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La Colonia de Vinaros en Madrid, celebró el pasado 
domingo la fiesta de Sa.., Sebastián. Foto: Julio 

Ramón Valls, expone en Castellón 

Concierto de la Coral García Julbe 
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IMPORTANT 

Aquest setmanari no accepta co m 
seves les opinions expressades pels seus 
col.l.aboradors que cenen !'exclusiva 
responsabili tat del tex t publicar amb la 
séua firma . 

Vinaros agraeix totes le s col.lab ora
cions, pero adverteix que els originals a 
les diferentes secci ons no pudran so -

. brepassar d 'un foli mecan ografiar a d o 
ble::espai . Es. publicaran, s i es desitja,, 
arnb pseuaonlin ,' p~ro a !'o riginal d eu.ra 
constar - la firma i figurar nom, co g
noms , domicili , D.N .I. de !'auto r, o bé, 
en cas d'Entitats, del represe nta.ne res
ponsable . 

La direcci ó no es comp ro meten p u
blicar les co lJabo ra cions que arri be n 
després del dimarts . 

- ·Administraci ón y 
Suscripci ones: 
Apartado de Co rreos 16, o 
Ayuntamiento de Vinarós 

-Jordi---
DASSOY 11,m·mw1 
Sa rH Car i e~ de la Ri:lp11.1 

T .V. 3 

DISSABTE 
13'00 Universitat oberta : L'ús de la 

T.V. amb finalitats educatives. 
18'20 Digui, digui : Curs de Llengua 

Catalana. 
20'00 J oc de ciencia: "Potpourri 

EE .UU .: America computer". 
21 '05 Pel.lícula : "Habla mudita" de 

Manuel Gutiérrez Aragón. 
23'50 El món del cinema. 

DIUMENGE 
10'45 Concert. 
16'00 No passa res! : El programa de 

La Trinca. 
17'30 Vida salvatge : "L 'illa de les 

mones". 
18 '()() ldentitats: Espai presentat i di

rigit per J osep M. Espinas. 
19'00 . Música vista. 
19'30 El dia en que canvia l'Univers: 

Serie de difusió científica. 
21 '05 Trenta minuts : informatiu · 

cultural monografic. 

FARMACIAS DE GUARDIA 

Del 17 al 23 de Enero 

Ldo. D. JESUS JAVIER ROCA 
Calle San Francisco 

Tel. 45 01 87 

Horario de Trenes 
Dirección Valencia Hora salida 

Expreso Barcelona Sants · Almeria · 
Granada y Badajoz .. 1 ·23 
Tranvía UfT. V1narós ·Valencia .. 7'40 
Rápido UfT. Barcelona T no. - Valencia .. 12'46 
Talgo Port-Bou ·Alicante Murc ia .. 14'24 
Semidirecto U1T. Barcelona Tno. ·Valencia . 15·01 
Electrotrén Barcelona Sants - Valencia . 18 '05 
Expreso Barcelona Sants · Málaga . 19· 11 
Tranvía UfT. Barcelona Tno. · Berncarló . . 22·43 
Expreso Barcelona Sants -Murcia . 23"45 

Dirección Barcelona Hora salida 

Expreso Murcia · Barcelona Sants . 5 -
Expreso Almeria · Granada - Bada1oz · 
Barcelona Sants .. 5 '40 
Tranvía UfT. Berncarló -Barcelona Tno. 7'19 
Semidirecto UfT. Valencia · Barcelona Tno. . 10'30 
Expreso Málaga · Barcelona Sants - 11 ·o 1 
Electrotrén Valencia · Barcelona Sarijs . 11 ·53 
Talgo Murcia· Barcelona P. Gracia -Cerbere .. 14'09 
Rápido UfT. Valencia· Barcelona T no .. 19 24 
Sem1directo UfT. Valencia· VINARÓS LLEGADA 20 '55 

Desde el 28 de septiembre de 1986. 

Horario de Misas 
Parroquia Arciprestal 

de la Asunción 
Días laborables: 9, 12 y 19 horas . 
Misa vespe rtin a: 19 y 20. 
Domin gos y fest ivos : 8, 9, 10, 11 , 12 , 
18,30 horas . 

Parroquia de San Agustín 
D 1as laborable-,: 18.3!1 horas . 
S<ibados: 18 horas 
Dom ingm v fies tas : 9.30. 11.30 y l .\ 
ho ras . 

Residencta $an Sebastián 
Dom ingos : 10.3!1 hora'> 

Parroquia 
Sa.nta Magdalena 

Dias laborab les 19.30 horas 
Do m1n gm) f1c\la\: 8.30. 11.30. 12.3P \ 
19.!l(J hora'> . 

E L CA R ME D E LS MA RI NE R S 
10.30 horas . 

SANTROC ll . 15 ho r<1'>. 

Convento 
Divina Providencia: 

La bo ra bles: 19 ho ras . 
O o m ingm: 9 horas . 

lgl~sia Evangélica 
Sa n Jmé. fi9 

D o min gos : 5 ta rd e 
(Ve ra no: 5.30 ta rde) ,, ____________________________ ,. 
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HORARIO DE 
AUTOBUSES 

SALIDAS DE VINARbS 
-Dirección V1lenci1-

-V ALENC I A . 7 ,3 0 hor as . 

- CAS T E L L O N . 7,3 0. 8,30 · 13,30 . 

19,15horas . 

- BENICARL O - PE l'll SC O L A -

Lab o rabl es 

8 ·9· 10· 1 1 · 1 2 - 13 - 14 · 15 16·17 

18 · 19 · 20 y 21 horas . 

Dom1n9os y fe stivos : 

St.: suprime et de 8 · 14 l~ y lll nu1(h 

-Dirección Barcelona -
- BARCELONA 7 n o ras . 

- TORTOSA 7 . 7, 4 5 8 ,30 

10,3 0 . 13 15 

17 hor as. 

- U LL D ECONA . 8 ,3 0 . 12 17,45 

nor as . 

-C EN I A - ROSEL L 1 2 ·17,45hor as . 

- SAN CA RL OS 

OE LA RAP IT A . 7 · 7,45 10,3 0 
13 · 15·17·19no 

•as 
- Dirección Zeragozll -

- Z AR AGOZ A . 

- AL C A ÑIZ . 

- M O R ELLA. 

-C A TI . 

- SAN JORGE -

TRAIGUERA -

7 y 15 hOfdS (P O 

To•t o sa ) 

8 hOri!S ( Por M ore . 

1 l a ), 

s y 16 nor as . 

l 7 nor as . 

LA JANA - CHE.PT 8 1 J .JO I G 

n o rJ 

- S A N MATE O. 8 l J ,30 1) 

18,15 hO'd' 

- B ENIC A RL 0 - CALI G - CE.RVERA 

SALS A C::é. LLA - LA JANA 

C AN f.:T 18.15 hora'. 

Camping - Colonia Europa - Est1ción 
- Sal idas -

Ciu dad - "1 da med ia hora . 

C am p ing - a l cu a r t o. 

Col o nla Euro pa - a m eno s 20 minutos. 

Olas norm a les a Pa rtir el e las 8 hor a s . Sc1t>a · 

d o s a las 9. F es tivos a la s 10 horas . 

TELEFONOS 
DE URGINCIA 

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 

Funeraria Vinaroz . 
Radio Taxi Vinarós 

45 08 56 
21 10 00 

340 60 11 
45 13 50 
45 02 00 
45 16 70 
45 06 49 
45 28 15 
22 20 00 
45 16 98 

45 28 90 
45 51 51 

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

6 14 5 38 758 
7 19 11 40 760 
8 17 3 42 759 
9 14 8 60 758 

10 13 7 81 755 8 
12 13 5 42 746 5 

Semana del 6 al 12 de Enero de 
1987. 

Cines 
ATENEO 
Sábado, 17 y tlom ingo, 18 y martes, 20. - STAR TREK 111 - EN BUSCA DE 
SPOCK. . 

COLISEUM 
Sábado, 17 y domingo , 18.- Clif Eastwood es EL JINETE PALIDO. 

Martes, 20.- Al Pacino en REVOLUCION . 

De jueves, 22 a domingo , 25 .- LA FUERZA DEL CARIKJO. 

J .J. CINEMA 
Sábado y domingo. - "CONSUL HONORARIO " con Mi chae l Caine y Richard 
Ge re. 

Lunes, 19 y martes, 20.- " A 20 MILLAS DE LA JUSTICIA '! con Charles Bron
son. 

CARTELERA BENICARLO 
CINE CAPITOL 

Sábado y domingo: «CORTOCIRCUITO» 
Del 23 al 25: «GOLPE EN LA PEQUEÑA CHINA» 

REGIO CINEMA 
Sábado y domingo: «MOMO» 

Del 23 al 25: «SE ACABO EL PASTEL» 

CINE - CLUB 

Recomienda T.V. 

Sábado 
13'00 h. UHF: Canal 10. 
16'05 h. : Primera sesión , un film de 

Anthony Mann. 
21 '00 h. UH F: Noche de Teatro. 

Domingo 
17 '35 h. UH F: Documental. 

JOVENTUTS MUS ICALS 

Dom ingo 
10 '45 h. UHF: Mati nal a TV-3 Con· 

cert . 
11 '00 h.: Co ncierto . 
18 '40 h. UHF : La buena música. 
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Carnaval 87 
Los Carnavales están ya a Ja 

vuelta de la esquina. En las 
Comparsas el ambiente está 
tomando forma y el Programa 
casi a punto tras varias reunio
nes celebradas en el Ayunta
miento con sus componentes. 

Empezamos una rueda de 
entrevistas con las que se pre
tende dar a conocer la diversa 
opinión de las Comparsas. 

Hoy entrevistamos a Carmelo 
Doello de la Comparsa «Els 
Povals», Miguel Sesé de 
«Tomba i Tomba», Juan José 
Grañana de «Ancenis», Rafael 
Miralles de «El Pila» y Melchor 
Boix de «Els Xocolaters». 

- Carmelo, el Carnaval'86 y 
Carnaval'87 ... ? 

• Bueno, se podría hablar de 
la Organización. Creo que un 
problema muy importante por la 
experiencia del pasado año y 
que debería corregirse en éste es 

· que las calles estuviesen limpias 
de vehículos. Me refiero a las 
calles del circuito. Otra cuestión 
referente a la Organización es 
que nunca acuden todos a las 
reuniones para poder tocar los 
temas de forma puntual y por 
eso hay que caer muchas veces 
en la reiteración de ellos y con la 
consiguiente pérdida de tiempo. 

- ¿Y cómo ves el Carnaval '87? 
• Hay más interés y más com

parsas. 
- ¿Qué le falta al Carnaval del 

87? 
• Añadiría Concursos de 

Comparsas y la presentación de 
todas una semana antes del Car
naval. Conozco el de Cádiz y 
creo que esto sería interesante. 

- ¿ ... Concursos ... ? 
• Sí, pero lo he comentado 

en mi Comparsa y la opinión 
general parece ser de que no era 
tradición en Vinaros este sen
tido competitivo y por ello no se 
ha propuesto en ninguna reu
nión. 

De todas formas sí creo que le 
falta más participación y contri
bución de la gente y qe toda la 
población en general. 

- ¿Crees que se mira al espejo 
de Brasil, Cádiz o Tenerife? 

• El error sería copiar de 
otros Carnavales. Pienso que sí 
debe haber una correlación 
entre el disfraz y su intención, 
entre el contenido y la forma. 

- ¿Cuántos componentes y 
presupuesto tiene tu Comparsa? 

• De presupuesto, sin incluir 
los disfraces, 500.000 ptas. y 
miembros seremos unos 60. 

Miguel Sesé de «Tomba i 
Tomba» nos dice que su presu
puesto , traje o disfraz incluido, 
está alrededor de las 18.000 
ptas. por persona. 

- Miguel, ¿Cuántos compo
néis la Comparsa? 

• Unas 62 personas. 
- Miguel, se insisté mucho en 

la organización ¿tú qué crees? 
• De organización creo que 

se puede decir que está bastante 
bien dada la experiencia que 
tenemos de los Carnavales. La 
eficiencia llega con la experien
cia. Por el poco tiempo que fun
cionamos creo que se ha hecho 
mucho. 

- ¿Qué le falta al Carnaval 
'87? 

• Va en una progresión razo
nable. Tal vez le faltaría un poco 
de competitividad. Se ha pro
puesto pero no cuaja. De añadir 
o quitar creo que nada. Tal vez 
que las Comparsas, con el tiem
po, se consoliden y esto es lo 
realmente importante para el 
Carnaval. 

- ¿Tu crees que se copia de 
otros Carnavales? 

• Tal vez se piense algunas 
veces en Brasil, Tenerife o 
Cádiz, son la pera en dulce que 
no podemos comer. Hay que 
conseguir un Carnaval real
mente autóctono y esto se consi
gue con el tiempo. 

Quisiera· también opinar 
sobre la necesidad de que las 
Comparsas se consoliden ya que 
de ellas depende que el Carna
val se consolide también o zozo
bre. 

- ¿Carnaval o desfile? 
• Realmente hace falta un 

circuito y cierta organización 
mínima para desfilar las Com
parsas. Lo bonito es que haya de 
todo, luz, erotismo, colorido, 
derroche, grupos unitarios que 
pongan la chispa. Si se encarrila 
no creo que vaya a pique. 

Pasamos la palabra a Juan 
José Grañana de la Comparsa 
«A ncenis». 

Nota de la Alcaldía 
Se comunica a todas aquellas personas que tuvieron que reno

varse el D.N.I. por haber errores en el anterior, que pueden 
pasar por el Ayuntamiento (Secretaría bajos) a recogerlos. 

- Juan José ¿presupuesto? 
• Pues contando con trajes, 

unas 600.000 ptas. Somos alre
dedor de los cincuenta. 

- Explícanos «tu» Carna
val. .. 

.• Bien, ya comenté el año 
pasado de que la gente que iba 
suelta debería colocarse entre 
Comparsa y Comparsa. Hay que 
tener en cuenta esta gente que 
no pertenece a Comparsa 
alguna y con la que también hay 
que contar para el Carnaval. 
Algunos de sus disfraces son 
realmente extraordinarios. 

- ¿Tan importantes son para 
el Carnaval? 

• Bueno, hacen falta las 
Comparsas pero habría que 
involucrar al vecindario ya sea 
por barriqs. Debería buscarse 
una Comisión al margen de las 
Comparsas que se cuidara de la 
organización que se preocupa
ran de buscar dinero para verbe
nas, etc. 

- ¿Y qué personas deberían 
formar esta Comisión? 

• No lo sé. 

Y cedemos la palabra a Rafael 
Miralles de la Comparsa «El 
Pila». 

- Rafael, vuestra Comparsa 
es nueva ... ? 

• Sí, recién nacida, pero 
recién nacida después de los 
Carnavales del 86. Contamos 
con unos 120 miembros y 
600.000 ptas. de presupuesto sin 
contar los trajes. 

- Danos tu opinión novel. .. 
• Bueno, novel no porque he 

participado en todos los Carna
vales. Unicamente que lo hacía 
con un grupo de amigos. 

Después de lo oido me gusta
ría comentar que las Comparsas 
son la llave del Carnaval. Tal vez 
se empiece siendo un grupo de 
amigos, pero a medida que se va 
aumentando de volumen, debe 
crearse en la Comparsa el 
ambiente propicio para que 
todos se sientan a gusto ya que si 
no se hace así es cuando la gente 
empieza a abandonar Compar
sas y se meten en otras. Creo 

que no hay que buscar responsa
tlles fuera de las Comparsas. Si 
las Comparsas funcionan habrá 
Carnaval, en caso contrario no. 
Se puede alegar de que siempre 
son los mismos los que trabajan, 
pero eso es en todas partes, por 
lo tanto si queremos Carnaval 
las Comparsas deben ser de 
gente conocida y para que se 
conozcan es necesario propiciar 
el ambiente. 

Nuestro Carnaval es muy bue
no, de lós más importantes de 
España, sin exagerar, y hay que 
cuidarlo en este sentido. 

Y Melchor Boix de «Els 
Xocolaters» cierra la entrevista. 

- Melchor, ¿qué opinas del 
Carnaval '87? 

• Mejor que el 86. El recorri
do, al ser más corto, permite 
acabar antes y la gente no se can
sa. Se puede ir a cenar después o 
incluso continuar el Carnaval 
después del desfile. 

Estoy bastante de acuerdo 
con lo que se ha comentado 
aquí. Este año habrá baile el 
viernes y esto será un aliciente 
más que no tenfa;nos el año 
pasado. 

- ¿Y el prolongar el Carnaval 
hasta el lunes? 

• En plan experimental 
puede ser interesante, pero en 
este sentido soy bastante escép
tico. 

- ¿Se copia de o~ros Carnava
les? 

• No hay que copiar. Tene
mos que hacerlo nosotros y 
darle nuestra personalidad. Y 
para ser al~o lo que no puede ser 
es una copia. 

Antes de acabar la entrevista 
sí que me gustaría dejar con~
tancia de nuestro agradeci
miento· a tocos los que colabo
ran ya sea pag:rndo propaganda 
para la lotería, el tractor para la 
carroza y tantos que ayudan 
para que las Comparsas puedan 
estar presentes en el desfile. 

- ¿Cuántos sois y qué presu
puesto tenéis? 

• Disfraces aparte, nos gasta
remos 380.000 pesetas y somos 
alrededor de los cincuenta. 

Magnífico Ayuntamiento Vinaros 

Anuncio 
Se convoca una plaza para mujer de limpieza y una plaza de 

lampista. 
Interesados, presentar instancia a las oficinas de Seéretaría. 
Plazo de presentación hasta el 31 de enero. 



Magnífico Ayuntamiento 
Vinaros 

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

ción de las Corporaciones Locales de 9 de enero de 1953, en el plazo de QUIN
CE DIAS contados a partir de la publicación de este anuncio en el Boletín Ofi
cial de la Provincia, pueden presentar reclamaciones en las oficinas de secretaría 
del Ayuntamiento quienes creyeran tener algun derecho exigible a .D. Francis
co Torres Calduch, gerente de la empresa AUTOCA S.L. suministrador a este 
Ayuntamiento de un vehículo Renault - 9 GTL para la Polic(a Municipal, según 
acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de fecha 11 de diciembre de 
1985, y por el que tiene depositada una garantía definitiva por importe de 
39.978.- pts. 

Vinaros, 14 de enero de 1987 

Equipo Social 

EL ALCALDE 
Fdo. Ramón Bofill 

Magnífico Ayuntamiento Vinaros 
CURSO DE 

FORMACION EMPRESARIAL 
COOPERATIVA 

Dirigido a: 

J óvenes menores de 25 años sin em
pleo. 

Parados de larga duración mayores 
de 25 años que no cobran el subsidio 
de desempleo. 

Objetivos del curso: 

Dotar de una formación adecuada a 
aquellas personas con intenciones de 
constituir una cooperativa o de incor
porarse a alguna constituida. 

Organizado: 

Por el Centro de Educación Coope
rativa. Valencia Equipo So cial de Bases 
(Ayto. Vi~arós). 

Subvencionado por el INEM. 

Características: . 

El curso tiene una duración de cien 
horas , se impartirá en sesiones de 4 ho
ras diarias de mañana o tarde. 

El curso será completamente gratui
to. · 

Los asistentes recibirán una beca: 
los menores de 25 ;ños 500.- pts. dia
rias. 

Los mayores de 25 años el 75 º/o 
del salario mínimo interprofesional. 

Indispensable no cobrar el subsidio 
de desempleo ni otra prestación. 

INSCRIPCIONES: (Del 19 al 23 de 
Enero). 

Servicios Sociales. 
Plaza de los Juzgados S/ N. 
Tel.: 45 00 75 

Charla-Coloquio 
El Miércoles día 21 de Enero ten

drá lugar en la Casa de la Cultura a 
las 7 '30 de la tarde una Charla-Colo
quio, organizada por el Centro Ase
sor de la Mujer de Castellón (Con
sellería de Cultura, Educación y 
Ciencia) con la colaboración del 
Equipo Social de Base . 

El tema de la Charla es: 

- Mujer y Trabajo: en que tra
bajan las mujeres. 

- Mujer y afectividad. 

Dará la Charla; Asunción Ventu
ra. Abogada. 

Servicios Sociales 
Ayuntamiento de Vinaros 

4° Aniversario de 

Mª Lourdes Ripoll Ferreres 
a la edad de 25 años 

y su hijo 

Osear Segura Ripoll 
a la edad de un mes 

Que fallecieron víctimas de accidente de circulación, 
el día 17 de Enero de 1983 · 

E. P.D. 
Sus afligidos, esposo : Jacinto Segura Sales; madre , hermanos, y demás fami

lia , les ruegan una oración por el eterno descanso de sus almas. 
Vinaros, 17 Enero .de 1987 
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Oferta Formativa de la 
Generalitat Valenciana al 
Sector Agropecuario 

La Consellería de Agricultura y Pesca, a través de su Servicio de Transferen
cia de Tecnología Agraria, hace pública la programación de cursos de Capacita
ción que para agricultores y ganaderos se piensan impartir en el primer semestre 
de 1987. 

Estos cursos, limitados a 15-25 plazas, serán en general de 7 días de duración, 
sin tener que pagar nada en concepto de enseñanza, manutención y residencia en 
los centros respectivos . 

