 
2. Macer F.S. Almazora ..... 1119 
3. Fórmula 1 ........... .. ....... 1112 
4. Azseder F.S. Onda ........ 10 11 
5. Limpiezas R. Alborch .... 1111 
6. F.S. Requena .. .. ........... 11 10 
7. Transportes Naturil ....... 10 9 
8. Disphosa Quart F.S .... .. . 11 7 
9. Muebles Usó Burriana ... 10 4 

10. Disco Isla .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. 10 4 

EL MINUTO VINAROS, F.S. 
~GUELIDERCONGARRA 

El Minuto Vinaros, F.S., se impuso a 
uno de sus más directos rivales el Aze
der de Onda con el resultado de 4-2 , en 
un encuentro vibrante y de lucha . 

EL MINUTO VINARÓS, F.S .: Sor
li, Gómez, Amposta, Sanz, Carbajo ... 
Soto, Pla, Callau y Ricard . 

AZEDER-ONDA: Gómez, Mundi
na, Feliu, Rodillo, Rubio ... Negre, y 
Redón. 

GOLES: Todos en la segunda parte; 
1-0 Soto, 2-0 Amposta, 2-1Rubio,2-2 
Rubio, 3-2 Sanz, 4-2 Amposta. 

La primera parte fue de tanteo, los 
dos rivales conocedores de sus formas y 
usos de juego, salvaguardaron sus posi
bilidades. 

En la segunda mitad, el Vinaros , 
F.S., presionó desde un principio y 
pronto bien conducidos en su ofensiva 
por Amposteta, se adelantaron en el 
marcador con un gol de garra del punta 
Soto «Arabena» . 

ABenidorm 
Después de comer empieza a 

caminar la caravana albiazul hacia 
la turística población alicantina, 
para apoyar al Vinaros C.F. en un 
encuentro muy decisivo para la per
manenc.ia. A lo largo de esta tarde y 
durante las primeras horas de la 
mañana, muchísimos aficionados 
viajarán en coches particulares. 

El Vinaros C.F., desplaza a los 
siguientes jugadores: Mayola -
Miralles - Gómez - Ferrá - Romero 
- Chamorro - Keita - Merayo -
Arispe - Jara - Adell - Sergio - San-

1 

Seguidamente, ·Amposteta remachó 
una bella escapada por la banda de Pla 
que significó el 2-0. Los de Onda mar
caron por dos veces, por medio de 
Rubio, un jugador incisivo y despierto 
que fue el más destacado del Azeder. 

Cuando todo parecía más compli
cado para los locales , de nuevo la furia 
y las ganas pudieron doblegar ese mar
cador contrario a las aspiraciones de los 
Vinarocenses; Sanz apuntilló una 
jugada de todo el conjunto celeste que 
significaba el 3-2 , y Amposteta en su 
buena línea de juego completaba la 
tanda con una buena jugada de contra
golpe 4-2 . , 

Los del Azeder presionaron, pero el 
marcador no se movió más , el público 
disfrutó una vez más de un juego emo
cionante que día a día gana más adeptos 
en nuestra ciudad . 

6 
4 
9 
2 
1 
1 
2 
5 

F.S. MAM 

2ª DIVISION 

Viguar - Piraguismo 
Penya Vinaros - La Colla 

Ginjols - Penya Barc¡:a 
T. J orna - Edelweis 
Ses al Aire - Viguar 

La Colla - Expomovil 
Cañonazo - T. Joma 

Penya Barc¡:a - Ses al Aire 

CLASIFICACION 

EQUIPO J G E P F C P 

6 
2 
4 
2 
9 
o 
6 
3 

V iguar 22 21 1 l 148 60 41 
Ortiz Miguel 22 20 o 2 187 4440 
Piraguismo 22 13 5 4 134 96 31 
P. Vinaros 21 14 2 5 93 52 30 
Trans. Joma 22 12 3 7 95 68 27 
Ginjols 2212010 96 98 24 
Edelweis 22 10 2 10 64 75 22 
Penya Barc¡:a 22 9 2 11 7511220 
Cañonazo 21 9 1 11 74 93 19 
Bar Imperial 22 6 3 13 67 86 15 
Expomovil 21 5 5 11 55 97 15 
Magis. Difos 21 3 3 15 56 109 9 
Ses al Aire 22 2 3 17 54 123 7 
La Colla 22 1 2 19 41 115 4 

3 
9 
6 

Edelweis - Expomobil 
Ortiz Miguel - Ginjols 

Edelweis - Bar Imperial 

cho - Fuster y Santi . 

