
~o 1.484 - Dip. Legal CS-298-1984 Any XXVIII -Tercera epoca - 7 de mar~ de 1987 

Gran éxito del 
Carnaval 87 

Fotos: Reula 



Radiografía al Banco de Bilbao 

Vinaros, 26 de octubre de 1973. Viernes por la tarde . El Arcipreste 
Enrique Porcar bendecía las oficinas provisionales del Banco de Bilbao , 
sitas en aquel entonces en la calle S. Isidro , ante las autoridades vinaro
censes, así como el Director de Zona D. Agusto Cartier y Directores de 
las sucursales del Banco de Bilbao en Valencia, Castellón, Burriana , Villa
rreal, Villafamés y Tortosa. También asistía al acto el primer Director de 
esta entidad bancaria en Vinaros D. José Luis Moreno Bolaños. Mucho 
tiempo ha pasado desde entonces y el Banco de Bilbao se ha ido exten
diendo por nuestra comarca. Para conocer más a esta entidad hemos en
trevistado al Director de la misma en Vinaros D. José Barber Abad ; al Di
rector del Banco de Promoción de Negocios de Vinaros D. Manuel Gar
cía Berbel y a D. José Manuel Ferreres Romeu , Director del Banco de 
Bilbao en Rosell, de reciente inauguración: 

- SR. BARBER, ¿podría hacernos 
un resumen de estos trece años de pre
sencia en VINAROS del Banco de Bil
bao? 

• Resumir en un co rto co mentario 
un período de tiempo tan dilatado de 
trece ai'ios, es mu y difícil, pero en 
hono r a la verdad tenemos que decir 
que estamos muy satisf eclios po r la 
labor que realizaron nuestros antece
sores, todos ellos hoy situados en car
gos eminentes d~ntro del BANCO · DE 
BILBAO, S.A . o su GR UPO, entre 
ellos destacaríamos un Director Ge
neral, Dos Directores de Agrupación 
o Zona, Valencia y Jaén , y un gran nú
mero de Directo res de Su cursales y 

J ef es de Staff y Linea, liay que hacer 
mención especial a los dos vinarocen
ses D. Juan Ignacio Adell Arto la A po
derado C. Medios en la Direcció n R e
gional de Levante y D. Agust ín A lsi
na To rá J ef e de Extranjero de la Agru 
pación de Gandía, po r lo que sin te
mor a equivocarnos, los Jef es que han 
pasado p or Vinaros lian pro mocio na
do , y todo g racias a la EX CELENTE 
CLIEN1E LA . que tenemos, porq ue 
han sabido confiar en noso tros y por
que son mejo res ·A MIGOS QUE 
CLIENTES, sin o lvidarnos de la plan
tilla d e ho mbres y mujeres de la Agru
pación de Vinaros que han hecho po
sible esta realidad. 

Sucursal del Banco de Bilbao en Rose ll 

- ¿Cuál es la presencia del BANCO 
DE BILBAO en nuestra comarca Baix 
MaestraP 

•Estamos establecidos en: 

BANCO DE BILBAO VINAROS, 
Arcipreste Bono, 3 . 

BANCO PROMOCION DE NE
GOCIOS, Avda. Libertad 26 , VINA 
ROS. 

BANCO DE BILBA O 
CARLO, Pío XII, 7. 

BA NCO DE BILBA O 
COLA, Peñísco la Centro . 

BANCO DE BILBAO 

BEN!-

PEÑIS-

PEÑIS -
COLA , Módulo de cam bio en Urbani
zació n La Cardona. 

BANCO DE BILBA O - TRAI-

CUERA, San Pedro 13. 
Y últimamente BANCO DE BIL

BAO - ROSELL, Maestra Saiz, 20. 

- Por la calle se oye decir esta fra
se: Demasiados Bancos para Vinaros. 
¿Qué nos podría decir al respecto? 

• Efectivamente, téngase en cuenta 
que en 1983 existía una oficina de 
Bancos o Cajas en España por cada 
1.227 habitantes, mientras que en Di
namarca el ratio era de 1. 4 91 habi
tantes, en Francia de 1.5 24, en R .F. 
Alemana, de 1.541 , en Holanda, de 
2.222, de 2.283 en el Reino Unido 
y de 4.398 en Italia . 

En Vinaros con 16 oficinas Ban
carias (Bancos y Cajas) nos encontra
mos con 1.243 habitantes po r Oficina, 
ahora bien co n 2 nuevas entidades 
Bancarias que parece ser de reciente 
apertura nos encontraríamos con 94 7 
habitantes por Oficina. 

Po r lo tanto esa co mpetencia nos 
obliga a ser cada vez m ejores, con un 
objetivo muy claro la CALIDAD DE 
SERVICIO. 

- ¿Qué servicios presta el Banco 
de Bilbao al cliente o futuro cliente? 

• Es tan extensa nuestra gama de 
productos que hoy nos hemos conver
tido -en el comercio del barrio, y para 
cada cliente existe un producto a su 
medida, buscando siempre nuestra 
máxima UN CLIEN TE CONTENTO 
ES UNA RENTA VITA LICIA . 

De reciente creación han aparecido 
la libreta senior, la imposición asegura
da, los pagarés líquidos, el tesorero, 
el multivida y un largo etc., que nos 
permite abordar un mercado cambian
te como el de hoy . 

- SR. GARCIA, ¿Podría decirnos 
qué es PROMOBÁNC? 

• EL BANCO DE PROMOCJON 
DE N EGOCIOS, es una entidad banca
ria, de origen Valenciano, ubicado en 
nuestra Ciudad desde liace unos 9 aiios 
y perteneciente al GR UPO BA NCO 
DE BILBAO. 

Pasa a la página 4 
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Al habla con ... 
Agustín Roda Vizcarro, 
Presidente de la A.P .A. del Instituto de F .P. «José Vilaplana» de Vinaros 

Hoy traemos para nuestros lectores 
una entrevista con Agustín Roda Viz
carro, Presidente de la Asociación de 
Padres de Alumnos de l 1 nstituto de 
Formación Profesional ''José Vilapla
na ., de nuestra ciudad. Hemos consi
derado interesante que después de la 
Semana Cultural. que el citado Insti
tuto ha organizado, sea el Presidente 
de la A.P.A. del mismo que nos con
teste a las siguientes preguntas. 

- ¿Qué función desempeña la Aso
ciación de Padres de Alumnos dentro 
del Instituto de Formación Profesio
nal'1 

• Co11stitu ye fin primordial, de la 
Asociación, el lograr la 111áxima parti
cipación de los padres en la Formación 
Integral de sus /rijos . 

-- ¿En qué actividades se materia
liza esta participación de la A .P.A.? 

• Tratar los problemas que la Edu
cación de los hijos plantea, proponien
do a la Dirección del Instituto, cuantas 
medidas se estimen beneficiosas, para 
la buena marcha, incluidas cuestiones 
de Estructura y Financiación. En ex
traescolares, entre otros, colabora en 
Deportes: Natación, Fútbol, Boleibol, 
Baloncesto, Artes Marciales, Ajedrez, 
Danza y otros como Informática, Tea
tro, Música, Fotografía, Revista, etc. 

- ¿Quienes formáis la Junta de Pa
dres'I 

• La Asociación está compuesta por 
cuatrocientos padres, y de entre ellos 
la Junta Rectora está constituida por 
doce padres de alumnos, que se amplía 
o disminuye, según la colaboración de 
los mismos. 

- ¿Qué problemas tiene la Asocia
ción? 

• Los problemas de la Asociación, 
mayoritariamente son económicos, ya 
que la petición de ayudas a Organis
mos Oficiales, se quedan sólo en pro
mesas... en muchos casos; nuestro 
Ayuntamiento,_ por ejemplo, apoya 
más al Deporte que;i la Cultura, según 
parece. 

- ¿Están concienciados los padres 

1 

de los alumnos de qué es la Formación 
Profesional? 

• Muchos padres, creo, m siquiera 
conocen dónde está enclavado el Cen
tro ya que apenas asisten a las reunio
nes, que se les convoca, ni un 3 O 0 /o . 

- ¿Qué ramas de la Formación Pro
fesional se imparten aquí en Vinaros? 

• 1 o y 2° Grado en las Ramas de 
A UTOMOCION, ELECTRONICA o 
CLINICA. 

- Los alumnos que han cursado 
los estudios en F.P. de Vinaros, ¿con. 
qué titulación terminan? 

• Podemos dividirlo en dos grupos, 
F.P. I ó Iº Grado, que consta de dos 
cursos y terminan con el Título de: 
Técnicos auxiliares de A UTOMO
CION, ELECTRONICA o CLINICA; 
y P.P. II, ó 2° Grado son tres Cursos 
más, y term inan con el título de Téc
nico Especialista en A UTOMOCION, 
ELECTRONICA y LABORA TORIO. 

- ¿Hasta la fecha ha salido de es
te Instituto alguna promoción9 

• SI, lran salido dos promociones 
de alumnos, con la salvedad, de que 
debido a la colaboración con el 
l.N.E.M. todos ellos con trabajo, a 
excepc·ión, claro está, de los que han 
continuado los estudios en las Escue
las Técnicas correspondientes en las 
Universidades. 

- ¿Qué tipo de ayudas o becas exis
te para hacer prácticas los alumnos'? 

• Bien, el año pasado se consiguió, 
por primera vez, unas Becas para las 
Prácticas Profesionales en época de ve
rano (90 dz'as), consistían en una can
tidad para el Alumno, y otra un poco 
más elevada para los Empresarios. Es
tamos contactando para que estas ayu
das se prolonguen no sólo al verano si
no durante todo el curso y se irían re
ciclando más alumnos. 

- Creo que durante el curso exis
ten unas pruebas de madurez. ¿Podrías 
ampliarnos este dato? 

• Sí, durante el Curso se hacen unas 

pruebas de madurez, para mayores de 
18 años que trabajan, obteniendo así 
título de F.P.I. 

- Ha terminado ya la Semana Cul
tural que cada año organiza el Institu
to de F .P. ¿Qué valo ración de la mis
ma harías como Presidente de la 
A.P.A.? 

• Esta Semana Cultural, es el cuar
to año que se hace, a nivel de Cen
tro, ha sido un éxito, ya que han par
ticipado en la misma, en la organiza
ción y ejecución de todos los progra
mas una mayoría de alumnos y profe
sores. Lamentamos mucho, el no po
der ofrecer por TV, al igual que en edi
ciones pasadas, por no ajustarnos nues
tros horarios, a los de AITANA, espe
remos que muy en breve se solucionen 
estos contratiempos, y se pueda emitir 
la programación, como estaba previsto: 

- ¿Quisieras añadir alguna cosa 
más? 

• Sí, quisiera hacer mención, y esto 
es muy importante para mí, que, en 
2º Grado, prácticamente, no hay fra
caso escolar, todos lo terminan. 

Al mismo tiempo agradecerte la 
oportunidad, que me brindas, en nom
bre de la Junta Rectora del A .P.A. y 
Consejo Escolar, para desde aquí, in
vitar a que visiten el Centro Instituto 
de Fo rmación Prof esional, "José Vi/a
plana", todos cuantos lo deseen, lo 
conozcan y apoyen, ya que como todo 
lo bueno, se debe conocer, y además es 
de Vinaros. 

Se traspasa Bar-Restaurante 
~rlrJ~O© ~w af!J3rJ0 

Damos las gracias al amigo Agustín 
Roda por la amabilidad en contestar a 
nuestras preguntas. 

Juan Bover Puig 
Fotos Reula Información: Tel. 45 52 07 (Viernes, sábados y domingos) 

• 

Arcipreste Bono, 3 
Tel. 45 0168 
VINAROS 

EL ESTILO es «Moda Inteligente» 
... La adaptación de la MODA 
respetando la personalidad. 
¡Y el ESTILO no tiene medida! 



1J~ Pagina 4 - Dissabte 7 de Mar~ del 1987 

Viene de la página 2 Radiografia al Banco de Bilbao 
- ¿Qué opinión le merece Vinaros 

económicamente hablando? 

• Vinaros, y cuando hablamos de 
Vinaros lo estamos haciendo de todo 
su entorno natural, es decir desde Al
cocebre hasta La Sénia y triangulan
do hasta Morella, es una zona de una 
importancia comercial muy estimab le 
y sobre todo con un potencial de cre
cimiento que todos esperamos que 
plasme en los próximos años. 

- En estos años de crisis económi
ca, ¿qué papel desempeña un Banco 
conio el suyo" 

• Actualmente se puede considerar 
que al menos en nuestra zona por sus 
características diferenciales afortuna
damente ya no se puede hablar de cri
sis. De todas formas y en todas cir
cunstanc ias, el papel de Promobanc ha 
sido tradicionalmente por su estructu
ra de apoyo a la Industria, comercio, 
agricultura y en general ha cumplido 
la función encomendada a un estable
cimiento bancario de atender la de
manda de su entorno. 

- ¿Qué se_rvicios específicos presta 
Promobanc? 

• Los servicios propios de una en
tidad de crédito, complementados por 
la red del Banco de Bilbao, Grupo al 
que pertenece, haciendo la salvedad 
de que en la actualidad ambas entida
des estan tan comp lementadas que 
este interlocutor desempeña las fun
ciones de Director de Promobanc y al 
mismo tiempo la Subdirección de la 
Agrupación Banco de Bilbao de Vi-

Sr. Ferreres Romeu 

naros, estando previsto para el mes 
de Abril del año en curso la integra
ción total de Promobanc en dicha 
red, como Agencia Urbana n° 1 del 
Banco de Bilbao, en la Avda. de la 
Libertad, n° 26 de nuestra Ciudad. 

Con dicha medida· se espera me
jorar nuestra oferta de servicios per
manentes a Vinaros y en general a to
do el Raix Maestrat. 

- ¿Cómo ha sido el abrir una su
cursal en Rose!J? 

• El Banco de Bilbao, movido por 
ese afán que le caracteriza como em
presa innovadora de prestación de ser
vicios y considerando los factores que 
confluyen en el pueblo de Rosell, es 
por lo que tomó la decisión de abrir 
dicha Oficina. 

- ¿No cree que en Rosell, por sus 
habitantes, ya tiene bastante con sus 
dos Cajas? 

• Enfocado bajo ese punto de vis
ta relación habitantes-entidades finan
cieras, puede que resultara que hay 
bastantes, pero el estudio realizado 
individualmente por sectores que son 
muy variados, claro está, teniendo en 
cuenta la población de Rosell, nos 
aconsejó el abrir la Oficina para dar 
un mejor servicio a todas las gentes 
de Rosell que s.on las que en definiti
va hacen posible que las diversas acti
vidades que se conjugan constituyan 
una fuente de riqueza muy importan
te tal como lo demuestra la ocupa
ción que existe, que es del cien por 
cien. Otro índice, que nos demuestra 

la verdadera ocupación que hay, es 
que no existe emigración, sino todo 
lo contrario, hay familias que sus raí
ces son de otras zonas de España y han 
venido a Rosell en busca de trabajo y 
lo han encontrado, lo cual constituye 
un motivo de satisfacción ver como el 
pueblo va acogiendo nuevas familias. 

- ¿Qué papel desempeña el Banco 
de Bilbao en Rosell concretamente y 
en general en los pueblos del Baix 
Maestrat'I 

• El Banco de Bilbao, como ya he 
dicho antes, tiene por finalidad la pres
tación de los servicios propios de una 
entidad financiera y al tener abierta 
la Oficina en Rosell eso hace que di
chos servicios se presten más directa
mente y de forma mucho más rápida 
ya que las necesidades de gestión que 
hoy nos exigen los clientes han de ser 
lo más rápidas posibles ya que ello 
conlleva la reducción de costos y po
sible eliminación de riesgos. Las acti
vidades que encontramos en Rosell, 
las cuales han sido posible gracias al 
esfuerzo y capacidad de trabajo que 
tienen las gentes de aquí, son las si
guientes: agricultura, actividad que 
está muy compaginada con la ganade
ría y la avicultura, industria auxiliar 
del mueble y también del mueble, las 
cuales representan un porcentaje bas
tante elevado dentro del conjurito in
dustrial . Tenemos también el ramo 
textil dedicado a la confección de 
prendas para la práctica del deporte. 
Vemos que también hay industria del 
ramo de la alimentación, la cual se de -

Sr. Barber Abad 

dica a la obtención de todos los deri
vados de la carne de cerdo y por últi
mo encontramos la industria dedicada 
a la fabricación de placas de adorno 
para la construcción: "escayolas". Re
sumiendo la pregunta que Vd. me ha
ce, le diré .que el Banco de Bilbao lia 
buscado la misma finalidad para el 
pueblo de Rosell que para el resto de 
los pueblos del Baix Maestrat, prueba 
de ello es que hace tres años abrimos 
oficina en Traiguera y se hizo con la 
misma idea, acercarnos más a los pue
blos para dar un mejor "Servicio". 

- Vd. como hijo de esta comarca, 
¿cómo ve económicamente el futuro 
de estos pueblos? 

• El futuro económico de los pue
blos del Baix Maestrat, como es natu
ral, está enmarcado por el conjunto 
económico nacional y éste a su vez 
guarda una estrecha relación con lo 
que acontece a nivel mundial, pero 
una cosa sí que la tengo muy clara y 
es que las gentes del Baix Maestrat 
son personas muy trabajadoras y po
seen un gran afán de superación, si 
estas cualidades pueden ser un indica
dor de que el futuro económico del 
Baix Maestrat será bueno, no tengo 
la menor duda de que así será. 

Damos las gracias a los tres Direc
tores por las contestaciones a nues
tras preguntas. 

Juan Bover Puig 

Sr. García Berbel 
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?l9 GENERALITAT VALENCIANA ~ CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACIO 1 CIENCIA 
Per tot aixo, fent ús de les facultats que em confereix l'ar

ticle 35 de la Llei de Govern Valenciá 5/ 1983, de 30 de de
una d'aquestes ajudes. Acompanyaran a I'escrit curriculum 
vitae del sol·licitador o sol·licitadors, i una memoria detalla
da de !'obra per a la qua! és sol·licitada l'ajuda. Es recoma
nable que aquesta memoria incloga una mostra d'algun frag
ment ja realitzat del projecte. 

sembre, 
ÜROENE: 

Article primer 
Es convoca! concurs públic pera la concessió de tres aju

des a la realització d'altres tres treballs de creació literária en 
valenciá o en castellá. 