Vila-Real y Borriol Fechas, semanas Observaciones 

Poda de cítricos (Base) 16-20 Febrero Tardes 
Poda de cítricos (Per-
feccionamiento) 3-6 Marzo Tardes 
Injerto de cítricos 6-10 Abril Tardes 
Aplicador de Plaguicidas* 23-27 Febrero y Intensivo 

9- 13 Marzo 
Cunicultura (Base) 13-17 Julio 2 semanas Intensivo 
Apicultura (Base) 13-17 Julio 2 semanas Intensivo 
Ovino-Caprino (Base) 25-29 Mayo Intensivo 
Apicultura: Cría de Reinas 29 Junio-] Junio Intensivo 
Tractoristas 22 J unio-1 7 Julio Intensivo 

Carcaixent 

Invernadero, desinfección 
y Semilleros 13-16 Enero Mañana 
Jornadas sobre frutales 
de Hueso 26-30 Enero Mañana 
Injerto , Melón y Sandía 16-20 Febrero Mañana 
Jornadas de citricultura 2-6 Marzo Mañana 
Floricultura 30 Marzo-3 Abril Mañana 
Riego Localizado (Base) 25-29 Mayo Mañana 
Jornadas sobre fresón 1-5 Junio Mañana 
Aplicador bromuro 
de metilo* 2-6 Febrero Mañana 
Aplicados plaguici-
das "C" * 8-22 y 22-26 Junio Intensivo 

Elx-Elche 

Flor cortada (Base) 12-16 Enero Intensivo 
Flor cotada (Base) 9-13 Marzo Intensivo 
Contabilidad Agraria: 
Gestión 6-10 Abril Intensivo 
Aplicados de plagui-
cidas * 4-8 y 18-22 Mayo Intensivo 
Riego localizado y 
calidad de aguas 23-27 Marzo Intensivo 
Cultivo de nuevas espe-
cies hort ícolas 23-27 Marzo Intensivo 

* Programado con los Servicios de Protección de la Salud y Protección de Ve
getales. 

Las instancias pueden cumplimentarse en la Agencia de Extensión Agraria o 
bien directamente en el Centro correspondiente con una antelación mínima de 
15 días. 

SERVICIO DE EXTENSION AGRARIA 
DE LA CONSELLERIA DE AGRICULTURA EN VINAROS 

LOS PADRES DE ALUMNOS DEL INSTITUTO . 
"LEOPOLDO QUEROL" 

A FAVOR DE LA LIBERTAD DE ENSEr'JANZA 
EN VALENCIANO 

La Junta de Govern de l'Associació de Pares d'Alumnesde l'lns
titut "Leopoldo Querol" de Vinaros, manifesta públicament la seua 
postura de que la !lengua en que s'imparteix la docencia deu de ser 
consensuada entre els alumnes i el professor respectiu d'entre les 
dos oficials de la Comunitat Valenciana, i no mai imposada uni
lateralment pel professor. Per conseqüent, manifestem la nostra 
opinió tavorable a la sentencia de !'Audiencia Territorial de Va
lencia, anu l.lan t les disposicions de 1 'Un iversitat Estud i General de 
Valencia que permitien la imposició abans dita dins de l'ámbit de 
l'esmentada universitat. 

APA lnstitut "Leopoldo Querol" 
Vinaros 
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Ramón Valls expone en Castellón 
Nuestro paisano y amigo Ramón Valls Bosch está exponiendo es

to días en la capital de la Provincia y en la galería "Casa Abadía". La 
o?ra ex~ue.sta por Valls y que repre~enta diversos puntos de la geogra
f1a prov1nc1al castellonense ha merecido elogios por parte de la crítica 
y ha sido muy visitada por parte de los castellonenses. Nosotros hemos 
querido ponernos al habla con el artista, que tanto éxito tuvo el año 
pasado en Vinaros, para formularle algunas preguntas para nuestros 
lectores. 

- ¿Cómo ha sido exponer en 
Castellón? 

• Siempre me ha sugestionado la 
idea, debido a que Castellón tiene 
un lugar destacado en importancia 
para este mundo de la pintura, 
puesto que sus siete u ocho salas de 
exposiciones así lo dicen, y creí 
haber llegado el momento. 

- ¿Este idea de que fuesen obras 
de la Provincia, a qué se debe? 

• Como recordarás en otra entre- · 
vista ya te dije que mi madre era 
de Vinaros y mi padre de Borriol, 
pues qué mejor ocasión la de hacer 
una obra que me permitiese cono
cer aún más nuestra Provincia. 

- ¿Te ha costado mucho trabajo 
realizarla? 

• He tenido que emplearme total
mente durante un tiempo debido 
a que la obra me la planteé muy 
ambiciosa y he tenido que re
correr muchos kilómetros para obte· 
ner una visión exacta de los rinco
nes que consideré más pintorescos, 
desde «Sol de riu», en Vinaros, has
ta el canal de Almenara, con otros 
temas deis Ports, etc. 

- ¿Contento con exponer en 
Castellón? 

• Mira, simplemente el hecho de 
exponer, para un pintor ya es po· 
sitivo, y no importa dónde ni la 
categoría del local. A través de las 
exposiciones y de las críticas de las 
mismas, incluídas las de los propios 
visitantes, los comentarios que oyes 
te van marcando el camino y el 
lugar donde te encuentras. Todo 
eso es positivo para el pintor con 
ambición y que tiene inquietudes 
y por tanto es importante hacer ex
posiciones. Añade encima el estar 
exponiendo en la capital de la pro
vincia y más todavía en Castellón 

donde he podido comprobar que la 
gente sabe valorar y entiende de 
pintura. Piensa que para exponer 
en un lugar con cierta categoría 
tienes que pasar primero como por 
un reconocimiento de la obra y sin 
pecar de presuntuoso debo decir 
que para llegar a Castellón tiene 
que existir una cierta calidad de la 
obra que vas a exponer, ya que de 
lo contrario te rechazan. 

- Estás exponiendo en Castellón 
del 7 al 16 de Enero, ¿no crees que 
son malas fechas para una expo
sición y para la venta de cuadros? 

• Bueno, para exponer y vender 
siempre es bueno y siempre es 
malo, todo depende al final según 
los cuadros vendidos. En cuanto a 
esta exposición debo decirte que 
a pesar de estar en plena cuesta de 
Enero, en Castellón también es
tán exponiendo los grandes pintores 
que se conocen por aquí como Ta
sio, Badía, etc. Mi obra está com
pitiendo con la de todos estos pin· 
tores con mucho nombre, y quizá 
eso a la hora de hacer números se 
note, pero a pesar de ello se ha ven
dido, y los comentarios y las crí
ticas recibidas, incluso de otros 
pintOres, han sido muy buenas, 
por lo que pienso que no han sido 
malas las fechas que en un prin· 
cipio lo parecían. 

En tu última exposición de Vi
naros dejaste muy buen sabor de 
boca ¿Para cuándo otra vez en Vi
naros? 

• A la gente no hay que cansar
la, Vinaros fue todo un éxito y de 
aquella exposición guardo un gran 
y entrañable recuerdo artístico. 
Vinaros esta adquiriendo a través 
del Auditorium y de las exposicio· 
nes que allí se realizan una cate
goría importante. La gente debe 

conocer a otros pintores y a través 
de su obra conocer este mundo ma
ravilloso que es la pintura y así 
poder valorar entre lo que tiene ca
lidad y lo que no. Pienso que toda
vía es prematuro volver a exponer 
en esta ciudad, y cuando lo haga 
ya verás cómo mi pintura pondrá 
más calidad. lo que sí que puedo 
adelantarte es que cuando exponga, 
posiblemente en el 88 ó 89, quiero 
corresponder a todos mis conciuda
danos que me sorprendieron por 
todo cuanto recibí, que no fue poco, 
y ahora pienso demostrar mi agra
decimiento colgando en el audi
torium obras que como aquéllas 
del 85 estarán llenas del sentir 
Vinarossenc. 

- ¿Hay inquietud por la pintura 
en Vinaros? 

• Sí, por supuesto, Vinaros, como 
le decía antes, a través de las expo
siciones del Auditorium, se acentúa 
más y más día a día, todo lo que sea 
pintura ya está dentro de la vida, 
de la ciudad, hay cuadros en las 
casas de artistas de dentro, de fue
ra, de más o menos categoría, pero 
los hay, debido a que gran número 
de personas sobre todo jóvenes y 
pequeños están diariamente ejer
ciendo arte. 

- Tú tienes una escuela, ¿qué 
nos dices al respecto? 

•En principio que tengo el 90% 
de los alumnos que son los mismos 
de cuando comenzamos a dar cla
ses y lo pluralizo porque como no 
creo en la imposición estilística, ya 
que estoy convencido que los estilos 
nacen de las personas, nosotros nos 
reunimos en tomo a . un programa 
que si éste comienza obligatoria
mente por aprender las bases, 
pasa a continuación a otros que 
día a día sienten los que participan 
y experimentan la . sensación •.• 
¿cómo te diría? bien como se suele 
decir hoy, participan en ·1a «goza-

da». Según mi propia evolución 
vamos corrigiendo o modificando 
el programa para que la escuela, 
con el mínimo esfueno pueda ver 
sus progresos, como al igual que 
una escultura o una pintura no debe 
juzgarse por el tiempo empleado, 
ya que su éxito o. fracaso está con
dicionado a que tenga determinada 
aceptación, el alumno tampoco debe 
de verse en absoluto envuelto en 
reglamentación alguna, pues de 
él solo depende, porque el arte no 
se mide con el tiempo, y el tiempo 
nos da esta herencia histórica y cada 
uno por sí mismo debe decidir si 
a través de su perseverancia par
ticipa o no, hasta la fecha todos 
estamos trabajando con ilusión y los 
chicos participan en los certámenes 
y concursos que entendemos estar 
preparados . 

- ¿Qué perspectiva tienes más 
inmediatas? 

• La exposición que tengo más 
cerca es la de Peñíscola, en su casti
llo, para la Semana Santa de este 
año, y de la cual ya tengo algunas 
composiciones en marcha, también 
tengo mucha ilusión en esta expo
sici~n, porque en los años 60, en 
la Sala Canuda de Barcelona, me 
solían dar el denominativo de 
«el pintor de Vinaros i de Peñísco
la». 

Y después confirmadas tengo 
Rosell para las Fiestas Mayores y 
Els Ports, hay otras tres que están 
a muy poco de concretar, como son 
Tottosa, El Torreó Bemat de las 
Villas de Benicasim, y para el 88 en 
Gerona y Madrid. 

Damos las gracias al amigo Ra-
. món Valls por sus contestaciones y 

le felicitamos por estos éxitos que 
están teniendo . sus exposicion~s . 
Y que éstos sigan en aumento en 
estas futuras exposiciones . 

Juan Bover Puig 

SE VENDE PARCELA 500 m2 

En Partida Ameradors (Dotada de Servicios y en Zona Urbanizada) 
Interesados: Tels. 45 09 53 y 45 38 69 



Inicio de Curso de la Frater 
de VinarOs 

El pasado Domingo d (a 11 de Ene
ro, se inició el nuevo curso de la Fra
ternidad Cristiana de Enfermos de 
Vinaros. Reunidos todos los enfer
mos y colaboradores, que pudimos 
asistir en el Colegio de la Consola
ción de Vinaros, se inició el acto pri
mero, con la celebración de la Euca
r(stia, ~n la capilla del mismo cole
gio. Al término de la misma, se ba
jó ál salón de actos, en donde el gru
po deis "Pastorets", formado por 
alumnos. y alumnas de los cursos de 

. 6º, 70 y 8º de E.G.B., nos deleita
ron a un grupo de gente formado 
por más de cuarenta personas de la 
Frater, padres y familiares de los 
"futuros actores", representación de 
las Hermañas Angélicas y creemos 
que también representación, de la 
Residencia Hogar "San Sebastián" 
invitados también cxprofeso para 
presenci~r · la obra, lo cual formaba 
un público numeroso y variopinto . 

La obra de°ls "Pastorets", muy 
bien dirigida por el amigo Zaragozá, 
as( como por la hermana Carmen de 
Ja Consolación, les salió a los veinti
cuatro jovenes actores, rayando a la 
perfección. El que escribe y que sue
le venir todos los años a verla, inclu-· 
sive hace tan solo veintiun d(as que 
se repr.esentó en el mismo colegio, 
pues cree y opina junto con demás 
asistentes que ya la hablan visto an
teriormente, que han superado a 
todas sus anteriores actuaciones, 
(van ya cuatro años consecutivos que 
se representa). Los pequeños acto
res, representaron la obra, la cual 
duró algo más de una hora y media 
y conteniendo varios actos, con una 
soltura y unas ganas, que a los que 
la hablamos visto antes, nos sorpren
dió muy agradablemente. Como da
to curioso de la misma, la hermana· 
Carmen, era la primera vez que po
dla ver representada la obra, y to-

do esto a pesar de ser su cuarto año 
de representación, al final de la obra 
y con grandes aplausos, se le hizo 
salir a saludar al escenario, la cual 
salió visiblemente emocionada y 
agradeciendo la ovación de nutrida 
concurrencia. El director de la obra 
Sr. Zaragozá, antes del inicio de 
la misma dedicó la actuación a la 
gente de la Frater, y al final de la 
misma se nos ofreció, para poder 
representarla en años venideros. 
Amigo Zaragozá y Hermana Car
men, el grupo de la Frater, os agra
decemos de corazón, todas las aten
ciones que habéis tenido con nues
tros fraternos, ellos disfrutaron de 
verdad, a más de uno vi llorar, pe
ro no de pena sinó de alegria, y es 
que habéis preparado a un plantel 
de veinticuatro futuros actores, los 
cuales lo hicieron muy bien y con 
muchas ganas, y es que cuando se 
ponen tantas ganas e ilusión para 
hacer las cosas ... al final salen bien, 
claro. Se cerró el acto, degustando 
unas pastas, turrón y golosinas que 
ofreció la Frater a los pequeños ac
tores, y que se comieron conjunta
mente con los fraternos y quien qui
so acompañarnos. 

El próximo encuentro de la Fra
ter de Vinaros, será el próximo dla 
8 de Febrero, y el lugar, el de cos
tumbre, el colegio de las Hermanas 
de la Consolación de la calle Soco
rro, que por cierto y en nombre de 
la Frater, agradezco de veras, lo 
bien que nos acogen cada segundo 
Domingo del mes y a las cuatro y 
treinta de la tarde, dla y hora de la 
reunión mensual, y desde hace ya 
tantos años . A todos MUCHAS 
GRACIAS. 

FRATERNIDAD CRISTIANA 
DE ENFERMOS 

DE VINAROS 
Salvador Quinzá Macip 

¡REBAJAS 
PLENA MODA! 

Avda. Generalitat, 8 - Tel. (977) 44 12 88 
TORTOSA 

Vendo de particular a particular 
Vespa 125, 5.000 Kms. SEAT-Trans 2 años 

Tels. 45 2816 y 45 2612 
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Melancolía Taurina 

PREPARADOS PARA HACER 
EL PASEILLO.- En la foto, "los 
grandes maestros" de la plaza de to
ros de Vinaros. La añoranza de las 
cal u rosas tardes de corrida, en este 
invernal enero, les hace situar en el 
patio de cuadrillas dispuesto ha-

cer el "paseillo", tras él no habrá un 
clarln, un cuatreño asomándose por 
chiqueros, ni incluso un añojo o be
cerro; seguro serán las brasas para 
abrazar con su calor el tradicional 
almuerzo de los domingos. No obs
tante, isuerte, maestros!. 

• ROTULOS LUMINOSOS e 
e PLACAS GRABADAS e 

e PIZARRAS ELECTRONICAS e 

¡El mayor y más variado surtido 
en letras adhesivas, para hacerles 

fácil, rápida y económica la 
rotulación de su establecimiento! 

ROTU-. .---. 

Arcipreste Bono. 43 

Tel. 45 19 35 

VINAR OS 

RT 

lAquí, se lo ponemos más fácil! 
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Colonia Vinarocense de Madrid 
Siempre que escribo algo refe

rente a nuestro Vinaros siento no 
saber escribir en Vinarossenc, en 
un Vinarossenc nuestro, solamente 
nuestro y que además entendería 
todo el pueblo. 

En fin hace 4 horas salían para 
nuestra tierra cinco autobuses; en la 
calle les despedimos con nuestra 
bandera en un adiós blanco y rojo, 
lleno de emoción y agradecimiento; 
habían hecho un largo viaje sólo 
para gritar con fervor un« Viva Sant 
Sebasfü1» enardecido que nos her
mana y nos hace sentirnos a todos 
un poco mejores. 

Por la mañana en la hermosa 
catedral repleta de flores, llena de 
luz; casi 300 personas oímos la misa 
ante la bellísima imagen de nuestro 
santo patrono, acompañado de 
nuestra bandera adornada con 
entrañables cintas que están siem
pre con ella como una muestra 
exquisita de cariño y de resp·eto. 

La misa concelebrada, las voces 
de los cantores, el organista 
extraordinario, todo emotivo y 
bellísimo. Adoramos la reliquia, 
cantamos nuestro «Patria y Fe» ... y 
en fin yo creo que fe hubo mucha y 
confortante y también Patria; estos 
actos son como una llamada a la 
concordia, a la unión, al recogi
miento, al saber hacer y todo lo que 
es tranquilo y espiritual tiende a la 
paz y es el don mayor que se puede 
pedir para nuestra patria ... paz, con 
la paz se asegura el sosiego y el vivir 
felices. 

Después nos trasladamos al 
Hotel Meliá y en el marco incompa
rable del Salón del Prado nos reuni
mos a comer. Casi 250 eran Vina
rossencs «Vatros sou la festa, sou 
un trosset d'ermita, sou poble, sou 
companyia maravillosa, sou campa
nes que toquen a festa i sou 
valents». 

La radio dijo que en Madrid 
nevaría, que en la carretera habría 
hielo y las nieblas serían densas ... 
pero que más da ... a Madrid (1.000 
kms. para estar unas 26 horas y 
otros 19). Esto lo hacen sólo las 
gentes de nuestra tierra, las que lle
van en la sangre el perfume del 
«romé il timó» de nuestra sierra de 
la ermita con la esperanza viva de 
que nuestro santo les está espe
rando en Madrid . 

Gracias también a los madrileños 
que se sienten prendidos, emocio
nados y contentos en nuestra fiesta 
y se apuntan todos los años y gracias 
a nt1estro capellán (Aquilino) por 
su asistencia y por sus palabras en la 
iglesia impregnadas de una her
mosa espiritualidad. 

Gracias a Paco Esteller de la 
colonia de Barcelona que nos 
acompañó de todo corazón y al 
saludo cariñoso y siempre entraña
ble de nuestro cardenal deseándo
nos a todos lo mejor en su tele
grama y también a nuestro amigo 
Ramón que me llamó desde Valen
cia prometiendo su asistencia para 
el año que viene. 

Gracias a nuestro alcalde que con 
palabras tan entrañablemente sen
cillas supo hablarnos de nuestro 
Patrono y nos quiso unir a todos 
amorosamente a través de él. 

Mi agradecimiento a todos los 
que no menciono, sabed que todos 
estáis los primeros en mi memoria y 
en mi pensamiento, que os quiero y 
os esperamos el año que viene y el 
otro y siempre. 

Finalmente y cargado de emo
ción el abrazo de las tres banderas 
(España, Valencia y Vinaros) des
plegadas al principio sonando el 
himno de nuestro Vinaros, que 
todos cantamos con brío y con amor 
y airosos, tremolando después al 
sonar las notas inigualables;paten
tes , magníficas y maravillosas, lla
mando con su canto a todos los 
valencianos a honrar y a enaltecer a 
España y a nuestra bendita tierra 
Valenciana. 

Yo creo que la fiesta fue bella y 
emotiva aunque nunca tanto como 
el grito entrañable con e( cual me 
despido de vosotros. 

¡¡¡Visea Sant Sebastia¡ ¡ ¡ 
Enriqueta·Landete 

Mayorales 
Albiol Martínez, Vicente; 

Alonso Tapia, Aurora; Antolí 
Nolla, Rosita; Aragonés Dosdá, 
Paquita; Aragonés Dosdá, Agusti
na; Armela, Laura; Ayza Coll, 
María; Bas Ferrer, Mª Teresa; Bel
trán Vilarroya, Misericordia; Blasi 
Aragonés, Antonio ; Boix Segarra, 
Sebastián; Bofill Salomó, Ramón; 
Besalduch Camanech, Manuel; 
Blasco Maspons, Francº Javier; 
Bordes Arnau, Juan; Borrás Parés, 
Joaquín; Callejón Bort, Sergio; Cid 
Meseguer, Simón; Comes, Sebas
tián; Cornelles Albiol, Carmen; 
Cuartero Sales, José; Cueco, Tere
sa; Chaler Masip, Amparo; Chaler 
Miralles, Vicente; Chillida Monta
ñés, Daniel; Chillida Plana, Mª del 
Mar; Caballé Rivera, Inmaculada; 
Comes, Sebastián; Cucala Bonet, 
Manuel; Casanova, Rosita; Diarte, 
Pilar; Doménech Sabaté, Vicente; 
Doménech Arnau, Marcos; Escura 
Mir, Francº Manuel; Estupiñá 
Ortí, Noemí; Estupiñá Ortí, Jasmi
na; Fabregat Santos, Antonio; Fat
sini Blasco, Rómulo; Febrer Caba
ller, Manuel Rodolfo; Febrer Fuen
tes, Antonio; Ferreres Jornales, 
Miguel Angel; Fonellosa Balagué, 
Pepita; Forner Guzmán, Agustín; 
Fontanet, Juan José; Florentín, 
María Teresa; Franco, Juan Luis; 
García, José Víctor; Gasó Saula, 
Carmen; García Griñó, Víctor; 
García Fábrega; Gellida Sebastiá, 
Alba; Gómez de Ortuzar, Pili; Gui
llot Hospitaler, Antonio; Guimerá 

Orts, José Angel; Juan Velilla, 
Sebastián; Juan Vida!, Teresa Mª; 
Lores Roig, Juan Francisco; Martí-

nez Albiol, Vicente; Martínez, 
Juan José; Martorell Aiza, Carlos; 
Mas Gallego, Mª José; Martí Veri
cat, Carmen; Mir Llauradó, José; 
Miralles Prats, Manuel; Monserrat, 
Mª Cinta; Monroig Vida!, Juana; 
Mollen, Mercedes; Orts Forner, 
José; Palacios Quixal, José Carlos; 
Prats Forés, Manuela; Pucho! 
Ruse, Purificación; Pablo Santa
pau, Mª Teresa; Querol, Rosa; 
Querol, Pepita; Quixal, Jennifer; 
Redó, Hipólito; Rivera Mariano, 
Rafael; Ricart Monfort, Inmacula
da; Roca Maspons, José; Ruiz 
Gomis, Daniel; Roso, Sebastián; 
Sabater, Araceli; Safont Fontanet, 
Inmaculada; Sabaté Bort, José; 
Salvador, Celín; Sebastiá Simó, 

José Ramón; Segarra Meliá, Mont
serrat; Tornell Fonollosa, Mª Jesús 
Torres Calduch, Mila; Vergé Ara
gonés, Osear Lorenzo; Viciano, 
Marian; Vida! Neri, Feo. Javier; 
Villalba Lara, Josefina; Vida! San
cho, Mª Teresa; Vida! Ferreres, 
Paquita; Fibla Forner, Inmaculada; 
Codina Borrás, Almudena; Llo
rach, Juan Pablo; Fabregat, Josefa; 
Sales, Adela; Landete Albalat, 
Rosa; Gombau de Borrás, Pepita; 
Mateu Soldevila, Tere Rosa; 
Doménech Batalla, Ginés; Este
ller, Pilar; Puchal de Prades , Purifi
cación; Bofill Salomó, Ramón; 
Anglés Gasulla, Encarnación; 
Arista! Vda . de Moneo, María. 