1 
o 
1 

El partido será dirigido , por 
Camargo Reyes. 

El Benidorm, prese ntará la 
siguiente alineación: Pepito , M. 
Angel, Del Castillo 1, Rivera , Paco , 
Del Castillo 11, Temple , Martínez, 
Gus, Nájera y Bordalas . 

Al frente de la expedición del 
Vinaros C.F. , viaja el técnico José 
Ramón León Bas, como represen
tante de la Gestora, y con poder 
decisivo. 

FUNERARIA VINAROZ 
-- Meseguer y Cosra. 37--

Servicios a compañías y particulares 
AVISOS: Manuel Gil Roca 
Avda. Barcelona" 40 - Tel. 45 28 90 
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\'l>JARÓS 

11 TORNEO DE FUTBOL SALA 
"LA COLLA" 

l 
15 
2 

2 
o 

l 
4 

3 
o 

11 JORNADA 
DE FUTBOL SALA INFANTIL 

GRUPO A 
Bancobao - Adictas 

"La Colla" - Vikingos 
Penya Vinaros - Draps 

GRUPO B 
Omega - Valle de Bronx 

Wellington - Diablos Rojos 

11 JORNADA 
DE FUTBOL SALA ALEVIN 

GRUPO A 
Cherokees - "La Colla" 

Champiñón - Penya Madrid 

GRUPO B 
Penya Vinaros - Lotus 
Invasores - Tortugas 

TROFEO EQUIPO 
MENOS GOLEADO INFANTIL 
Voramar , l gol. 
Abejorros, O goles. ,; 

TROFEO EQUIPO 
MENOS GOLEADO ALEVIN 

Tortugas , O goles. 
"La Colla", 1 gol. 

3 
3 
5 

9 
5 

3 
1 

o 
13 

TROFEO MAXIMO GOLEADOR 
INFANTIL 

Arturo Mones ("La Colla") , 6 goles . 
Salvador García (Yoramar), 4 goles. 
Manuel García (Valle de Bronx), 4 

goles. 
Rafael Alcaraz ("La Colla") , 4 go

les . 

TOFEO MAXIMO GOLEADOR 

les. 

ALEVIN 
David Orero (Tortugas) , 8 goles. 
David Roca (Tortugas) , 6 goles . 
Julián García (Penya Madrid) , 5 go-

tt: 
w 
::> 
~ ::> 

PUBLIODAD • 
Nº Registro Agencia 1.009 

EXCLUSIVA DE 
PUBLICIDAD EN 

ESTE SEMANARIO 
Arcipreste Bono, 43 

Tel. 45 19 35 
VINARÓS 

111 JORNADA INFANTIL 
SABADO DIA 10 DE MAYO 1986 

h. 

GRUPO A 
Voramar - Vikingos , 9 '00 h. 
"La Colla" - Adictas, 10'20 h. 
Bancobao - Draps, 11 '40 h. 

GRUPO B 
Espigo - Diablos Rojos , 9 '40 h. 
Grebol - Abejorros, 11 '00 h. 

111 JORNADA ALEVIN 

GRUPO A 
Cherokees - Diminutos, 13 '20 h. 
Champiñón - "La Colla", 12'20 h. 

GRUPO B 
Tortugas - Loturs , 12'50 h . 
Invasores - Penya Vinaros , 13 '50 

IV JORNADA INFANTIL 

SABADO DIA 17 DE MAYO 1986 

GRUPO A 
Vikingos - Bancobao , 9 '40 h. 
Penya Vinaros - Adictas , 11 '00 h. 

GRUPO B 
Abejorros - Wellington , 9'00 h. 
Omega - Diablos Rojos , 10'20 h. 
Grebol - Valle de Bronx, 11 '40 h. 

IV JORNADA ALEVIN 
SABADO DIA 17 DE MAYO 1986 

GRUPO A 
Cherokees - P. Madrid , 13 '50 h . 
Diminutos - " La Colla", 12'50 h . 

GRUPO B 
Tortugas - Penya Vinaros, 12'20 h. 
Invasores - 'Lotus , 13'20 h. 