Tercera 
Els escrits de sol·licitud es podran presentar en el termini 

inclos entre el primer de gener i el trenta-u de marc;: de mil 
nou-cents vuitanta-set. L:import de cadastuna de les ajudes será d'un milió de 

pessetes per a cadascun deis tres treballs. 

Article segon 
Quarta 

L:import de les ajudes esmentades es fará efectiu amb cá
rrec a la consignació pressupostária 09.02.471.321. 

El Conseller de Cultura, Educació i Ciencia nomenará una 
Comissió, integrada per quatre persones de prestigi recone
gut en el camp de la literatura, que será presidida pel Direc
tor General de Cultura : · 

Article tercer 
Són aprovades les bases de convocatoria que s'inclouen 

coma annex a aquesta ordre, i és faculta! el Director General 
de Cultura perqué, en l'ámbit de la seua competencia, dicte 
les resolucions que considere necessáries per a l'efectivitat 
d'aquesta convocatoria. 

Cinquena 
Aquesta Comissió examinará les soHicituds presentades i 

elevara proposta de resolució al Conseller de Cultura Educa
ció i Ciencia per a la concessió de les ajudes abans del trenta
u de maig de mil nou-cents vuitanta-set. 

Article quart 
Aquesta Ordre entrará en vigor l'endemá de la publicació 

en el Diari Oficial de la Generali1at Valenciana. 

Sise na 
Els autors seleccionats rebran l'import de les ajudes res

pectives per meitats iguals en dos terminis; el primer en acte 
públic, que sera celebrat en el termini maxim d'un mes des de 
la data en qué la Comissió fa~a públic el veredicte; i el segon 
després del lliurament dels treballs respectius ja finalitzats, i 
amb la recepció previa d'aquests d'acord amb la Comissió, en 
un segon acte públic que sera celebra! durant el mes de maig 
de 1988. 

Valencia, 15 d'octubre de 1986. 

El Conseller de Cultura. Educació i Ciéncia, 
CEBRIA CISCAR 1 CASABAN 

Setena 

ORDRE de 15 d'octubre de 1986, de la Conse-
1/eria de Cultura, Educació i Ciencia, perla qua/ 
és convoca/ un concurs púb/ic pera /'adjudica
ció d'ajudes a la creació literaria. [24981 

El foment de la cultura és un deis objectius fonamentals 
de l'actuació de la Generalitat Valenciana que, en compliment 
de l'article 2° de l'Estatut d'Autonomia, exerceix les accions 
oportunes per al desplegament i el foment de les peculiari
tats del poble valenciá, per facilitar-ne l'accés als béns cul
turals. 

BASES PER A LA CONCESSIÓ D'AJUDES 
A LA CREACIÓ LITERARIA EN VALENCIÁ 

1 EN CASTELLÁ PER A L:ANY 1987 

Els beneficiaris de les ajudes adquiriran el compromís de: 

a) Finalitzar i presentar a la CÓmissió tres exemplars del 
treball realitzat, que haura de ser inedit i no haver rebut cap 
altra ajuda d'entitats públiques o privades, abans del 31 de marc 
de 1988. 

Primera 

En aquesta línia d'actuació, cal que es done suport als 
autors, amb la finalitat de promoure i estimular les tasques 
de creació literária. 

Seran concedides tres (3) ajudes per a la realització d'al
tres tres (3) treballs de creació literária en valenciá o encaste
llá. L:import de les ajudes será d'un milió (1.000.000) de pes
setes cadascu na d'elles. 

b) Fer constar, en cas de publicació del treball, el patro
cini de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciencia de la Ge
neralitat Valenciana. 

Segona 
c) Reintegrar l'import de l'ajuda rebuda si el treball no 

es realitzat en el termini previst. Per altra banda, d'acord amb el que preceptua la Llei vi
gent de Pressupostos de Ja Generalitat Valenciana 15/85, de 
30 de desembre, en l'article 15, Ja concessió d'ajudes i sub
venciones s'ha de realitzar amb subjecció a criteris de publi
citat, concurrencia i objectivitat. 

Els interessats hauran de presentar a la Conselleria de Cul
tura, Educació i Ciencia de la Generalitat Valenciana, o als 
Serveis Territorials respectius, un escrit amb indicació de les 
seues dades personals en qué expressen la intenció d'optar ~ 

Vuitena 
Els autors conservaran tots el drets que els corresponguen 

sobre les obres que siguen objecte d'aquestes ajudes. 

~o" ~-1N ot-lll,..'a ~ 5 ~1"'ª li -~i= 1 y ~~ !~ 
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MINISTERIO DE CULTURA 
ORDEN lVIINISTERIAL 

BOE núm. 41 

Martes 1 7 febrero 1987 

POR LA QUE SE CONVOCA EL PREMIO NACIONAL DE LAS LETRAS 

4338 

ESPAl'\f OLAS, 1981 

ORDEN de JO de febrero de ·1987 por la que se 
convoca el Premio Nacional de las Letras Españolas 
correspondiente a 198 7. 

limo. Sres.: Desde 1984, en que tuvo lugar su primera convoca
toria, el Premio Nacional de las Letras Españolas ha venido 
reconociendo el conjunto de la obra literaria de un autor español, 
escrita en cualquiera de las lenguas españolas. 

La intención que se persigue con este Premio es doble. A la vez 
que se reconoce la trascendencia de un autor y de la totalidad de 
su obra literaria. ~e incide en la presencia de las lenguas españolas 
en la configuración de la cultura de nuestro futuro, integrada por 
una pluralidad de aportaciones lingüísticas que representan, cada 
una de ellas, una tradición literaria que forma parte de todo nuestro 
legado cultural. , 

En su virtud, y a propuesta de la Dirección General del Libro 
y Bibliotecas, he tenido a bien disponer: 

Primero.-Se convoca el Premio Nacional de las Letras Españo
las 1987, para distinguir el conjunto de la labor literaria de un autor 
español vivo en cualquiera de las lenguas españolas. 

_ A los efectos de esta disposición, se entenderá por autor español 
el nacido en España o hubiera adquirido la nacionalidad española 
y cuya obra. en todo caso, esté considerada como parte integrante 
del conjunto de la literatura española actual. 

Segundo.-EL Premio estará- dotado con 5.000.000 de pesetas, 
será indivisible y no podrá ser declarado desierto. 

Tercero.-Las Comisiones de Poesía, Narrativa y Ensayo previs
tas en el apartado 3.0 de la Orden de esta misma fecha, por la que 
se convocan los Premios Nacionales de Literatura, propondrán las 
personalidades que, a su juicio, son merecedoras del Premio 
Nacional de las Letras Españolas, de acuerdo con lo establecido en 
aquella disposición. 

Cuarto.-El fallo del Premio corresponderá a un Jurado cuya 
composición permita tener en cuenta los autores y las obras de los 
diferentes ámbitos lingüísticos españoles. Dicha composición será 
la siguiente: 

El Director general del Libro y Bibliotecas. 
El Director del Centro de las Letras Españolas. 
Cua~o miembros de la Real Academia Española o de Institu

ciones análogas. 

Cuatro personalidades del mundo de la cultura escrita.· 
El escritor galardonado en la convocatoria anterior. 

Los miembros del Jurado serán designados por el Ministro de 
Cultura, a .propuesta del Director general del Libro y Bibliot.."CaS. 

La Pres1dencra del Jurado corresponderá al M..inistro de Cultura, 
qu~ podrá delegar en el Director general del Libro y Bibliotecas, a 
quien corresponde la Vicepresidencia. Cuando ejerza la Presidencia 

. el. Director general del Libro y Bibliotecas, será Vicepresidente el 
Director del Centro de las Letras Españolas. 

·Actuará como Secretario del Jurado, con voz pero sin voto, un 
representante de la Dirección General. 

Quinto.-Las Comisiones y el Jurado ajustarán su actuación a lo 
previsto para los Organos cole~ados en el capítulo II, título I de la 
Ley de Procedimiento Admirustrativo. 

Los miembros de las Comisiones y del Jurado no 1>9drán 
delegar su representadón, salvo lo previsto en el apartado 4. 0 para 
el Presidente del Jurado. En las votaciones, que se efectuarán 
mediante papeleta cerrada, solamente se tendrán en cuenta los 
votos emitidos por los miembros de las Comisiones y del Jurado 
asistentes a las reuniones de los mismos. 

Sexto.-Los miembros de las Comisiones y ael Jurado tendrán 
derecho a percibir las indemnizaciones por razón del servicio, 
cuando proceda, y las remuneraciones correspondientes por sus 
trabajos de asesora.miento, ateniéndose, en su caso, a lo establecido 
en la legislación vigente sobre incompatibilidades. 

Séptimo.-Los gastos derivados de esta convocatoria correrán a 
cargo de los presupuestos de la Dirección General del Libro y 
Bibliotecas. 

Octavo.-Se autoriza a la Dirección General del Libro y Bibliote
cas para realizar CWllltas consultas sean necesarias a los efectos de 
constituir el Jurado, facilitar la publicid2d del fallo y aclarar, 
interpretar y desarrollar lo establecido en la presente disposición, 
que entrará en vigor al dia siguiente de su publicación en el 
~oletín Oficial del Estado». 

Lo que comunico a VV. Il. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 10 de febrero de 1987. 

SOLANA MADARIAGA 

llmos. Sres. Subsecretario y Director general del Libro y Bibliote
cas. 
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Tennis Jaula 
Los días 21 y 22 se jugaron en la 

Ciudad de VILA-REAL, los campeo
natos provinciales de TENIS MESA, 
en la modalidad de individual y 
dobles. 

Magnífica la participación del 
T.T. GALERIAS HOGAR VINA
ROS, haciendo honor de su primer 
puesto en la clasificación del 
CAMPEONATO PROVINCIAL por 
equipos, siendo el primer clasifi
cado y por lo tanto CAMPEON 
PROVINCIAL en la modalidad in
dividual, RAMON MESTRE de 
VINARbS y en dobles RAMON 
MESTRE Y J. LUIS CERDA, tam
bién de VINAROS . JESUS CATA
LAN Y J. RUBIO HUERTA del 
mis1110 equipo, llegaron a semifina
les, haciendo gala de su buen jue
go. 

Los que sorprendieron más fue
ron sin duda los jugadores locales, 
que fueron eliminados a las prime
ras eliminatorias, esperando mucho 
más de ellos su afición, «en fin co
sas que pasan». 

Tenemos que resaltar la gran 
demostración de juego de RAMON 
MESTRE que con su forma de 
jugar, demostró que está por enci
ma de todos los demás participan
tes, pues la final parecía una parti
da de entrenamiento, dejando 
3-0, a su rival JORGE PEREZ 
de BURRIANA, en fin un recital 
de como se tiene que jugar al 
TENIS MESA. «BRAVO RAMON» . 

En lo correspondiente al CAM
PEONATO PROVINCIAL por equi
pos el T.T. GALERIAS HOGAR 
VINAROS, sigue en el primer 
puesto y el BURRIANA-A le sigue 
a cuatro puntos de diferencia y 
quedando tres jornadas para fina
lizar dicho Campeonato el T. T. 
GALERIAS HOGAR VINAROS, 
es ya sin duda alguna CAMPEON 
PROVINCIAL por equipos, cerran
do así una campaña más que buena 
para el equipo de VINAROS. 

Sin ánimo de ofender a nadie 

---

..... ~ 

el equipo de VINAROS, ha demos
trado tener un equipo de lo mejor 
de toda la Provincja, sin menospre
ciar por ello a los demás equipos 
participantes, que han demostra
do su buena preparación y supera
ción a lo largo de todo .el Campeo
nato, por lo tanto enhorabuena al 
equipo de VINARÓS y que siga 
en esta linea para que surja en 
VINAROS la afición que tanto hace 
falta en el TENIS MESA. «ANIMO 
Y ADELANTE». 

Tenemos que dar una buena 
noticia para la afición de VINAROS, 
pues se celebrarán los CAMPEO
NATOS ABSOLUTOS DE ESPAÑA 
DE TENIS MESA, en el PABE
LLON POLIDEPORTIVO de nues
tra Ciudad y la fecha será del 13 
al 18 de Abril próximo, esperamos 
y deseamos que el Pabellón se lle
ne a rebosar para demostrar que 
VINAROS se merece eso y mucho 
más. «TE ESPERAMOS» GRA
CIAS. 

SE ALQUILA NA VE INDUSTRIAL 
800 m2 Calle Febrer de la Torre, 16 

Información: Tel. 45 09 97 
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El frío no pudo con los Carnavales. Pocos días antes 
de Carnaval otro espectáculo insólito y poco frecuente en Vinaros: La nieve. 

Els coMegis de la ciutat també celebraren el Carnaval 

Els parvulets de «S. Sebastül», disfressats de fruites 

Al llarg del darrer cap de setma
na, tot Vinaros es llan9a al carrer 
per disfrutar d 'un Carnaval que ha 
estat el més multitudinari deis que 
s'han fet fins ara, si atenem al 
nombre de visitants i a la repercu
sió que ha tingut en els mitjans de 
com unicació. 

Els col.legis de la nostra ciutat, 
també volgueren participar d' a
questa festa que cada any va a més. 
El divendres primer dia de Carna
val , tots ells celebraren la seua fes
ta particular del Carnestoltes, «el 
rei deis poca-soltes». 

Com a mostra de la celebració 
d'aquestes festes que tant agraden 
a tota la quitxalla, els resumirem 
el que van fer alguns d'aquests 
col.legis. 

Així, el col.legi «Assumpció» de
dica tota la tarda de divendres 
ha disfrutat de 1 'arribada del Car
nestoltes. Tots els cursos que es 
van disfressar, la major part del 
col.legi, van fer una particular ca
valcada pel pati , com si fos l'anun
ci de les cavalcades multitudinaries 
que tindrien lloc pels carrers del 
poble dissabte i diumenge. També 
va haver-hi algun mestre que s 'atre
ví a disfressar-se, encara que no 
molts. Es va construir un magní
fic Carnestoltes, amb forma de 
gusa, el qua! anava condult per 
varis alumnes. Perque la festa que
dés ven arrodonida, a les cinc, 
abans de partir cap a casa , es pro
cedí a cremar el carnestoltes. 

Cal afegir també que algunes 
classes van fer concursos de dis
fresses i, adhuc, s'entregaren in
teressants premis després de que 
un jurat decidís quines eren les mi
llors disfresses. Tots aquests 
actes foren gravats en vídeo . 

El col.legi «Manuel Foguet» al 
llarg de la setmana w preparar una 
excel.lent arribada de les festes 
carnavaleres. Es va elaborar un 
cartell per anunciar les festes. 
La vesprada de divendres van donar 
una volta pel barri, tots disfressats i 
presidint la desfilada un carnestol
tes fabricat pels alumnes de 7e. 
En tornar al col.legi, es va llegir 
el pregó del Carnaval i es van repar
tir caramels als xiquets; va ser una 
divertida festa que tingué lloc al 
pati de l'escola. Els estudiants de 
magisteri, en practiques, es dis
fressaren, pero no els mestres, 
malgrat que sí ho havien previst 
en un principi. 

Finalment, es va cremar el Car
nestoltes , amb coets , acabant així 
la festa a l 'es cola de més recent 
construcció del poble . 

A l'escola «Misericordia», una 
classe de quart curs es disfressa 
tota, mentre els de segon també ho 
van fer molts d'ells, a més de re
presentar una cavalcada pel pati 
de l'escola. Els altres cursos del 
cicle inicial i mitja van participar 
també, disfressant-se alguns deis 
xiquets, a !'igual que els menuts 
de parvuls , els quals foren els qui 

!t 
' 

Alguns xiquets de l'«Assumpció» es disfressaren de ciris 

El Carnestoltes del Col·legi «Assumpció» 

més disfrutaren lluint els seus 
vestits plens de colors i gracia. 
Els del cicle superior realitzaren 
dibuixos i cartells , sobre la festa; 
n'hi havia de molt encertats , i re
daccions on explicaven la dis
fressa que es posarien. 

I al col.legi «Sant Sebastia» els 
xiquets de preescolar es disfres
saren tots de fruites, amb el merit 
de que la disfressa se l'havien fet 
ells mateixos . Ells, juntament amb 
la resta d 'alumnes que s'havien 
vestit de diferents maneres , anaren 
a la pla9a Sant Antoni, de passeig . 

Allí, tot fou una divertida festa in
fantil, anunciadora del Carnaval 
que comen9ava aquella tarda. El 
temps va acompanyar aquesta cele
bració , també molts pares s'ho 
passaren bé, puix van anar a veure 
els seus xiquets . 

Després d'aquesta estona de 
passeig i joc per la pla9a S. Antoni, 
tornaren a l'escola, on seguí 
la festa amb música i la partici
pació deis xiquets en una serie de 
jocs que es van fer. 

Emili Fonollosa 
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IMPORTANT 

Aquesc secmanari no accepca com 
se ves les opinions ex pressades pels seus 
col.laboradors que cenen l'exclusiva 
responsabili cae del cex e publicar amb la 
seua firma . 

Vinaros agraeix coces les col.labora
cions, pero adverceix que els originals a 
les diferentes seccions no podran so-

. brepassar d'un foli mecanografiar a do
ble~spai_. Es . publicaran, si es desicja1 

amb pseüdonl.rn,' p~ro a l'original deu,ra 
constar la firma i figurar nom, cog
noms, domicili, D.N .l . de l'aucor, o bé, 
en cas d'Enticacs, d1el representa.ne res-
ponsable . · 

La direcció no es compromec en pu
blicar les colJaboracions que arriben 
després del <limares . 

- ·Administración y 
Suscripciones: 
Apartado de Correos 16, o 
Ayuntamiento de Vinaros 

-Jon:li--. -
DASSOY 110\li!U\NI 

Sanl C a,-lc !<- de la R3.n1ta 

~ ...................................... . 