Colonia Vinarocense de 
Valencia 
La Comisión Gestora de la Colo

nia está ultimando los detalles de la 
Fiesta a San Sebastián que tendrá 
lugar el próximo 8 de Febrero. 

Nos dicen que en una próxima 
nota nos darán a conocer más con
cretamente el horario de los ·actos 
centrados principalmente en la 
Misa Solemne y la Comida de Fra
ternidad. 

Como hicimos allá por el mes de 
Marzo pasado damos a continua
ción la relación de los Señores 
Mayorales. 

Mayorales 
DE VINAROS 

Rosa Carmen Albiol Chaler, 
Agustín Albiol Martínez, Fran
cisco José Arnau Caballer, Agustín 
Antonio Arna u Caballer, Rosa 
Arseguet Serres, Federico Bas 
Mariano, José Luis Beltran Boix, 
Juan Bellviure Vives, Antonio 
Blasi Aragones, José Maximiano 
Buj Roca, María Ayza Coll, Sebas
tián Camos Bosch, Vicente Casaus 
Chaler, Gema Falcó Suárez, Fran
cisco Farga Esteller, Begoña Felip 
Bengoechea, Josefa Febrer Caste
llá, Carmen Ferreres Sastrigues, 
Pilar Ferreres Selma, María Jesús 

Guillot Farnós, José Angel Gui
merá Orts , Salvador Justo Campos, 
Eduardo Monserrat Bordes, 
Manuel Obiol Camos, Antonio 
Pascual Prats, José Peransi Monse
rrat, Generosa Prats Forés, Manola 
Prats Gaseni, Ana Pucho! Trillo, 
Juan José Redó Anglés, Inés Roca 
Sebastiá, Rosita Roso Pedra, 
Sebastián Salvador Comes, Mª 
Dolores SalvadorMiralles, Damián 
Sanz Alcina, Joaquín Tolos Chesa, 
Rosa María Torres Camos, Jessica 
Torres Cervera, Santiago Valmaña 
Videllet, Julio César Verdera Mar
tínez, Marian Viciano, Pilar Yebes 
Sabater, Dolores Zapater Juan. 

DE VALENCIA 
Carmen Alcoverro de Asensi, 

Pilar Arseguet de Andrés, Pascual 
Cervero, Manuela Chaler, Rosa 
Daniel Simó, Paquita Dolz, 
Vicente Ferrer Alabau, María 
Gómez Calvente, Lorenzo R. 
Guardino de la Flor, Conchín Mar
torell Botella, Francisco Pucho! 
Quixal, Ana Belén Sabater Serra, 
Amalia Sabater Simó, Sebastián 
Simó Bordes. 

DE DENIA 
Mª Encarna Justo Guadalupe, 

Joaquín Simó Barrachina. 

DE BENETUSER 
Ramon Ribera Giner. 

Se convoca: 
A la colonia 

ARAGONESA
VINAROCENSE 
Día 31 de Enero, a las 21 '00 

en el «Ca.sino» (Salón de Actos) 
Para tratar de formar un 

«Centro Aragonés» 
en esta Ciudad 
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\'!\:A R.ÓS AVANCE DE PROGRAMA DE EMISIONES ESPECIALES 
DE SELLOS DE CORREOS PARA 1987 

(Aprobado por la Comisión de Programación de Emisiones de Sellos de Correos y demás Signos de 
Franqueo en su reunión de 12 de junio de 1986) 

MATANZA DEL CERDO 

Sant Antoni ha sido desde siem
pre una fiesta tradicional del hom
bre del campo de Vinarós. 

Muchos de nuestros abuelos han 
subido al Ermitorio del Puig a ben
decir el burro y otros muchos ani
males. Y con toda seguridad nues
tros padres e incluso muchos de 
nosotros hemos levantado la tí
pica hoguera para celebrar dicha 
fiesta. 
. Sin embargo hoy con el creci
miento experimentado por nuestra 
ciudad, y el lógico por otra parte 
necesario desarrollo tecnológico 
del campo hacen que todo esto sea 
imparable en la actualidad . Aún 
siendo conscientes de ello , sería un 
error imperdonable desligarnos 
de todo aquello que tiene que ver 
con nuestra cultura y la propia per
sonalidad de la ciudad. Y es por eso 
que «La Colla» ha decidido organi
zar la no menos típica matanza del 
cerdo. Pretendiendo con ello revivir 
una costumbre de esas fechas du
rante la misma se harán las «lon
ganizas» y «butifarres de seva», tí
pica que junto con la restante carne 
del animal se servirá gratuítamente 
a todos los asistentes . 

PROGRAMA 

Día 18 
-A las O h.- Matanza del cerdo 

y elaboración de longanizas y buti
farras. 

- A las 7 h.- Se empieza la 
torrada asando el «morro, orejas y 
careta del cerdo» (de acuerdo con el 
mantenedor durante el almuerzo no 
se servirán bebidas gratuítamente). 

- A las 13 h.- Para todos los 
que deseen asistir «Plat d'olla» con 
los condimentos típicos. Vino gaseo
sa , pan , naranjas y cremaeta. 

Precio 300 ptas . por persona. 
Fecha tope de inscripción 16 de 
Enero. 

El pasado día 11 de Junio tuvo 
lugar en el campo de fútbol del ve
cino pueblo de Sant Jordi, un par
tido amistoso entre los equipos de 
la Comparsa Rambla y Clava y 
La Colla. 

Los jugadores se desplazaron con 
sus propios coches saliendo desde la 
sociedad a las 10 de la mañana. 

El resultado fue de 1-1, lo cual re
presenta un buen resultado . 

* * * 
Se recuerda a los señores socios 

que la fecha tope de inscripciones 
para el carnaval finaliza el día 15 
de Enero, dando una prórroga de 
3 días . 

Eml116n y motivos 

14·1·87 XXV ANIVERSARIO DE 

LA o.e.O.E. 

C 1.-Ch3teau de la Muelle 

25·2·87 XLV ANIVERSARIO DE LA 

CREACION DEL CUERPO 
OE INFANTERIA DE MARINA 

H 1 - Mot r .. o alusivo. 

4·3·8 7 SUPERVIVENCIA INFANTIL 

C 1.- Mo l1vo alusi vo .. 

20-3·87 ARTESANIA ESPAÑOLA 

(CERAMICA} 

1 - Escuela valenciana 

2.- Escuela extremefla. 

C-0 3.- Escueta ga llega 

4.- Escuela toledana. 

5.- Escuela de Madrid (Aehrot 

6 - Escuela andaluza 

C TURISMO 

~ 1 · 4·87 1.- XI Cenlenano del Monasle<<> 

de San Juan de los A.bade-

ses. 

21-4-87 2-Mollvo a determinar. 

10-6·8 7 3.- Peflón de lfac h. 

10-s-97 4.- Mot i"o a ~e!e~~inar 

4·5·87 EUROPA (ARTES MODERNOS. 

ARQUITECTURA} 

1.- Mot1vo alusivo ... 

C·O 2.- MollvO alusivo 

· &87 DEPORTES 

1 - Motivo alu.siYo 

H 2.- Mol •vo alusivo . . 

22·7·87 XXV FESTIVAL FOLKLOAICO 

DE LOS PIRINEOS 

H 1.- Mohvo alusivo . .. 

Valor Tll'9de 

n 

TN 

TN 

TU 

TC 

TPN 

TPI 

TN 
TI 

TI 

TN 
TPN 

TN 
TI 

TUR 
TC 

n 

4 000 000 

4.CXX>OCO 

4000000 

3 500 000 

3500.000 

3 500 000 

3500000 

3 500 000 

3500000 

3500000 

4.000.000 

3500000 

4.CC'.:'.000 

6000000 

4000000 

4000000 

3500000 

3 .500000 

COMPARSA 

<<EL PILA» 

Fecha Emisión y motivo• 

C CENTENARIOS 

& 9-8 7 1 - 1 Cen tenar'° de la muer1e de 

Narc1s M on luroOl 

23· 12·8 7 2 - 1 Centenano del nacimiento de 

Vic lono Macho 

2& 2·8 7 3 - 1 Centenano de la Universidad 

de Oeusto 
11·2·87 4 -1 Cen1en.:.rio de l nacimiento de 

Francisco de Vitori a 

H GRANDES FIESTAS 

POPULARES ESPAÑOLAS 

& 5-8 7 1 - Feria del Caballo. Jerez de La 

Fron tera ... 

13·4-8 7 2 -Semana San la de Zamora 

13-4·87 3.-Semana Sanla de Sevilla 

16·9·8 7 DIA DEL SELLO 

C·O 
1 - MOINO alus1vo(H1s1or1a del Co

rreo) . 

Octubre EXFILNA 87. GERONA 

(Hoi• Bloque) 

C-0 1 - Motivo alusivo. 

9 octubre ESPA.MER 87 (la Coruri•) . 

(HoJ• Bloque) 

C-'? 1.- Mot ivo alusivo. 

t5-10·87 V CENTENARIO DEL 

DESCUBRIMIENTO 

1 - R'?y'?s Ca•óhcQs 

2 -Cristóba l Colón . 
3 - AménCo Vespuc10 . 

C·O 4.-Juan de la Cosa . 

5 - Fray Juan Pérez 

6.- l os Hermanos Pinzones 

(Carnets con los seis .sellos) 

17· 11·8 7 NAVIDAD 

1 - Motivo alusivo 

H 2.-Mohvo alusivo. 

15 EMISIONES 

TOTAL 5 EMISIONES 

EN H~ECOGRABAOO 
1 O EMISIONES 

EN CALCOGRAF IA 

Los Soci9s y Simpatiz.antes de la Comparsa 
«EL PILA»., hacemos la presentación oficial 
a la ciudad de Vinares de nuestra comparsa. 

POR UN CARNAVAL MAS FUERTE 
¡SALUDOS! COMPARSA EL PILA ¡EXITOS! 

V•lor Tlrada 

TN 

TN 

TI 

TN 

TN 
TI 

TN 

TN 

TI 

TN 

TI 

TPN 
TPI 

TC 

TUR 

TN 

TI 

4000000 

4000000 

3.500000 

3 500 000 

4 000.000 

4.000.000 

4 000 000 

4.000.000 

4.000000 

3.500.000 

"C'OO 000 
3.500000 

4.0CX>OOO 

3.500.000 

4000.000 

3500 000 

2.000.000 

10.000.000 

4.000.000 

t , ... 

9 setloe 

27 sieltos 
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La Coral García Julbe en su primer Conc~erto de 1987 
El año que estrenamos, hace ape

nas diecisiete días, se presenta re
pleto de proyectos artísticos para 
la Coral García Julbe, proyectos que 
han de cuajar cronológicamente en 
actuaciones, tanto locales como na
cionales e internacionales, y de 
las cuales mantendremos infor
mada, a su debido tiempo, a la po
blación de Vinarós. 

En esta línea informativa, hoy 
pretendemos hacer una breve re
seña de lo que fue el primer con
cierto del año de nuestra Coral, 
concretamente el pasado día 4 de 
Enero. 

Este Concierto, fue más bien la 
primera fase del intercambio que en 
su día se acordó con la Sociedad Co
ral Recreativa «Lo Llobregat de 
les florss> de la localidad catalana 
El Prat de Llobregat. 

El Auditorio Municipal fue, como 
es habitual, el digno marco de la 
actuación, y aún a riesgo de pecar 
de reiterativos, como es habitual 
allí estaban los incondicionales se
guidores de la Coral García Julbe y 
otras personas interesadas por el 
programa del Cqncierto, llenando 
el aforo del local . 

En este tipo de intercambios, 
siempre es la Coral invitada la que 
lleva el peso de la actuación y así 
ocurrió en esta ocasión en la que la 
S.C.R. Lo Llobregat de les flors, 
interpretó magistralmente trece 
piezas muy acordes con la época 
navideña. 

Rogad a Dios por el alma de 

Miguel Querol Roca 
Que murió en Vinaros, cristianamente, 

el día 21 de Diciembre de 1986, 
a los 61 años de edad. 

E.P.D. 

Sus afligidos: Esposa Pilar, hijas Maribel y Pili, hijos políticos , Enri
que y José Antonio, nietas, hermana, sobrinos y demás familia, les rue
gan una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinaros , Enero 1987 

LA FAMILIA QUEROL-LORAS, AGRA
DECE LAS MUESTRAS DE CONDOLEN
CIA Y ASISTENCIA A LOS FUNERALES Y 
LES COMUNICA QUE EL DIA 21 de Enero, a 
las 6'30 tarde se ofrecerá una Misa por su alma en 
la Iglesia de San Agustín de Vinaros. 

El Concierto lo abrió la Coral Gar
cía Julbe con cuatro piezas también 
de corte navideño, siguió la S.C.R. 
Lo Llobregat de les flors y cerra
ron las dos Corales con dos piezas 
conjuntas dirigidas alternativamen
te por los dos directores. 

Hubo el acostumbrado intercam
bio de presentes entre las dos Cora
les, al cabo del cual y tras un sim
pático parlamento del Presidente de 
la S.C.R. Lo Llobregat de les flors, 
éste hizo entrega de otro presente 
a la soprano de la Gar~ía Julbe, 
Montserrat Subirats, para simboli
zar el aprecio hacia la que fue en 
otro tiempo componente de aquella 
Coral y agradecer las gestiones que 
Montserrat ha realizado para hacer 
posible este intercambio. 

El Concierto finalizó alrededor de 
las nueve de la noche y acto seguido 
las dos Corales se reunieron en los 
salones del Círculo Mercantil y 
Cultural de nuestra ciudad, para 
agasajar a los invitados con una 
cena fría y celebrar el encuentro 
en franca camaradería. 

Las muestras de agradecimiento, 
por parte de los componentes de la 
S.C.R. Lo Llobregat de les flors, 
por la acogida de la ciudad y Coral, 
fueron notorias y reiteradas a lo 
largo de su visita. 

En breve, quizás Febrero o Mar
zo, la Coral García Julbe culminará 
el intercambio devolviendo la visi
ta a la Coral invitada, en su ciudad 
El Prat de Llobregat. 

CORAL GARCIA JULBE 

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. 47 10 78 
ALCA LA DE XIVERT : Barón de Alcahali , sin . 

Tel.410105 

CALIG: Gral. Alonso Vega, 1 - Tel. 49 21 00 
TRAIGUERA: Nueva, 30- Tel. 49 50 84 
VILLAFAMES :José Antonio, 106 - Tel. 3290 51 
SAN MATEO: Angeles , 40 -Tel. 41 63 16 

Rogad a Dios por el alma de 

Bautista Serret Salom 
Que falleció en Vinaros, 

el día 13 de Enero de 1987, 
a los 80 años de edad. 

E.P.D. 

Sus afligidos: Esposa, hijos Juan y Carmen, hijos políticos, sobrinos, 
nietos y demás familia, les ruegan una oración por el eterno descanso 
de su alma. 

Vinaros, Enero 1987 
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Actos en honor de San Sebastián Del 111 Congreso Nacional del 
Partido Demócrata Popular Enero 1987 

Día 19 
A las 13 h.: Vuelo general de 

campanas. 
A las 20 h.: PASACALLE 

por la Banda de Música «La 
Alianza». 

SEGUIDAMENTE.- Traca 
y pasacalle por una «Charanga» 
y a continuación subida a la 
Ermita donde actuará hasta la 
madrugada para los asistentes. 

Día20 
A las 17 h.: Vuelo general de 

campanas. 
A las 7,30 h.: Salida enrome

ría con la Santa Reliquia. A la 
llegada a la Ermita, Misa rezada 
v Comunión. 

A las 12 h.: En la Ermita Misa 
concelebrada. 

A las 13 h.: Bendición y tradi
cional reparto de arroz. 

A las 18 h.: Misa rezada. 
A las 18,30 h.: De la Arcipres

tal, salida de la Procesión a espe
rar la Santa Reliquia. 

Día25 
Fiesta de San Sebastián 

en la Ciudad 
A las 17 h.: Vuelo general de 

campanas. 
A las 17 ,30 h.: En la Arcipres

tal, Santo Rosario y Novena. 
A las 18 h.: En la Arciprestal, 

Misa rezada. 
A las 18,30 h.: Procesión 

solemne y hendición del Mar. 

El Centro de todos 
Con el lema "EL CENTRO DE 

TODOS", los pasados días 20 y 21 de 
diciembre tuvo lugar en Madrid el Ill 
CONGRESO NACIONAL DEL 
PARTIDO DEMOCRATA POPU
LAR. Más de mil ochocientos compro
misarios procedentes de todas las Co
munidades Autónomas dieron vida a 
un congreso que debatió las propuestas 
que constituyen el programa básico de 
este partido de raiz humanista e inte
grado en la Internacional Democristia
na. 

Colonia de VinarOs en Barcelona 
Fiesta de Santa Catalina y 
Sant Nicolau 

Nuestra comarca, el Baix Maestrat , 
estuvo representada por ocho compro
misarios , entre los que estaban : de Vi
naros, Agustín Delgado Agramunt , que 
fue reelegido para el Consejo Político 
Nacional, y Juan Rabasa Forner , Presi
dente Local; Ele Benicarló , José Mª Fe
brer Callís, alcalde de la vecina Ciudad 
durante las dos últimas legislaturas y 
candidato por el POP a un tercer man
dato popular; de San Rafael del Río , 
Domingo Giner , alcalde asimismo de 
dicha población; ~sí como otros miem
bros de las agrupaciones locales de Vi
naros, Traiguera y Cálig. Por otra par
te , el total de compromisarios de la 
provincia de Castellón se aproximaba 
a los cincuenta, con Enrique Beltrán , 
el Presidente Provincial , a la cabeza. 

de las Comunidades autónomas se es
tudió a fondo el principio de subsidia
riedad que debe regir las diferentes ins
tancias administrativas. La lucha con
tra el paro acaparó buena parte del in
terés informativo, una lucha que en la 
política crediticia del Estado debe ocu
par un caracter prioritario. La igualdad 
de oportunidades en materia educati
va , la vivienda social y los temas sanita
rios, despertaron sumo interés. La 
compensación social , a través de un sis
tema fiscal más equitativa y una reva
lorización de pensiones en función de 
los salarios y precios, fue otra de las 
ponencias: La juventud y, en especial , 
la prevención de la drogadicción, mere
cieron cada una de ellas una ponencia 
específica. También los problemas re
lativos a la calidad de vida en el mundo 
rural fueron muy debatidos . Por últi
mo, el tema europeo , en el que los de
mocristianos vienen trabajando ya de 
lejos, centró el debate en política in
ternacional. 

Los invitados de los partidos herma
nos de diferentes partes del mundo 
alentaron al P.D.P. para seguir en su 
consolidación como partido centrista, 
recibiendo los más cálidos aplausos los 
representantes alemán , italiano y chile
no . En cuanto a compromisarios y di
rigentes mejor acogidos por el Congre
so , lo fueron las intervenciones de Os
ear Alzaga , Rodolfo Martín Villa, Ja
vier Rupérez e lñigo Cavero. 

La colonia de Vinaros en Bar
celona, el domingo 30 de No
viembre pasado celebró la ya tra
dicional fiesta de Santa Catalina 
y Sant Nicolau, patrones de las 
niñas y niños de Vinaros respec
tivamente. 

En los locales de Casa Valen
cia, donde se encuentra ubicada 
la colonia se reunieron los vina
rocenses residentes en Barcelona 
y amigos de la misma, para feste
jar a los referidos santos. 

La velada fue muy agradable 
y concurrida, ya que poco faltó 
para alcanzar el centenar de per
sonas, reinando la alegría y las 
canciones de "catalinetes" y "ni
colavets". 

La comisión organiza"dora de 
las fiestas de la colonia, obsequió 

a todos los asistentes con el típi
co pastiset (de merengue), otro 
de más tradicional (de cabello de 
ángel) y un vinito dulce. 

Desde estas línias la comisión 
quiere agradecer el apoyo que re
cibe de los amigos de la colonia. 

NECROLOGICA 

La colonia de Vinaros en Bar
celona, lamenta comunicar el fa
llecimiento de don Francisco Vi
laplana Persiva, el pasado día 2 
de Diciembre a los 74 años de 
edad , )lijo del conocido e inolvi
dable maestro Vi 1 laplana, quien 
durante tantos años desempeñó 
la tarea docente en nuestra que
rida ciudad de Vinaros 

Q. E. P. D . 

LA COMISION_ 

JPC/. 