TROFEOS DONADOS POR 
Laboratorio Gama 5. 
Auto Escuela Valls , c/ . Puente , 26. 
Video y fotos Reula , c/. San Cristó- , 

bal , 49 . 
Video y fotos Difo's , c/ Mayor , 42. 
Y la colaboración de la Delegación 

de Fútbol Sala lnfontil. 

GREGAL 
Campament 
permanent 

Activitats: 

Excursionisme 
Nautica 
Radioaf ecció 
Culturals 
Esportives 
Survival 
Ecologiques 

lnformació Tel. 45 17 46 
De 9 a 1 i de 5 a 8 i a la 

PI. Sant Agustí, 27 baixos 

Nota: El campament 
estara dins del terme 

de Vinaros 
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Club Atletisme Baix Maestrat 
Nuestra atleta Nuria Ballester 
en el Ranking Nacional de Pista 
cubierta 
lf 

.. 
" -

CASTELLÓ. Nuestros marchadores Alevines, Infantiles y Benjamines, 
participaron en la prueba de 3.000 metros 

La atleta promesa del C.A. Baix 
Maestrat , Nuria Ballester Ortí aparece 
en los últiinos números de la revista 
Atletismo, publicación oficial de la Fe
deración Española de Atletismo , como 
una de las atletas más relevantes den
tro del atletismo nacional, a pesar de 
estar en categoría promesa. 

CAMPEONATO DE ESPAÑA 
DE PISTA CUBIERTA 

RESULTADOS FINALES 
EXAL TON FEMENINO 

EXALTON 

l. Ana Pérez, ATV, 4.570 
2. Mercedes Alonso , CAI , 4.225. 
3. Montserrat Fernández, GEG , 

4.160 . 
4. Susana Cruz, ADM, 4.155 . 
5. Imma Clopes, CNF, 4.126. 
6. Rosa Escribano, CNF, 3.759. 
7. Ana Isabel Sanz , CAF, 3.635. 
·8. Esther Castillo, PAT, 3.594. 
9. Nuria Ballester, BM, 3.429. 
10. Ana Portales, CAM , 3.232. 

CAMPEONATO DE ESPAÑA 
PROMESA DE PISTA CUBIERTA 

RESULTADOS FINALES 
LANZAMIENTO DE PESO 

PESO 

l. M. Ramos, (León) , 13.38. 
2. B. González (Trintxerpe), 13.16. 
3. l. Fernández (Estoril), 12.09 . 
4. Nuria Ballester (Baix Maestrat), 

11. 42; 5. 
Manuela Tormo (CAM Castellón), 

11.06 ; 6. 
Antonia Cordones (Valencia, CF), 

10. 71 ; 7 . 
Luisa Gálvez (Móstoles), 9. 90 ; 9. 
Eva Camarasa (Valencia" CF) , 9.20. 

RANKING NACIONAL ABSOLUTO 
DE PISTA CUBIERTA. 

NURIA BALLESTEA OCUPA 
EL ONCEAVO LUGAR 

ABSOLUTO, DE TODOS 
LOS TIEMPOS. 

PESO 

14,14, Enrique Díaz (CNB), 63 
Madrid, 1-2 . 

13,38 , Margarita Ramos (LEO) , 66, 
San Sebastián , 1-3 . 

13 , 16, Beatriz González (TRI), 67 
Valencia, 1-3. 

12,72, Isabel Aisa (VCF), 63 Valen
cia, 25-1. 

12 ,09, Isabel Fernández (EST), 66 , 
Valencia 1-3. 

11,82, Sara Rodríguez (CAJ) , 61 , 
Madrid , 25-1. 

11,72, Mari Blanca Alba (VIL), 62, 
Madrid, 9-2. 

11 ,45 Natividad Vizcaíbi (TIN) 54, 
Madrid , 25-1. 

11 ,45, Elisa Ruiz (SDL), 68 Ma
drid, 8-3 . 

11.42, Nuria Ballester (BMA), 67 
Valencia, 1-3. 

11 ,32 , Isabel Valera (AR), 68 , Ma
drid, 8-3 . 

11.06, Manuela Tormo (CAST), 67 , 
Valencia , 1-3. 

11,04, Mercedes Alonso (IGU), 65 , 
Madrid, 7-2 . 

11.03 , Antonia Cordones (VCF), 
66 , Valencia , 25-1. 

11 ,02, Virginia Alarcia (ASS), 66 
San Sebastián , 11-1. 

10,97 , Saladina Lemos (RCD), 58 , 
La Coruña, 1-2. 