CINE - CLUB 

Recomienda T.V. 

Sábado 
13'00 h.: Canal 10. 
16'00 h.: Primera Sesión. 
21 '00 h. UH F: Noche de teatro . 
22'20 h. UHF: Documental T.V. 
23'20 h. UHF: Filmoteca T .V. 

Domingo 
22'35 h. UHF: Domingo cine. 

JOVENTUTS MUSICALS 

Domingo 
10'45 h.: Matinal TV-3, concert. 
11 '00 h.: Concierto. 
18'40 h. UHF: La buena música. 

FARMACIAS DE GUARDIA 

Del 7 al 13 de Marzo 
Ldo. D. JOSE Mª 

GUIMERA MONFORT 
Plaza Parroquial 

Tel. 45 20 00 

Horario de Trenes 
Dirección Valencia Hora salida 

Expreso Barcelona Sants · Almería 
Granada y Badajoz ....... ............... ... . ..... 1 '28 
Tranvía U/T. Vinaros ·Valencia 7'40 
Rápido Ufr. Barcelona Tno. - Valencia 11'-
Talgo Port-Bou ·Alicante · Murcia .. ............ .... .... 14'24 
Semidirecto Ufr. Barcelona Tno. ·Valencia .. 16'54 
Electrotrén Barcelona Sants -Valencia .... 18'05 

' Expreso Barcelona Sants · Málaga . 19'11 
Tranvía U/T. Barcelona Tno. - Benicarló . 22'48 
Expreso Barcelona Sants · Murcia . 23'45 

Dirección Barcelona Hora salida 

Expreso Murcia · Barcelona Sans . 5'-
1 Expreso Almería -Granada - Badajoz -

Barcelona Sants .. . . ...... ..... ..... 5'40 
Tranvía U/T. Benicarló · Barcelona Tno. 7'19 
Expreso Málaga - Barcelona Sants . 11'01 
Semidirecto Ufr. Valencia· Barcelona T. . 11 '29 
Electrotrén Valencia · Barcelona Sants . 11 '58 
Talgo Murcia · Barna. P. Gracia-Cerbere .. 14'09 
Rápido Ufr. Valencia · Barcelona Tno.. 19'24 
Semidirecto Ufr. Valencia -VINARÓS Llegada . 20'55 . 

Desde el 3 de Febrero de 1987 

Horario de Misas 
Parroquia Arciprestal 

de la Asunción 
Días laborables: 9, 12 y 19 horas . 
Misa vespertina : 19 y 20. 
Domingos y festivos: 8 , 9, 10, 11, 12 . 
18 ,30 horas. 

Parroquia de San Agustín 
Días laho rables : 18. 30 horas . 
Sáhados : 18 horas. 
Do mingm y fiestas : 9 .30 . 11.30 y 1.1 
ho ras. 

Residencta $an Sebastián 
Domingos: 10 .30 horas . 

. Parroquia 
Santa Magdalena 

Días lahorables : 19 .30 horas . 
Domingos y fiestas : 8 .30. 11 .30 . 12.30 y 
19 .00 hora~. 

E L C ARME D E LS MARINERS 
10 .30 h o ra~ . 

SANT ROC: 11 y:; hora~ . 

Convento 
Divina Providencia: 

Laho rables : 19 horas. 
Domingos : 9 hora~ . 

Iglesia Evangélica 
San· Jose. 69 

Domingos : 5 tarde 
(Verano : 5 .30 ta rde) 

~ ...................................... .. 

HORARIO DE 
AUTOBUSES 

SALIDAS DE VINARbS 
-0i'9cción V1lenci1-

-VALENCIA .. 7,30 hora! . 

- CAS TE LLON . 7,30 . 8,30 . 13 ,30 . 

19 , l 5 noras . 

- BENICARLO - PEr<l ISCOLA -

Lat>orat>les 

8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 1 6 · 17 

18 · 19 · 20 y 21 noras . 

Do m ingas y festivos : 

Se su p rime e l de 8 · 14 1 ~ y 1 b nu1 d':. 

-Oi'9cción Barcelona-
- BARCELONA 7 noras. 

-TORTOSA 7 7 ,45 8,30 

10,30 13 15 

l 7 horas . 

- ULLDECONA . 8,30 12 17 ,45 

horas . 

- CENIA - ROSELL 12 - 17 ,45 noras . 

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

l3 · 15 - 17 · 19no-

ras 
-Dirección Zaragozlt-

- ZARAGO<'.A . 7 y 1 5 h O íd S ( P O 

T o rt o sa ) 

-ALCAÑIZ . 8 no rzs (P o r 

11 a), 

- MORELLA . 8 y 16 n oras . 

-CATI . 17 no ras . 

- SAN JOR G E -

TRA I G U ERA -
LA JANA - C HE. in 8 1 3.30 

- SAN MATE O . 13 .30 

18,15 ho r as . 

M or e -

lb l . 

l 7 

· - BENICARLG - CALIG - CE.R V E RA -

9ALSA G éLLA - LA J ANA 

CANJCT 1 8. 15 n o ras . 
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Camping - Coloni1 Europ1 - Est1ción 
- S1lidas -

Ciudad - cada media hora . 

Camping - al cuarto. 

Colon la Europa - a meno1 20 minuto! . 

Dias normales a partir ele las 8 horas. S~t>a · 

óOS a las 9 . Festivos a las 10 horas. 

TELEFONOS 
DE URGINCIA 

Ambulancia Cruz Roja ..... ... ... . 45 08 56 
2110 00 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 ....... . 

3406011 
4513 50 
45 02 00 
451b 70 
4506 49 
45 28 15 
22 20 00 
4516 98 Funeraria Virgen del Lidón 

Funeraria Vinaroz .. .. 
Radio Taxi Vinarós 

4528 90 
45 51 51 

METEOROLOGICO 
Día 
24 
25 
26 
27 
28 

2 

Má. 
14 
16 
12 
16'5 
19 
27 

Mí. Hu. 
3 70 
8 80 
6 72 
8 70 
9'5 40 

11 76 

Pres. L./m2 

735 
744 
740 19'5 
744 
757 
747 

Semana del 24 de Febrero al 2 
de Marzo de 1987. 

Cines 
ATENEO 
Sábado, 7 y domingo, 8.- FURIA DE TIT A

0

NES. 

COLISEUM 
Sábado, 7 y domingo, 8.- SUPERDETECTIVE EN HOLLYWOOD con Eddie 
Murphy. 

De viernes, 13 a domingo, 15.- ARNOLD SCHWARZENEGGER es EL GUE
RRERO ROJO. 

J.J. CINEMA 
Sábado y domingo.- "SENDEROS DE GLORIA" de Stanley Kubrick. 

De jueves, 12 a domingo, 15 . ....:. "DIAS REBELDES" en Dolby Stéreo. 

CARTELERA BENICARLO 
CINE CAPITOL 

Sábado y domingo: <<ARMADOS Y PELIGROSOS» 
Del 12 al 15: <<APUNTA, DISPARA ..• Y CORRE» 

REGIO CINEMA 
Sábado y domingo: <<PELIGROSAMENTE JUNTOS» 

Del 12 al 15: HMORDISCOS PELIGROSOS» 

T.V. 3 

DISSABTE 
13 '25 Universitat o berta. 
16'20 Digui, digui: Curs de Llengua 

catalana. 
19'30 Botó fluix: Espai peral jovent. 
20'00 joc de ciencia: "La platja, un 

riu de sorra". 
21 '00 Pel.lícula: "El triomf d'un ho

me anomenat Cavall" 
23'45 El món del cinema. 

DIUMENGE 
10'45 Concert en directe des del Pa-

lau de la Música Catalana. 
Obres de Bach i Stravinsky. 

16'00 No passa res!: El programa de 
La Trinca. 

17 '30 Vida salvatge: "Tornen els ali
gots". 

18'00 ldentitats: Lluís Pasqual, direc
tor de teatre. 

19'00 Música vista: Miquel Pujadó. 
19'30 El dia en que canvia l'Univers: 

"La teoria de l'evolució". 
21 '00 Trenta minuts: informatiu mo

nografic. 
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Miquel Romero 

CUARESMA 
SER BUENOS Y 

HACER BUENAS OBRAS 

Cuaresma es una palabra de reso
nancia b1blica y de profunda tradición 
cristiana. En la Iglesia de Jesucristo la 
práctica cuaresmal ha sido intensa : de 
exquisita espiritualidad y de gran im
plantación en el pueblo y en su religio
sidad popular. 

Cabe preguntarse: ¿La Cuaresma es 
ya historia? ¿Ya no es posible ni tiene 
sentido en la actualidad? La Cuaresma 
sigue siendo un reclamo interesante. 
A los cristianos debería sonarles a ne
cesario. Y seguro que , si le prestaran 
atención , les seduciría la llamada cua
resmal. Y a los no creyentes se les ha
ría comprensible , si también le presta
ran atención, e incluso les podría pa
recer bello este largo camino que pre
cede a la Pascua de Resurrección. 

Vamos a mirarnos en Jesús. El está 
con nosotros y nos ayuda a ser como 
El. En este esforzado seguimiento e 

· imitación consisten la Cuaresma -seis 
semanas- y la Pascua - siete sema
nas-. Un tiempo para el catecumena
do y la formación , para los ejercicios 
espirituales, para la oración y la vida 
interior, para la caridad y la solidari
dad con la limosna y la ayuda, para la 
austeridad y la abnegación y el esfuer
zo, para la mayor asistencia a misa y 
frecuencia de los sacramentos. Un 
tiempo para cambiar a mejor. 

En su mensaje para la Cuaresma '87 
el Papa Juan Pablo 11 polariza la mís
tica cuaresmal en torno al dar y darnos 

a los demás. A partir de. este principio: 
Lo que tenemos nos ha sido dado, y 
debemos repartirlo, porque lo que te
nemos es de todos y es para todos: "Si 
nosotros somos verdaderamente estos 
"pobres de espíritu" a quienes se ha 
prometido el Reino de los Cielos 
(Mt. 5, 3) nuestra ofrenda será agrada
ble a Dios. También nuestra ofrenda 
mate rial, que solemos dar durante la 
Cuaresma, si se hace con un corazó n 
de pobre es una riqueza , porque damos 
lo que hemos recibido de Dios para ser 
distribuido: sólo recibimos para dar. 
Igual que los cinco panes y los dos pe
ces del joven, que las manos de Cristo 
multiplicaron para alimentar a la mu
chedumbre, lo que nosotros ofrezca
mos será multiplicado por Dios para 
los pobres. 

¿Saldremos de esta Cuaresma con el 
corazón engreído , llenos de nosotros 
mismos, pero con las manos vacías pa
ra los demás? ¿O bien llegaremos a la 
Pascua, guiados por la Virgen del Mag
nificar, con un alma pob re, hambrien
ta de Dios, y con las manos llenas de 
todos los dones de Dios para distr ibuir
los al mundo que lo necesita tanto9 

Tenemos la Cuaresma para hab lar y 
para sentir y para pensar. Pero sobre
todo tenemos la Cuaresma para 
OBRAR EL BIEN. Y si no estuv iéra
mos con ganas o con fuerzas para ha
cer el bien , la Cuaresma nos invita y 
nos ayuda a CAMBIAR hasta ponernos 
en voluntad y deseo y energía de hacer 
buenas obras. En eso consiste ser bue
nos hoy. Y ese obrar el bien es lo que 
necesita nuestro mundo para ser el 
mundo fe liz que Dios quiere . 

EJERCIC IOS ESPIRITUALES 
. EN LA ARCIPRESTAL, 

DEL 23 AL 27 DE MARZO 
HORARIO : DE 10 A 12 

Y DE 16 A 18 CON MISA 

DIRECTOR: 
RVDO. P. ESTEBAN SALA, 

FRANCISCANO 

1 er Aniversario de 

Tomás Ferrer Zurita 
(Farmacéutico) 

Que falleció en Vinarós, el d ía 8 de Marzo de 1986. 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 

y la Bendición Apostólica de S.S. 

E.P.D. 

Sus afligidos: Esposa Dña. Encarnación Espallargas, hijos Mª Carmen y 
Tomás, hijos políticos Vicen te y Mª Carmen, nietas, hermanas, hermanos polí
ticos y demás familia , les ruegan lo tengan presente en sus oraciones. 

Vinaros, Marzo de 1987 

La familia 
FERRERES-ESPALLARGAS 

les comunica que el día 9 de Marzo, 
a las 7 de la tarde, 

en la Iglesia Arciprestal de Vinaros, 
se celebrará una misa Aniversario, 
por el eterno descanso de su alma. 

Gran activitat de cursets 
per a mestres en la nostra ciutat 

La nostra ciutat ha estat elegida 
per dur-se a cap una serie de cur
sets de perfeccionament per als 
professors d 'ensenyament basic. 

Des del gener, se 'n esta fent un 
al col.legi «Assumpció» dedicat a 
la música a l'escola. S'imparteixen 
dos nivells , amb una assistencia 
d ' una vintena de mestres per cada 
nivell . El proper curs s ' impartira 
també un tercer nivell ; aquest any 
no s 'ha fet ja que no hi havia sufi
cients mestres amb el segon nivell 
acabat. Assisteixen professors de 
tota la comarca , fins i tot de Caste
lló . 

En el mes de febrer se 'n va fer 
un a la casa de la Cultura, sobre 
lecto-escriptura , per a mestres del 
cicle inicial d 'EGB. Es va mostrar 
el metode Pamal; el profes sor fou 
Jaume Jiménez, del Servei d 'Edu
cació Compensatoria. El curset 
dura vuit hores , la tarda d 'un diven
dres i matí i tarda de dissabte se
güent , van acudir-hi una trentena 
de mestres de Vinarós i de pobles 
del voltant. 

La setmana passada se'n van fer 
dos al mateix temps , dimecres i 
dijous , i al mateix col.legi, «Manuel 
Foguet». Un d 'ells fou per a mes
tres de Ciencies del Cicle Superior, 
en ell s 'explicaren tecniques de 
laboratori. L'altre versa sobre di
dactica del valencia; es mostrare.n 
diverses tecniques d 'aprenentat-

Censo lar 
Centro de Estudios 
de la Energía Solar 
(Nº de RegistrQ del M.E.C. 

41010046) 

CONVOCATORIA DE BECAS 

Para cursar , durante el año 
1987, y en régimen de enseñanza 
a distancia, los estudios conducen
tes a la obtención del Diplotl.la de 
Proyectista-Instalador de Energía 
Solar (autorizado por el Ministerio 
de Educación y Ciencia, O.M. 
26-III-82) . 

ge de l 'expressió oral i escrita del 
valencia. Ambdós cursets compta
ren amb nombrosos assistents. 
Tots dos estaren organitzats per 
l 'editorial Santillana i el Centre de 
Professors de Castelló , en acabar 
els dos , !'editorial tingué el detall 
de convidar els mestres a un re
frigeri molt ben preparat. 

Aquesta setmana comen9a un 
altre al col.legi «Misericordia» , 
aquest sobre expressió oral i es
crita del castella. lmpartit per un 
professor d'EGB i llicenciat en llen
gua, el qua! exerceix actualment a 
un institut de BUP prop de Valen
cia. Aquest curset esta sent molt 
elogiat pels nombrosos mestres 
que assisteixen . Acabara aquest 
dilluns. També !'han organitzat el 
CEP i !'editorial Santillana. 

Un altre curset de reciclatge de 
mestres també es va fer al «Manuel 
Foguet» , aquest fou sobre etica. 
A més també s 'han donat xerrades 
sobre temes educatius. 

Vinarós, dones , ha estat elegit 
per celebrar-se una gran quantitat 
de cursets per a mestres , la qua! 
cosa és quelcom favorable perque 
en un proper futur s 'arribe a crear 
en la nostra ciutat un centre de pro
fessors . Val a dir que en la pro
víncia de Castelló, només n 'hi ha 
un, el que s 'hi troba a la capital. 

E. Fonollosa 

REQUISITOS: 

Haber cumplido los 18 años 
(sin limitación de edad) y poseer, 
como mínimo, estudios a nivel de 
Bachiller Superior, Formación 
Profesional o equivalentes. 

Los aspirantes , para obtener los 
impresos de solicitud, deben diri
girse a CENSOLAR, (Avd:;t . Repú
blica Argentina, 1, 41011 - Sevilla) , 
indicando sus circunstancias perso
nales , situación económica y moti
vo por el que se interesan por el 
tema de la Energía Solar, antes 
del 30 de abril del presente año. 

JEFATUltA DE ESTUDIOS 

3er Aniversario de 

Juan Bover Caballer 
Que falleció cristianamente 
el día 3 de Marzo de 1984 

a los 75 años de edad 

E.P.D. 

La familia ruega una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinarós, Marzo 1987 



E ga~~erbí~~ Y ¡,;g~",-
¡OFERTAS, OFERTAS! 

DORMITORIO MATRIMONIO 38.900 Ptas. 
DORMITORIO JUVENIL 16.750 Ptas. 

Arcipreste Bono: 1 - Tel. 45 07 41 - V 1 NA ROS 

JOYERIA RELOJERIA 

¡Eternos Regalos de Boda! 
Plaza San Antonio, 33 - Tel. 45 12 78 - VINAROS 

Avda. Papa Luna, 5 
Tel. 47 01 00 

BENICARLO 

PARADOR DE TURISMO 
«COSTA DEL AZAHAR» 

Celebrando su Banquete de 
Bodas en nuestras instalaciones, 
le invitamos a pasar su Noche de 
Bodas y algunos días de su Luna 
de Miel, en cualquiera de nuestros 
83 Paradores de toda España. 
Consúltenos. 

·s u 

¡Proyecte ahora su 
Viaje de Novios y 

aproveche nuestras 
formidables ofertasl 

¡CONSULTENOS! 

Colón, 8 

AGENCIA DE VIAJES 
G.A T · 1 037 

Tels. 47 32 12 - 47 32 62 
BENICARLO 

¡Las mejores Colecciones 
de Vestidos Novia! 