Dia 25 de Gener 

' El congreso, que tuvo lugar en el 
atrayente marco del Palacio de Congre
sos y Exposiciones, debatió doce pro
puestas de ponencias. Se trató de las 
Libertades y Derechos, haciendo espe
cial hincapié en la televisión privada y 
en la política educativa que deberá res
petar la libre elección de centro. La se
guridad jurídica y la independencia ju
d icial ocuparon la atención de numero
sos congresistas; precisamente, en di
cha ponencia, actuó como Secretario 
Agustín Delgado , siendo ponente el 
ex-ministro centrista lñigo Cavero. 
Otras ponencias se pronunciaron por 
una administración pública que se rija 
por criterios de profesionalidad y neu
tralidad . Se destacó asimismo, el pa
pel que debían tener los cuerpos in
termedios de la sociedad democrática , 
especialmente los partidos. En el tema 

Ahora, ya en Yinarós, se continuará 
en el trabajo con una próxima reunión 
del Comité Comarcal y Local. Se tiene 
previsto un amplio programa de traba
jo de cara a las próximas elecciones 
municipales del mes de junio . La meta 
de llegar a los cien afiliados antes de 
esta próxima convocatoria electoral no 
se descarta , y, por otra parte , se está 
perfilando tanto las listas como el pro
grama de actuación municipal a ofre
cer a la sociedad ·vinarocense, una so
ciedad que debe seguir unos plantea
mientos que superen este letargo que 
algunos campos, como el sanitario , es 
especialmente grave. 

Secretariado Local de Prensa 

A les 12 hores, Missa a 1 'Església 
dels Sants Just i Pastor, en sufragi 
dels vinarocens morts durant l'any. 

A l'eixida de la Santa Missa, als 
locals de CASA VALENCIA, carrer de 
Córsega, no 335, i presidit pel Sr. 
Alcalde de Vinaros els Senyors Majorals 
invitarán a tots els asistents a un vi 
Espanyol, al que assistiran les Dames 
d'Honor de la Colonia. 

Dia 1 de Febrer 
A les 12 hores a 1 'Església de Sant 

Antóni de Padua de la barriada de la 
Font de Fargues, s'hi cel-lebrará una 
Missa Solemne oficiada per el Reverend 
Dr. Josép Pavía i Simó el qual pronun

ciará l'Homil·ia. 

Finalitzara l'acte amb un apat de 
germanor que tindra lloc als mateixos 

local s. 

f:/3 3em¡otJ AttijottI/3 tÍe gtint gebtI3tia e/3 

pÍttu 3aÍuÍttt-Ío ll Vti. i /¡ en11iten d. la ieHtI 

le/ no3fte Patt6. 

La part musical anirá a carrec del Cor 
Parroquial. 

Despres de la Missa, adoració de la 
Reliquia .de Sant. Sebastia i repartiment 
de "timonet, puret i romeret". 

A les · 14'30, als salons de CASA 
VALENCIA, dinar de Germanor en honor de 

les autoritats de Vinaros, Dames i 
representants de les Colonies germanes. 

La reserva de places per aquest apat 
pot fer-se fins el día 31 de gener de 

1987 als senyors de la comisio. 
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Historia La Fiesta de San Sebastián 
Documentación relativa a la del año 1686 por Juan Bóver Puig 

- En uno de enero de 1686 los Ju
rados de Vinaros, Tomás Bonet y To
más Piera, cobran de Carlos María Bo
tari, clavario de la bolsa común, 47 li
bras, 11 sueldos y 8 dineros, reales de 
Valencia, "et sunt, ~o es: trenta sis 
lliures per lo valor de setanta dos arro
ves de farina comprada de la vila de Al
cala a raho de deu sous la rova per a la 
caritat del dia de Sant Sebastia primer 
vinent; sis lliures per tantes ne acostu
ma donar tots los anys la dita vila als 
Jurats per a al gasto de dit dia; quinze 
sous per sinch canters de vi; tres lliu
res, deu sous y huyt dines per lo cost 
de la tea y ports; y una lliura deu sous 
de aselar dita tea y fer los fochs lo dia 
Sant Sebastia". (1) 

- En 17 de enero de 1686 Juan 
Mascarás, Sacristán de la Virgen María 
del Cap de l' Altar, recibe el mismo cla
vario una libra, "la qual se li dona pe~ 
a al gasto de mi y els chichs del dia de 
Sant Sebastia per 1.o treball de muntar 
la Creu en processo y es per la del pre
sent any" (2). 

- En 21 de enero de 1686 fray Vi
cente Marco, agustino, Procurador del 
Convento de San Telmo de la Orden 
de San Agustín de Vinaros, cobra de 
Carlos María Botari, clavario de la bol-

sa común, 8 libras, "les quals son, a sa
ber es: sis lliures per deu Sacerdots a 
raho de dotze sous per cascu y dos 
lliures per sinch de la obediencia a ra
ho de huyt sous cascu, que han assestit 
a la processo de Sant Sebastia del- pre
sent y corrent any". (3) 

- En 19 de febrero de 1686 Carlos 
María Botari, mercader, Sub síndico 
del Convento de San Francisco de Vi
naros, se cobra de sí mismo por ser 
clavario de la bolsa común en este año 
1585 en 1686, 13 libras y 4 sueldos, 
"les quals son, ~ó es, dos lliures per la 
caritat de dos sermons del dia de O:>r
pus y dia de Sant Juan propassat, y 
onze lliures y quatre sous per la almoy
na y cari(at que es dona als Religiossos 
y frares que han anat en la processo de 
la festivitat de Sa_nt Sebastia proxim 
passada, a saber es, catarse Sacerdots a 
rao de dotze sous cascu, y set de coris
tes y llechs a rdo de huyt sous cascu ". 
(4) 

- En 26 de febrero de 1686 los Ju
rados de Vinaros reciben cierta canti
dad de dinero por clavos para "fer los 
Carrerons per a donar la caritat lo dia 
de Sant Sebastia ". (5) 

- En 5 de marzo de 1686 fray Vi
cente Marco, Síndico y Procurador 
del Convento de San Telmo . de Vina
ros, cobra una libra "per la caritat del 
Sermo del domenge infraoctava de 
Sant Sebastia propassat" (6) 

- En 30 de mayo de 1686 el Rvdo . 
José Anglés, Racional del Clero de Vi
naros, cobra del clavario de la bolsa co
mún: "per dihuyt preveres anaren a la 
processo lo dia de Sant Sebastia, set 
lliures y quatre sous; per catarse mis
ses ressades en dita hermita, dos lliures 
y setze sous; per la missa majar, una 
lliura, dos sous y sis diners; perles Ves
pres, una lliura y sinch. Domenge in
fraoctava de Sant Sebastia: per les 
Vespres, O:>mpletes y Maytines, tres 
lliures y sinch sous; perla missa canta
da, dotze sous; per les Obres Segones, 
Vespres, processo y goix, quatre lliu
res, quinze sous y deu diners". (7) 

(1) Archivo Municpal de Vinaros. 
Bolletes de l'any 1685 en 1686, 
n° 101. 

(2) Idem, n° 113. 
(3) ldem, n° 114. 
(4) Idem, n° 124. 
(5) ldem, nº 128 . 
(6) Idem, n° 130. 
(7) Idem, n° 172 . 

e Y tan fácil de conducir como un coche. Con motor de inyección directa 
2.5 Diesel de 68 CV, para ahorrar en consumo y ganar en potencia. 

•Y la gama más amplia adaptable a cualquier necesidad. Con fácil 
acceso de carga y bajo coste de mantenimiento. 

BALUART DEL 
NOSTRE POBLE 

Lluminaria mo!t potent 
pa eixe Poble que 't venera 
Poble que 'n Tú sempre espera 
fortalefa, pau y fe. 

Rails ya de cinc sens anys 
com eixos troncs d'o/ivera 
que ronden la Nostra Ermita 
Rails que 'n fan tradició 
en un Poble que camina 
buscant la Uum que ilumina 
bais la Vostra protecció. 

Sebastia, martir gloriós 
signe de fe y fortalesa 
eres el ba/uart preciós 
en tota la nostra terra 
A vui puijem a la serra 
a pregarte c!amorós. 

No dixes que'/ Pob/e caigue 
en rutina indiferet, 
en festes sense sentit 
renova el nostre espirit 
rebrote en el// 'aspernfa 
Vinaros mai no sen 'canfa 
i't festeja sense fi'. 

Celebrem tots jubilosos 
un any mes la FESTA GRAN 
compartim eixa alegría 
d'ajuntar-mos en la fe 
al llar de la Nostra Ermita 
com un pomet de raim, 
xiquets, jovens y avancats 
a/s peus de sant Sebastiá. 
Que tots puijem a la Festa 
i allí mos puguem traba. 

Francesc Agramunt Redo 
Alacant, Gener del 86 

DO 

Furgones 
• Gran eficacia en capacidad de carga útil, 

de 800 a 1.800 Kgs. De 6 a 8.44 m3 de volumen. 
• Disponible con batalla larga o corta. 
• Excepcional diámetro de giro ( 12.4 y 10,5 m. 

respectivamente). 

Chasis · Cabina 
•Para 1.660 Kgs. de carga. 
• Gran adaptabilidad para cualquier 

carrocería. · 

Furgones mixtos adaptables 
• De 3 a 9 pasajeros. 
• Suspensiones especiales más blandas. 

Desde 1.550.357 Ptas: ' Sin IVA. Infórmese sobre los deducciones del IVA poro empresarios. Financiación Ford (redil. 

Venga a probarlo en su Concesionario Ford 

Automóviles Benvisa Ctra. N. 340 Km. 138'5 
BENICARLÓ-VINARÓS 



Ayudas oficiales para 
Ja lucha contra la 
tristeza y la 
reestructuración 
varietal de c11ricos en 
la Comunidad 
Valenciana 

Una Orden de 12 de Diciembre 
de 1986 de la Consellería de Agri
cultura y Pesca, determina los cri
terios de prioridad y limitaciones en 
las ayudas establecidas para la lucha 
contra la Tristeza y· la reestructura
ción varietal de cítricos en la Comu
nidad Valenciana, para la campaña 
1986--8 7. 

Esta orden, trata de armonizar los 
créditos disponibles con los criterios 
de producción de especies y varie
dades más acordes con la demanda 
de producción citrícola, siguiendo 
las directrices de la Orden M in iste
rial de 23 de Mayo de 1986 . 

A tal fin, se dispone: 

ARTICULO PRIMERO.-

Para el caso de nuevas plantacio
nes tanto para variedades preferen
tes (Navelate, Valencia-late, Her
nandina y Fortuna) como para la 
variedad Salustiana de entre las nor
males, la superficie para la que se 
conceden ayudas para esta campa
ña no podrá ser superior a ocho hec
táreas cuando se trate de agriculto
res individuales o el resultado de 
multiplicar este módulo por el nú
mero de miembros componentes, 
cuando se trate de Cooperativas, 
Sociedades Agrarias de Transforma
ción y Agrupaciones de Producto
res Agrarios. 

ARTICl::JLO SEGUNDO.-

Dentro de las variedades norma
les y exclusivamente para la varie
dad Salustiana, en la reposición de 
faltas, plantación intercalar (dob la
do} o replantación, las ayudas serán 
del 30 ºJo de los plantones a em
plear, y del 25 ºJo en el caso de nue
vas plantaciones de dicha variedad. 

ARTICULO TERCERO.-

El resto de crédito disponib le se 
ap licará para las restantes variedades 
normales, en los casos de reposición 
de faltas, plantación intercalar (do
blado} o rep lantación en la cuantía 
del 25 ºJo de los plantones a em
plear. 

ART ICULO CUARTO. -

Para la presente campaña siguen 
en vigor las ayudas para plantones 
derivadas de la aplicación de la Or
den Ministeria l de 2 de Septiembre 
de 1985 y la de esta Consellería de 
10 de Septiembre de 1985, sobre 
medidas para pa liar los daños cau
sados por las heladas. 

SERVICIO DE EXTENS IO N 
AGRAR IA 

DE LA CO NSELLERIA 
DE AGR ICULTURA 

EN VINAROS 

Sociedad Ornitológica 
«El Canario» 

Se informa a todos los aficionados 
a la Canaricu ltura que el domingo 
día 18 de Enero a partir de las 18 h. 
quedará inaugurado el 70 CON
CU RSO DE CANARICUL TURA. 

Se podrá visitar a partir del lunes 
hasta el domingo d (a 25 (laborables 
a partir de las 19 h. y domingo de 
12 h. a 14 h.). 

La exposición-concurso será en 
los bajos de la Academia de Música, 
frente a l Colegio S. Sebastián. 

R E NA u L 
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¡Viva Sant Sebastial 
Avui és Sant Sebastid, 

el dia més senyalat 
per sé el Sant més estimat 
tots a ['ermita anirem. 

Vulguem demostrar aquest dia 
la nostra pura il.lusió 
i sigue sols un dia 
siguen molts, que siguen tots. 

Que puje la joventut 
perque molt ho necesita 
que penseque té una cita 
de carinyo i de virtut. 

Que creixquen ells, els menuts 
sempre a l'ombra sagrada 
així serd ben guardada 
la seva vida i virtut. 

T T R A 

En Ji, tots alld a l'ermita 
pujem en gran il.lusió 
diguem-li: fe u-nos mülor 
Vinaros ho necesita 
i tots guanyarem, si ho fem 
l'estimació de aquest Sant 
que per valent i per gran 
quedara de tots content. 

Els pobles salen ser grans 
si ['amor i entusiasme 
creix a passos de gegant 
aixo no podem dudar-ha. 

I per acabar com s'acaba 
i no volem sempre acabar 
crida el crit que surt de l'dnima 
Viva el gran Sant Sebastid. 

V. de C. 

F I e 

UNA ELECCION 
FENOMENAL 

Renault Traf1c La dec1s1on mas fenomenal para sus necesidades 
de transporte DECIOASE Para elegir entre 8 verswnes Con un 

motor fenomenal: 2 068 ce. Rap1do 5 velocidades Robusto 
60 CV de potencia. Capa{. Cargando hasta 

1.200 Kilos. COMPRUEBELO 
Confortable · diseno ergonom1co 

y conducc1on de runsmo. 
DISFRUTfLO. Renault Traf1c. 

Una elecc1on fenomenal. 
Le aseguramos todo 

un acierto. 

Carretera Valencia - Barcelona 
VINARÓS Y BENICARLÓ o 
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. . 
ASSOCIACIO AMICS DE VINAROS «Can~ons i costums de VinarOs» 

rt'Jll!TTO A T&NPP 

Can-temos al Pa - tr6n cienuestro.l:'ueblo a -1 már -tir - -

Aquest himne a Sant Sebastia és 
de l'any 1916, amb !letra de En Pa
co Argemí i música del llavors jove 
Leopold Querol. No va ten ir 1 'accep
tació de !'anterior himne del tercer 
centenari de la Relíquia , de 1910, i 
que és el que ha perdurat fins ara. 

J) +j) 1 A e 1 FA: ;!) J ,q) 1 stº UJ 1 
dar ne~íl sui-ma-genceles-tial- ·- , A quel 1'1¡/_.ffa - ven-turo - so - -

l11JIPJ.®IJl.1.ílU 7)1f)f21:;J 1 
do~ ,. ~ 

FIJll - Pd1 fAH F49 s1'/I ' 4F~1 Nl~f( Del !libre "Cani;:ons i costums de 
Vinaros" d'En Ramon Redó Vida!, 
que publicara proximament l'Asso
cició Cultural Amics de Vinares. 

La subscripció a la dita obra esta 
oberta al Museu Municipal els dissab
tes de 7 a 9 de la vesprada. El preu 
de la mateixa sera d 'unes 2.500 pes
setes, lliurant-se 2.000 pessetes al 
fer la subscripció i la resta al retirar 
el !libre. També es pot subscriure in
gressant les 2.000 pessetes a la Caixa 
d'Estalvis de Castelló, plai;:a Jovellar, 
a nom de l 'Associació Amics de Vi
naros. 

- -,quelGr.reyCon-quistl or - - • Jiiª Cristo- i conquista -ba 

J)/11.IJl,f.i==' ;¡ U~IJJl.¡,t.1!,IJ I 
HI '11 f1ff Nl~l'f ~¡JH 'f-¡¡1 ,....._• ' ' FA!f - ~1"H , ~ 

nuestroama-do Vi-na- roz JI ff,nuestros pa-dres a-cla -ma1 -ron '· or --, 1 , l •. 11 ~ l , ~ lj Jj 1 J J 1 J 11 g 1 J A 11? 0 1 z , 1 , ~J: 31 
'-- 1, - , + _,.. Fii ti ~IJL 'f. 

FA~ /ll 'll h'I /éK ~1 JI!"¡¡- - P/1 t -' f , 1 nártir San 
su pa -troncelestiuI - , ent1:'e vi-to- resde r -1.l.m o - ' a 

1 1 ; ! 1 rg 1 1 1 1 ,G ! ) J lzl J 1 hUJ 11,1 fj 
Associació Cultural 

Amics de Vinaros 

~~-nm IIttl+~~~+-~..-~~ -~ - - - - - - - - - . ~ 

i CORO · ~ 
~ 4 
! ~~-- 1 

Cantemos al Patrón de nuestro pueblo t 
al Mártir Sebastián · 4 

que hizo bajar tres ángeles del cielo t 
para darnos su Imagen celestial. 4 

Gloria a nuestro Patrón t 
que tal pruebA de amor nos quiso dar ~ ! y honor también a tí ¡oh patria querida! J e que a tu Patrón así sabes honrar. e 

Aquel día venturoso m que el gran Rey Conquistador ~ 
para Cristo conquistaba 

~·~ nuestro a,mado Vinaroz, -~ 
~ nuestros padres aclamaron V 
~ por su Patrón celestial ~ 
t entre vítores de triunfo /]¡ 

~- al mártir San Sebastián. . ~-

!
. i 
- En nuestra blanca bandera ¿ 

f 
que la patria simboliza <i"> 

grabaron tu Imagen ·santa 4 
v ~ 

nuestros padres con fervor. 1 

4,! Salve sol de nuestras glorias ~ · 
"<;<> 

símbolo de nuestra patria 4 
~r escudo, muro y defensa, · · t 
t del pueblo de Vinaroz, . · 4 

~~OJ.tl Etl~··~~·~ 

~ ~~ 
Clases de Inglés 
Todos los niveles 

Incluido: Repasos de niños y jóvenes 
Conversación avanzada 
Preparación para la Escuela Oficial 
de Idiomas y Exámenes de Cambridge 

Ofrecemos sesiones especiales 
con nuestros Ordenadores 

Gran variedad de Programas 
para todos los aspectos del Inglés 

Horas a convenir 

¡Venga a visitarnos¡ sin compromiso alguno 

CI. del Convento, 8, 2° 

PAUL COOPER 
Titulado 

Tels. 45 48 05 ó 45 34 59 (BAR AMAN DA) 
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El día 31 es decidira quin té prioritat en la seva construcció 
Cartes escap~ades (*) L 'Hospital Comarcal de VinarOs, 

seleccionat com un deis deu de 
més urgencia d'Espanya 

1. Es reconeixen i es protegeixen els 
drets: 
d) A comunicar o a rebre lliure

ment informació vera\: per qual
sevol mitja de difusió. La llei re
gulara el dret a la clausula de 
consciencia i al secret professio
nal en l'exercici d'aquestes lli
bertats. (art. 20 de la Constitu
ció Espanyola}. 

mitja vida i l'altra meitat vingué amb 
mi, com digué en joan Olivero en 
Pere Quart; tampoc no vise nord 
enlla, on era feli\:, on tothom, en ge
neral, era tam bé net, noble, cu lte, 
lliure .. . ; ara sóc a una terra pobra, 
bruta, trista: els capitosts van des
trossant-la de mica en mica -i aixo 
ja ve d 'anys, de fa temps, massa
i l 'esdevenidor que preparen és la 
seua anihilació, tanmateix hom 
mantindra 1 'esperan\:a mentre h i ha
ja una veu que puga xiuxiuejar no. 
La vella memoria encara el recorda 
i si alguna vegada ella flaqueja, el 
vell disc, curosament servat, sona 
de bell nou . 1 ha girat, gira i girara 
mentre una ma i un cor ringuen la 
voluntat de sobreviure, d'anar en
davant, malgré tout. 

Les notícies que contínuament es 
van produint sobre la futura cons
trucció d'un· hospital comarcal al ter
me municipal de la nostra ciutat, cada 
vegada . van prenent un caire més opti
mista i ja practicament esta confirmat 

· que Vinaros tindra un hospital. 

Les darreres novetats han vingut de 
boca del diputat socialista Francisco 
Arnau, després de !'entrevista que 
aquest va mantenir la setmana passada 
amb el secreta~i general d 'Assistencia 
Sanitaria i president de l'Institut Na
cional ·de la Salut, Eduardo Arrojo. El 
senyor Arrojo comunica al diputat 
Arnau, en declaracions que recollia 
"Castellón Diario"', que han estat mol
tes poblacions de l'estat espanyol les 
que han demanat un hospital per a la 
seua comarca. Front a aixo, el Ministe
ri de Sanitat ha realitzat una selecció 
tenint en compte les necessitats sanita
ries de cadascuna de les zones d'ubica
ció deis municipis sol.licitants; de les 
deu amb major mancarn;a d 'infrastruc
tura sanitaria esta Vinaros. 

Tant ·l'ajuntament de Vinaros, com 
el Govern Civil, com la direcció pro
vincial d'INSALUD van aportar totes 
les dades necessaries perque !' Adminis
tració valorés la conveniencia de prio
ritzar la construcció de !'hospital, pero 
la decisió en aquests moments corres
pon al Ministeri de Sanitat. 

Les deu ciutats seleccionades tin
dran el seu Hospital Comarcal de no 
canviar els plans del Ministeri ; pero se
ra el proper dia 31 quan els tecnics i 
carrecs polítics del Ministeri deci
deixquen quin és l'ordre de prioritats i 
si l'hospita1 de Vinaros es construira 
abans o després i el pressupost a desti
nar-li. Cal inclinar-se de pensar que no 
sera catalogat com de maxima prioritat 
si recordem les declaracions del minis
tre per a les relacions amb les Corts, 
Virgilio Zapatero, el qua! qualificava la 
situació sanitaria de la nostra comarca 
com a menys preocupant del que es 
deia per part deis polítics de l'oposi
ció, al haver-hi hospitals a Tortosa que 
s'hi traba a mitja hora per autopista. 