10 ,92, Carmen García (CGB), 60 , 
Madrid , 25-1. 

10,87 , Sonia Godall (CNB), 68, 
Madrid, 8-3. 

10,73 , Ana Pérez (ATV), 58 , Ma
drid . 25-1. 

Los marchadores Cadetes del 
Baix Maestrat volvieron a copar 

las 3 primeras posiciones 

Nuestros cadetes volvieron a dominar en 
los 5 Km. marcha masculinos 

Nuevamente coparon nuestros cade
tes las tres primeras posiciones en las 
pruebas de marcha atlética. Los 5 km. 
marcha atlética en pista se celebraron 
el pasado 1 de mayo en la Penyeta Ro
ja de Castelló y aunque el fuerte calor 
impidió que las marcas fueran buenas, 
nuestros atletas donfmaron completa
mente. Así pues: José-Antonio Fiol 
venció con 24'29", Antonio Mayor fue 
segundo con 25'57" y Miguel Ordoñez 
fue tercero con 27'03" . 

EL BAIX MAESTRAT 
TAMBIEN VENCIO 
EN INFANTILES, 
EN LOS 3 KM. 

MARCHA ATLETICA 

Juan-José Palomo primero y Julio 
Barrachina en segundo lugar fueron los 
atletas que destacaron en esta prueba. 
Sus marcas fueron de 16'23" y 16'25 
sgundos respectivamente , tiempos re
gulares pero que les dieron el dominio 
infantil. Osear Franch con 17'23" se 
clasificó en cuarto lugar. En la catego
ría femenina fue tercera M. Dolors Fo
guet , con una marca de 18'14". 

EN ALEVINES SE TUVO 
UNA BUENA ACTUACION: 

DAVID SEVILLA FUE CUARTO, 
EN LOS 3.000 MARCHA 

Con 17'45" David Sevilla se clasi
ficó en cuarto lugar en la prueba ale
vín ; una competición en la que hubo 
numerosas irregularidades, que nos de
muestran que hay que descalificar a 
más atletas , ya que en Castellón com
pite en marcha mucha gente sin la téc
nica mínima necesaria para participar 
en pruebas de esta especialidad . Vamos 
a ver cuando se ponen en serio ... 

También participaron por nuestro 
club, Alejandro Moya y José-Ramón 
Segura. 

NUESTROS BENJAMINES 
HICIERON TAMBIEN 

UN BUEN PAPEL: 

Fue el primer benjamín en llegar a 
meta, nuestro joven atleta Jacobo 
Díaz , que con 18'06" acabó los tres 
kilómetros . Participaron por parte del 
club también los atletas David Miralles 
y Héctor Reina. 

SERGIO RUIZ VENCIO 
EN LOS 3.000 METROS LISOS 

CADETE MASCULINO 

Con 9'43" 4, nuestro cadete fue 
vencedor destacado en una prueba en 
la que afectó más el calor que otra co
sa. El tiempo puede decirse que es bue
no y que demostró ya desde el princi
pio que era el que tenía más fondo. Jo
sé María Quera! con 10'03"2, se clasi
fició en quinto lugar, y nuestro infantil 
- que participaba fuera de concurso- , 
Francisco Villarroya se clasificó sépti
mo con un tiempo de 10'14"6. 

TAMBIEN SE COMPITIO 
EN PESO INFANTIL: FEMENINO 

Charline Poza con un lanzamiento 
de 7' 11 metros para el peso de tres kg. , 
se clasificó en quinto lugar, mientras 

Toñi Bravo llegaba a lanzar en su me
jor actuación, un lanzamiento de 6'88 
metros. 

NUESTROS SENIORS 
ESTUVIERON EN VILAFRANCA 

CATORCE ATLETAS 
DEL BAIX MAESTRAT 
PARTICIPARON JUNTO 

A MAS DE 2.000 ATLETAS 
FONDISTAS 

Fue en Vilafranca del Penedés (y no 
Vilanova como específicamos la pasa
da semana), donde acudieron a compe
tir los seniors fondistas del Club Atle
tisme Baix Maestrat en la prueba de 
21'097 km. 

Fuerte calor en una prueba dura, 
llena de cuestas y pendientes. Nuestros 
atletas obtuvieron los siguientes tiem
pos: 

- Jesús Flores Gellida, 1 h. 14'27". 
- Ricardo Domingo Valls, 1 h. 