MODELOS EXCLUSIVOS 

Mayor, 24 - Tel 45 18 60 -

ESTABLECIMIENTOS 
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Travesía Safont , 4 
Tel. 45 54 29 
VINARÓS 

Todas los Electrodomésticos que vuestro futuro 
hogar necesita, los tenemos nosotros. Pídanos 

presupuesto, veréis cuales son las ventajas 
que os podemos ofrecer! 

GRAN VARIEDAD EN 
Maletas y Bolsas de Viaje 

- FABRICACION PROPIA -

i Precios muy especiales 
para los que van a casarse/ 

Plaz~ San Agustín, 22 (Frente Mercado) VINAROS 

FLORAMAR 

Ramos de Novia 
Arreglos florales 

CARDEN CENTER 
Tel. 45 29 23 

C.N. Km. 147'800 
VINAROS 

¡Pídenos presupuesto! 

¡Disponga de nuestro servicio INTERFLORA! 

::"::VIDAL--- -Angel Alcazar 

Socorro, 7 - Tel. 45 07 44 - VINAROS 

Reportajes de Boda, 
en fotos o Video, 
perfectamente 

realizados para que 
conserves fielmente 

tus mejores momentos! 
LOS ENCARGOS EN 
ESTE MES TENDRAN 

UN BUEN REGALO 

HOnERIA DEL MAR 
PEÑISCOLA 

Venga a interesarse por 
el presupuesto del Banquete 

de su. Boda 
¡Le invitamos a una copa! 

Tel. 48 06 00 
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GALA BENEFICA 

Coordinn 

ANGEL 
GINER 

Tendrá lugar el próximo domingo, 
mañana, a partir de las 5 de la tarde 
en el Pabellón Polideportivo y a be
neficio de la Asamblea Local de la 
Cruz Roja, institución mu y arraigada 
en nuestra ciudad y cuyo Presidente 
es, Tomás Ferrer Espallargas. HIRAL
DO y CA YBA, presentarán lo más 
saliente de la moda, primavera-verano 
y los peinados que tendrán más acep
tación por estas épocas. La gran ga la 
será amenizada por el famoso dúo 
Sandalia y Puri. Como fin de fiesta 
intervendrán, Dora León y Sara López, 
del cuerpo de baile del Teatro Liceo 
de Barcelona. Cabe esperar que te
niendo en cuenta ~l fin de esta gala y 
los alicientes artísticos que encierra, 
el P~bellón registre un lleno absoluto. 

NATALICIO 

En Tarrago.na, la esposa de nuestro 
buen amigo Juan Bautista Castel! Si
mó , Profesor de Formación Profesio
nal ella de soltera, Mercedes Sánchez 
Sal~ado, dio a luz a un robusto varón, 
primer fruto de su matrimonio. Reina 
gran felicidad en el hogar de los jóve
nes esposos por tan gran ventura. En
horabuena extensiva a los nuevos abue
los Juan Bautista Caste ll Llopis, espo
sa,' Amalia Simó Barrachina y a la 
abuelita materna , Mercedes Salgado 
Manzano . 

FALLERA 

La guapísima niña, Rebeca Sales, 
forma parte del cortijo infantil de la 
falla LA BARRACA de la vecina po
blación, cuyas fiestas están ya a la 
vuelta de la esquina. Felicitamos a la 
joven fallera con el deseo de que sea 
muy feliz en fiestas de tanto colorido 
y ambiente. Enhorabuena también a 
sus papás que están muy contentos por 
tan gentil distinción, y que son miem
bros de la comparsa "]alem i al Ca
tre". 

l. I 
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CONCURSO 

El último día de Carnaval y como 
ya viene siendo tradicional en el Pub 
La Gaviota de la calle de San Pascual 
se celebró un gran desfile de disfraces 
con numerosos premios donados por 
distintas casas comerciales. Presentó 
el acto, el conocido locutor Agustín 
Prades, y el jurado integrado por co
nocidas personas de la vida de rela
ción local. El primer premio para Se
bastián, segundo, Jalem i al Catre y 
tercero Peña Ban;:a. La fiesta resultó 
animadísima y se prolongó durante 
varias horas y Juan Antonio y Rosa 
Mari, obsequiaron con pastelería tí
pica . Enhorabuena a la organización. 

Foto: ALFONSO 

A BENIDORM 

A las 9'30 sale la expedición del Vi
naros c. de F. hacia la ciudad alicanti
na para contender con el equipo de di
cha localidad que ocupa la cuarta pla
za . Vamos a ver si nuestro equipo vuel
ve por sus fueros y puede regresar con 
algún positivo. El partido dará comien
zo a las 4'30 de la tarde y será dirigido 
por el polémico colegiado Dávila Dávi
la. El Benidorm presentará la siguiente 
alineación: Salmerón, Salva, Paco, 
Eduardo, Cherna, Del Castillo I, David, 
Rafa, Del Castillo JI, Campayo y Mar
tínez. El Vinaros CF, tendrá en esta 
ocasión dos bajas, la de !turbe por 
sanción de un partido y la de Keita 
que contrae matrimonio hoy. Que 
haya suerte y ojalá no se regrese de 
vacío. 

DECEPCION 

Contra pronóstico el Nove/da nos 
birló un punto, que ha supuesto una 
grave contrariedad para el aficionado. 
No nos van los partidos matinales y 
el Vinaros se mostró totalmente ino
perante ante un rival fl.ojísimo que 
alineaba a un equ ipo de circunstancias 
y que no llegó a disparar ni una sola 
vez sobre el portal de Mayola. El do
minio fue aplastante pero una vez más 
hubo sequía golead ora, pues faltó pun
tería e inspiración a la hora de la ver
dad. Cuando. todo parecía que el Vi
naros CF en esta recta final había en
con trado la onda, el pasado domingo 
dio la de arena y como digo el aficio
nado anda preocupado por tan ines
perada circunstancia. 

1, 

MUY APLAUDIDA 

La comparsa UIAA ... parÚcipó en 
los famosos carnavales de Stiges(Barce
lona) y en el tradicional desfile del pa
sado martes por las principales vías de 
la turística ciudad, recibió una acogida 
muy calurosa, muy cordial. En el Ca
sino de la blanca Subur, la embajada 
vinarocense fue obsequiada con es
pléndido cóctel. Muchos vinarocenses 
prolongaron el Carnaval en Sitges, y 
así la fiesta fue más redonda. 

CARNAVAL 

Esta noche sigue la fiesta de Car
nestoltes en Disco Xanadú de Trai
guera, donde habrá premios en me
tálico para los mejores disfraces, y 
se sorteará un viaje de fin de semana, 
con todos los gastos pagados. 

CARTEL 

La Pastelería SUQUET de la calle 
Puente y con motivo de las· fiestas de 
Carnaval y como hiciera en anteriores 
ediciones, ha expuesto en uno de sus 
escaparates, la reproducción del car
tel de Carnaval, confeccionado con 
material dulce y cuya perfección, ha 
sido ampliamente elogiada. Felicita
mos a su autor, Pedro ·Suquet Sala. 
Foto: Reula. 

CON EXITO 

Con motivo de las fiestas de Carna
val las discos " Red-Popy" de la Aveni
da Jaime 1 y "Speed" de la Carretera 
Norte - Costa , organizaron divertidas 
fiestas con el concurso de disfraces y 
con sugestivos premios en metálico. 
Ambas salas registraron llenos absolu
tos y la comparsa "Jalem i al Catre", 
obtuvo el primer y segundo premio 
en apretada puntuación con otros 
participantes que también fueron muy 
aplaudidos. Los jurados estuvieron in
tegrados por conocidas personas, que 
tuvieron que hilar muy fino para dar 
el veredictQ. Foto: REULA. 



AGASAJO 
En gratitud por la informa

ción desplegada con motivo de 
los Carnavales 87, representantes 
de los medios de comunicación 
se reunieron el pasado martes a 
las 2 2 horas en el restaurante 
LA ISLA del Paseo Marítimo y 
se degustó una exquisita cena a 
la marinera y Pepe, a los postres 
obsequió. con cava. La sobreme
sa se prolongó durante buen rato 
y el tema central giró sobre di
chas fiestas, a las que se augura 
un importante futuro. Presidió 
dicha cena, el Primer Teniente 
de Alcalde y Coordinador de los 

. Carnavales, José Pa7.acios Bover. 
Asistieron también, Paco y Lolin 
por Publi-Vaquer y Pilar por 
Radio Popular. Acapararon el in
terés de los reunidos, los 42 
Campeonatos de España de Te
nis de Mesa que tendrán lugar el 
próximo mes en nuestra ciudad 
y el II Congreso de Historia del 
Maestrazgo a celebrar en Mayo. 

DEL EXTRANJERO 

- Tras unas vacaciones de 15 días, 
visitando lo más saliente de Brasil, re
gresaron a esta ciudad, nuestros bue
nos amigos, Miguel Montía Querol, 
Juan Manuel Tosca Tomás, J. Manuel 
Villalonga Ciurana y Agustín Bordes 
Montía. En Rio de Janeiro, compar
tieron unas horas con el vinarocense 
J .M. Querol Gauxachs, embarcado en 
el Juan Sebastián Elcano. Cuentan y 
no acaban de la bondad del viaje y nos 
alegramos de ve.rdad. 

- Con motivo de las fiestas de Car
naval, pasaron unos días en Vinaros, 
el matrimonio Resurrección/ Agustín/ 
- Bisbal/Danielle , en compañía de sus 
hijos Divid y Olivia, que también salie
ron a la calle, con bonitos disfraces. 
Regresaron a Avignon (Francia) muy 
contentos. 

- Desde Nantes , (Francia) se des
plazaron para disfrutar de unas breves 
vacaciones, Francisco Forner Pau y 
distinguida esposa Beatrice Le Quere. 
Lo pasaron muy bien, como siempre. 

- Se encuentra en su ciudad natal 
el prestigioso músico y compositor, 
Carlos Santos. Finalizó su estancia en 
Berlín, disfrutando de una beca, con 
duración de un año. Ahora está prepa
rando una "tourne", por distintos 
países de Europa y América. 

DE TODO UN POCO 
Anoche y a partir de las 21 tuvo lu

gar en el Auditorio Municipal 
"Ayguals de Izco" una reunión con 
asistencia de los aragon~ses, para dar 
vida al Centro de Aragón y de la que 
informaremos con más amplitud en 
próxima gacetilla. 

La linda señorita Dora Leon Serret, 
es la Fallera Mayor de la falla "El Ca
duf' en su X aniversario. Dora que 
pertenece al cuerpo de baile del Liceo 
de Barcelona, actuará mañana en el Pa
bellón Polideportivo ,_en el fin de fiesta 
de la Gala organizada por la Cruz Roja 
Local. 
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El próximo viernes día 13 en el sa
lón de actos del Cr'rculo Mercantil y 
Cultural (Cas ino) dicha sociedad cele
brará Junta General ordinaria y a con
tinuación extraordinaria con un punto 
único: Títulos de socios, amortización 
y transmisión de los mismos. 

T 

El colegiado de J ª División , con re
sidencia en nuestra ciudad, Juan Perai
ta Ibáñez , arbitró con acierto el parti
do amistoso disputado el pasado mar
tes en el "Luis Casanova" entre el Lei
cester de la 1 ªDivisión inglesa y el Va
lencia. El próximo martes, será entre
vistado a partir de las 9 de la noche en 
Radio Nueva. 

El pasado jueves, los agricultores cortaron la general 340, 
como acto de protesta ante la actual situación del campo. 
Foto: Reula 

Los estudiantes de 3° de BUP, orga
nizan su clásica "movida" de los sába-. 
dos en la .discoteca "SPEED", para ir 
perfilando su presupuesto, en vistas ~l 
viaje de Abril, que como ya saben dis
currirá por Andalucía. 

Equipo base de Servicios Sociales 
Magnífico Ayuntamiento de Vinares 

Volvió a abrir sus puertas el Pub 
"MANAUS" de la calle del Angel y cu
yo titular es Manolo Sastre. Ha intro
ducido unos retoques que han tenido 
buena acogida y la clientela va en 
aumento. Estupendo. Sayo dejará su 
Pub e inaugurá próximamente una ele
gante "Boutique". 

Es muy probable que la cartelera 
gastronómica vinarocense que goza 
de tan justa fama, se enriquezca con 
un restaurante chino, con sede en la 
zona marítima. 

En un inmueble de la plazaJovellar 
se inaugurará proximamente otra enti
dad bancaria. Responde, por BAN
KJNTER. En el edificio Tres Reyes, es
tán muy adelantadas las obras de lo 
que será la nueva CAJA POSTAi. 

Con autocar lleno, esta tarde a par
tir de las 3'30 se desplaza a la ciudad 
de Benidorm, una expedición de socios 
de la "Peña Vinaros C. de F." en viaje 
turístico-deportivo. Vamos a ver si hay 
revancha. Ya recuerdan Vds. que el 
año pasado fuimos a por lana y salirnos 
trasquilados 5-0. 

El pasado mes de febrero ha sido 
publicada la primera revista elaborada 
por los propios presos del Centro Peni
tenciario de Castellón: LA SAETA . 
Recogemos en este Semanario su pri
mer artículo: 

Saeta segunda época pretende ser el 
vehículo de información y expresión 
para los internos de Castellón de la Pla
na y de todos aquellos que desinteresa· 
<lamente quieran aportar su granito de 
arena para la obtención de una mejor 
convivencia dentro de las pri,siones, 
objetivo fundamental tal que se dirigen 
los esfuerzos de esta revista . 

Auspiciada por la dirección de este 
Centro y con el apoyo de otros depar
tamentos, contamos ya con una sala 
que ha sido habilitada como redacción 
y hemos comenzado a recibir numero
sas colaboraciones, y esperamos, que 
con la salida de este primer número di
chas colaboraciones se vean forzadas y 
aumentadas. 

Todo está en marcha , pero ahora y 
más que nunca es cuando hay que re
doblar esfuerzos encaminados a alcan
zar nuestro objetivo, y para ello es ne
cesario que nosotros , los mismos pre-

. sos, prediquemos con el ejemplo. Y es 
que antes de criticar al vecino hay que 
mirarse en un espejo y ser conscientes 
de nuestros propios defectos costum
bres e intentar modificarlos , para lo 
cual nunca es tarde. Y sobre todo no 
juzgar a la ligera, pues precisamente 

2° Aniversario de 

Dolores Miralles Salazar 
Que falleció en Vinaros, el 1 de Marzo de 1985, 

a los 87 años de edad, cristianamente 
E.P.D. 

Sus afligidos: Hija Dolores Ferrá Miralles; hijo político Juan Pau
ner; nietos Juan José, Paqui; biznieta Marta y demás familia, ruegan 
una oración por el eterno descanso de su alma. 

La misa se celebrará hoy sábado a las 8 de la tarde en la Iglesia Arci
prestal. 

Vinaros , Marzo 1987 

eso pretendemos nosotros' QUE NO 
NOS JUZGUEN A LA LIGERA! 

No hay que descuidarse y caer en 
el abandono, tanto personal como de 
nuestro entorno, pues de esa forma 
contribuiremos a crear un aspecto feo 
y sucio a donde nosotros, por el mo
mento, tenemos que vivir. Hemos de 
tratar de cuidar lo que se nos facilite 
lo mejor posible (aunque ya sabemos 
que es muy poco aquello que se nos 
facilita) única forma de obtener des
pués más cosas y mejores. Sólo así 
con nuestro interés y nuestra buena 
voluntad podremos hacernos oir y ser 
escuchados, y pasaremos a una nueva 
época en la cual se acabarán tantas de 
las injusticias que en las prisiones se 
cometen. 

Indudablemente nunca podremos 
sentirnos felices ni a gusto en tanto es
temos privados de libertad , pero si 
menos a disgusto. Y sobre todo no hay 
que desesperar ni desistir a la primera 
desilusión o decepción , al contrario, 
más buena voluntad , que los que vayan 
en contra de esa mejor convivencia que 
pretendemos, ya sean funcionarios o 
internos, ellos mismos acabarán desen
mascarándose y tendrán que abando
nar sus posturas ante la indeferencia 
total y general, que es la mejor arma a 
emplear. 

Debemos recuperar la alegría de vi
vir, pues el mundo no se acaba aquí, 
sinó que nos espera. Reflexionar sobre 
los errores que aquí nos han traido y 
no volver a cometerlos; y no solo por 
nosotros , también por nuestras fami
lias, que padecen tanto o más que no
sotros nuestra situación. 

Y por cambiar de una vez para 
siempre la imagen tan deteriorada que 
tiene la sociedad de las personas que 
estamos en las prisiones, de la cual ya 
estamos hartos, de que la creen unos 
pocos y se nos responsabilice a todos. 

No quiero terminar sin agradecer 
muy especialmente la buena voluntad 
de aquellos que aún no habiendo podi
do desarrollar una labor de redacción 
se han ofrecido para lo que haga falta 
y algunos han traido lápices, otros di
bujos y otros simplemente su apoyo 
sincero. A todos estos compañeros 
¡Gracias! y a los restantes ¡ánimo! 

"EL HOMBRE TROPIEZA 
EN LA ARENILLA, NO 

EN LA MONTAÑA" 

J .J .R. 
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Helios 
Hoja abierta de poesía 

Coordinada por CARMEN DCIZMAN y J-C. BELTRAN 

MI MOCH,ILA 

Mi pequeño osito . 
compañero de mis juegos 
yo siempre deseo 
estar contigo. 

Siempre silencioso 
eres para mi lo más precioso 
sobre mis hombros te llevo 
con mi cariño te quiero 
y reparto tu carga 
sin notar tu peso. 

Todos los días jugaremos 
sin enfadarnos (espero) 
cuando vayamos a dormir 
soñaremos hacer juegos. 

Mi pequeño osito 
¡Cuanto te quiero! 

MARIA DEL CARMEN SOLER 

~ w 
:::> 

~ ::> 
PUBLIODAD• 

N" Registro Agencia 1.009 

EXCLUSIVA DE 
PUBLICIDAD EN 

ESTE SEMANARIO 
Arcipreste Bono, 43 

Tel. 45 19 35 
VINAR OS 

lA QUIEN? 