Aquest futur hospital ha estat font 
de controversies entre els diputats so
cialistes i populars al Congrés deis Di
putats, concretament en el transcurs 
deis debats deis Pressupostos Generals 
de l'Estat per a l'any 1987. Tant José 
María Escuín com el senador José Vi

cente Aguilar vam presentar esmenes a 
aqueixos pressupostos, una d'elles feia 
referencia a la necessitat de cons-

. truir un hospital a Vinaros que fou re
butjada pels plens d'ambdues cambres. 
Mentre, per la seua part, els diputats i 
senadors socialistes han declarat en tot 
moment que han estat fent les gestions 
corresponents front als organimes 
competents perque aquest hospital si
gue una realitat. Circumstancia que 

ara sera possible si aquest projecte 
de construir de deu centres sanitaris 
es fa realita t. 

Ara només fa falta que a la reunió 
del proper 31 de gener a Madrid, el 
Ministeri de Sanitat considere que 
!'Hospital Comarcal del Maestrat és de 
major prioritat que el de les altres nou 
ciutats, en representació d 'altres tantes 
comarque~, igualment seleccionades 
per comptar en el seu dia amb un cen
tre sanitari d'aquestes característiques. 
Si es compleixen les previsions de !'al
calde de la nostra ciutat, efectivament 
aquest hospital tindra prioritat sobre 
els altres, ja que el senyor Bofill ha de
clarat en més d'una ocasió que el cen
tre sera construit durant !'actual legis
latura de govern socialiste. En cas de 
no obtenir aquesta prioritat, la cons
trucció de !'hospital quedara sensible
ment retardada, encara que es compta
ra amb la seguretat de que finalment 
sí sera construit. 

"No demano gran cosa: 
poder parlar sense estrafer la veu; 
caminar sense crosses; 
fer l'amor sense haver de demanar 

permisos; 

escriure en un paper sense pautes". 
(Miquel Mart( i Poi. 
Vint-i-set poemes en tres temps). 

Avui Andrea les claus que havia de
sat s

1

ota l 'est~ra les he agafades de 
nou pero ja no eren les mateixes: 
havien esdevingut una clau de vidre, 
fragil i transparent. Amb ella he 
obert el calaix de la tauleta de nit i 
n'he tret les cartes que tu, metodica
ment i amorosa, m'has estat enviant. 
1 jo sense contestar-te: era, i potser 
encara ho és, temps de silenci. 
El meu agrai"ment per trametre'm, 
des del país teu, semblant al que 
crea Lewis Carral, fotografies fam i
liars articles i noti'cies ben diverses 

1 . 

que han nodrit el meu esperit, molt 
carregat i tibant perque el contin
gut del material que havia de lliu
rar-te era molt diferent. A més, ho 
vas saber per la premsa, ·vaig perd re 

El teu poble té una pla\:a d'arena, 
a la vora de la mar, quasi igual com 
la que hi ha aqul. Vés-hi, si et plau, 
i deixa caure suaument una rosa, si 
t'és possible que siga roja, en record 
d'aquell que morgué sense solemni
tats. Després, llegeix aquests poemes 
que t'adjunto : "Preguntes d'un tre
ballador quan llegeix" de B. Brecht, 
i de Federico Garc(a Lorca "Plant 
per Ignacio Sánchez Mejías". 
Aquesta carta, Andrea, és una pe\:a 
més del trencaclosques d 'aq.uest po
ble meu-teu. Adéu . 

V. Ferrer Romero (2) 
(*} Escap\:ar: Tallar o llevar el cap 
o extrem d'alguna cosa. 

Aquest dilluns, el Governador Civil 
de la província presenta el balanc,: de 
l'any 1986 als mitjans de comunicació 
de la capital de la Plana; en aquesta 
reunió el senyor Azagra marca com un 
deis objectius a assolir durant 1987 
!'hospital comarcal de Vinaros. En 
torn al tema, manifesta que hi ha tres 
localitats valencianes dintre d'aquestes 
deu amb projecte d'hospital: Oriola , 
Requena i Vinaros. Digué que el de 
més prioritat deis tres és el d'Oriola i el 
segon Vinaros, encara que han hagut 
moments en que s'ha intentat posar a 
Requena per davant. Si Vinaros queda 
en segon lloc de prioritats a nivell de la 
Comunitat Valenciana, la qua! cosa es 
decidira com hem dit a finals de mes, 
suposa'ra que en aquesta legislatura es
tara fet !'hospital a Vinaros, segons 
afirma el Governador en les darreres 
paraules sobre aquesta important qües
tió . 

Ilusiones,,, Sueños,,, Esperanza,,, 

Emilio Fonollosa 

LA PRESA 1 EL CA<;ADOR 

Un cafador s 'amagava 
detrás d 'un gran mu nt de feixos 
pera vare si enganyava 
al que perseguía fiero, 
pero el conill que ell seguía 
va saber-lo burlar bé, 
com lo pobret, presentía, 
si no m 'amago estic llest ... 

Dins del mateix munt de feixos, 
se va amagar el conillet 
que Jan els cafadors éstos? 
se día lo pobre anima/et . 

Com lo conill és menut 
i a qualsevol puesto cap 
lo cafador l'ha perdut, 
i no l'ha pogut cafar. 

V de C. 

Hay mucha gente que cree en los 
milagros . Otros muchos, que no 
creen. Me encuentro entre los prime
ros porque yo he vivido uno el 20 
de Enero del recien finalizado 1986. 
Me explicaré; vivo en Zona Bove
rals, cal le A n° 5 (margen izquierda 
Río Cervol, casi a la desembocadu
ra) y en la citada fecha (20-1-86} 
como buen vinarocense, de madru
gada a la Ermita, y por la tarde, de 
regreso a casa, San Sebastián había 
obrado el milagro, pues la carrete
ra que va a mi domicilio y otros 
muchos, se había convertido en ca-

"SUEÑOS" 

Sueña fa noche callada 
que un nuevo día despierta 
sueña el silencio dormido 
mientras la luna le vela. 

si un autovía. No digo autopista 
porque al milagro le falto el "asfal
to" (quizá la tienda donde adquirir
lo estaría cerrada debido a la festi
vidad del día). Daba gusto cicu lar 
por ella. El tiempo ha pasado y co
mo nadie la cuidó , está de nuevo 
igual o peor que antes del 20-1-86 . 

Sólo queda ahora la ilusión o la 
esperanza de que cercano el 20 de 
Enero , se produzca un nuevo "mi
lagro" incluido asfalto . 

San Sebastián tiene la palabra. 

J. T. R. 

LA ALEGRIA 

Sueña el pobre vagabundo 
bajo las altas estrellas 
en su mundo imaginario 
desde su inmensa libertad. 

La noche se viste entonces 
con sus galas de princesa 

La a'fegría es una cosa 
que si con ansia la buscas 
parece que la rehusas, 
como toda cosa hermosa. 

Y al llegar la media noche 
sueña el alma de un poeta 
sueños de gloria y de fama 
que distraen sus tristezas. 

y va acunando en su seno 
los sueños de las estrellas. 

iPobres e ingénuos sueños 
que con la noche se alejan! 

Mari bel 

Viene por casualidad 
y cuando menos la esperas, 
lo contrario de las penas, 
que se encuentran mucho más. 

V. de C. 
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EXITO PICTORICO DE 
RAMON VALLS 

Coordina 

ANGEL 
GINER 

Como ya dimos cuenta en estas mis
mas páginas la semana pasada, el pin
tor vinarocense ha expuesto sus oleos 
en Castellón. Concretamente ayer se 
clausuró en la CASA ABADIA de Cas
tellón la exposición de Ramón Valls 
Bosch y es el éxito obtenido en la mis
ma lo que nos hace reseñar nuevamen
te la noticia esta semana. 

El color, la luz y la fuerza de la es
pátula del amigo Valls ha gustado en la. 
capital de la provincia. Prueba de ello , 
ha sido el eco que se ha hecho de ello 
la prensa provincial, así como los 
"puntos rojos" que tuvimos ocasión 
de ver pegados en los marcos cuando 
visitamos la exposición . Animamos 
desde estas páginas al amigo Valls para 
que siga superándose en sus sentimien
tos expresados a través de los lienzos al 
mismo tiempo que le felicitamos de su 
éxito en Castellón, éxito que estamos 
seguros se extenderá a cuantos lugares 
exponga. 

MUY CUALIFICADO 

Mañana acontecimiento cumbre en 
el Cervol con la visita del Levante UD, 
equipo que llegó a militar durante dos 
temporadas en la división de honor del 
fútbol nacional. El equipo blau-grana 
de gran -solera , aspira a volver por sus 
fueros y en esta liga 86/87 está llevan
do una estimable campaña y ocupa el 
segundo puesto de la tabla con 30 pun
tos y tan solo dos derrotas. El Vinaros 
y el Levante se han enfrentado en va
rias ocasiones y la visita del conjunto 
levantinista siempre ha despertado 
gran expectación y el Cervol registró 
estimables llenos. La última visita del 
Levante UD., tuvo lugar el 7 de Abril 
de 1984 y la victoria correspondió al 
Vinaros CF. por 2-1, y los goles locales 
fueron materializados por Romero y 
Marza. Cabe esperar que el Vinaros CF. 
consiga la tercera victoria frente a tan 
potente rival. La expectación es mucha 
y se ha declarado jornada de ayuda al 
club . La afición vinarocense en estos 
momentos difíciles ha de estar más 
unida que nunca y alentar con toda la 
fuerza a su equipo en una confronta
ción que se intuye vibrante . En el equi
po valenciano jugará Juanito Pastor, 
un jugador que vistiendo de albiazul 
propició muchos éxitos a nuestro club 
y que gozó siempre de la General esti
ma. El Levante UD. que entrena Or
tuondo presentará probablemente la 
siguiente formación: Carrasco, Alma
gro , Briones, Juanito , Osear, Paco Pe
pe, Cotoli, Nando, Llarios, L. Ufarte 
y Pastor. 

El Vinaros CF. ha citado a toda su 
plantilla y el partido dará comienzo 
a las 4'15 de la tarde y será arbitrado 
por Moscardo Pons. 

NO PUDO SER 

Se inició con mal pie la segunda 
vuelta de la liga 86/87 y el Vinaros C. 
de F. cayó en el "Luis Casanova" sin 
ningún apelativo a favor, ya que se ro
zó la goleada. El conjunto albiazul, sin 
esquema, sin ideas y sin gas, fue supe
rado netamente por el filial del Va
lencia C.F. y resultó un adversario faci
lón, que le puso la victoria en bandeja. 
Causó muy pobre impresión a la críti
ca valenciana que estima que el Vina
ros C. de F. justificó la posición que 
ocupa en la tabla clasificatoria. De 
aquel primer partido que se jugó en el 
Cervol, en Agosto del 81 con Sanjuán 
en el banquillo y de aquella segunda 
parte en Burriana con Choco de mís
ter, al partido que disputó el pasado 
domingo en el campo del Mestalla, el 
Vinaros C. ile F. actual, parece que es 
otro . Mal comienzo de año para el Vi
naros C. de F., pues tras el "affaire" 
con el diario "Mediterráneo" en el que 
se afirma, que un directivo de la Gesto
ra anunció bajas en la plantilla y por el 
momento no es así, y el triste papel 
que ofreció el equipo en Valencia a 
continuación de jugar el primer equipo 
contra el Jerez (6-0), la afición vinaro
cense sigue con la cruz a cuestas y cada 
día más pesada. Una primera quincena 
del 8 7 realmente amarga, pues ya se ha 
cumplimentado la vigésima jornada y 
el Vinaros C. de F., por una cosa u 
otra, todavía no ha degustado las mie
les del triunfo y se comprende que la 
afición que sigue fiel al equipo, ande 
preocupada y sin alegría. Vamos a ver, 
si mañana en el Cerval, el Vinaros 

C. de F., maniobra con agresividad y 
eficacia y se inicia de una vez el cami
no de la recuperación, que ya sería ho
ra, ¿no? Falta poco tiempo para salir 
de dudas. 

BODAS 
En la Arciprestal de la Asunción se 

unieron en matrimonio juan Vicente 
Llorach Rico y la encantadora señorita 
María Yolanda Bosch Cot. En la iglesia 
de Santa Mari'a Magdalena, se casaron 
los jóvenes Mauricio Lazarraga Berrios 
y la guapa señorita María Lourdes Be
llot Llanusa. Les deseamos eterna luna 
de miel. 

En el Juzgado de Distrito de nuestra 
ciudad y actuando como autorizante 
su titular Lucía Sanz Díaz, contrajeron 
matrimonio civil Martín Morcuende 
Morcuende con la gentil señorita Asun
ción Reig García y loan Caries Nava
rro Torres con la distinguida señorita 
Gemma Redó Ferré. Que sean muy fe
lices en esta nueva etapa de su vida. 

DEL EXTRANJERO 

Ha regresado a Vinaros tras unos 
cuantos días ·de estancia en Amster
dam (Holanda), nuestro buen amigo el 
joven estudiante de F-P y destacado ju
gador del equipo Coves Vinromá, Juan 
José Ferrer Vizcarro. Como en anterio
res viajes,].]. Ferrer lo ha pasado muy 
bien. Nos alegramos. 

Procedente de Brooklyn (USA) han 
llegado a Vinaros para pasar larga tem
porada, Ramón Pedro! y distinguida 
esposa Aida Lamillar, de nacionalidad 
cubana y que son muy felices en esta 
bendita tierra . Les deseamos una muy· 
grata estancia. 

BAUTIZO 

El día 11 de los corrientes y en 
la Parroquia de San Agustín de 
nuestra ciudad fue bautizada la pre
ciosa niña Lara, hija de nuestros 
amigos Moliner-Domingo, quienes 
invitaron a sus familiares y amigos 
en un céntrico restaurante. Felici
dades. Foto Reula. 

SE INAUGURO 
El pasado viernes abrió sus puertas 

el bar-brasería RACÓ DEL FOC , en la 
calle Juan Giner Ruiz , 1 y cuyos titu
lares son los hermanos Miralles-Bonfill 
(Enrique , Sebastián y Rosana). El local 
está muy bien acondicionado y decora
do con buen estilo. Los invitados el 
día de su apertura fueron delicadamen
te atendidos. El local está siendo muy 
visitado y la gente vierte elogios. Que 
siga así y enhorabuena a los hermanos 
Miralles Bonfill. 

JUNTA GENERAL 

Como cada inicio de año y por estas 
fechas el próx imo sábado se reunirán 
los Procuradores de los Tribunales de 
la provincia en la sede de su colegio pa
ra celebrar la Junta General Ordinaria. 
Se iniciará a las 12 '30 y previamente · 
se oficiará una misa en la Iglesia de 
San Vicente Ferrer, por las almas de 
los compañeros fallecidos . Tras !ajun
ta, con amplio orden del día , tendrá 
lugar una comida de hermandad en un 
acreditado restaurante del Grao de 
Castellón . La mayoría de profesiona
les con actividad en este Partido Judi
cial, se desplazarán hoy a la capital de 
la provincia. 

EL MERCADO 

Ya se conoce la fecha en que se ini
ciará la remodelación de la nave cen
tral del Mercado Municipal de nuestra 
ciudad . Será la del 23 de Febrero y du
rará varios meses. Una obra anhelada 
que rubricará una instalación tan con
currida. Hay entabladas conversaciones 
para que los que están ejerciendo su 
actividad en dicha nave , sigan en igual 
tesitura en lugar lo más adecuado posi
ble. 

RAF AELA APARICIO 
SALUDA TOTS ELS AFICIONATS 

AL CINEMA DE VINARÓS 

La popular i veterana actriu de 
cinema i teatre Rafael a Aparicio en -
vía una salutació, des del programa 
de Radio Vinaros dissabte passat 
«Anem al cinema» que s'emet a les 
12'30 i 3'30, per a tots els vinaros
sencs amants del cinema, en una 
curteta entrevista, per telefon , que 
mantingué des del teatre de Madrid 
on esta actuant. 

L'actriu, en ser preguntada si 
coneixia Vinaros, va saber situar-lo 
en la geografia espanyola ja que 
digué que és un poble valencia de 
la provincia de Castelló. José Saza
tornil, popular actor cómic catala, 
també fou entrevistat en aquest 
programa el darrer dissabte de 
I'any passat per tal de desitjar bon 
any nou als vinarossencs oients del 
programa. 

tt: 
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PUBLIODAD"" 

N" Registro Agencia 1.009 

EXCLUSIVA DE 
PUBLICIDAD EN 

ESTE SEMANARIO 
Arcipreste Bono, 43 

Tel. 45 19 35 
VI NA ROS 

Se necesita 
Furgoneta para repartos 1 hora diaria 

Interesados presentarse en: C/. Sta. Magdalena, 58 
Lunes , miércoles o viernes de 19'30 a 21'30 horas 
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L' ermita del 2000 
L'avinentesa de I' Any Sant Maria 

que comenc;ara el 7 de juny, i que 
previsiblement tindra estació en el 
nostre santuari, fóra una ocasió · 
immillorable per a iniciar una nova 
era de )'ermita de la Mare de Déu 
de la Misericordia i sant Sebastia, 
patrons de Vinaros . 

CURSILLO PREMATRIMONIAL 
Comienza el día 23 de enero, 

viernes 
Lugar: Salón Parroquial Sta. 

Magdalena.- C/ Avda. País Valen
cia, 9 

Des de Vinaros estant m 'agrada 
de mirar l 'horitzó on es retalla 
!'ermita deis nostres patrons, Mare 
de Déu de la Misericordia i sant 
Sebastia. 

l, al peu de la creu,· en el nostre 
santuari del Puig, m'encanta de 
mirar el terme encatifat de verd, 
la urbanització de Vinaros i l'ample 
mar. 

Totes dues mirades són el va-i-vé 
d'uns lligams seculars i entranya
bles que ara, pe! vint de gener, tor
nen a tensar-se ambla festa del Mo
renet. 

¡Que n'hi ha de trafec i d'emoció 
en la celebració del nostre Patró! 
¡Que en suggereixen d'evocacions 
els actes i costumisme, l 'indret on 
és el santuari i la sobria bellesa 
d'aquell conjunt arquitectonic! 

En un moment historie va enlai
rar-se aquell encís de pedres a 
honor de santa Maria que allí es 
venera en una imatge menuda i 
graciosa. Aconteixements que tots 
coneixem van afegir-hi al culte 
maria la veneració de sant Sebastia. 

D'enc;a , la historia ha estat feta 
de vots i exvots. de pelegrinatges, 
de pregaria constant i confiada, 
d'aplegament del poble, que al 
socaire · d'aquells murs hi convivia 
cordialment, unanimement, festi
vament. Aquella adhesió del poble 
anava enriquint les dotacions 
d'aquells edificis. I l'ermita en feia 
una joia d'estucats, vitrals, retau
les, ceram1ques i majóliques 
notables pintures. 

El santuari era un lloc sacralitzat, 
i s'acondicionava adientment per 
a complir aquesta finalitat sagrada: 
hi havia qui gaudia de tenir allí , 
vora les venerades i estimades imat
ges de la Mare de Déu de la Mise- · 
ricordia i sant Sebastia, les fortes 
e~periencies religioses de la pri
mera comunió, del casament .. . 
Les sovintejades visites cercaven de 
demanar la intercessió de la Verge i 
del sant martir per les malalties 
i altres necessitats, agralr-los els 
favors rebuts. La maxima expressió 
d'aquesta religiositat era el pele
grinatge o romeria que culminava 
en la missa major. Encara per a 
eixamplar l'espai religiós es feien 
processons al seu voltant, com la 
de la benedicció del terme, o s'ere
gien les creus del calvari per l'exer
cici pietós del viacrucis. 

Ara perduren els trets principals 
de la religiositat popular que !'ermi
ta ha polaritzat al llarg de segles. 

Caldria, pero ... 

Caldria fer la restauració del san
tuari. El poble ho diu, i té raó: és 
de vergonya, l'estat d'aquella cape
lla que els avantpassats varen posar 

preciosíssima. Ningú no entén el 
misteri de que no s'hagi fet la res
tauració necessaria que tothom 
de mana. 

Miquel Romero 

Caldria posar al dia les dotacions 
d 'hostatgeria: bar, restaurant... 

Caldria donar funcionalitat a les 
dependencies per a activitats 
adients. 

Caldria fer la urgent renovac10 
en el subministre d'energia electri
ca. 

Caldria fer del santuari un re
fugi on hom pugués trobar silenci i 
repos, recolliment per a meditar i 
pregar. 

Caldria tenir exquisida cura 
de la litúrgia: eucaristía, penitencia, 
matrimoni ... 

¿Per que no somniar que ens 
podríem aplegar els vinarossencs i 
fer un esforc; per a tenir com cal, 
dintre de tretz~ anys, !'ermita del 
2000? 

20 DE GENER, 
DIMARTS, SANT SEBASTIA 

HORARIS 

A les 7.- Volteig de campanes 
A les 7'30.- Sortida de la rome-

ria amb la santa relíquia. Missa. 
A les 12.- Missa major. 
A les 13.- Benedicció' de l'arros 
A les 18.- Missa en l'arxiprestal 
A les 18'30.- Sortida de la pro-

cessó pera rebre la santa relíquia. 

Hora: 9 de la noche. 

Si necesita ,un Taxi llame a 

Radio Taxi Vi na ros 

Teléfono 45 51 51 
24 horas a su servicio 
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RAT CROMA. 

ªªªº TECNOLOGIA L/DER 
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Tomb1en o trove\ de FIAT FINAN( lfRA , S A 

UDLJO 
TECNOLOGIA UDER 

- Más de 130 punros de vento y asistencia en Espolio. 