17'25". 
- Fermín Segarra Reverter, 1 h. 

19'16". 
- Josep Mármol Reverter, 1 h. 26' 

54". 
- Domingo Llorach Marzal, 1 h. 

27'19". 

- Vicent Segarra Martínez, 1 h. 27' 
20". 

- Gregori Bretó Paris, 1 h. 28'08". 
- Josep M. Forner Fontanals, 1 h. 

32'25". 
- Juan Redó Miralles, 1 h. 30'02". 
- Sebastia Doménech Fontanet, 

1h.33'05". 
- Alvaro Gauxax Barreda, 1 h. 

42'23" . 
Armando Badi Martí, 1 h. 45' 

00". 

MÑANA: MARCHA ATLETICA 
EN HOSPITALET. 

LOS ATLETAS DEL BAIX 
MAESTRAT PARTICIPAN 

POR CUARTA VEZ 

Marchadores del Baix Maestrat esta
rán mañana presentes en la Internacio
nal de Marcha Atlética Ciutat de !'Hos
pitalet, en donde competirán junto a 
los mejores atletas españoles de la es
pecialidad, en cada categoría. 

Nuestros atletas desplazados son : 
Julio Barrachina y Osear Franch en la 
categoría infantil masculina, Charline 
Poza y M. Dolors Foguet en la catego
ría infantil femenina, Elisabeth Nati
vidad en la categoría cadete femenina, 
y Josep A. Fiol, Miguel Ordónez, An
tonio Mayor y Manuel Medina, en la 
categoría cadete masculina. 

Esperamos que todo vaya bien y 
nuestros atletas obtengan unas buenas 
clasificaciones. Hemos de recordar que 
la Marcha Atlética de !'Hospitalet es la 
Jean Bouin de la Marcha a nivel nacio
nal e internacional. Clasificarse entre 
los diez primeros en cada categoría es 
decir que el atleta es uno de los diez 
mejores marchadores españoles de la 
categoría. 

C.A.B.M. 



Fútbol Juvenil 
SOBRESALIENTES 

SAGUNTINO "A" 
VINAR OS 

1 
o 

VINAROS : García (3), Pedra (3), 
Balfa (3), Eusebio (3), Chechu (s.c.), 
Romero 11 (3), Raúl (2), Larri (3), 
Ferrer (3) , Jesús (3) y Monzó (3) . 

CAMBIOS: m. 60 , Keita 11 (2) por 
Ferrer. 

GOL: M. 78, 1- 0 . 

ARBITRO : Sr. Carlos Campos An
dreu, mal. 

COMENTARIO 

De heroica calificamos la actuación 
del Juvenil en el Nou Camp de Monve
dre de Sagunto . El Saguntino uno de 
los favoritos del torneo y máximo rea
lizador del campeonato con 107 goles 
a favor imponía respeto, si a esto le 
unimos que al Vinares le faltaban siete 
de sus titulares y seis de ellos los máxi
mos goleadores del equipo, el partido 
se presentaba harto difícil. Pero una 
vez más los muchachos dieron una lec
ción de pundonor y saber estar en la 
cancha, hasta los cinco infantiles cua
jaron un gran encuentro. 

Nada más comenzar el partido Che
chu vería la tarjeta amarilla al tocar el 
balón con las manos y al minuto quin
ce la segunda por repeler la provocación 
de un contrario, el Vinaros se quedó 
con diez jugadores y el infantil Monzo 
se colocó de lateral secando por com
pleto al extremo local, delante en pun
ta solo quedo FERRER que se vacío 
por completo basculando y taponando 
a tres defensas llegándose al descanso 
con ligero dominio local y controlando 
la defensa del Vinaros muy segura con 
un Eusebio en plan figura. 