¿Qué besos 
besarán mis besos? 

¿Qué manos 
acariciaran las mías' 

¿Quien me estrechará 
contra su pecho, 
el día que nazca a la vida? 

¿Quien me dirá 
"Te Quiero"? 

¿Y a quien diré yo, 
Madre Mía? 

Pl;RDIDA DE TIEMPO 

Cerrar los ojos al sueño 
y despertar en silencio. 
Soñar con hermosos sueños. 
Caminar por lugares perdidos 
en el firmamento. 
Alzar los ojos al cie(o 
y verlo de nubes cubierto. 
Volcar el alma y el corazón 
para calentarlo sobre el hielo. 

Pérdida de tiempo. 
Si amas, vives. 
Si sueñas 
sueña despierto 
y conduces tus pensamientos 
al compás de tus silencios. 

CARMEN DUZMAN 

HAY UN MOMENTO DE ESPERA 

Hay un momento para mirar 
el llanto de los almendros 
frente al soberano oleaje. 

Sumergirse en el presente 
con la música de las olas 
por testigo, soñador de luces 
alrededor de un sólo suspiro; 
dejando pasar la carrera 
sin importar ser el vencido. 

Hablarle a la cara del viento 
de todo lo que nos rodea, la luz 
radiante del camino sin fin 
de una vida compartida en sueños. 

Dialogar largo con el horizonte 
de todo lo sencillo, presurosos, 
como si nos faltara el aire 
a la espera del último viaje. 

Hay un momento para no dejar 
de soñar, que todavía es posible 
andar el camino, desbordando amor. 

]OSE-CARLOS BELTRAN 

HELIOS - HOJA ABIERTA DE 
POESIA- nace con la ilusión de dar 
cabida mensualmente a todos los poe
mas noticias comentarios y todo aque
llo que gire alrededor del mundo de la 
poesía en Vinaros y Maestrazgo en ge
neral. Nuestro _domicilio para mandar 
los originales y ponerse en contacto 
con nosotros, es en el número 1 del 
Paseo Marítimo-·de Vinaros en donde 
CARMEN DUZM~N recibirá antes 
del día 15 de cada mes los trabajos a 
seleccionar para cada entrega, a los que 
se les exigirá un mínimo de calidad li
teraria con total libertad de tema y ri-

ECOS EN LA OSCURIDAD 

Aquí donde todo son grillos 
emitiendo hechizos 
un revuelo de voces 
anuncian el fermento dolorido 
y se van hacia otros puntos 
para que se esquive el dolor. 

Los demás se tapan la cabeza 
ante el silvo de la espuma 
mientras tras la ventana 
del silencio, emiten la búsqueda 
hacia la más dolorosa soledad. 

¿Pero, quién parte a la noche? 

Afuera la brisa se deja arrastrar 
buscando entre las hojas 
un lugar donde bañar su boca. 

Quien descansa en aquellas tiendas 
con sus flecos ardientes de sol, 
o yo, en mi sillón de plumas 
arrastrando el plomo del ensueño. 

Los vagones siguen con su música 
y las ruedas veloces recorren 
un lugar para aplacar el dolor 
en la distancia sin rosto. 

NIEVES SALVADOR 

MIS SOLEDADES 

Vivo con mis-soledades 
y oigo gritar mi silencio 
esculpido con cincel 
que nació tras mil lamentos. 

Hoy siento en mi alma un suspiro 
y otros días , no lo siento; 
es suspiro solitario 
que quizá gime con miedo. 

¡Ay 1 que sola está la vida 
que solo que está mi cuerpo, 
só lo sueño que estoy solo 
que estoy solo con mis sueños. 

LAS HOJAS DE OTOÑO 

Las hojas que caen en el otoño 
son cual promesas ya marthitas, 
que naciendo primaverales 
y al crecer con el estío 
mueren sin acudir a sus citas. 

11 
Por tal, vuelan vigorosas 
cuando las empuja el viento 
con el semblante amarillo 
dejando lecho libre, para que otras 
nazcan con idéntico juramento . 

JAIMEGASCO 

ma cada autor que colabore al aire de 
su voz, teniendo en cuenta que la ex
tensión de los poemas no sea excesiva, 
dado el espacio del que disponemos. 

De esta manera damos nuestro pri
mer paso con una colaboración de una 
niña de 7 años CARMEN SOLER que 
se nos presenta como una muy tierna 
alma despierta a la voz del verso y que 
desde HELIOS le deseamos que sea 
este poema la primera piedra de un lar
go camino lleno de luz, amor, paz y 
verdad que es el camino de la verdade
ra poesía. 

lOUE ES LA VIDA? 

Pensaste en aquel niño 
que jugaba con el barro 
y la pregunta fue: 

¿Qué es la vida? 

¿Ancianos, manos trémulas 
miradas sin ver 
gusanos de seda 
que tejen y tejen 
para morir después? 

Pensaste que nada sentías 
que todo lo hacías al revés 
aquel muchacho, 
aquel beso, 
el grito de enfado. 
Eres fría como una diosa 
tienes alma de papel 

¿Qué es la vida? 

pensaste otra vez. 
Animales muertos 
hombres y mujeres 
que pasan fugaces 
como estrellas errantes 
de otro firmamento 
que no llegamos a entender. 

Y sigues obsesionada 
por llegar a una meta invisible 
¡Corre, corre! que no llegas 

y ... al llegar, ¿qué? 
¿qué hay detrás de la colina? 
Sol, cielo, nubes, estrellas. 
Pero ... todo eso lo tuviste 
en tu existencia de ayer 
y no te digo nada 
ni siquiera te fijaste 
en la hoja dorada al caer 

¿Qué es la vida? 

preguntas por milésima vez. 

Y pasando el tiempo de pronto 
una explosión de sentimientos 
arrastra todo tu ser 
y vibras, intensamente 
te ahoga aquel volcán 
de sensaciones que se incrustan 
vertiginosamente en tu piel 
y sientes, intensa rabia e indignación 
por todo lo que quedó atrás sin ver 

¿Esto es la vida? Esto es 
¿Dónde está aquel muchacho 
que quiso acariciar tu ser? 
Respira fuerte, 
aprovéchate de lo que ves 
aquella meta invisible 
la has tenido siempre a tus pies 
y obsesionada por llegar 
no la viste ninguna vez. 

Pregúntate de nuevo 
¿Qwé es la vida? 

ahora, que por fin sabes 
que existe un todo 
y sólo tienes que pararte y ver. 

MARY VIDAL 
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1 GALA DEL MEDITERRANEO 
DOMINGO 8 DE MARZO DE 1987 A LAS 5 DE LA TARDE 

EN EL PABELLON POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE VINAROS 
A BENEFICIO DE LA CRUZ ROJA LOCAL 

LES PRESENTARAN LO MAS AVANZADO DE LA MODA PRIMAVERA-VERANO 

GAYBA 
• MODA MUJER 
• ALTACOSTURA 
• PRET A PORTEA 
• NOVIAS Y COM PLEM EN TOS 
• COMUNIONES 

COLABORAN: 
MAGNIFICO AYUNTAMIENTO 
ARBORICULTURA DALMAU 
FOTO-VIDEO DIFO'S 
PERFUMERIA YOLANDA 
PASTELERIA VIVER 

HIRALDO 
• MODA UNISEX 
• MAQUILLAJES 
• PEINADOS NOVIA 
• CORTES INDEFORMABLES 

• PELUCAS 

• Amenizará la Gala el Dúo 
Sandalio y Puri. 

• Actuarán Dora León y Sara 
López alumnas del -Cuerpo de 
Baile del Gran Teatro LICEO 
de Barcelona. 

• Coreografía y presentación: 
Agustín Prades. 
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Edicto 
D. ENRIQUE ADELL SEGURA actuando en nombre propio ha solicitado 

de esta Alcaldía licencia para apertura de una sala de máquinas recreativas tipo A 
a emplazar en la calle Pilar, 50. 

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

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

En Vinaros, a 2 de marzo de 1987. 

EL ALCALDE 

Edicto 
Formulada y rendida la Cuenta Anual de Valores Independientes y Auxiliares 

del Presupuesto correspondiente al ejercicio de 1986, se hace público que la mis
ma, con los documentos que la justifican, se hallará de manifiesto en la Secreta
ría de este Ayuntamiento, por plazo de quince días al objeto de que cualquier 
habitante del término municipal pueda examinarla y formular, por escrito, los re
paros y observaciones que estime pertinentes durante dicho plazo de exposición 
y los ocho días siguientes, de conformidad con lo dispuesto en las disposiciones 
vigentes; ( 1) en la inteligencia de que transcurrido que sea dicho plazo no se ad
mitirá reclamación alguna . 

Vi na ros a 25 de febrero de 1987. 

EL ALCALDE 

(1') Art. 116 de la Ley 7 /1985, de 2 de abril, en relación con el art. 790 de la 
Ley de Régimen Local y Regla 81 de la Instrucción de Contabilidad. 

Magnifico 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 municipales 
quienes creyeran tener algún derecho exigible a la Empresa LUIS BATALLA, 
S.A. adjudicataria de los trabajos de ampliación de la carretera de la Ermita de 
esta Ciudad , según acuerdo adoptado por la Comisión Permanente de este Ayun
tamiento en fecha 13 de diciembre de 1983, y por los que tiene depositada en 
este Ayuntamiento, mediante aval bancario una fianza definitiva por importe de 
ochenta mil ochocientas cuarenta y ocho (80.848.-) ptas. 

Vinaros, 4 de marzo de 1987. 

EL ALCALDE 
Fdo.: Ramón Bofill 

8° Aniversario de 

Antonio Mundo Salvador 
Que falleció, cristianamente, 

el 8 de Marzo de 1979, 
a los 40 años de edad. 

E.P.D. 

Sus afligidos: Esposa , hijas y demás familia , les ruegan le ten
gan presente en sus oraciones . 

Vinaros, Marzo 1987 

Magnífico Ayuntamiento Vinaros 
ACTA DE LA SESION CELE

BRADA POR LA COMISION DE 
GOBIERNO EL DIA 24 DE FEBRE
RO DE 1987. 

1.- Aprobación del acta de la 
sesión anterior. 

Il.- Ordenación de pagos. 

III .- Dar cuenta de diversos 
asuntos. 

IV.- Escrito de la Excma . Di
putación Provincial en relación 
al centro de documentación histó
rica del Baix Maestrat. 

V.- Solicitud de devolución 
de fianza por don Francisco Torres 
Calduch por el vehículo adquirido 
para la policía municipal. 

VI.- Aprobación de la cuenta del 
gestor don Rafael Beltrán corres
pondiente al 4 ° trimestre de 1986. 

VII.- Pago de honorarios del 
proyecto de agua y saneamiento 
de la zona turística norte, desde el 
río Servo) al Saldonar o Campaner. 

VIII.- Reclamación presentada 
por don Ramón Solsona Fabregat . 

IX .- Reclamación presentada 
por don Pedro Rubio Lozano. 

X.- Reclamación presentada 
por don Agustín Prades Arnau. 

X.- Reclamación presentada por 
doña Teresa Soler Torres. 

XII.- Escrito presentado por 
Fujitsu España, S.A. en relación 
con la celebración de un curso de 
explotación serie 40. 

XIII.- Autorización a don José 
Salvadó Ortiz para trasladar el 
puesto de venta del mercado a la 
calle Almas , 95 . 

XIV~- Autorización a Pla-García 
C.B. para instalar un letrero lumi
noso en la Pda. Capsades, 3. 

XV.- Denegación a doña Anto
nia Alcaraz Rey para ocupar la vía 
pública . 

XVI.- Aprobación del presu
puesto presentado por don Luis 
Batalla en relación con las obras 
de urbanizac.ión de la calle Raimun
do de Alós . 

XVII.- Reclamación de la comu
nidad de propietarios de la urbani
zación Las Vegas. · 

XVIII.- Licencia de obras soli
citada por doña Joaquina Rosa Mi
ñana . 

XIX.- Solicitud de don Jacob 
de Groot y otra, para reparar los da
ños que causó la gota fría en su vi
vienda. 

XX.- Asuntos de urgencia. 

VICENTE VERGES BALLESTERVeterina
rio titular de Argentona. Fue llamado por el 
Padre, a su morada eterna, el día 25 del 
pasado mes de Febrero a los 62 años, confor
tado con los Santos Sacramentos y la Bendi
ción Apostólica (E.P.D.). Sus afligidos: 
esposa Clotilde Ayora Taboada; hij(). 
Miriam; h~rmana Teresita; padre políticó 
Pedro Ayora; hermanos políticos Feo. Bala-' · 
gué y Carmen Ayora; sobrinos, primos y 
demás familia, al comunicar a sus amigos 
(cuantos le trataron lo fueron) tan dolorosa 
separaci.ón, les ruegan le tengan presente en 
sus orac10nes. 

Argentona-Vinaros, Marzo de 1987. 

A la memoria de VICENTE VERGES BALLESTER 

Te has ido en silencio, vencido en desigual lucha por un enemigo contra el que 
la ciencia no tiene armas, impotente has visto como se rompían tus defensas, en
tero y confortado como buen cristiano has dado cara a la muerte. 

Bondadoso y prudente has sufrido sin queja la traidora enfermedad, yo, como 
los tuyos sufrimos de verte sufrir sin poder aliviarte, admirábamós tu entereza so
lo comprensible sabiendo de tu cristiana formación. 

Es mucho el vacío que dejas entre nosotros y más aún el dolor que hoy aflige 
a tu esposa Clotilde , a tu hija Miriam y a tu hermana Teresita por la irreparable 
pérdida, sirvan mis palabras para ayudar a mitigar si cabe, tanta amargura. 

Hoy te encuentras entre los justos desde donde te acordarás de los que queda
mos en este valle de lágrimas, acuérdate en particular de Don Pedro, este santo 
varón que a sus años ha tenido que vivir este triste desenlace. 

Descansa en paz. 

J .S. 

Sap voste que és I'O.C.R.E.? 
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Aula de Ciencias 
Naturales de E.P .A. 

Vinaros 
LA SALUD MENTAL A DEBATE 

Si habÍ~mos de Salud también 
deberemos hablar de una de sus 
áreas denominada «Salud Mental». 
Seguro que tú misma/ o te has re
ferido muchas veces a la depresión, 
a esos nervios que se escapan a tu 
voluntad, a una ansiedad sin saber 
muy bien porqué o a un ritmo alo
cado de vida que, llamado stress, 
no se sabe donde nos va a llevar. 

El Aula de Ciencias Naturales 
del Centro de Educación Permanen
te de Adultos en Vinaros, te propo
ne dialogar y debatir esas cuestio
nes y otras que surjan en torno al 
tema de Salud Mental. Para infor
mar y orientar el debate hemos in
vitado a Angeles Miralles, Psicó
loga en el Centro de Salud Mental 
de Vinaros. Quedamos con los in
teresados / as para el día 9 de marzo, 
lunes, a las 8 de la tarde en la Casa 
de Cultura. 

Pero no se termina aquí la cues
tión. El martes 10, y a las 7 de la 

, tarde seguiremos reflexionando so
bre el tema. Para ello proyecta
remos la película «Alguien voló 
sobre el nido del cuco». El lugar 
será el Colegio Público La Asun
ción. 

Asociación 
de Amas de Casa 

El próximó jueves día 12 de marzo 
en el Circuito Mercantil y Cultural ha
brá una interesante charla a cargo del 
Sr. José Serrano Rovira, secretario 
General de la Confederación Castello
nense de la Pequeña y Mediana Empre
sa. 

Esperamos vuestra masiva asisten
cia, será una charla muy importante 
para el ama de casa. 

Joventuts Musicals 
de Vinaros 

Convocatorias 
Han llegado a nuestra sede, diver

sas informaciones relativas a concur
sos y premios, las cuales anunciamos 
aquí, por si fueran de interés para 
alguna persona relacionada con los 
temas que en ellas se tratan . 

- 2° CURSO INTENSIVO DE 
VIOLONCHELO. 

Profesor: Dimitru Motatu (Ruma
nía). 

Valladolid, del 5 al 12 de abril de 
1987 . 

Organiza: Juventudes Musicales de 
Valladolid. 

- l CURSO DE SENSIBILIZA
CION Y DE FORMACION MUSICAL 
EN "EDUCACION MUSICAL WI
LLEMS". 

Profesores: Jacques y Beatrice Cha
puis. 

Bilbao , del 20 al 23 de abril de 
1987 . 

Organiza : Juventudes Musicales de 
Bilbao. 

- V PREMIO "REINA SOFIA" 
DE COMPOSICION MUSICAL- 1987. 

Recepción de las partituras: Antes 
del 31 de agosto de este año. 

Organiza: Fundación Ferrer Sala t. 

CAMPO INTERNACIONAL, 
1987, DE COMPOSICION, INFOR
MACION E INTERPRETACION DE 
LA MUSICA CONTEMPORANEA. 

El campo se celebrará en Vilafranca 
del Bierzo (León), del 23 de agosto al 
6 €le septiembre de 1987. 

Podrán participar jóvenes españoles 
o extranjeros menores de 30 años al 
31 de diciembre de 1987. 

El campQ será dirigido por D. Cris
tóbal Halffter. 

Organiza: El Instituto de la Juven
tud del Ministerio de Cultura. 

Si alguien desea conocer, con más 
detalle, las bases correspondientes a 
alguna de las convocatorias citadas, 
puede dirigirse a Joventuts Musicals 
de Vinaros, C/ Carreró , 24. 12500 
VlNAROS . .. , 

Distribuidor 

Francisco 
Comes Aragó 

Almacén 
CI. Pintor Puig Roda, 6 

VINAROS 
Tels. 45 1814 

45 
l l 

26 
(Concerrar visita) 

Oficina Municipal 
lnf ormación 
al Consumidor 

Ayuntamiento Vinaros 
Con el fin de dar cumplimiento 

al Real Decreto 1457I1986 de 10 
de enero (B.O.E. 16-7-86), de la 
Presidencia del Gobierno, sobre 
hojas de reclamaciones de talleres 
de reparacton de automóviles, 
motocicletas, neumáticos, radiado
res y equipos de inyección; se hace 
público para que los dueños de 
estos talleres ubicados en el tér
mino municipal de este Ayunta
miento, sepan de la obligación de 
disponer de las mismas, para lo cual 
tienen que personarse el dueño o 
el representante a la mayor breve
dad posible en el Servicio Terri
torial de Consumo de Castellón, 
sito en la Avd. del Mar, nº 8, con 
el fin de retirar las citadas hojas 
de reclamaciones, debiendo presen
tarse la Licencia Fiscal que am
para el alta del mismo. 