Promotor Zona : RAFAEL ODON GARRIGA- Costa y Borrás, 17 - Tel. 45 36 20- VINAROS 
Talleres colaboradores BENICARLO-TALLERES BELSO- C.B. Tel. 47 1614 

MORE.LLA- GARAJE VALLÉS- C.B. Tel. 16 02 93 
VINAROS-TALLERES ROMAX- Puig Roda, 15 - Tel. 451762 
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Detot un poc 
LA PROBLEMATICA 

DE LAS ENSE~ANZAS 
MEDIAS 

GOBIBRNO CIVIL HACE 
BALANCE 

El pasado lunes Joaquín Azagra, 
Gobernador de Castelló reunió a 
los medios informativos para hacer 
balance del pasado año. Entre los 
temás más destacables que se tra
taron cabe resaltar el referente 
a la degradación ecológica que su
fren varias comarcas castellonen
ses como consecuencia de la empre
sa ENDESA y de sus emnaciones . 
Para ello espera el Gobernador 
que el último informe de la comi-

Guardiola 
encabezará 
la lista del 
PSPV·PSOE 
R. C·---------

Felipe Guardiola encabe.zará, 
casi con toda seguridad, la candi
datura del PSPV en la provincia 
de Castellón para las Cortes 
valencianas. El secretario general 
del PSPV, Joan Lermir, así corño 
e 1 vicesecretario, Cebrié Ciscar, y 

. el presidente, Antonio García 
Miralles, defienden la presencia 
de Felipe Guardiola en el número 
uno como «desagravio» a su cese 
como conseller. 

La única posibilidad de despla
zar a Felipe ~uardiola del número 
uno sería la presentac1 ón, como 
candidato a las Cortes valencia
nas, del gobernador civil de Cas
téllón, Ximo Azagra. 
· La Usta por 'Castellón del PSPV 

- coiúará con ta presencia de 
Ernesto · Flmollosa, Juan Callao, 
Ernést Nabaas, Félix Rodríguez, 
Alfredo Roe, Alfredo Cadroy -si 
dimite de su responsabilidad ·en 
la delegación terJitorial de Educa
ción- y Avelf Roca. Miguel López 
dejará su escaño en el Palau de 
Benicarló por ser senador en las 
Cortes Generales. Gonzalo Cen
telles, José Rubio, Ricardo 

sión técnica sean clarificadores 
a la hora de posibilitar una reduc
ción de las emisiones de azufre 
de la mencionada empresa, y que 
por su parte ICONA aborde las po
sibles soluciones a esta degrada
ción ambiental. 

Habló el Gobernador también 
del estado de los embalses castello
nenses, que es positivamente me
jor a las mismas fechas del año 
anterior, en un total de más de 
21 millones de metros cúbicos. 

En referencia a Vinaros se re
firió en el caso de un aumento de 
la delincuencia, tanto en nuestra 
ciudad como en la zona norte de 
la provincia en general, y también 
dijo que se había producido un lige
ro aumento en el consumo de estu
pefacientes, para lo cual iba a pro
poner a la Administración auto
nómica la creación de una comisión 
provincial para la droga, donde par
ticiparían diversas instituciones 
y entidades para conseguir una ma
yor coordinación en los esfuerzos 
por combatir el tráfico y procurar 
la reinserción del toxicómano. 

Finalmente y para los proyec
tos del próximo año destacó la crea
ción del Hospital Comarcal de Vi
naros, en el que va a poner los má
ximos esfuerzos ante la adminis
tración para lograr que el proyec
to sea una realidad. 

Núñez, Jaume López y Ximo 
Nebot tendrán dificultades para 
continuar con su escaño en las 
Cortes valencianas. 

Cabe esperar que en la futura 
candidatura de la provincra de 
Castellón para el Parlament figu
re algún representante del movi
miento sindical en el campo ·y 
alguna muja~. Ximo Puig, subse
cretario de la Presidencia de la 
Generalitat, no se presentará a la 
reelección, va que tiene práctica
mente asegurada su continuidad 
con ·algún cargo de representa
ción polftica en el Gobierno 
valenciano. Cabe la posibilidad 
que Juan Callao no se presente, 

. si, finalmente, es elegido como 
candidato socialista al Ayunta
miento de Castelldn. Hay que 
señalar que la provincia de Cas
tellón, que cuenta. actualmente 
con 25 diputados, tendrá en la 
próxima legislatura dos represen
tantes menos. O 

En estos días tan conflictivos y 
de tanta actual id ad para los estudian
tes de Enseñanzas Medias, se ha he
cho público el resultado de una en
cuesta entre estudiantes del País Va
lenciano, y sus resultados publicados 
en la revista PAPERS, van a ser sis
tematizados en el presente artículo, 
pues creemos que algunos de sus re
sultados deben ser motivo de refle
xión para todos. 

Para la mayoría de alumnos de Ba
chillerato del País Valenciano, el al
to indice de fracaso escolar se debe 
principalmente a la falta de tiempo 
de estudio, de la que es responsable 
el propio colectivo estudiantil (así 
piensa el 59 º/o de los encuestados, 
el 41 o /o restante otorgan más peso 
en los suspensos obtenidos al exceso 
de temario, asignaturas y horario. es
colar). En Formación Profesional, el 
24 º/o de los alumnos ve en la esca
sa motivación por los estudios la cau
sa del fracaso escolar. 

A la pregunta sobre problemas in
dividuales más frecuentes en relación 
con los estudios aducen: un 45 º/o 
el exceso de materias y horas de clase 
como mayor handicap para un buen 
rendimiento. Mientras un 29 °/o ci
tan a los problemas emocionales y fa
miliares como responsables de su 
propio fracaso. 

En cuanto al profesorado y si.ste
ma educativo, los pros y contras son 
analizados por los propios alumnos 
a lo largo de la encuesta. En general 
los de BUP evaluan a sus profesores 
positivamente, apuntando cualida
des como la preparación para el tra
bajo, interés en apoyar al alumno, 
vocación y juventud. Entre las carac
terísticas negativas se destacan : las 
explicaciones elevadas, insuficientes 
o rápidas, excesivo temario y nivel 
de exigencia. En Formación Profe
sional también predominan las notas 
positivas y sobre las negativas desta
can en un 47 º/o las quejas en r!efe
rencia a algunos rasgos de personali
dad o pautas de conducta, entre las 
que se citan la severidad o el auto
ritarismo. 

Sobre el sistema educativo, los 

Sopa 
de lletres 

Abans que hi entre la cullera i ho 
mescle tot, trobeu-hi, llegint en tots sen 
tits , tant horitzontalment co¡n vertical , 
com de dalt cap a baix i a l'inrevés, els 
cognoms de vuit pintors valencians. un 
de lis repetit. 

per JORDl ' ROMEU 1 LLORACH 

adolescentes manifiestan su rechazo 
al mismo 62 º/9 en BUP y 61 º/o en 
FP. Algunos opinan que el actual sis
tema no precisa cambios (4 º/o), el 
resto. no valora la cuestión. Es nota
ble la diversidad de opiniones a la ho
ra de sugerir cambios en el sistema, 

, las sugerencias van en el sentido de 
i adecuar la formación académica a las 
exigencias de alta preparación pro
fesional que plantea el mundo labo
ral. También se apunta la idea de ela
borar temarios menos densos y d ise
ñar unos estudios más prácticos que 
teóricos. 

Otra de las conclusiones que se 
extrae de la encuesta es la pesadilla 
llamada examen, pues en Bachille
rato un 74 º/o de los alumnos afir
man sentir ansiedad o gran preo
cupación por los exámenes académi
cos que realizan, en FP el porcentaje 

es del 7 8 o /o. Para acentuar más es
te hecho una cuarta parte de los en
cuestados experimenta intranquili
dad incluso después del examen . Es
te desaso'siego no se experimenta 
ante una asignatura en especial aun-

' que en BUP los alumnos destacan 
los exámenes de matemáticas, len
gua y literatura y física y química, 
como más problemáticos. 

Preocupan más las materias en si 
mismas, por dificultad y exceso de 
contenidos (53 º/o en BUP, 30 º/o 
en FP), que el grado de exigencia del 
profesor (34 ° /o y 30 o /o, respec
tivamente) . Por otro lado, en la ma
yor parte de los casos la ansiedad an
te los exámenes se produce indepen
dientemente de que el alumno los 
haya preparado lo que en su criterio 
es suficiente. 

El análisis de los resultados consi
dera que puesto que la causa de la 
ansiedad es la situación concreta del 
examen , se podrían modificar algu
nos factores que. contribuyen a ello, 
con lo que se conseguiría "paliar el 
problema, pero en ningún modo mi
nimizarlo. 

En próximos artículos iremos pro
fu nd izando en otros aspee tos que 
desvela la encuesta, y que creemos 
ayudará a un conocimiento más real 
de las Enseñanzas Medias. 

JordiRomeu 
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Club Atletisme 
Baix Maestrat 

- MAf'lANA SE DISPUTARA EN 
VINAROS EL 11 CAMPEONATO 
AUTONOMICO DE MARCHA AT 
LETICA EN RUTA, CON LA PAR 
TICIPACION DE LOS MEJORES 
MARCHADORES VALENCIANOS. 

- LA PRUEBA SENIOR SE DIS
PUTARA EN EL PASEO MARiTl 
MO EN UN CIRCUITO DE 1.000 
METROS TOTALMENTE CERRA 
DO AL TRAFICO RODADO. 

. - LA PRUEBA SENIOR SE INI 
CIARA A LAS 9'45 DE LA MAí\lA 
NA CON UNA DISTANCIA DE 
20 KM. 

- LOS JUNIORS MASCULINOS 
HARAN 1 O KM., ASI COMO LAS 
SENIORS FEMENINAS. 

- HABRA COMPETICION POR 
CATEGORIAS. 

- ES IMPRESCINDIBLE QUE 
NO QUEDE NINGUN COHE O VE 
HICULO APARCADO ENTRE EN 
EL PASEO, ENTRE LOS LUGARES 
COMPRENDIDOS DESDE EL 
TRAMO FRENTE A LA ESTATUA 
DE COSTA Y BORRAS, HASTA 
EL PRINCIPIO DEL PASEO DE 
JAIME l. LA ORGANIZACION 
AVISA A LOS CONDUCTORES 
QUE A PARTIR DE LAS NUEVE 
DE LA MAf'lANA DEL DOMINGO 
SE HARA USO DE UNA GRUA 
PARA DESPEJAR EL CIRCUITO 
DE MARCHA. 

ESTE 11 CAMPEONATO 
AUTONOMICO DE MARCHA 
ATLETICA ESTA PATROCINADO 
POR EL MAGNIFICO AYUNTA 
MIENTO DE VINAROS, CON LA 
COLABORACION DE CASAS CO
MERCIALES DE NUESTRA CIU 
DAD. LA ORGAN IZACION CO
RRE A CARGO DEL CLUB ATLE 
TISME BAIX MAESTRAT Y LA 
SUPERVISION DE LA FEDERA
CION VALENCIANA DE ATLE 
TISMO. EL CONTROL DE LAS 
PRUEBAS SERA LLEVADO A 
CABO POR OCHO JUECES DE 
MARCHA DEL COLEGIO VALEN 
CIANO DE JUECES Y CRONOME 
TRADORES. 
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Crónica de Ajedrez Campeonato 
Campeonato Provincial por Equipos Escolar de 

El pasado domingo el Ruy-López 
Vinaros venció al Burriana "B" por 
4 a 1. Los resultados particulares 
fueron los sigu ientes: 

Roca (blancas), O - Capella, 1 
Gratovil (negras), 1 - juan Sega

rra, O 
Dr. Alamillo (blancas), 1 - J.M. 

Saborit, O 
Merino (negras}, 1 - juan Feliu , O 
Figueredo (b lancas), 1 - Emilio 

González, O 

Figueredo y Merino fueron los pri
meros en ganar, muy rápidamente 
aunG¡ue las partidas de los tres prime
ros tableros fueron más labo riosas. 
Se escapó, empero, el 5 a O por un 
error de cárculo elemental de Roca 
cuando tenla ya la partida ganada 
tras un excelente trabajo de 4 ho
ras. Para poner un símil, solucionó 
logaritmos y ecuaciones algebrái
cas y a la pregunta cuánto son 6 
por 7 respondiera: 49 ! ya no pudo 
rectificar, pues el excelente juga
dor que es .(apell a supo aprove
char el fallo muy bien, y el cero 
subió al marcador, y se produda 
el empate con el C.A. Castellón. 

MAÑANA, 
"UN MATCH DEL SIGLO" 

Después de vencer de u na forma 
clara y rotunda al Vall d'Uxó, Cír
culo Mercantil de Castellón, Bu
rriana "A", Club de Ajedrez Be
nicarló y al Club de Ajedrez Bu
rriana "B" arriba descrito, queda pa
ra mañana la última ronda y preci
samente con el Club de Ajedrez Cas
tellón quien también ha vencido cla
ra y rotundamente a dichos equipos, 
y nos encontramos empatados a 
puntos. El año pasado llegamos a la 
última ronda, que jugamos contra 
el Benicarló, con ventaja de 4 pun
tos sobre nuestro inmediato segui
dor que era también el C.A. Caste
llón, por lo que éramos ya virtua
les campeones. No es así este ·año. 

El Castellón presenta un equipo 
más fuerte que el año pasado, con 
el refuerzo del que fuera juvenil del 
Vil lar real, Mancebo, quizás tan fuer
te como Roca. Su equipo está for
mado por Selma (actual campeón 
provincial absoluto), Saborit (ex
campeón provincial), Bou (que jue
ga y destaca en todos los torneos), 
el mencionado Mancebo, y Lucas, 
el fuerte jugador que acostumbra ha 
hacer el 90 º/o de puntos en todos 
los campeonatos provinciales por 
equipos. 

Quien gane el match se proclama 
campeón provincial absoluto, con de
recho posterior a jugar la liguilla 

autonómica con el campeón de Ali
cante y el de Valencia. La victoria 
mínima es por 3 a 2. Pero , qué pasa 
con un 2 1/2 a 2 1/2? Se deshace el 
empate dando 5 puntos al jugador 
que gane en el primer tablero, 4 pun
tos al segundo, 3 puntos al tercero, 
dos puntos al cuarto y un punto al 
50. De ahí, pues, que los resultados 
particulares de Roca y Gratovil en 
los dos primeros tableros tendrían 
una influencia vital si se produjera 
un empate muy posible a 2 1 /2 pun
tos. Si en todas las partidas es de pre
ver una lucha titánica, las dos parti
das Selma - Roca y Gatovil - Sabo
rit · serán especialmente dramáticas. 

Fuere cual fuere el resultado, pa
sará a la historia del ajedrez provin
cial. Reunión de jugadores esta tarde 
en el club, cosa absolutamente inha
bitual, salvo en otra memorable oca
sión previa a un match con el Caste
llón en que se preparó a Gasulla y cu
ya partida contra Lucas fue publica
da en este "diariet". 

"GRAND PRIX" 
PROVINCIAL 

DE PARTIDAS RAPIDAS 

En el torneo de partidas rápidas 
jugado en Castellón en las pasadas 
fiestas, sólo participaron finalmente 
Roca e Ignacio Forner por nuestro 
club. Roca, 1°, hizo 10 puntos de 
11 partidas, y Gasulla (por Morella} 
7 puntos, fue el 2º. En tercer pues
to quedaron empatados tres jugado
res, nuestro Ignacio Forner, Bou y 
Sanch ís con 6 1 /2 puntos, y en sex
ta posición Selma con 6 puntos, etc., 
etc. 

Añadiendo estos resultados a los 
del torneo anterior de Nules, enca
bezan la clasificación del "Grand 
Prix", Roca con 27 puntos, seguido 
de Selma con 22. La cosa tiene cier
ta importancia psicológica de cara a 
la partida de mañana entre estos dos 
jugadores. · 

MAÑANA, 
TAMBIEN RUY-LOPEZ 

VINARbS "B" 
- GELDO 

Se inicia la segunda vuelta del pro
vincial por equipos de segunda cate
goría entre el Vinaros, Nules, Geldo 
y Morella. Nuestro segundo equipo 
recibe mañana al Geldo y debe re
sarcirse de la derrota inicial por 4 
a 1 que sufrieron en el encuentro ju
gado allí en la primera vuelta, en el 
que Francisco Alcaraz fu e el único 
vencedor particular. 

CLUB D'ESCACS RUY-LOPEZ 
Bar Blau 
Vinaros 

Alquilo piso amueblado 
Avda. de la Libertad, 21, 4° - 2ª 

Razón: Tel. 45 17 84. Llamar por las noches 

Baloncesto 
Tras los primeros meses de Cole

gio, esperamos que todos los equi
pos inscritos estén deseosos de em
pezar, los calendarios se facilita
rán a los colegios con equipos ins
critos y en los mismos se indica la 
hora y pista de juego. Como se 
comprobará solamente los equipos 
de mayores, chicos y chicas alterna
tivamente, jugarán en el pabe
llón. Una, porque los sábados ma
ñana el pabellón es patrimonio del 
futbito y la otra que como sus res
pectivos campeonatos son de dos 
o tres partidos semanales, se pue
den compaginar con el resto de las 
actividades de los equipos del Club 
Baloncesto Vinarós. No obstante, 
esperamos conseguir que alguna 
jornada de los más pequeños jue
guen en el pabellón, ya que siempre 
es un aliciente en su formación. 

Adelantamos que la primera jor
nada para los CHICOS de 4-5-6° 
curso empezará el sábado día 24 
de enero con los siguientes en
cuentros. 

A las 10'30 h. 
SAN SEBASTIAN-A - LICEO 

QUIJOTE-A, Pista Misericordia. 
A las 11 '15 h. 
SAN SEBASTIAN-B - LICEO QUI
JOTE-B , Pista Misericordia 

Alas12h. 
MANUEL FOGUET - ASUN
CION-A 

A las 10'30 h. 
CONSOLACION - ASUNCION

B, pista Asunción 

A las 11 '15 h. 
ASUNCION-C - MISERICOR

DIA-B 

Descansa MISERICORDIA-A 

Facilitamos los equipos 
tos por categorías: 

CHICOS 4-5-6° Curso 
San Sebastián-A 
San Sebastián-B 
Liceo Quijote-A 
Liceo Quijote-B 

inscri-

Manuel Foguet 
Consolacion 
Asunción-A 
Asunción-B 
Asunción-e 
Misericordia-A 
Misericordia-B 

CHICAS 7-8° Curso 
Manuel Foguet 
Consolación 
Asunción 

CHICOS 7-8º 
San Sebastián 
Liceo Quijote 
Manuel Foguet 
Asunción-A · 
Asunción-B 
Misericordia 

Liceo Quijote 
Misericordia 

CHICAS 4-5-6° Curso 
Manuel Foguet 
Consolación-A 
Consolación-B 
Asunción-A 
Asunción-B 
Liceo Quijote 
Misericordia-A 
Misericordia-B 
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Fútbol Juvenil 
VICTORIA MUY TRABAJADA 

VI NA ROS 3 
ALBUIXECH 1 

VINAROS: García (2), Benet (2), 
Mones (2), Romero (3), Rafa (3), 
Monro (3), Forner (2), Monzo (2), 
Casanova (3), Keita (2) y Carbó (3). 

CAMBIOS: M. 46, Tora (3) por 
Forner; M. 69, Pedra (2) por Casa-
nova. 

GOLES: M. 21, 1-0 Carbó; M. 60, 
2-0 Carbó; M. 69, 2-1; M. 79, 3-1 
Tora. 

ARBITRO: Sr. Juan Feo. Escrig 
Roig. Regular. 

COMENTARIO 

El Juvenil volvió por sus fueros 
consiguiendo una victoria muy tra
bajada, frente a un Albuixech muy 
fuerte que demostró el porque ha 
conseguido 10 puntos fuera de su 
campo. 

El Vinaros después de la debacle 
en Alquerías, quería conseguir la 
victoria para no descolgarse en la 
clasificación. Los primeros minutos 
fueron de dominio alterno, el Albui
xech cuando atacaba lo hacía con 
cinco hombres rondando el peligro 
en el marco de García, el Vinaros 
fue cogiendo confianza y por media
ción de Carbó disparó dos veces al 
marco visitante. A los 21 m. en un 
contragolpe local, Casanova pasa 
muy bien a Carbó que se mete den
tro del área y de tiro raso y ajusta
do consigue el 1-0, el Albuixech no 
se desanimó buscando el empate, 
pero la defensa local apenas dio op
ción, mostrándose muy firme en 
todo momento. 

PENYA BARCA VINAROS 

6º TROFEO 
A LA REGULARIDAD 

VINAROS 

CHAMORRO ....... 36 PUNTOS 
GOMEZ ............ 31 ,, 
FELIX ...... .. ..... 30 
MAYOLA . . ........ 29 
ATILANO .... . . . ... 24 
EUSEBIO .. .. .. .... 18 

JUVENIL 

MONROIG ....... . . 
ROMERO ....... .. . 

34 PUNTOS 
31 

GARCIA . ... .... .. . 
CARBO .. · ......... . 
RAFA . . ..... ..... . 

INFANTIL 

29 
28 
23 " 

BARREDA ......... 21 PUNTOS 
CASTA r\JO . . . . . . . . . 20 '' 
FALCO .. ... ....... 18 
SANTI. ............ 17 
BLASCO ...... .. . . . 16 " 
GARRIGA .. . .... .. 16 " 
LEON ........... .. 16 " 

"2º TROFEO 
A LA DEPORTIVIDAD" 

PENYA VINARbS C. F. 

VINARbS C.F. 

Partido: 
Algemesí - Vinaros (3-1) 

!TURBE .............. 3 puntos 
MAYOLA ..... . ... . ... 2 
A YZA ................ 1 

En la ségu nda parte el Vinaros sa
lió con mucha moral y a resolver el 
partido por la vía rápida, a los 15 m. 
Carbó que estuvo como casi siem
pre "magnífico" logró en jugada per
sonal el 2-0. A partir de este momen
to el JUVENIL disfrutó de las me
jores ocasiones de gol, los visitantes 
no daban su brazo a torcer y 9 m. 
después acortaban distancias 2-1, el 
partido entró en una fase de mucha 
emoción, los visitantes se lanzaron 
a tumba abierta en busca del empa
te y el Vinaros que contragolpeaba 
con mucho peligro, en uno de estos 
ataques y a falta de 11 m. para el 
final, Tora protagonizó la mejor 
jugada del partido, después de rega
tear á varios contrarios y al potero 
y sin apenas ángulo de tiro, con una 
sangre fria increible envió el balón 
al fondo de las mallas 3-0. Prácti
camente el partido terminó aqu (, 
el Albuixech plantó cara todo el par
tido y tuvo su momento para igua
lar el marcador, pero el Juvenil que 
ganó merecidamente dispuso de va
rias ocasiones más, para ampliar el 
marcador. 