La segunda parte se inició con do
minio del Vinaros que llegaba con faci
lidad al área contraria, disponiendo de 
dos buenas ocasiones para marcar, en 
el minuto catorce Raúl desaprovecha 
una gran ocasión y en la siguiente juga
da es expulsado por doble amonesta
ción . El Vinarós se quedó con nueve 
jugadores, ocho incluso ya que Jesús 
estuvo unos minutos lesionado pero 
luego se recuperó. Keita otro infantil 
entró por Ferrer completamente exte
nuado, el Saguntino reaccionó y Pedra 
y Balfagón se resentían de las lesiones 
que les tuvieron apartados del equipo, 
el Vinaros se defendía con uñas y dien
tes el árbitro presionado e insultado 
por el público trataba de empujar al 
Saguntino hacia la victoria, pitó un li
bre indirecto en el punto de penalty 
por retención del esférico a cargo de 
García que estuvo todo el partido in
conmensurable y concedió el gol a fal
ta de doce minutos para el final en 
clarísimo fuera de juego, el orsay fue 
de una claridad meridiana la jugada se 
produjo al borde del área pequeña y el 
infractor remató al lado mismo del 
poste. Prácticamente todo perdido el 
infantil Romero 11, que gran jugador 
este muchacho que sigue los pasos de 
su hermano, ocupó el sitio de Eusebio 
que se adelantó y sembró el pánico en 
la defensa local, el y Larri tuvieron dos 
ocasiones para empatar, pero no pudo 

ser el "JUVENIL" cayó luchando co
mo los heroes. 

Una cosa está clara este año el Vina
rós Juvenil tiene calidad, tiene discipli
na tiene fuerza tiene esquema sabe lo 
qu~ quiere y da 'espectáculo y su entre
nador Tomás Blasco tiene mucho que 
ver en esto, en el banquillo es igual que 
este Juan, Pedro o Manolito los mu
chachos ya saben cual es su "faena" y 
tratan de hacerla cumpliendo las órde
nes a la perfección. 

Próximo partido domingo a las 
17'30 contra el Niño Perdido espere
mos que los muchachos olviden este 
mal trago y nos brinden una gran ac
tuación. 

Culé 

Vi na ros 
Club de Fútbol 

Comunicamos a todos los socios, 
que próximas las FIESTAS DE SAN 
JUAN Y SAN PEDRO, nuestra Enti
dad tiene que presentar una señorita 
como DAMA DE HONOR, en repre
sentación del Club. Quienes estén in
teresados, pueden dirigirse a la Socie
dad . Caso de haber varias solicitudes se 
efectuará un sorteo en presencia de las 
mismas. 

LA JUNTA GESTORA 

GOLEADORES 23 DIVISION 
FUTBOL SALA 

TROFEO DONADO POR 
TOT 1 MES 

lº.- Antonio Martinez de Bar Mi
guel, 60 goles. 

2º .- Nicolas Rivas de Pirag.uismo , 
49 goles. 

30 .- F. Javier Gomis de Piraguis
mo, 43 goles. 

TROFEO A LA DEPORTIVIDAD 
DONADO POR 

MOLINER BERNAD 

Equipo sin penalizar , Transportes 
Joma. 

3er TROFEO PEÑA MADRIDISTA 
VINAR0S AL MAXIMO 

GOLEADOR DEL VINAROS 
CLUB DE FUTBOL 
CLASIFICACION 

JORNADA 

1.- FUSTER .. .. .. ....... 9 Goles 
2.- SANTI . .. .. .. ... ... . .. 7 Goles 
3.- SANCHO ... ... .. .... 5Goles 
4.- KEITA ..... ........ .. 2Goles 
5.- JARA . ... ... ..... ... . . 2 Goles 
6.- CHAMORRO .. . ... 1 Gol 
7.- MANOLITO ... . .. .. 1 Gol 
8.- VERDIELL . ... . .... 1 Gol 
9.- EUSEBIO .. .. . . .. .. . 1 Gol 

10 . .,... SERGIO . .. .. .. .. .. .. 1 Gol 
11.- GOMEZ .... .. .. ... . . 1 Gol 
12.- DOMINGO .. .... ... 1 Gol 

TOTAL: 32 Goles 

Chamberí 

Autos alquiler sin chófer 
¡Precios especiales para Viajes de Boda! 

PANDA - POLO - MALAGA 
Tels. 45 06 01 - 45 42 67 - María Auxiliadora, 21 
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1erTROFEO 
DE LA DEPORTIVIDAD 

DE LA PENYA VINAROS, C.F. 

VINAROS C.F. 