Ayuntamiento Vinaros 
Para la diligenciación de los ho

rarios comerciales ya no es nece
sario mandarlos a los Servicios 
Territoriales de Comercio de Cas
tellón, inmediatamente se le hará 
llevando la Licencia Municipal y 
la Licencia Fiscal a la OMIC, PI. 
Jovellar sin. 

Se trata de una tramitación gra
tuita y obligatoria. El horario de
be estar expuesto en lugar visible 
desde la calle y sin sobrepasar 
las 60 h. semanales. 

La falta de un horario diligencia
do, puede ser causa de sanción 
administrativa durante una inspec
ción. 

El Centre 
d'Educació Especial 
«Baix Maestral» 
també va celebrar 
el Camestoltes 

El dimarts 3 de mar~ el Centre 
d'Educació Especial «Baix Maes
trat» va celebrar el Camestoltes 
ambla participació deis pares. 

A les 15 h. va arribar el Cames
toltes (fet a l'escola) al col.legi 
on els alumnes l'esperaven amb una 
pancarta que deia «CARNAVAL 
BAIX MAESTRAT». 

Tot acompanyant-lo varem 
sortir al pati on una de les alumnes 
va fer-Ji el pregó de benvinguda. 

Tots anaven disfressats, alguns 
portaven caps-grossos i disfresses 
realitzats a l'escola, altres ho duien 
de casa. 

La festa va finalitzar amb un 
petit berenar i la traca final. 

Ximo Delshorts 

Nueva Junta Local 
de Alianza Popular 

Presidente: Luis Franco Juan 
Vice-Presidente: Manuel Darza 

Sorli 
Secretario: Emilio-José Redó 

Monserrat 
Tesorero: Domingo Botí Mira

lles 
Vocales: Encarna Lozano Cor

tés, Magda Esteller Esteller, !solda 
Bas Pucho, Ildefonso Parriego Cal
vo. 

Vocales Natos: Pedro Ricart 
Balada, Francisco Baila Herrera, 
José Mª Buñuel Ferrer, Manuel 
Valls Sabaté. 

Presidente Comité Electoral: 
Juan Catalá Casanova. 

MODO DE EMPLEO 

Como norma general, las mejores 
épocas de aplicación del HUMUS 
PURO DE LOMBRIZ AGRIVER 
son primavera y otoño (APLICA
BLE DURANTE TODO EL 
AÑO) . 

ARBOLADO EN PRODUC
CION: De 3 a 5 litros por árbol y 
año. Equivalentes a 200/250 litros 
por hanegada. 

Mezclar la tierra y el humus por 
medios mecánicos (cultivador, . .. ) 
enterrando esta materia orgánica o 
distribuir en la superficie y regar a 
continuación. 

Puede echarse también en la ace
quia de riego en el momento del 
paso del agua. 

DOSIS 

NARANJOS Y FRUTALES 
ARBOLADOJOVEN : Dela2 

litros or árbol año . 

TRANSPLANTE DE ARBOLES 
De 1/2 a 1 litro por planta en con

tacto con las raíces. Repetir dosis en 
su fase de desarrollo. · 

SEMILLEROS 
1/2 litro por metro cuadrado mez

clado con el sustrato. 

HORTICULTURA Y CULTIVOS 
INTENSIVOS 

De 1.500 a 3.000 litros por hectá
rea, equivalentes a 125-250 litros 
por hanegada. . 

Por ser un abono natural ( ecoló
gico) es compatible con cualquier 
mezcla. 



Convenio globalizado 
de Servicios Sociales 

El Viernes día 6 de Marzo se firmó 
en Castellón el 2° Convenio Globaliza
do de Servicios Sociales, en el que par
ticipan la Consellería de Treball y Se
guretat Social, el Ayuntamiento y la 
Diputación Provincial. 

La finalidad última del Convenio es 
la atención de los problemas de la co
munidad residente en la zona de Vina
ros, el desarrollo de la misma y la me
jora de sus condiciones de vida, acer
cando a los ciudadanos con problemas 
sociales específicos, la posibilidad de 
contar con unos servicios que permi
tan mejorar el bienestar social. 

Este año 87 el Convenio presenta 
algunas variaciones con re specto al del 
pasado año; entre estas destacaría el 
que la Diputación Provincial participa 
también en el Convenio,junto a Ayun
tamiento y Conselleria, con aportación 
económica en el Anexo C (Programa 
de Actividades). La cantidad total del 
Convenio es casi el doble con respecto 
a la cifra de ! 986. 

Para 1987 se cuenta con: 

- Aport. Generalitat . . . 
- Aport. Ayuntamiento _ 
- Aport. Diputación 

Total Convenio 

6.669.75 l 
2.192.6 l l 
1.340.000 

10.202-362 

El Convenio se basa en tres Anexos: 

- Anexo A) Servicios Sociales de 
Base. 

Comprende los sueldos del Equipo 
Social de Base , formado por un Psicó
logo , un Pedagogo y un Asistente So
cial. 

~ Anexo B) Centro Social. 

Equipamiento del centro donde tra
bajan los profesionales del equipo so
cial de base. 

- Anexo C) Programa de activida-
des. · 

Este anexo comprende dos aparta
dos: 

] _ Información, divulgación, coope
ración y animación comunitaria. 

Se refiere a actividades que organi
za el equipo social de base , de sensibi
lización, campañas preventivas, anima
ción social, etc. 

lio. 

2. Apoyo a núcleos familiares: 

Está dividido en cuatro programas: 

2. A.- Servicio de ayuda a domici-

2. B.- Prestaciones económicas fa
miliares y/o individuales de apoyo fa
miliar (en casos de grave y urgente ne
cesidad). 

2. C.- Acogimiento familiar o fami
lias educadoras. 

2. D.- Prestaciones económicas in
dividuales no-periódicas. 

Todas las solicitudes de ayudas 
económicas y servicio de ayuda a do
micilio las tramitará el equipo social de 
base para ser aprobadas o denegadas 
por la Junta de Valoración del Ayunta
miento. 

Se creará una comisión de segui
miento y eva luación del Convenio que 
estará formada por: un representante 
de la Delegación Territorial de Servi
cios Sociales, el concejal delegado del 
Ayuntamiento y un trabajador social 
del equipo base. 

EQUIPO SOCIAL DE BASE 
A YTO. VlNARbS 
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Comparsa Penya Bar~a Vinaros 
Vinaros . 2 Marzo 1987 

La Comparsa Penya Barc;a Vinaros condena la actuación de unas perso
nas del público ajenas a nuestro pueblo que habiéndonos agredido moral 
y físicamente nos involucraron en un espectáculo que jamás hubiéramos 
deseado que ocurriera. 

Esperamos que en lo sucesivo no se vuelva a repetir ni con nosotros ni 
con otras de las comparsas y que todo el mundo podamos disfrutar del Car
naval sin necesidad de atentar a la integridad de aquellas personas que lo 
único que pretendemos es que la fiesta discurra con alegría y diversión 
para los que desfilamos y para los que nos quieran acompañar. 

VISCA EL CARNAVAL 

Carmen Mancisidor Barreña 
Vice-presidente comparsa 

Penya Barc;a 

Arcipreste Bono, 17 
Tele fono 45 23 01 

VINARÓS 
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Catorce familias de Alean ar 
demandan a los Suñer 

Al amparo de la ley de Arren
damientos Rústicos, catorce fami
lias de Alcanar y Ulldecona están 
dispuestas a sacudirse un pesado 
yugo feudal. Secularmente, dichas 
familias habían venido poseyendo, 
a título de censatarios, una serie 
de fincas enclavadas en el término 
municipal de Vinarós. Deseosas 
de librarse de las ataduras que re
presenta una anacrónica relación 
jurídica cual es el llamado técni
camente censo enfitéutico, han 
ejercitado la oportuna acción ante 
el Juzgado de Primera Instancia 
de Vinarós, para que se les reco
nozca el pleno dominio de· los fun
dos que sus antepasados han ve
nido cultivando ininterrumpida
mente y de forma documentada al 
menos desde mediados del siglo 
XVIII , hasta donde alcanzan los 
datos de que se dispone. 

La acción judicial va respaldada. 
por casi un centenar de singulares, 
antiguos e importantes documen
tos , cuyo interés rebasa con mucho 
lo estrictamente jurídico para aden
trarse en apasionantes detalles de 
orden sociológico e histórico. 

Según ha declarado el Letrado 
que lleva la dirección jurídica del 
caso, el Abogado de Tortosa a Sr. 
Pegueroles, «la argumentación 
forense en que se fundamenta la 
demanda presentada por los pa
yeses alcanarenses va mucho más 
allá de la citada Ley de Arren
damientos Rústicos». Por otra lado, 
es de prever la extraordinaria re
percusión social que puede alean- , 
zar el procedimiento judicial que 
se acaba de iniciar, encaminado 
a erradicar uno de los últimos ves
tigios que aún restan de la época 
feudal en la España cercana al si
glo XXI . 

«El hecho de haber interpuesto 
la demanda» explicó el Sr. Pegue
roles, «responde al anhelo de liber
tad que supone el afán de terminar, 
de una vez por todas, con las inmi
siones, añagazas y triquiñuelas 
legales que la propiedad ha preten
dido siempre utilizar subrepticia
mente para, en un claro fraude de 
ley, desposeer a dichas 14 familias 
de sus legítimos derechos», 

Agustí Bel 
(Alean ar) 

OFICINA ARAGONES 

I:SE:RPA T, S~L~ 
Rafael A. Aragonés Forner 

INGENIERO INDUSTRIAL 

AGENTE OFICIAL DE PROPIEDAD 
- INDUSTRIAL -

Pida folleto sobre: 

Plaza Dr. Letamendi, 37 - 2º - 1 ª 
Tels. (93) 323 28 47 - 323 05 85 

08007 BARCELONA 

Servicio ARCAS 
Reparación de 

Electrodomésticos 
Frigoríficos - Lavadoras - Lava-vajillas 

Congeladores - Aire acondicionado 
Cocinas y Micro-ondas 

¡TODAS LAS MARCAS! 
VENTA DE RECAMBIOS 

A.lmas, 37, bajos - Tel. 45 50 25 - VINARÓS 

8 de Mar~, Dia de la Dona 
El col.lectiu feminista de Vinarós, 

amb motiu de la celebració del 
8 de marr;, i continuant la seva tra
jectória de lluita, volem convidar
vos als actes que amb motiu 
d'aquesta data portarem a terme a 
Vinarós . 

Aquesta és una data molt signi
ficativa per a nosaltres pe! seu 
contingut de lluita i rebel.lia con
tra l'opressió que venim patint, 
sobretot, avui, en i'actual situació 
de crisis, on les dones som les pri
merys en ser acomiadades, on 
se'ns vol continuar fent creure 
que estem millar a casa acomplint 
les avorrides i monótones tasques 
domestiques ion des de les institu
cions tot i veent la realitat que te
nim, ens volen fer creure que ja 
tenim la igualtat legal. 

Pero no es només desencís el que 
volem transmetre, sinó la nostra 
joia i alegranr;a, quan ens trobem 
totes les dones que estem en la 
mateixa lluita quan sortim al carrer 
a reivindicar la necessitat d'organit
zar-nos, quan poc a poc anem veent 
els fruits deis nostres guanys, els 

de totes les dones i sobretot quan 
experimentem la petita satisfacció 
de reconéixer que només revoltant
nos dia a dia podrem aconseguir la 
nostra alliberació. 

És per aixó que us convidem a 
venir als actes que a continuació 
exposem: 

Divendres dia 6 de marc;, a les 
9 nit i a la casa de la cultura: 

Proj~cció de la pel.lícula: «LA 
MUJER FLAMBEADA» a carrec de 
NÚRIA ROIG 

Dimecres dia 11 de mar\:, a les 
9 nit i a la casa de la cultura: 

Xerrada col.loqui sobre : «LA 
DONA A NICARAGUA». 

I ploura i fara sol 
i dansarem a l 'aire 
de les noves can\:ons 
que la terra rebra. 
Vindicarem la nit 
i la paraula DONA 
Llavors creixera l 'arbre 
de l 'alliberament. 

(de Maria Merce Mar\:al) 

COL.LECTIU FEMINISTA 
DEVINAROS 

1 1 

BEGOÑA PEORA MILIAN 

• Ballet clásico 
• Danza-Jazz 
• Danza Contemporánea 
• Técnicas de expresión corporal/mimo 
• Gimnasia femenina de mantenimiento 
• Gimnasia Jazz 
• Gimnasia pre y post-parto 

Preparación de niñas para los exámenes libres 
de la Escuela Superior de Danza 

San Cristóbal, 20 - 2° pjso 
Tel. 45 12 63 - VINAROS 

1 • 
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Carnaval87~~~~-Fº_1º5 : ~ula 
¡Proclama 
revolucionaria! 
Reus 1919 

¡Ciutadans! ¡Ha arribat la nostra 
hora! 

Ha vingut lo moment de fer tots 
un sacrifici; i l'hem de fer , coste lo 
que coste . 

Ja deveu haver sentit aquests 
dies , i també a les nits , grans cano
nades pels carrers de Vinarós , lo 
qual vol dir que ja tenim l'artilleria 
al costat nostre. 

¿I sabeu, també , lo que volien dir 
aquestes canonades? 

Pues, volien dir que s'ha acabat la 
tranquil·litat! Volien dir que , des 
d'aquest moment, tots els ciuta
dans, petits i grans , joves i vells, 
homes i dones, senyores i senyore
tes, en fi , tothom, absolutament 
tothom, s'ha de tirar al carrer i 
defensar, amb )'arma a la ma , Jo 
nostre dret , la nostra estimada lli
bertat , o sigui la llibertat que tot 
ciutada té ... de divertir-se durant el 
Carnaval. Les armes que hem 
d'usar, han de ser contundents i de 
construcció moderna, per a que 
facin més efecte, com per exemple 
serpentines, confetti, dol~os , man
darines , caretes, balls de mascares , 
cavalcada, carros adornats, dances , 
despertades, castells de focs, i 
demés utensilis, medis i artefactes, 
que són necessaris per aquests 
casos. Tot aixó acompanyat d 'algu
nez dotzenetes d'ostres , cava, man
~anilla, vermouths, llagostetes , cre
maetes i demés menjar fort, per a 
que tothom tingui alientos i animos 
suficients per a defensar la revolu
ció carnavalesca. 

Perlo tant, ja ho sabeu. ¡Tothom 
al carrer! ¡De cara al Carnaval; 
cops al bulto! 

¡Visea la gresca i'I bon humor! 
¡Visea l'alegria! 
¡Visea la fraternitat universal! 
¡ Visca'l nostre Rey Carnestoltes! 

Vinarós, a dia 27 del mes més 
curt, de l'any 1987. 

Estimats germans , segons l'evan
geli estos dies esta prohibit disfres
sar-se perlo tant només vull dir-vos 
dos paraules, encara que siguen 
breus i si l'autoritat m'ho permet: 

Tota aquella persona que forme 
part d 'una colla o comparsa té 
prohibida l'entrada al cel. 

Als que es disfressen tots sois els 
deixo córrer perque hi ha un «di
cho» que diu «deis xiquets, deis 
locos i deis borratxos és el cel». 

Així que vatros mateixos: Ja vol 
pensareu! 

Aneu, Aneu en el Carnestoltes! 
Pecadors! 
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Carnaval87~~~~~Fºt~os:~ula 
Vinarossencs, vinarossenques: 
A vui és un dia de gran alegria 

pa tots natros: és un dia molt gran; 
perque acaba d'arribar de molt 
lluny sa majestat Carnestoltes Ve . 
Davant d'ell, no tenim més remei 
els que manem que abandonar el 
nostre bastó i cedir-li 'l a n 'ell. 

No penseu que no em dol entre
gar-Ji el bastó, perque ja no sé si 
m'acostumbraria a viure sense les 
vostres critiques i visites diaries a 
l' Ajuntament: per n'aixo jo vos pro
meto que a partir d'avui i mentres 
mane sa majestat, estaré a l'Ajun
tament escoltant tot el que em vull
guell dir tant si és bo com si és 
roín, al meu despatx. 

També, i en honor a sa majestat 
faré treballar tota la nit a la bri
gadilla per tal de que tots els clots 
i clotets que hi han pels carrers 
dema estiguen tots coberts . 

També vos vull anunciar que du
rant estos dies donaré subvencions 
a totés les societats deportives i 
culturals de Vinaros com ara són: 
la Penya Barr;a, el Club de Tennis, 
el Col.lectiu Feminista, 1' Associa
ció de vems, etc. etc. 

1 també vos comunico que a par
tir d'avui podreu utilitzar com a 
clínica i maternitat l'infermeria 
de la plar;a de bous. Aixo, sí; tan 
prompte estigue constru'it l'Hospital 
comarcal la-farem museo. 

Ja per acabar vos prometo com
plir tots estos punts i si no ho 
compleixo no em voteu. 

Bona nit i a xalar ! 
Visea el Carnestoltes V e! 
Vinaros ara i sempre ! 
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Carnaval87~~~~-Foto_s:~la 
Com a hereva de confianr;a 
que el carnaval m'ha deixat 
vaig a fer-vos saber 
tot el que ell m 'ha encarregat. 

Deixa, diu, a tots els goluts 
que de farts és Jan dolents 
les caguetes i el bon gust 
que dóna el fer-se 11.avats. 

I als que estan borratxos de beure 
xato be i cremaeta va 
els deixa el dormir desperts 
i el no saber el que Jan. 

I deixa als jovenets 
pera que puguen xalar 
la solfa i la música 
que ha alegrat el carnaval. 