Este es el Juvenil que nosotros 
queremos, aunque este año no po
damos contar siempre con todos 
los jugadores, otro gallo cantaría, 
aunque después otros no sepan 
aprovechar las magníficas cualida
des que tienen algunos de estos mu
chachos. 

Próximo domingo desplazamien
to a Villarreal, en partido contra el 
Fundación Flors, esperemos que no 
se regrese de vacío. 

Culé 

Partido: 
Mestalla -·Vinaros (3-0) 

CHAMORRO .......... 3 puntos 
MAYOLA . . ........... 2 " 
JAVIER . .. . ... . ...... 1 

CLASI F ICACION 

CHAMORRO ......... 17 puntos 
ITURBE . . .. .... ... .. 16 ,, 
GOMEZ .............. 14 
MAYOLA ............ 13 " 
MARIO . . ......... ... 11 
ADELL ... . . . ......... 9 
FELIX . ..... . ...... . .. 9 ,, 

JUVENIL 

Partido : 
Vinaros - Albuixec (3-1) 

CARBO . .. ... . .... . .. . 3 puntos 
RAFA ................ 2 " 
CASANOVA ..... ... . .. 1 " 

CLASIFICACION 

ROMERO . .. . ....... . . 8 puntos 
RAFA .. .. ...... · ...... 7 ,, 
CARBO .. . .. ...... . .. . 5 
KEITA . .... .......... 4 " 
GARCIA ....... .. .... . 4 " 
TORA ........ . ....... 3 " 
FORNER ........ .. ... 3 ,, 
SANZ . ... . . ...... .... 3 ,, 

INFANTIL 

CLASIFICACION 

LEON ... .. ........ ... 8 punto~ 
CAST AKJO ............ 8 " 
BARREDA ....... . . . . . 8 " 
MARTORELL .......... 6 ,, 
BLASCO .. .... ..... ... 5 
DOMENECH ....... .' ... 4 

J .S. 

Sociedad de Caza San 
Sebastián 

Se celebró la anunciada Iª Tirada 
de Navidad, mixta de Codorniz y Pi
chón, a total satisface ión . Hubo ex
pectación, sobrepasando el _número 
de tiradores a las previsiones de la 
Sociedad, resultando un espectácu
lo de gran brillantez y sin ningún 
tipo de incidentes. 

Nuestros tiradores compitieron 
en reñida pugna por alcanzar los pri
meros lugares de la clasificación, que 
al final resultó ser así. 

1º .-DiegoOrtiz ....... 10pu'ntos 
2º.- Miguel A. Ferreres .. 10 " 
3º.- Francisco Mart(n ez. 9 " 
40 .- Juan Querol . . . . . . 9 ,, 
5º.- José Pérez ... . .... 9 '' 
6º.- Joaquín Urquizú . . 9 
70 .- Juan Bernabeu . . . . 9 ,, 
8°.- José Serrano...... 9 
9º.- Primitivo Pastor... 8 

10º.-Agustínürero . ... 8 " 
hasta un total de 45 inscritos. 

Esta magnífica colaboración, ani
ma a la Junta a seguir adelante y tra
tar cuanto antes de ponernos al día. 
Localidades como Ulldecona, Beni
carló, Tortosa, etc. disponen de ins
talaciones adecuadas con Foso Uni
versal y a tiempo que vienen prac
ticando asiduamente, alcanzando 
buenos niveles. 

Nuestro plantel de jóvenes tirado
res es excelente, como pudimos com
probar, pero insuficientes, ya que 
con los diez primeros clasificados en 
el ranking general, pensamos formar 

un equipo entrenado, capaz de com
petir con éxito con las Sociedades 
vec in as. 

Nuestro primer clasificado tras las 
tiradas de Ferias será nuestro candi
dato para mejor deportista en las 
próximas Galas del Deporte Local. 

A tal fin y u na vez final ice la ca
za del tordo, todos los sábados se 
efectuarán tiradas de Plato , al prin

. cipio como de entrenamiento, en
trando así de forma regular y orga
nizada a conseguir nuestras aspiracio
nes, que sin duda alcanzaremos si tra
bajamos sin prisas y sin pausas. 

En esta línea, anunciamos ya, la 
celebración de una próxima Tirada 
de la modalidad que prefieran los 
tiradores, para las próximas Pascuas. 
Para las Fiestas de San Juan y San· 
Pedro hay previstas tres Tiradas: una 
de Pichón abierta, con dos clasifica
ciones : general y local; otra de co
dorniz de iguales características y 
una tercera de Pl ato de ámbito Lo
cal para comprobar el fruto de los 
entrenamientos. 

Todas las clasificaciones en Tira
das oficiales se irán sumando riguro
samente, con el fin de confeccionar 
el ranking y formar el equipo que 
representará a nuestra Ciudad en 
competiciones abiertas. 

Agradeceremos todo tipo de su
gerencias para el buen logro de es
tos propósitos, pudiendo dirigirse 
a la Junta en general, o en especial 
a nuestro Delegado Deportivo, Mi
guel Angel F erreres. 

¡¡Atención jóvenes!! 

CARNAVAL 
EN VENECIA 

• Transporte ida y vuelta (en autocar) 
• Alojamiento y desayuno. 

Del 27 de Febrero al 4 de Marzo 
Por sólo: 18.200 pt8S. 

Para otros Carnavales: 

BRASIL - NIZA - CANARIAS 
CONSULTE NUESTROS PRECLOS 

ORGANIZA 

viatges 

-y- . 
mar 1 na, s. a. G. A. T. 150 

Generalísimo, 27 - Tel. 47 3912 
BENICARLO 



Baloncesto 
RESULTADOS 

Senior masculino: 

MUTUA C. SEGUROS 
VINARÓS 75 
C.B. ALMASSORA 65 

Junior masculino: 
MUTUA C. SEGUROS 
VINARÓS 67 
C.B. PAMESA-VILLARREAL 52 

Cadete masculino: 
A.B.C. PRYCA-CASTELLON 
RESTAURANTE VORAMAR 
YIN AROS 

Suspendido por falta de Colegia
dos. 

COMENTARIO: 
Dos victorias de nuestros equipos 

en la jornada, que pasará a la histo
ria por el mal juego exhibido por 
los 4 contendientes. El Senior de
be mejorar muchísimo si para los 
play offs 'finales quiere conseguir 
esta plaza para optar a la 3ª Divi
sión, los junior notaron a faltar la 
baja de Amela, ya que el juego de 
ataque no tuvo la fluidez necesaria 
para superar con mayor amplitud 
a un Villarreal más bien flojo, 
sin embargo la defensa funcionó 
perfectamente en el primer tiempo 
dejando a los visitantes en 13 pun
tos, en la segunda no pudo aguan
tar el ritmo y fue dominada sin que 
peligr:ase la victoria final. 

Como habrán comprobado no ju
garon nuestros cadetes, ya que 
INADMJSIBLEMENTE faltaron 
los colegiados para dirigir el en
cuentro. Nuestro conjunto con buen 
criterio no aceptó jugar con la des
ventaja de un arbitro del público 
dada la posible parcialidad y ahora 
deberá esperar la decisión del Co
mité de Competición. Sería una arti
maña, más vale no pensarlo por el 
bien del basket. 

MUTUA C. SEGUROS 
VINARÓS 
C.B. ALMASSORA 

75 
65 

Bien comenzaron ias cosas para 
nuestro conjunto que a los trece mi
nutos dominaba 30-17, de ahí 
al ·final la excesiva relajación en 
defensa unido a la poco claridad en 
ataque permitía un voluntarioso 
Almassora remontar el marcador y 
terminar 3 puntos arriba en los 
primeros 20 minutos: 40-43. 

Funcionó bien la defensa zonal en 
los primeros compases, pero luego 
no hubo manera de parar los proble
mas que presentaban los atacantes 
visitantes, ello unido a la «buena 
actuación» de los Sres. del pito, 
que no gustaron a ninguno de los 
equipos y ello ya califica su «exce
lente labor», motivaron la crisis 
de juego en los últimos minutos de 
este primer período. 

Tras el descanso, que por cierto 
fue muy bien a nuestros jugadores, 
y el cambio de defensa a indivi
dual, permitió recuperar buenos 
balones que la mayoría eran trans
formados en sendas canastas ello 
junto a las . continuas tarascadas 
con que obsequiaban la defensa 
en los ataques estáticos, permitió 
los 26 tiros libres de los que sólo 
anotaron 12 pero si que mermaba su 

poder defensivo siendo eliminados, 
Vizcarro, Lletí 11, Sanz y Forner por 
los locales y Bagan, Mico y Gr as 
por los visitantes. 

Pero el rasero no era medido, por 
igual, ya que nuestros ataques eran 
parados de cualquier forma, ma
notazos, agarrones, empujones 
y ninguno de ellos fue considerado 
como intencionado por los «Sres.» 
colegiados, ah! pero los contactos 
defensivos de nuestro equipo fueron 
muy meticulosamente sentencia- -
dos. Las acometidas en entrada a 
canasta sobre posición ganada de la 
defensa local eran señaladas al re
vés, pero las entradas por contactos 
de protección, falta de ataque local. 
Hasta se permitieron pitar una Téc
nica a Vizcarro por hablar después 
de conseguir que su par retuviese 
balón más de 5 segundos y al no 
pitarla, se le señalara a él falta por 
demasiada presión posteriormente. 
En fin que si el juego de ambos 
equipos fue pobre a ello ayudaron, 
apoyaron, los Sres. Colegiados, 
Boix falto de forma técnica y físi
camente y Vélez, al que ya conside
ramos verde en la primera jornada 
del Campeonato y que todavía 
no ha madurado y no creemos que lo 
haga. Jugaron: Sebastia (24 p. 
11 r. 9 br. 2 bp. 3 F.), Fontanet 
(4 r. 2 br. 2 bp. 4 f.), Castejón (2 p. 
1 br. 2f.), J. Lletí (18 p. 12 r. 3 br. 
2 f.), More (1 p. 2 bp . 1 f.), Vizcarro 
(4 p. 3 r. 2 a. 1 br. 5 bp. 4 f. y 1 te.), 
S. Lletí (14 ·p. 4 r. 1 br. 1bp.y5 f.), 
Osear (2 p. 3 r. 1 br. 1 bp. 5 f.) y 
Kiko Sanz (10 p . 2 r. 1a.1br.1 bp. 
5 f.). 

MUTU~ C. SEGUROS 
VINAR OS 75 
C.B. PAMESA-VILLARREAL 65 

Magnífica primera mitad de 
nuestro equipo que con garra y con 
una defensa zonal que funcionó 
perfectamente permitió que duran
te «6>> minutos los visitantes no 
anotasen ni un solo punto quedando 
en tan solo 13 puntos su casillero 
en este primer tiempo sin embargo 
funcionó con acierto el ataque ya 
que no se concluyeron las ocasio
nes, se precipitaban en exceso los 
tiros. Con un Osear y Domingo he
chos unos colosos en defensa y un 
Jovani que tiró y acertó pero que 
debe seleccionar como hizo en el 
segundo tiempo, y la grega de 
Víctor, Figuerola y Montañés lo 
consiguieron. 

Cambió la decoración del partido 
en el segundo tiempo. El Villarreal 
apretó en ataque y en los primeros 
compases recuperaban puntos, 
el MUTUA precipitaba sus accio
nes nuevamente y ello animaba a 
los visitantes que esta vez supera
ban a nuestra zona. Sin embargo 
y a pesar de que se pusieron a solo 
7 puntos, la serenidad, selección y 
acierto en los tiros permitían con
trolar el encuentro, los ataques eran 
agotados y la mayoría concluídos 
por un Jovani con la muñeca tonta 
como se dice, ante -el desespero 
visitante. 
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Jugaron: Víctor (10 p.), Figuerola 
(4), More (1), Domingo (11), Mi
chel, Beltrán, Montañés (2), Osear 
(10) y Jovani (29). Eliminado Osear. 

Los Sres. Colegiados Vélez y 
Boix, pasaron de pitar bien. 

Para este sábado todos los equi
pos en liza y nuestro pabellón a 
tope. vean: 

Sábado día 17 de Enero de 1987 

PABELLON POLIDEPORTIVO 
MUNICIPAL 

A las 3'30 tarde: 
CADETE FEMENINO 

C.B. VINARbS-B 
C.B. CASTELLON-A 

A las 5 tarde: 
CADETE FEMENINO 

C.B. VINAROS-HIPERSPORT 
C.8. CASTELLON-1 

A las 6'30 tarde 

CADETE MASCULINO 
RESTAURANTE VORAMAR 
VINAR OS 
C.B. AL CAMPO 

A las 8 ta~de 
SENIOR MASCULINO 

MUTUA CASTELLONENSE 
SEGUROS 
C.B. VELLS-BURRIANA 

Y el Junior masculino se despla
za a Burriana , en un partido difícil. 

De la jornada local destacaría
mos, el primer encuentro de ca
detes femenino ya que de ganar el 
Vinarós facilitaría el primer puesto 
al otro equipo local. 

Presentación Oficial del Grupo 
Ciclista Cristalería Vinarocense-
. J, Bas Electricidad Temporada 198í 

El d(a 9 de enero de 1987, a las 
21 '30 horas en un céntrico restau
rate de nuestra ciudad, hizo su pre
sentación oficial nuestro GRUPO 
CICLISTA CRISTALERIA VINA 
ROCENSE - ELECTRICIDAD J. 
BAS, que regentan RAMON VIZ 
CARRO - RAFAEL CHALER y 
JAVIER BAS. 

Con más de 35 CICLOTURIS
T AS con sus respectivas señoras, se 
realizó dicba presentación, los pro
motores nos obsequiaron con una 
suculenta cena ·en la cual no faltó de 
nada. El acto transcurrió con una 
hermandad maravillosa digna de las 
alabanzas de propios y extraños, ha
blando de ciclismo y de las anécdotas 
que en cada salida se producen sobre 
el deporte que adoramos. 

RAFAEL CHALER y SANTIAGO 
SANTAPAU nos entregaron a cada 
CICLOTURISTA una bolsa que en 
ella contenía las siguientes prendas: 
UN CULOTE DE VERANO - UN' 
JERSEY DE VERANO Y OTRO DE 
INVIERNO, todo ello con un colo
rido muy vistoso de verdad y con 
unos grabados perfectos, que será un 
orgullo para todos nosotros lucirlo 
por estas carreteras del "MAES
TRAZGO". También nos entregaron 
un croquis con los recorridos de este 
mes de enero: que son los siguientes : 

DOMINGO DIA 18, BENICARLO 
- STA. MAGDALENA - ALCALA 
- TORREBLANCA, ida y vuelta con 
un recorrido de 100 Km. 

DOMINGO DIA 25, SAN JORGE 
- TRAIGUERA - SAN MATEO -
SALSADELLA - LAS CUEVAS -
ALCALA - STA. MAGDALENA -
BEÑICARLO y VINARbS, TOTAL 
104 Km. 

Todos nosotros agradecemos la 
deferencia que están teniendo con 
nosotros y lo hacemos públicamente. 

En nombre de los promotores ha
bló: RAMON VIZCARRO el cual 

dirigió unas palabras a los reunidos 
para resaltar la amistad existente en
tre los asistentes, y señaló que el úni
co objetivo es mantener esa amistad~ 
fortalecerla y superarla, sin necesi
dad de buscar trofeos. También pi
dió prudencia en la carretera para es
tos cicloturistas que ya han pasado 
la edad juvenil, para que no sufran 
ningún percance en la práctica de 
este bello deporte. 

En nombre de todos los CICLO
TURIST AS presentes y los que no 
pudieron asistir por necesidades del 
trabajo y en mi nombre. Agradece
mos a las firmas comerciales la la
bor que están haciendo por nosotros 
y a la vez en favor de nuestra ES
CUELA DE CICLISMO, pues como 
padres estamos inculcando a nuestros 
hijos la afición al pedal. 

El domingo día 11 nos reunimos 
alrededor de 25 CICLOTU RIST AS, 
en el bar Victoria como es habitual 
a las 8 '30 horas, todos nosotros es
tábamos debidamente equipados con 
nuestros nuevos colores del GRUPO. 
La salida oficial se hizo a las 8'55 h. 
debido al fuerte viento reinante de 
ese día. Salimos rumbo al ángulo 
de ALCANAR - CUESTAS DEL 
REMEDIO - ULLDECONA - BA
RRIO CASTELL - SAN RAFAEL 
DEL RIO y ELS VALENTINS, don
de almorzamos. El promotor JA
VIER BAS con su humanidad carac
terística nos dirigió unas palabras de 
aliento y compañerismo a todos los 
presentes con el fin de podernos reu
nir cada domingo y poder disfrutar 
de este deporte. Seguidamente sali
mos ~acia SAN RAFAEL DEL RIO 
dirección a TRAIGUERA cruce 
ROSELL carretera de la ERMITA, 
como en la salida nos reunimos en 
el bar VICTORIA, para comentar to
do lo sucedido de la etapa del dla. 

PEDRO AIXALA GINER 
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Entrevista a Juan Carlos Andrade, Profesor 
de la Escuela Nacional de Maestria de Tenis de Madrid 

En mi corta estancia en Madrid, co
mo podríamos llamar viaje relámpago , 
pude saludar, a Juan Carlos Andrade. 
Hoy profesor en la actualidad y gran 
jugador de primera Categoría Nacio
nal, que actualmente se dedica más a la 
enseñanza, que a la competición pero 
podríamos recordar, que hace muy po
cos años atrás ocupaba uno de los luga
res más admirados del Ranking Nacio
nal y contínuamente se le podía ver 
disputando finales y venciendo en la 
mayoría de ellas. En 1984 en Vinaros 
en el Open Internacional de Agosto 
Andrade dio talla y mérito de granju
gador venciendo en la final al jugador 
valenciano, José Moreno, por el tanteo 
de 6/2 6/3. 

Hoy precisamente no estamos aquí 
para hablar de ello sino para formular
le unas preguntas de información de 
cómo funciona la Escuela de Maestría 
de Tenis. 

- Hola Juan Carlos, buenas tardes. 
Me gustaría preguntarte como funcio
na la Escuela Nacional de Maestría de 
Tenis de Madrid. 

•Pues funciona somos dos José An
tonio Ardanza y yo, Juan Carlos An
drade. El director es Joaquín Maure, le 
co.nocerás, luego hay un preparador 
psicólogo que es, Pablo del Río. Julián 
García López, preparador Físico y un 
Médico, Enrique San Isidro, este es el 
equipo técnico de la Escuela de Maes
tría de Tenis de Madrid. 

- En que consisten las pruebas que 
se han hecho hoy de capacitación. 

• La prueba de capacitación consis
te en una prueba, es previa para entrar 
al curso de monitor, o sea todo aquel, 
que aspira a ser monitor, sino está cla
sificado en un grupo 6 Ó 7, no recuer
do ahora, para arriba tiene que pasar 
esta prueba de actitud, de capacitación 
y si la superan, la puntuación mínima, 
entonces pueden ascender ya al curso 
de monitor dicho esto es un paso pre-
vio al curso. . 

- ¿Dónde se realizan las pruebas? 

• Las pruebas se realizan en la sede 
de la Escuela de Maestría, que es aquí 
en Madrid, y en otras pistas y suelen 
haber cursos durante todo el año. Hay 
programa de actividades, y casi cada 
semana del año hay algún curso sino es 
de mOnitor es de entrenador o de pro
fesor. 

- ¿Qué recuerdas de Vinaros del 
Open Internacional de agosto de 
1984? 

• Pues recuerdo este Campeonato 
con mucho agrado, porque fue una 
época. Para mí en la que yo no estaba 
jugando bien, terminé de jugar el cir
cuito "Orizol" que no me fue muy 
bien y allí fue un poco el resurgir mio, 
porque en Vinaros empecé a jugar muy 

·bien y gané el Campeonato y a buenos 
jugadores como Soler, Moreno y esto 
me dio mucha moral. 

- ¿Juegas muchos Campeonatos ac
tualmente? 

... .,. -

Juan Carlos Andrade, 
Campeón del Open Internacional 

de Agosto de 1984 
junto al finalista José Moreno 

• Juego pero menos que antes por
que al estar dedicado a l.a escuela de la 
Federación, juego bastante menos, pe
ro he jugado el Campeonato Absoluto 
del Centro he estado a punto de Reha
bilitar el t(tulo este año he quedado, 
subcampeón pe.rdiendo con Vázquez . 

- ¿Crees que la Federación se es
fuerza en sacar nuevos valores. 

• Bueno yo te puedo hablar en mi 
campo, en el campo de la enseñanza 
yo creo que sí-se ha fortalecido la es
cuela de Maestn'a, que es la que yo tra
bajo que es donde se forman los técni
cos que luego, van a enseñar a-jugar al 
tenis, a los niños y a los adultos. 

Entonces, en mi campo sí creo que 
se está fortaleciendo la escuela de 
Maestría, en cuanto a presupuestos en 
cuanto a dotación de técnicos. Esta
mos haciendo cursos en regiones. Tam
bién hemos ido a Murcia, la semana pa
sada, o sea que no está centralizada en 
Madrid. Sino que nos desplazamos a 
todas las territoriales, que solicitan un 
curso, de monitor o entrenador. 

- ¿Qué se podría aconsejar para la 
juventud que sube muy deprisa, pero 
el Tenis es muy complicado y no todos 
llegan? 