Partido: 
VINARÓS-S.C. REQUENA 

Keita , 3 puntos 
Chamorro , 2 puntos 
Romero, 1 punto 

CLASIFICACION 
Romero ..... .... ...... . 33 
Keita . ...... . .... ... .... 33 
Chamorro ... . . .. .... . . 31 
Mayolas .. .............. 22 
Santi . . ..... .. . . . . .. . . ... 22 
Ferrá . ... .. . .. . ......... 16 
Fuster ...... . ...... .. . .. 16 
Jara ......... . .. ...... .. . 15 
Gómez .... ..... ... ... .. 14 
Domingo ...... . .... ... 13 
Sancho . . . . ..... ... ..... 10 
Ciurana ... ..... .. .... .. 7 
Merayo ................ 7 
Aulet . .... ... .... ... .... 6 
Verdiell '.... .... .... ... . 5 
Adell ' .. . ... . .... . ..... .. 5 
Manolito .. .... ... ... .. 5 
Eusebio .... ... .... . .. .. 2 
Sergio . .... . . ·... .. . . .... 1 

JUVENIL 

Partido: 

puntos 

" 

SAGUNTINO A - VINARÓS 

Larrieta, 3 puntos 
Carbajo, 2 puntos 
Eusebio, 1 punto 

CLASIFICACION 

Benjamín . . .. . ........ 24 
Adell .............. ..... 23 
García .. .. ..... ... .. ... 22 
Ayza ... ... .. ........... 22 
Larrieta ... .... .. ...... 21 
Pedra . . . . . . . .. . . .. . . ... 11 
Eusebio ·· · · ··· ········ 11 
Carbó . ..... ... . . .. . . ... 10 
Chechu . ............... 7 
Rafa . ..... .. .. . .. ....... 6 
Rivas ..... ............. . 6 
Monroig . .. ............ 6 
Pedro · · ··· ···· ······· · · 4 
Beltrán ····· ···· ··· ···· 3 
Forner .... ...... .. .. ... 3 
Casanova ···· ········· 2 
Carba jo ···· ·········· ·· 2 
Balfagón ········ ····· · 1 
Raúl .............. .. ... . 1 

INFANTIL 

Partido: 

puntos 
" 

" ,, 

" 
" 

" ,, 

" 

VILLARREAL - VINARÓS 

Mones, 3 puntos 
Romero 11, 2 puntos 
Monzó , 1 punto 

CLASIFICACION 

Mones ... .. ... ..... ... .. 29 puntos 
Keita 11 .. .... . . . . .. . . . .. 21 " 
Romero 11 ... . . . ... . ... 19 
Mi ralles .. . . . ..... . ..... 12 
León .... .. ... . . . . ... . ... 11 " 
Monzó . .. .. . . ... .. . .. .. . 9 " 
Camps . . . ..... ..... .. ... 5 
Albalat .. .. . ........ . ... 4 
Martorell . . . . . . . . . . . . . . 2 " 
Ibáñez .. ..... . . . ...... .. 2 " 
Lozano ...... . .. . . .... .. 2 " 
Bonet . . . .. .... . . . ..... .. 1 " 
Forner . .. .......... .'.. . . 1 
Llaó ........ . .. ... .... . .. 1 " 
Roca . .... ..... ... .. ... .. 1 

1erTROFEO 
CONSTRUCCIONES GILVIANA 

AL MAXIMO GOLEADOR 
DEL VINAROS JUVENIL 

1.- A YZA ... .. . ... .. ..... . 15 Goles 
2.- BENJAMIN . .. ... .. . 14Goles 
3.- CARBO . . . . . . . . . . . . . . 8 Goles 
4.- MONROIG . . . . . . . . . 7 Goles 
5.- LARRIETA ..... .... 6Goles 
6.- RAUL . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Goles 
7 .- ADELL . . . . . . . . . . . . . . 5 Goles 
8.- RIVAS .... ... .. .. ... .. 5 Goles 
9.- PEDRO . . . . . . . . .. . .. . 4 Goles 

10.- EUSEBIO . . . . . . . . . . . 2 Goles 
11.- JESUS . ..... .. ... ..... 2Goles 

PENYA BARCA VINAROS 

SºTROFEO 
AL JUGADOR MAS REGULAR 

DEL VINAR0S C. de F. 