I també a n'estes xiques 
que portaven al ballar 
les faixes molt apretades 
que les puguen eixamplar; 

I deixa malta manya 
als lligons i als casats 
pera que en el seu negoci 
siguen més disimulats. 

Deixa a les casades 
el saber tindre enganyats 
als homes, pa que no entenguen 
que els altres són els estimats. 

Deixa als fills i filies 
la trar;a i habilitat, 
de saber embobar als seus pares 
pera fer el que els passe pel cap. 

I a les sogres i les nares 
i als gendres que estan junts. 
Deixa crits i males cares 
per coses que van passant. 

Finalment si per la seua mort 
teniu de gemegar 
per /'amor que vos ha tingut 
vos deixa els ulls per plorar. 

Vinaros 2, de febrer de 1987 

En la llosa del sepulcre 
més armes deuran gravar 
que és un pendo tot guarnit 
de botifarres i galls 
de gallines i altres viandes, 
i llangonisses de Sant Sebastia. 
I aixo a Ji de que es conserven 
en les fu tu res edats 

!les memories de ma casa 
i deis meus avantpassats 
que no van menjar pa viure 
ni van viure pa menjar. 
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Vinarossencs, vinarossenques 
i tots els que mos esteu visitant, 
com ajutge d'este poble 
tinc el deure d'inJormar 
que les Jestes del Carnaval 
ja s 'han acabat ! ! 

Condemno al Carnestoltes-
a ser cremat 
per portar a n 'este poble 
tata classe de maldats. 

Mos ha portat l 'alegria, 
música i bon humor, 
mos ha Jet oblidar les penes 
i tots els mals de cap. 

Ha Jet que molts matrimonis 
s'hagen separat, i ha Jet que moltes dones 
homes s'hagen tornat. 

També ha Jet el contrari 
i en aixo es pot conseguir 
que augmenten els casos de SIDA 
en el nostre país. 

Ha portat les borratxeres, les "Jartaes" 
i la mort de molts que estavem de regim 
i que han passat de tot. 

També condemno a tots vatros 
perseguir-lila raó, 
a no ballar més que en la dona, en 
l'home o tot sol. 

Als homes a ser homes 
i a les dones, dones són. 

A partir Jred als que es destapen 
i a passar gana tot l'any 
pels abusos qii.e s'han Jet en tot el carnaval. 

El testament d 'aquest home 
ara vos el llegiran 
i seguidament anirem a la platja 
a on l'executaran. 

Fotos: Reula 
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Carnaval87~~~~-Foto_s: Rwla 

Requiem Jleternam 
donat eis domine 
et lux perpetua 
luceat tei 

Reseu per a que 
després del carnaval 
no vos face 
res mal 

Pa carnestoltes 

Amen 

Amen 

totes les besties van so/tes 

Amen 

El casament de carnaval 
és casament que res val 

Amen 

Les ballades de carnestoltes 
son batejos per tots-sants 

Amen 

Per acabar ·z'oració 
aneu a cremar al traidor 

Amen 



DISCO 
¡El mayor espectáculo del CARNAVAL! 



8 de Mar~ 
Inexorablement , aquesta data 

ens porta a la memoria imatges, 
actituds, consignes, colors. Veu de 
dona, lluita de dona, crits de dona, 
color de dona .. . Futur de dona?. 

El 8 de Mar9, com el Primer 
de Maig, malgrat les angoixes, 
prohibicions i descafe'inaments da
rrers, ha anat guanyant-se un lloc 
en la societat moderna . Qualsevol 
democracia que s 'ho valgue que
daria ben malament si aquest dia 
no posés en marxa el botó més 
xicotet del seu aparell propagan
dístic . Unes quantes declaracions 
parlant del fet historie, adobades 
amb dades estadístiques que mai 
diuen res de nou, fins i tot breus 
imatges de manifestacions feminis
tes i ja esta. Efectivament, el 8 
de Mar9 va poc a poc tenyint-se 
de lila. 

Un dia lila, un dia rosa, un dia 
verd, un día blanc , un día roig ... 
Aquest sistema podria acom
pletar quasi tota la gamma de co
lors. L'arc en ce! beneint des de les 
altures les últimes meravelles del 
neocapitalisme: no hi fa res que 
aquests dies siguen l'esclat de la 
presa de consciencia de grups 
oprimits, perque llevat d'aquesta 
minúcia, fan bonic, donen color i 
vida al sistema. El justifiquen . 

París, Roma , Berlín ... com cada 
any, seran se ns d ubte escenari de 
celebracions. Problema.tiques i 
llengües diferents, pobles i nacions 

· di verses amb estats calcats, contes
taran situacions desiguals amb el 
mateix taranna ideologic . Madrid , 
Sevilla, Pontevedra i Valencia faran 
pinya feminista solidaria, malgrat 
la diversitat nacional i lingüística . 
Solidaritat sempre necessana i 
del contingut de la qua! mai se 'n 
parlara prou . Solidaritat contra 
l'opressió de classe, contra l'opres
sió de sexe , contra tota mena de dis 
criminació. No obstant, cal tenir 
present que les dones soro subjec
tes amb identitat nacional; !'ori
gen de la nostra naixen9a marca 
també molt clarament la nostra 
particular i especialíssima relació 
amb el poder. No és el mateix ser 
dona al País Base, a Catalunya o 
a Madrid per més lligams cultu 
rals i polítics compartits a la for-
9a i per aixo la contestació als con
tinguts patriarcals de la societat 
amb l'Estat que la governa, no pot 
ser neutral quan hi ha una clara 
situació de poble sotmés, coro és 
el nostre cas. No n 'hi ha prou amb 
una actitud respetuosa o de simple 
reconeixement de la diversitat cul
tural, vista des de fora, coro un fe
nomen evident pero en certa mane
ra alié, perque quan es dóna aquest 
cas, el feminisme ben fet o mal fet 
que es fa9a té un marc estranger i 
per tant un contingut qüestiona
ble en part o de ple . Per dir-ho 
d'una manera clara, és un feminis
me espanyol i no només pe! que fa 
a l'ambit, sinó també pe! que es 
refereix als conceptes. 

D 'altra banda no és menys cert 
que el moviment independentista 
catala esta ben mancat encara de 
la imprescindible reflexió antipa
triarcal, i que els seus continguts 
d'alliberament no contemplen la 
globalitat del terme. Encara soro 

lluny de constituir una alternativa 
per a tot grup oprimit , tot i que el 
camí es mostra cada vegada més 
ciar: comen9a a ser urgent la neces
sitat de bastir una alternativa 
que lluite també en contra del pa
triarcat en el marc de la nostra 
terra. 

Ara coro ara , pero, el color lila 
identifica el feminisme militant com 
ho fa el roig amb la classe obrera 
i el verd amb I 'ecologisme . .. Colors 
que esdevenen símbols col.lecti
vament acceptats i perillosament in
tegrats pe! poder, que arriba fins 
i tot a fer-ne ús (cartells, missatges, 

dia de la dona , dia del medi am
bient...) procurant-se així una imat
ge progressista que difumina la 
veritable situació en que vivim. 
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La pugna pe! reconeiximent a 
l 'opressió específica ha obtingut 
del sistema l'acceptació d'un altre 
«día de» sense altra finalitat que 
la de perpetuar la condició de les 
dones, canviant si cal , algun as pec
te no determinant . 

Les angoixes de dona, continua
ran per molt temps. Els crits de
nunciants de les dones seran ne
cessaris a molt llarg termini i pot
ser el lila reivindicatiu seguira 

presidint els actes i manifestacions 
del feminisme. Mentre, la convic
ció estrategica d'assolir una nova 
categoria personal, haura de supe
rar il.lusions efímeres al voltant 
d'un futur de dona per anar confor
mant les bases d'un futur de per
sones. 

MOVIMENT DE DEFENSA 
DE LA TERRA (MDT) 

Assemblea Comarcal del Sénia 

Se vende Local Comercial 
Saldamos existencias material 
Auto-Radio, el. Centelles, 14 

Tel. 45 30 95 - VINAROS 

RENAULT 21 Nevada 

RENAUL T 21 NEVADA 5 PLAZAS 

Conf1gurac1on 2 plazas 
Volumen de carga 1.710 dm' 

Longitud max ima de la carga 1 .745 m 

Conf1gurac1ón 5 plazas 
Volumen de carga: 931 dm3 

Longitud máxima de la carga . 1,146 m. 

Conf1gurac1ón 2 plazas 
Volumen de carga: 1.694 dm' 

Longi tud máxima de la carga. 1,705 m. 

Configu ración 5 plazas 
Volumen de carga: 922 dm ' 

Longitud max1ma de la carga 1,010 m 

_.=:.=- -- , /j 1 -; L Configuracrón 7 plazas 
. Volumen de ca rga. 413 dmJ 

Longitud mimma de la carga. 0.580 m. 

Renault 21 Nevada 
DEDICADO A LOS CAZADORES DE LIBERTAD. 

--------------Venga a descubrirlo a:-------------

Autoca, S.L. Carretera Valencia - Barcelona 
VINARÓS Y BENICARLÓ 
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La forma más rápida y económica de tener 
el coche limpio, ¡¡en 2 minutos!! ¡Venga! 

Carretera Nacional 340- Tel. 45 4616-· VINAROS 

CARNES VIDAL 
CENTRAL 

San Pascual, 21 
Te/. 451117 

MERCADO 
Casetas 2 y 3 
Tel. 45 06 17 

SERODYS 
San Bias, sinº 

acoca> 
Avda. País Valencia 

Te/ 45 45 27 

GRAN CALIDAD EN CARNES DE TERNERA, CORDERO Y CERDO 
¡Embutidos Regionales con todo el sabor de uná fabricación propia y diaria! 

- GRAN VARIEDAD EN CHARCUTERIA SELECTA -

¡Jamones y Paletillas secos curados en la alta montaña! 

- SERVICIOS ESPECIALES PARA EL RAMO DE HOSTELERIA -

¡Más de 50 años al servicio 
del ama de casa, le garantizan 

un buen Servicio! 

¡Aproveche nuestras 
Ofertas Semanales, 

Vale la pena! 



Asociación de Comerciantes de Vinaros, 
PIMEC 

REUNIONES DE GREMIOS 

La Asociación de Comerciantes de Vinaros, constituida hace menos de 
un año , tiene como objetivo el promover la acción coordinada del comer
cio de nuestra ciudad para mejorar el nivel profesional y la productividad 
de las pequeñas 'y medianas empresas que lo constituyen . Para ello se ha 
creido conveniente propiciar una serie de reuniones de los comerciantes 
de cada sector o gremio , para tratar los problemas comunes específicos y 
coordinar a nivel local las soluciones e iniciativas que convengan a los pro-
pios interesados. · 

En aplicación de esta idea, se ha establecido un calendario de reunio
nes informativas y de toma de contacto , a las que se invita a TODOS los 
comerciantes del gremio respectivo , tanto si pertenecen a nuestra Asocia
ción como s~no . Estas reuniones se celebrarán, dentro del mes de marzo , 
los días y horas que se indican a continuación, en los locales de la Unión 
Ciclista. 

Gremio Día Hora 

Juguetes , Deportes, Ferretería . . ......... .. .. . ... JO 15' 30 
Moda , Calzado , Cortinajes, Lencería .. . ............ 10 21 '30 
Droguería, Perfumería . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 15 '30 
Carnicerías .. .. ... . .. . . . . .. ... . ........... . 11 2 1'30 
Joyería, Optica, Relojería . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 15 '30 
Comestibles, Bodegas, Fruterías. . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 21 '30 
Muebles .. . .. ... .. . ........... . .. .. ....... 13 15 '30 
Estancos . . .. .. ...... . ........... .. ....... 17 15 ' 30 
Mercerías, Lanerías . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 21 '30 
Papelería , Librería, Kioscos ... . ... .. .. .. . .. .. . .. 24 21 ' 30 
Pastelerías, Panaderías .... .. .... .. . . . ... ... .. . 25 21 '30 
Electrodomésticos, Regalos, Electrónica , Foto, Video . . . 26 21 '30 
Peluquerías . ... . ......... . ... . ............ 31 21'30 

La Junta Directiva 

lmolas.a. 
Concesionario Exclusivo 

llBBB 
COMUNICA 

para general conocimiento, que ha cesado en 
esta empresa, el productor Rafael Odón 
Garriga, que desempeñaba el cargo de ven
dedor, preferentemente en la zona Vinaros
Benicarló y Morella. 

GAMA 
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•SECCION - FILATELICA 

CONCURSO- FILATELICO 

El pasado martes, se procedió 
en nuestro Local Social, a la extrac
ción de la tarjeta ganadora del 
«Concurso Filatélico» correspon
diente al mes de «Enero-Febrero», 
que ha correspondido a la tarjeta 
enviada por Joan Cervelló de la Pla
za San Agustín, de Vinaros. La 
respuesta a la pregunta formulada 
era: 4 ptas de Valor Facial. El pre
mio que le ha correspondido es 
«Un catálogo de Sellos de España 
Marca EDIFIL» donado por La Lli
breria «Els Diaris» de la Plaza 
Jovellar de nuestra ciudad . 

El premio se recogerá en· Ia «So
ciedad Cultural La Colla» , C/ . Mo
lino, 2 de nuestra ciudad, (sábados 
de 4 a 6 de la tarde) previa compro
bación pertinente . 

· Y ahora pasamos al 9° Concurso 
Filatélico correspondiente al mes 
de «Marzo». 

BASES 

1 º .- Este «CONCURSO-FILA
TELICO» es un concurso popular, 

por el que podrá participar, cual
quier aficionado a la filatelia que 
lo desee . 

2° .- La pregunta a contestar 
se formulará a través de este sema
nario, y tendrá carácter mensual. 

3° .- El concursante deberá en
viar una Tarjeta Postal con la res
puesta, así como indicar en la mis
ma su nombre y dirección. 

4° .- Las tarjetas deberán remi
tirse por correo, a la: SOCIEDAD 
CULTURAL «LA COLLA» . «SEC
CION FILATELICA», C/. Molino, 
2. VINARÓS. 

5° .- De entre las tarjetas acer
tadas se procederá, el último mar
tes de mes, a la extracción de una, 
que será la ganadora . 

6°.-A través de este semanario 
se dará conocimiento del concur
sante ganador; el cual deberá pa
sar por esta sociedad a recoger su 
premio. La validez del premio ca
ducará a los 30 dfas . 

Así pues, una vez conocidas las 
bases, pasamos ya a la pregunta 
que deben constestar. 

Pregunta: En el año 1967 se emi
tió la serie denominada «Pintura 
Rupestre». ¿De cuántos sellos se 
compone la mencionada serie? 

El premio será un Catálogo de 
sellos extranjeros, marca « YVERT 
y TELLIER», tomo 2° (que com
prende los paises de habla france
sa), donado asimismo por la «Ui
breria els Diaris» de la Plaza Jove
Uar de Vinaros. 

Se traspasa Local Comercial 
Situado en Plaza San Antonio 

Interesados: Llamen al 45 53 19 

Estudio Gimnasia Aplicada 
Recuperación - Masajes 

Servicio a domicilio para inválidos 
Plaza San Agustín, 9, 1° l3-Tel. 45'44 80- VINAROS 

SE VENDE PARCELA 500 m2 

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

FIAT CROMA 

EL PERFIL DE UN LIDER. 
El Fiat Croma es fruto de 5 años de trabajo y 600.000 millones de inversión. 
Por eso no es un coche normal, el Croma es "otro mundo". 

CROMA CHT: 1.995 ce. - 90 C.V. - 180 Km./h. 2 .253.390 ptas. 
CROMA 1.E.: 1.995 ce. - 120 C.V. - 192 Km./h. 2 .660.370 ptas. 
CROMA Turbo l.E.: 1.995 ce. - 155 C.V. - 210 Km ./h. - 3 .169.760 ptas. 
CROMA Turbo D: 2.445 ce. - 100 C.V. - 185 Km ./h - 2 .914.400 ptas . 

MATRICULADOS También a través de FIAT FINANCIERA, S. A 

Tarifas Noviembre 198~ aaBIJ TECNOLOGIA LIDER 
•-----~-----------Más de 130 puntos de venta y asistencia en España. _______________ _ 

VINARÓS. Talleres Romax. Teléfono 45 16 62 lmola (! fJ ' 
BENICARLO. Ta l leres Belso, C.B. Teléfono 47 16 14 Concesionario exclusivo: 5.a. Car f!"1 0r 11.f>r 

MORELLA. Garaje Vallés . C.B. Tel éfono 16 02 93 Exposición y venta : Plaza de la Paz, 18 (Esquina Gasset) . Teléfono 23 80 11 



Pagina 29 - Dissabte 7 de Mari; del 1987 

VIDEO-CLUB 
Mayor,42 

Tel. 451914 D1 
UNICO VIDEO 

COMPLETO DEL 

Les ofrece el 

CARNAVAL-87 
1 ·Llegada del Carnestoltes 
1 Desfile del Sábado 
1 Batalla de la Farina . 
1 Cabalgata del Domingo 

· 1 Crema de Carnestoltes Del 14 al 29 de Marzo 
2° EXPOSICION DE FOTOS CARNAVAU87 

en el Auditorio Municipal, 
a cargo de JAVIER MARM~ÑA 



La Primera Guerra Carlista vista desde Vinaros. 
1837 á 1839 (111) Por Juan Bover Puig 

(Fol. 4 v.) 

PROVINCIA DE CASTELLON PUEBLO DE VINAROZ 

PARTE SEMANAL DE SEGURIDAD PUBLICA 
ESPIRITU PUBLICO 

. Abatido, porque cree desvanecidas sus esperanzas con la dirección ha
cia otros puntos del Esmo. Sr. General en Gefe que supone llamaran la 
atención con urgencia de S.E. 

Se asegura se halla atacado vivamente el punto de Calanda, en esto y 
otras voces que corren sobre que lo serán otros puntos tiene disgustados 
a los hombres de bien. 

FACCIOSOS 

No se sabe más que lo dicho y que siguen partidas recorriendo los pue
blos de esta redonda. 