• Sí tu lo has dicho el tenis es muy 
complicado y tiene unas fases de 
aprendizaje, que no hay que saltárse
las, hay que tener paciencia para entre
nar lo que los entrenadores diJtan, hay 

que estar muchas horas en la pista, y 
no querer ser campeón en dos años, 
hay que tener paciencia primero con
solidar los golpes y luego aprender a 
utilizarlos en un partido o sea la tácti
ca y bueno luego hay otros factores, 
tener buen carácJer · para el tenis ser 
luchador combativo y no desanimarse, 
son bastantes cosas. 

- ¿Cómo es que salen menos chicas 
en España? 

• En España el nivel de las chicas 
está desafortunadamente bastante más 
bajo que el nivel de los chicos no hay 
una jugadora n° 15 como Emilio Sán
chez o una 30 como Casal. 

Pero bueno, parece que esta dife
rencia se está cortando sobre todo en 
Vqlencia, Barcelona. También en Ma
drid empieza a haber chicas en un 
nivel bastante aceptable de juego pe
ro todavía están lejos del nivel inter
nacional. 

- ¿A qué puede se-r debido? 

• Puede ser también un poco de he
rencia de bastantes años en que el de
porte en España para la mujer era algo 
masculino, nada más se ve que una mu
jer hiciese tenis en los años 19 20 , 3 O ó 
40 era de machos, nada más, entonces 
arrastramos esta diferencia que en 
otros países, es algo normal y aquí se 
ha empezado a normalizar hace pocos 
años que la mujer haga deporte. 

- Ya que a tí en tierras de Caste
llón se te quiere, ¿qué consejos po
drías dar para toda la afición? 

• Pues yo les recomendaría que en 
primer lugar en Vinaros hubiera un 
buen equipo de técnicos de Monitores 
y así poder dirigir a los muchachos, 
tener ~na buena base y a partir de ahí 
competición y mucho rodaje , o sea 
que la base es muy importante. Hay 

que animarse como tú y otros en sacar
se el título en Madrid o en Valencia. 

También ha sacado l.a Federación 
valenciana unos cursillos no de moni
tor, pero un paso previo a monitor de 
asistentes de tenis muy interesantes. 

- Hoy has tenido un día muy aje
treado has empezado a las 9 de lama
ñana y has terminado sobre las 14 ho
ras de la tarde. 

• Sí, ahora me voy a comer de vez 
en cuando tenemos estas pruebas, hoy 
han sido unos 40 y mañana, otros 40 
en total unos 80 jugadores de toda Es
paña, a los que hay que ver y decir si 
puede acceder o no al título de moni
tor. 

- ¿Qué nos podrías decir de Boris 
Becker? 

• Que te voy a decir, pues que juega 
muy bien, a mí me gusta, porque es un 
jugador técnico de potencia, es muy 
joven y ya ha tenido unos éxitos muy 
grandes. 

- Bueno Juan Carlos, ¿Quieres aña
dir algo más? 

• Pues sí a todos los jugadores y 
buenos aficionados de Castellón y pro
vincias y Vinaros, en la cual estás tú. 
Pues para todos un saludo de Juan Car
los Andrade y esperó volver por allí 
pronto. 

Y ya con estas palabras y la senci
llez de Juan Carlos Andrade no me 
queda nada más, que dar las gracias a 
todo el equipo de la Escuela de Maes
tría de Madrid , como son, José Anto
nio Ardanza, Juan Carlos Andrade, el 
Director Joaquín Moure, Pablo del 
Río, Julián García López y Enrique 
San Isidro. 

A todos ellos muchas gracias. 

Handbol 
Diumenge dia 11 es va comenc;ar 

altra vegada la competició aturada 
per les Festes Nadalenques i per 
compromisos deis equips que juga
ven la fase de sector de cadets 
i per jugar les seleccions comarcals. 
El dia 18 de gener s'haura d'acabar 
la primera fase de la competició 
i s'hauran de decidir els 4 equips 
que jugaran per a quedar campions 
i els altres que jugaran la fase de 
consolació, a més també deis que 
jugaran la copa i que seran els 5 
primers de cada grup. 

Diumenge ens va visitar en ca
dets el Benicarlo que sortia com a 
favorit, pronóstic que es va confir
mar al guanyar el partit, pero tot 
i així el Vinarós va oposar una dig
na lluita que va complicar una mi
ca el joc del 'equip benicarlando_ 

Cree que no podein destacar nin-

gú ja que tots van posar ganes. No
més fer notar la incorporació d'un 
antic jugador. Pel Vinarós van ju
gar: Valera, Lluís, Folch, Jordi, 
Pasqual, Ortega i Carlos. 

Després es va disputar el partit 
deis jovenils, del qua) era ciar fa
vorit el Benicarló, perque és el pri
mer del grup i qui jugara l'altra 
fase. El Vinarós a pesar de faltar
¡¡ jugadors va aguantar bé, un par
tit que tenia perdut del principi. 

Pel Vinarós van jugar: Pablo, 
Bordes, Cervera, Jornaler, Griñó, 
Brau i Ferra. 

Van arbitrar: Esteve i Villalta. 
Sense complicacions. 

Aquest dissabte, partit final de 
la 1 ª fase i el qua! els cadets juga
ran a Almassora i els jovenívols 
a L' Alcora. Sort ! 



Fútbol-Sala 1 ªDivisión Nacional 
Transportes El Minuto puso las ganas y el 
!facer se quedó con los puntos 
Macer de Almassora F.S. 3 
Trans. El Minuto Vinaros F.S. 1 

Macer Almassora F.S .: Fuster, 
(portero), T raver, Ribes, M iquel, Vi
cent, como equip.o inicial, también 
jugaron: Tormos, Galera, González, 
Sancho, Orero, y Montaña (portero 
suplente). 

Trans. El Minuto Vinaros F.S. : Ri
cart (portero), Gómez, Amposta, Ca
lla u, Carbajo, como equipo inicial, 
también jugaron: Soto, Ribera y Sor
li (p.s.). 

El Transportes El Minuto, viajó a 
Almassora con muchas bajas en sus 
filas, tales como la de los dos herma
nos Moliner como las de Mateo, que 
no pudieron viajar por compromisos 
familiares, lo que ponla en ligera des
ventaja al Transportes El Minuto Vi
naros . F .S., que se defendió con gran 
pundonor frente a un Macer Almas
sora F.S. que parecía dispuesto des
de el primer minuto a resolver el 
partido de una forma rápida, crean
do entre Miquel y Vicent varias oca
siones de peligro para la meta de Ri
cart y ya cuando se llevaban más 
de quince minutos de la primera par
te, llegó el primer gol local, en una 
rápida jugada de contraataque, en 
la que Miquel se escapó de Soto, 
centrando a Vicent que marcó a pla
cer sin. que Ricart pudiese hacer 
nada._ 

Solo sacar del centro, Ribera vio 
a Soto solo delante de Fuster y le 
envió el balón por encima de los de
fensores del Macer Almassora F.S., 
y Soto de espléndido cabezazo re
mató el ·balón al fondo de la red, 
estableciendo as( el 1 a 1, el presing 
que efectuaban los jugadores del 
Transportes El Minuto Vinaros F.S., 
no permit(a a los del Macer Almas
sora F .S., desarrollar su juego, en
contrándose estos con muchos pro
blemas para abrir huecos en el sis-

tema defensivo que estaban llevan
do a cabo los muchachos de "Ran
dy" Giner, que en algunas ocasio
nes intentaron el contraatque y en 
uno de estos contraataques, Ribes, 
robó un balón, que centró muy bien 
por alto a Vicent, que cabeceó el 
balón picándolo en el suelo, consi
guiendo as( el 2 a 1, resultado con 
el que se llegó al descanso y nos per
mit(a albergar esperanzas. 

En la reanudación, los dos equi
pos salieron a solucionar el partido, 
y lucharon de poder a poder, jugan
do el Transportes El Minuto Vina
ros F.S. a por todas ya que era la 
única forma de conseguir algo posi
tivo, en esta tónica de juego los vi
narocenses, presionaban fuertemen
te sobre el marco de Fuster, pero el 
balón se negaba a entrar en los re
mates, y en un contragolpe de los lo
cales, un error de entendimiento en
tre Ricart y Amposta nos costó el 
3 a 1, materializado otra vez por Vi
cent, que se. convirtió en el goleador 
del partido . 

Arbitró el partido Juan Carlos Ar
nau, ayudado en la mesa· por Anto-

nio Salido, un buen equipo arbitral, 
pero con un pequeño tono de "ca
serismo", ya que "no" vio dos aga
rrones a "Faelo" Ribera y una zan
cadilla a Amposta, enseñó tarjeta 
amarilla a Traver y Galera, por parte 
del Macer de Almassora F.S ., y a Ri
cart por el Transportes El Minuto 
señaló trece técnicas a los locales y 
diez a los visitantes, en definitiva tu
vieron un flojo arbitraje. 

El próximo desplazamiento visita
mos al Deportes Franmi de Valen
cia en primer partido de la 2ª vuel
ta, esperamos contar con todos los 
jugadores y que el árbitro sea más 
legal y poder traernos algún punto. 

F.S. CANARY- MAN 

SECCION DE FUTBOL-SALA 
ALEVIN E INFANTIL 

VINAR OS 

DEPORTE: FUTBOL SALA 
CATEGORIA: INFANTIL 

GRUPO A 
RESULTADOS 

Y CLASIFICACIONES 
DE LA JORNADA Nº 8 

4 Poc Suc - Penya Vinaros O 
1 Barcelona 92 - Dire Straits 14 
O Comercial Esbi - Omega 13 

Descansa: Bancobao 

CLASIFICACION 

EQUIPO J GE P F C P 

Poc Suc 
Dire Straits 
Omega 
Penya Vinaros 
Bancobao 
Comercial Esbi 
Barcelona 92 

7 7 o o 50 6 14 
7 6 o 1 65 7 12 
750227 610 
7 3 o 4 29 23 6 
6 1 o 5 26 27 2 
7 1 o 6 11 84 2 
7 1 o 6 8 52 2 

CATEGORIA: INFANTIL 
GRUPO B 

4 La Colla - Arreu 2 
1 Sporting - Atl. Vinarossenc 5 
4 Tortugas - La Gaviota 2 

Descansa: Cherokees 

C LASI F ICACION 

EQUIPO JGEP F C P 

Tortugas 
Atl. Vinarossenc 
Cherokees 
Sporting 
La Colla 
Arre u 
La Gaviota 

6 6 o o 24 13 12 
642023 510 
6 3 1 2 26 13 7 
7 3 o 4 29 18 6 
7 3 o 4 20 34 6 
71151332 3 
7 o 2 5 12 30 2 

DELEGACJON LOCAL 
DE DEPORTES 

VINAROS 

COMITE DE COMPETICION 

Partidos de la Jornada n° 9 

Sábado 17 -1-87 

9 h., Grupo B 
La Colla - La Gaviota 

9'40 h., G. A 
Poc Suc - Comercial Esbi 

10'20 h., Alev(n 
Consolación C - Andromeda 2000 

10'50 h., G. B 
Penya Vinaros A - Consolación B 
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11 '20 h. 
Consolación A - La Colla 

11'50h. 
Brisa del Mar - Rayo Carreró 

12'20 h. 
Cherokees - Penya Vinaros B 

12'50 h., G. B 
Cherokees - Atl. Vinarossenc 

C. Manuel Foguet 

1 o h. 
Dire Straits - Bancobao 

10'40 h . 
Tortugas - Arreu 

11'20h . 
Omega - Penya Vinaros 

Partidos de la Jornada n° 1 O 

Día 24-1-87 

9'00 h., Grupo B 
Cherokees - La Gaviota 

9'40 h., G. A 
Omega - Poc Suc 

10'20 h., G. B 
Sporting - Arreu 

11 '00 h., G. A 
Bancobao - Comercial Esbi 

11'40h.,G.B 
Tortugas - La Colla 

12'20 h., G. A 
Barcelona'92 - Penya Vinaros 

1 '00 h., Alevín 
La Colla - Rayo Carrero 

1 '30 h., Alevín 
Crerokees - Penya Vinaros A 

10'00 h., Alev(n 
Consolación C - Consolación B 

10'30 h., Alevín 
Consolación A - Penya Vinaros A 

11 '00 h., Alevín 
Brisa del Mar - Andromeda 2000 

Los tres últimos partidos en el co
legio "Manuel Foguet" . 

IV TROFEO PEÑA MADRIDISTA 
VINAROS 

AL MAXIMO GOLEADOR 
DEL VINAROS 

CLUB DE FUTBOL 

CLASIFICACION JORNADA 20 

!TURBE . . . . . . . . . . . . 3 GOLES 
CHAMORRO .... . . . . . 2 
MARIO . .... ..... . . . 2 
SUSARTE ... . . . . .... l 
TOÑO .... . .... . . ... l 

TOTAL 9 

2º TROFEO 
CONSTRUCCIONES GILVIANA 

AL MAXIMO GOLEADOR 
DEL VI NA ROS JUVENIL 

CARBO ... .. .. . ..... . 
TORA . . . . .. .. . . . .. . . 
ADELL . . . . . ..... . . . . 
AYZA ... . .. .. ... . .. . 
MONROIG ... .. . . . .. . 
JESUS . .. ... ...... .. . 
ALBALA ............ . 
FERRER ...... . ..... . 

8 GOLES 
5 
4 
3 
2 
1 
1 
1 

" 
" 

Pavelló Poliesportiu 

Dema diumenge, 
a les 12'30 del matí 

CAMPIONAT 
SEGONA DIVISIÓ 

NACIONAL 

Fase Territorial 

S 'enfrontaran e Is equ ips 

AA. AA. El Pilar de Valencia 
(2on. Classificat) 

Viveros Gregal
C.H. VINARbS 

AFICIONAT, 
NO HI FALTES!!!!! 

Balonmano 
Segunda División Nacional 

Grupo 1 

Fase Territorial 

Resultados jornada 11ª: 

V. Gregal - C.H. VINAROS 13 
V. Bahía-lnmaculada 18 

A. Tortajada-Marni 12 
C.B. Vila-real 13 

lncotex 21 
AA. AA. El Pilar 14 

Descansó: C. B. Thader 

CLASIFICACION 

JGEPF C P 

lncotex 1080223518616 
AA.AA. El Pilar 1 O 6 1 3 223 202 13 
A. Tort .-Marni 10 5 2 3 213 18712 
Y. Bahía-lnmac. 11 4 1 5 218 215 11 
C.B. Yila-Real 9 5 O 4 157 158 1 O 
Thader Rojales 1 O 2 1 7 197 225 5 
Y. G.-C.H. Yin. 1O1 1 8 171 235 3 

El pasado jueves el C.H. VINA
ROS disputó el partido que tenía 
aplazado ante el Vila-Real, del cual 
no podemos dar el resultado por pre
mura de tiempo. Mañana último par
tido de la primera fase ante los valen
cianos del Pilar (2º Clasificado), en 
la ida vencieron éstos en el Pabellón 
Fuente de San Luis por un apurado 
22-21. El encuentro promete ser in-
teresante. 

KARMA Charmaleó'n 

FUNERARIA VINAROZ 
- Meseguer y Costa, 3 7 -

Servicios a compañías y particulares 

A VISOS.· Manuel Gil Roca 
Avda. Barcelona, 40- Tel. 45 28 90 
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Fútbol Sala 
1° Trofeo Reyes · 87 

Durante las vacaciones de Navidad y con los parones producidos por las 
fiestas y el pabellón, el día 9 de enero se jugó la final a tres equipos en una 
sola noche. Con el siguiente resultado: 

Moliner Bernad 2 Penya Madrid 2 
Moliner Bernad 3 Foret S.A. O 
Penya Mqdrid O Foret S.A. O 

Campeón: MOLINER BERNAD. 

Subcampeón: Penya Madrid. 

Tercer clasificado: Foret S.A. 

Moliner Bernat 

P. Madrid 

Foret 

Penya VinarOs C.F. 
INSCRIPCION DE EQUIPOS 

Además de las normas ya establecidas para el próximo Trofeo CIU
DAD DE VINARÓS de Fútbol-Base, las dos Categorías en que se dividi
rán las dos Ligas para los niños son las siguientes edades: 

Categoría ALEVIN los que tengan 11 años, o sea los nacidos del 1976-77-
78, etc. 

Categoría INFANTIL los que tengan 12-13y14 años, o sea los naddos en 
los años 1973-74 y 75. En esta Categoría podrán jugar por equipo 2 juga
dores que tengan 15 años. 

De los incendios 
Un incendio siempre es noticia: 

«El coloso en llamas», de ciencia 
ficción, o el real últimamente ocurri 
do en un Hotel de PUERTO RICO , 
nos recuerdan que no hay medios 
materiales para atajarlo. 

Siempre ha sido pavoroso: Con 
las modernas construcciones mas
todónticas y con las unifamiliares 
de antaño; la ROMA imperial, por 
ejemplo. 

Y no es por falta de ingenio. 
Actualmente se cuenta con medios 
muy sofisticados, tanto para preve
nirlo como para dominarlo. 

¿Sabemos cómo se combatía 
en el siglo XVIII? 

En MADRID, por ejemplo -Villa 
y Corte. Capital del Imperio-, «pa
ra cortar los incendios que ocurran 
y evitar la confusión y desgracias 
que con el desorden se experimen
tan en tales casos». en fecha 16 
de septiembre de 1789. se aproba
ron las siguientes Instrucciones 
que, aunque resumidas, pasamos 
a transcribir cuidando su estilo. 

INFRAESTRUCTURA.- MA-
DRID debe establecer desde luego, 
pilones y depósitos de agua, así 
en las fuentes como en otros para
ges cercanos a las arcas, registros 
y repartidores de las aguas; de ma
nera que, además de los pilones de 
todas las fuentes, haya uno o dos 
depósitos de agua en cada Quartel. 
pues su cercanía es lo que más 
prontamente puede contribuir a 
apagar los incendios ocurrentes. 
(QUARTEL, equivales a Distrito. 
Madrid se hallaba dividido en ocho 
q-uarteles). 

Estos depósitos de agua han de 
estar en disposición de que se pue
da cortar su dirección a las casas y 
fuentes particulares, y aplicarse en
teramente todo el caudal de agua 
a la operación de apagar el incen
dio, reponiéndose, luego que éste 
haya cesado, en su curso y estado 
anterior; lo que deberá estar al 
cargo del Regidor quartelero, y el 
cuidado de que así se cumpla antes 
y después de la necesidad ... en el 
supuesto que todos deben ponerse 
corrientes. porque uno solo no bas
tará para suministrar el agua nece
saria en los grandes incendios, y 
será preciso recurrir a los más inme
diatos, y a los pilones de las fuentes 
cercanas. 

Estos pilones se han de resguar
dar, para evitar desgracias, de los 
n.iños y personas incautas, con rexas 
de liierro ú otros defensivos, cuando 
estén situados en Barrios distantes. 

El Fontanero Mayor, con sus ofi
ciales y dependientes, concurrirá 
con toda diligencia a echar agua 
a las fuentes y pilones más cerca
nos al fuego; procurando que éstos 
se mantengan limpios , para que re
ciban mayor caudal de agua. 

Los quatro estanques o depósitos 

de agua que hay en la Plaza Mayor, 
para apagar los fuegos que en ella 
se ofrecieren, se limpien y dispon
gan cañerías bastantes y con toda 
firmeza, a fin de que de las conduc
ciones altas venga toda el agua que 
fuese necesaria en las ocasiones que 
se ofrecieren; y el Corregidor y 
Diputados de las fuentes dispongan 
su execución sin tardanza, y den 
cuenta al Consejo. · 

En la Plaza Mayor se pongan 
veinte garruchas de hierro muy 
firmes en lo alto de los texados; 
doce en las ceras de la Panadería 
y Carnicerías, y ocho en la de Pa
ñeros y Roperos de viejo; y se hagan 
sogas del tamaño necesario para 
que se pueda subir el agua con 
ellas, sin que sea preciso ocupar 
las escaleras, que por ser tan an
gostas son indispensables para 
baxar la gente; y las dichas sogas 
se han de guardar en la parte que 
pareciere en la (propia) Plaza, a fin 
de que estén prontas quando ocurra 
la ocasión. 

EQUIPAMIENTO.-

Los almacenes o depósitos de 
herramientas y uten silios se han de 
colocar en ocho casas o parages de 
los respect ivos Quarteles. y en lo 
más interior que se pudiera de ellos. 

De cuenta de la misma Villa ha de 
ser la contribución de escaleras, 
garfios. cubos y bombas, y los de
más instrumentos y utensilios que 
se refieren en esta Instrucción, los 
que se han de colocar en los alma
cenes y entregar a los Gremios, se
gún se expresará más adelante. 

En lugar de los baldes o cubos de 
madera se sustituirán de cuero, 
para que arrojados de lo alto no se 
quiebren y puedan con facilidad 
volverse a llenar. 

El Visitador General de Policía 
deberá celar sobre la limpieza , aseo 
y guarda de todos los instrumentos 
y herramientas depositados en di
chas casas, a más de la inspección 
y encargo que tienen los Regidores 
quarteleros; a. quienes debe avisar 
inmediatamente los defectos que 
notare para su pronto remedio, a 
fin de que en qualquera lance y 
acontecimiento se hallen en dis
posición de servir todos los aprestos 
depositados. 

En las casas almacenes se ten
drán siempre llenas de agua las 
cubas; y en oyendo la señal de cam
pana a fuego, saldrán incontinenti 
los mozos con sus carros, dos o más 
de cada almacén, llevando también 
las bombas; y a más uno o dos 
carros con sogas, hachas de luz y 
demás instrumentos y utensilios , 
dirigiéndose todos al sitio donde· 
prendió fuego; y se registren ante 
la Justicia que asistiese, con el 
número de cubetas que llevaren. 

(Continuará) 

Estudio Gimnasi.a Aplicada 
Recuperación - Masajes . 

Servicio a domicilio para inválidos 
Plaza San Agustín, 9, 1 º 1 ª - Tel. 45 44 80 - VINAROS 
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