VINAROS 
Romero ......... . .... . . 56 
Chamorro .. . . ... .... .. 51 
Gómez ... . ... .......... 47 
Keita ...... ..... ........ 45 
Jara . . ............ .... ... 39 
Mayola . ....... ... . ..... 39 
Fuster .. . ... ..... .. .. ... 36 
Sancho ............. . . .. 29 
Santi .... .... .. .... ... . .. 28 
Domingo .. ............ 21 
Aulet . . . ..... ... . . ...... 14 
Merayo ... ....... . . . ... 13 
Balfagón . ... . . ......... 12 
Adell .... ............... 11 
Ciurana . . . ..... . ....... 9 
Sergio .. ..... ....... ... . 9 
Eusebio . . . . . .. .. ..... .. 5 
Hallado ... ..... ........ 2 
Arispe . ... .... . ... . . .... 2 

JUVENIL 
Monroig ............... 49 
Ayza .... . ...... . ....... 48 
Adell ....... . .. .. ....... 47 
Larrieta . . . . . . . . . . . . . . . 47 
García .... .. . . .... . . .. . 47 
Benjamín ........ .. .. . 43 
Eusebio . .............. 41 
Pedra . . ... . ... . ........ 36 
Chechu . . ..... . ... ..... 36 
Carbó . .. ............... 35 
Rafa ... . ................ 31 
Rivas . ..... . ... . ... . . . . . 30 
Raúl .... . .. ... .. ... .. . . . 29 
Pedro . . .. ..... .. .. . ... . 24 
Balfa . .. .... .... . ... . ... 18 
Jesús ·············· ·' ·· · 17 
Casanova . . . . . . . . . . . . . 13 
Forner .. . . ... . . . . . . ... . 5 
Romero 11 ..... ... .. .. 5 
Keita 11 ... ,. .. . ........ 4 
Ferrer .................. 3 
Monzó .. ... ............ 3 

INFANTIL 
Romero 11 .. ........... 43 
Benet .. . ... ...... ....... 37 
Monzó .. .. . ... . .. .... .. . 35 
Keita 11 .... ...... .... . . : 35 
Mones . ... . .. . .......... 29 
León . .. ..... . . .... . . .... 25 
Forner .. . .. .. ... . ....... 22 
Mi ralles ... .... . .. . .... . 22 
Martorell ... . .......... 21 
Roca .. ... . ... . ... . .. .... 20 
Blasco .. . . . ..... . . ...... 15 
Octavio . ... ... . . .... . .. 14 
Tora . .. . ..... . ... ....... 14 
Albalat . . . ...... . . ...... 13 
Roda .... . . . . . ..... ...... 12 
Puchal . . ..... ........... 11 
Camps ...... ... ..... . ... 11 
Ferrer ..... ........ . . ... 8 
Ibáñez . . . ... .. . ...... ... 6 
Llaó ..... .. ... . . ...... . .. 5 

puntos 
" 

puntos 
,, 

puntos 
" 
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'~ 89 75 

840. 61 

79 
... Vino SENOJUO 

DEL PA!tl\MON, 3.4 L. 

COLA·CAO, 500 grs. 

~ 770 
Chorizo 

REVILLA, l Kg. 

, ~ 159 

79 
~" .. -=--Ca.ramelos SUGUS, 

lSOgrs. 

123 

ti..J 
.,.[(r·~ W 

( 491 l!JI' 
V.yf}9:' 
~ 

Cacahuete GRANJA 
S. FRANCISCO. 135 grs. 

Sopas GALLINA 
BLANCA. sobre 

PRECIOS VALIDOS 
del 5 al 17 de Mayo/86 

319 
Cale MJ\.RClLLA, 
molído mezcla, 250 grs. 

Caldo AVECREM, 
8 pastillas 

' .. " 

Queso LA CABANA, 
1 Kg. 

145 

319 
Cafe MARCILLA 
superior natural, 250 grs. 

99 
Caldo AVECREM, 
10 pastillas 

---SIN CUCAR SPAR @ 

La CADENA SPAR, realiza sorteos 
por toda España, entre las amas de casa, 
de magníficas Cestas de la Compra. En 
la fotografía, momento de la entrega, por 
parte del Director Comercial de Spar Don 
Jordi Prí ncep i Montserrat, en presencia 
del propietario del Supermercado Spar 
del Grupo Virgen del Carmen de Vinaros, 
Sr. D. Juan José Fonellosa, a Doña 
ELISA PULLA PUERTA, de una de las 
sorprendentes Cestas de la Compra. 
¡Enhorabuena! 

¡Atención Señora! ¡La próxima ·agra
ciada puede ser usted ... ! 

¡Compre en los Supermercados 
SPAR! 

.: 

..... 



- HAZ LO QUE TE DE 
LA LANA ... 

... 
' 

----San Francisco, 18- Tel. 45 46 73-VINAROS----
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