LADRONES 

Como en el anterior 

Vinaroz 2 Noviembre 1937 

Precios de los artículos de suministros en este mercado en la presente 
semana: 

2 de Noviembre 

Pan, 22 r.v . arroba. 
Bacalao, 42 r.v . arroba. 
Arroz, 28 r.v. arroba. 
Aceite, 44 r.v. arroba. 
Abichuelas, 24 r.v. arroba. 
Paja, 24 r.v. arroba. 
Carne, 6 r.v. libra. 

(fol. Sr.) 

PROVINCIA DE CASTELLON PUEBLO DE VINAROZ 

PARTE SEMANAL DE SEGURIDAD PUBLICA 

ESPIRITU PUBLICO 

Lo mismo que se dijo en el anterior parte, pues nada ha ocurrido que 
pueda haverla mejorado. 

FACCIOSOS 

En el día de hoy la partida que antes mandava Vida! y parte de la guar
nición de Amposta han sorprendido en el immediato pueblo de Alcanar a 
una faccion de 30 hombres de los cuales han muerto unos ocho hombres 
incluso un cabecilla que no dicen como se llamaba. 

El siete se presentó Estevan Fabregues, soltero, de Granolles de Valles 
en Cataluña que en 4 de Agosto fue hecho prisionero por la facción en 
las immediaciones de Logroño y fue con ella hasta que se ha fugado des-
de San Mateo. . 

Lo demás como en el anterior menos el aceite que está a 48 r.v. arro
ba. 

Vinaroz 1 O Noviembre 1837 

(fol. 5v.) 

17 Noviembre 1837 

ESPI RITU PUBLICO 

Permanece cual se avisó en el anterior parte . 

FACCIOSOS 

En el día de ayer se presentaron a la vista de Benicarló unos diez o 
doce caballos facciosos , robaron un ganado que apacentava en las in
mediaciones y al llevarselo hacia la montaña salió el Subteniente D. 
Francisco Roure con su partida y lo arrancó de sus manos poniendo
los en precipitada fuga. 

Al principio esparciose en este pueblo la noticia de que esta la 
gruesa faccion la que se hallava en las inmediaciones de Benicarló ; to
cóse llamada y se puso la guarnicion y Milicia Nacional sobre las ar
mas, hasta que sabida la verdad se retiraron a sus casas. Todo se veri
ficó con el mayor orden y entusiasmo. 

Lo demás como en el anterior. 

Precios dé los arti'culos de Suministros, los mismos de la semana 
anterior. 
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(fol. 6r.) 

24 Noviembre 1837 

ESPIRITU PUBLICO 

Ha mejorado con la noticia del movimiento de S.E. el General en 
Gefe del Ejercito del Centro sobre Lucena y dispersión y demas que 
se dice ha causado al enem igo . 

FACCIOSOS 

En este País ecsisten solo unos 70 cabal los que se ocupan en ace
char al Subteniente D. Francisco Roure. 

LADRONES 

No se conocen otros que los facciosos . 

MOTINES 

Nada ha ocurrido. 
INCENDIOS - ASESINATOS 

Ninguno . 
CALAMIDADES PUBLICAS 

La salud es buena y ningun terremoto ni otra calamidad ha ocurri
do. 

SUBSISTENCIAS 

Escasisimas en los pueblos de la montaña; en Vinaroz nada falta , 
siendo el precio de los• artículos de 1 ª necesidad el siguiente = como 
en el anterior. 

La certificación de artículos en esta semana como en el anterior. 

(fol. 6v) 

1 o Diciembre 1837 

ESPI RITU PUBLICO 

Ha desmayado con la presencia de Cabrera y Forcadell y más con 
ver arrebatar a sus hijos tan pronto como cumplen 14 años conocien
do que si tarda en ponerse remedio ni aun de esta corta edad en el 
Maestrazgo, de cuyos pueblos se arrebata hasta las pocas patatas que 
el infeliz havia recogido para comer. Nunca se dará al Govierno una 
idea bastante triste del estado de las poblaciones exceptuando tan so
lo Vinaroz y Benicarló, en los cuales también refluye la miseria de los 
otros. 

FACCIOSOS 

Se ha dicho en varias partes que la gruesa facción que existía en el 
Pais se hallaba en San Mateo. El 29 Cabrera con su División salió de 
San Mateo con dirección a Ulldecona, y ayer se oyó un fuerte caño
neo hacia la parte de Tortosa (que podría ser tambien de Amposta) 
y esta mañana se ha oido tambien. Forcadell marchó al mismo tiem
po hacia las Cuevas llevando consigo al cabecilla D. Vicente de la 
Cueva con la fuerza que antes se llamaba del Serrador. 

El referido dia 29 como se havia anunciado por extraordinario de 
oficio las facciones que estaban en Calig se dirigieron hacia este pun
to, pero ya en el termino variaron la dirección dirigiendose a Ullde
cona como se ha dicho arriba. Sin embargo una avanzada de Cavalle
ria llegó poco menos que a tiro de fusil de esta población . Al primer 
cañonazo que se les disparó se tuvo la desgracia de que a (en blanco) 
que se hallaba detenido por ellos la bala le partió una pierna y aun
que ha salvado la vida hasta ahora ha tenido que sufrir la dolorosa 
amputación de la misma rodilla. Da la doble desgracia de haver re
caído en un hijo de un honrado labrador hombre adicto con su fa
milia a la Causa Nacional. Los referidos cavallos se alejaron dirigien
dose a Alcanar, el puebl o manifestó serenidad y orden y por momen
tos se cubrieron los puntos preparandose a todo lo que pudiese venir . 

Hombres que han venido y de cuya veracidad no se puede dudar 
dicen que los dos cañones sacados de Oropesa se hallaban ya monta
dos y en disposición de obrar en Alcala. 

Los demás extremos lo mismo que el anterior. 

OFICIO.- Momentos antes de marchar el Correo recibio el oficio de 
V.S. de ayer del cual quedo en - (fol. 7v) - terado con el mayor gus
to , pues la permanencia en esa Ciudad del Exmo. Sr. General en Ge
fe quita todo temor aun quando ocurre lo que V.S. veria en el parte 
semanal digno de toda su atención, y quedo en avisar por extraordi
nario si ocurriese novedad que lo merezca . 

V.S. me previene que cuide de preparar las provisiones si las cir
cunstancias hiciese necesario un movimiento de las tropas hacia a esta 
parte y creo de mi dever decir que me consta han quedado escasis i
mos estos Almacenes, pues aunque el Sr. Comandante de Armas resis
tio la extracción de víveres para otros puntos, ll egó un Ministro de 
Hacienda que dispuso la traslacion de la mayor parte de ellos a Mur
viedro. Se lo digo a V.S. por si creyere conveniente ponerlo en cono
cimiento de S. Eª. 

Dios guarde .. . 1 o Diciembre 

Sr. Gefe Político de la Provincia. 
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Población de derecho y de hecho 
de los municipios de la provincia, según el Padrón Municipal 
de habitantes con referencia al 1 de Abril de 1986 

CODIGO 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

901 
12 
13 
14 

· 15 
16 
17 
18 
20 
21 
22 . 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
31 
32 
33 
34 
36 
37 
38 
39 
40 

41 
42 
43 
44 
45 
46 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 

MUNICIPIO 

Adzeneta ............. . 
Ahín ......... .. ..... . 
Albocácer ............ . 
Alcalá de Chivert ........ . 
Alcora ......... .. .... . 
Alcudia de Veo ......... . 
Alfondeguilla .......... . 
Algimia de Almonacid .... . 
Almazo ra /" Almassora". . .. . 
Almedfjar ............ . 
Almenara ............. . 
Alquerías del Niño Perdido .. 
Altura ............... . 
Arañuel .............. . 
Ares del Maestre ........ . 
Argelita ............ .. . 
Artana ............... . 
Ayódar .............. . 
Azuebar .............. . 
Barracas .............. . 
Betxi . . .... . ......... . 
Bej ís ................ . 
Benafer .............. . 
Benafigos ............. . 
Benasal .......... . ... . 
Benicarló ............. . 
Benicasim ............ . 
Benlloch ............. . 
Borriol .............. . 
Burriana ......... . ... . 
Cabanes .............. . 
Cálig ................ . 
Canet lo Roig .......... . 
Castell de Cabres ........ . 
Castellfort ............ . 
Castellnovo ........... . 
Castellón de la Plana/ ..... . 
"Castelló de la Plana" 
Castillo de Villamalefa .... . 
Catí ................ . 
Caudiel .............. . 
Cervera del Maestre ...... . 
Cinctorres .. · ...... ... . . 
Cirat ................ . 
Cortes de Arenoso ....... . 
Costur ............... . 
Cuevas de Vinromá ...... . 
Cuila ................ . 
Chert ............... . 
Chilches ............ , . . 
Chodos .............. . 
Chóvar .............. . 
Eslida ......... ...... . 
Espadilla ............. . 
Fanzara .......... . ... . 
Figueroles ............ . 
Forcall .............. . 
Fuente la Reina ......... . 
Fuentes de Ayódar ...... . 
Gaibiel .............. . 
Gátova .............. . 
Geldo ............... . 
Herbés ............... . 
Higueras ............. . 
Jana (La) ............. . 
Jérica ............... . 
Lucena del Cid ......... . 
Ludiente .......... : .. . 
Llosa (La) ............ . 

POBLACION 
DE DERECHO 

1.740 
142 

1.575 
4.655 
8.217 

201 
922 
399 

15 .392 
310 

5.042 
3.667 
3.040 

144 
384 
101 

2.004 
238 
412 
207 

5.060 
516 
130 
306 

1.528 
17 .072 
5.110 
1.018 
2.432 

25.178 
2.657 
1.783 
1.127 

31 
306 

1.108 
127.440 

177 
1.016 

742 
863 
657 
397 
434 
485 

2.121 
1.097 
1.152 
2.150 

171 
428 
866 

54 
297 
589 
662 

32 
92 

286 
577 
768 
144 
44 

993 
1.756 
1.781 

282 
944 

POBLACION 
DE HECHO 

1.737 
150 

1.572 
4.641 
8.191 

209 
916 
398 

15.344 
309 

5.042 
3.711 
3.029 

138 
383 
101 

2.003 
235 
411 
207 

5.034 
483 
130 
308 

1.520 
16.848 
5.257 
1.010 
2.416 

25.011 
2.654 
1.783 
1.127 

31 
306 

1.103 
129.813 

176 
1.008 

739 
863 
657 
379 
407 
485 

2.096 
1.096 
1.061 
2.123 

171 
426 
857 
54 

297 
585 
644 

29 
77 

286 
578 
763 
144 
44 

993 
1.750 
1.758 

281 
937 

75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 

100 
101 
to2 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 

Mata de Morella (La) ..... . 
Matet ............... . 
Moncófar ............. . 
Montán .............. . 
Montanejos ........... . 
Morella .............. . 
Navajas .............. . 
Nules ............... . 
Olocau del Rey ......... . 
Onda ................ . 
Oropesa ....... : .... . . . 
Palanques ............. . 

. Pavias ............... . 
Peñíscola ............. . 
Pina de Montalgrao ...... . 
Portell de Morella ....... . 
Puebla de Arenoso ....... . 
Puebla de Benifasar ...... . 
Puebla-Tornesa ......... . 
Ribesalbes ............ . 
Rosell . ..... .. ....... . 
Sacañet .............. . 
Salsadella ............. . 
San Jorge .............. . 
San Mateo ............ . 
San Rafael del Río ....... . 
Santa Magdalena de Pulpis .. . 
Sarratella .............• 
Segorbe .............. . 
Sierra-Engarcerán ....... . 
Soneja ............... . 
Sot de Ferrer .......... . 
Sueras ............... . 
Tales .........•....... 
Teresa .......•........ 
Tírig ................ . 
Todolella ............. . 
Toga ................ . 
Torás ............... . 
Toro (El) ............. . 
Torralba del Pinar ....... . 
Torreblanca ........... . 
Torrech~a ............ . 
Torre de Embesora ...... . 
Torre de Endoménech .... . 
Traiguera ............. . 
Useras/"Useres (Les)" .... . 
Vallat ............... . 
Vall d'Alba ............ . 
Vall de Almonacid ....... . 
Vall de Uxó ........... . 
Vallibona ............. . 
Villafamés ............• 
Villafranca del Cid ....... . 
Villahermosa del Río ..•... 
Villamalur ............ . 
Villanueva de Alcolea ..... . 
Villanueva de Viver ...... . 
Villar de Canes ......... . 
Villarreal/"Vila-Real" ..... . 
V illaviej a . . . . • . . . . . . . . . 
Villores .............. . 
VINAROS ............ . 
Vistabella del Maestrazgo .. . 
Viver ................ . 
Zorita del Maestrazgo ..... . 
Zucaina .............. . 

TOTAL PROVINCIAL 

222 
163 

3.460 
423 
498 

3.109 
535 

11.233 
173 

17.939 
1.940 

25 
71 

3.261 
226 
331 
233 
259 
496 

1.393 
1.284 

67 
927 
590 

1.929 
526 
745 
139 

7.628 
1.172 
1.539 

425 
618 
801 
472 
722 
167 
122 
334 
330 

71 
4.612 

56 
273 
326 

1.741 
1.258 

35 
2.041 

286 
27.384 

140 
3.028 
2.926 

546 
176 
849 
148 
230 

36.802 
3.468 

103 
17.633 

631 
1.242 

154 
251 

436.588 

222 
163 

3.455 
420 
474 

3.154 
536 

11.153 
172 

17 .907 
1.944 

25 
71 

3.605 
214 
331 
224 
261 
492 

1.391 
1.284 

67 
912 
567 

1.886 
529 
745 
138 

7.653 
1.167 
1.534 

456 
589 
800 
442 
710 
167 
122 
334 
325 

64 
4.567 

56 
273 
322 

1.733 
1.251 

35 
2.073 

285 
27.078 

132 
3.009 
2.839 

537 
175 
839 
144 
225 

36.523 
3.468 

103 
17.467 

521 
1.242 

154 
239 

437.320 



Juegos de cama 
Colchas 
Sábanas 

Edredones 
Toallas 

Mantelerías 

~ ¡Todo para la casa! ;:/ 

o o · 
~ 

Venga a ver todas las Nove dad es 
.PRIMAVERA-VERANO 

San Francisco, 36- Tel. 45 31 44 
VINAR OS 

Cerá11rica~ y 
Co11"truecun 1es 

ROCA~s.·L. 
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¡¡Hoy apertura!! 

J\ 
/ \ 
' , 

/ \ 
I ' 

I 
( 

U L.: O 

Santo Tomás, 39 
(CERCA AUDITORIO MUNICIPAL) 

VINAROS 

URBANIZACION DEL SOLAR «MOLINO CARSI» 
Grandes zonas ajardinadas -Viviendas Unifamiliares de V.P.O. 

INFORMACION: 
Paseo Marítimo. «Torre San Sebastián », bajos - Tel. 45 07 43 - VINAROS 

¡AQUI ESTA TU f;UTURO! 

/ . ' ¡ 
I~ 
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Fútbol. VinarOs, O - Novelda, O 
FICHA TECNICA : 

O VINAROS -"Mayola ; Gómez, 
Chamorro, Félix , Ferrá ; Adell , (Baca 
63'), Verge, Keita ; Eusebio (Toño 56) , 
Mario e !turbe. 

O NOVELDA : Angel ; Fuerte , Pi
na ! , Riquelrne , Ricardo ; Chiqui , Be
renguer, Chupi (Manchón 88 ' ) , Alfon
so , Roberto y Herrero. 

Arbitro Sr. Garcia Prieto de Valen
cia. Una solemne calamidad . No se 
trata de que estuviera casero o antica
sero , que lo fue perjudicando al Vina
ros, sino de que estuvo en plan de mal 
árbitro con el agravante de permitir 
las violencias empleadas, hoy , por los 
visitantes, pese a que al final tuvo que 
expulsar a dos jugadores por sus " ca
ricias". Riquelme por propinar puñe
tazo a Mario y a Chiq ui por segunda 
tarjeta. Por parte del Vinaros, mostró 
tarjeta amarilla a 1 turbe, Gómez y 
Adell por protestarle. 

ANTIFUTBOL Y VIOLENCIA 

EL META MAYOLA DE 
ESPECTADOR 

Partido matinal por la celebración 
del Carnaval de Vinaros, que empieza 
a ser famoso. La coincidencia de hora
rio con el desfile de comparsas, acon
sejó al Club a adelantar el partido . 
Pese a que la noche anterior fue larga 
acostándose todos a altas horas de la 

·madrugada , no fue mala la entrada en 
el Cervol , aplaudiendo el público a 
ambos equipos al saltar al terreno de 
juego. Se guardó un minuto de silen
cio a la memoria del colegiado recien
temente fallecido Guruceta Muro . 

De buenas a primeras pudo obser
varse que el Novelda , salió con la lec
ción bien aprendida de mantener una 
superdefensa a ultranza , renuncian
do por completo al ataque. Esto es 
así hasta el punto que a lo largo de 
todo el partido , no traspasaron la línea 
del área grande ni una sola vez y con
tadísimas las que pasaron la propia 
línea central. Ya me explicarán Vdes . 
Mayola el meta local, no tuvo que 
blocar ningún balón, salvo en algu
na cesión de sus propios compañeros. 

Ante ello el Vinaros atacó una y 
otra vez , disponiendo. de innumera
bles ocasiones de marcar. Unas veces 
fueron salvadas inverosimilrnente por 
el meta Angel, otras por sus defen
sores sacando balones bajo los palos 
y en otras faltó suerte y acierto en 
los jugadores locales. 

Otro factor a considerar fue el bo
chornoso arbitraje del Valenciano 
Garcia Prieto . Estaba pasando desa
percibido , pero poco a poco quiso 
convertirse en protagonista pitando 
todo al revés, y dando alas al con
junto visitante en sus entradas fuer
tes en el primer tiempo y que en el 
segundo se convirtieron en violentas. 

En este primer periodo las ocasio
nes más claras las protagonizaron Ma
rio , Eusebio y dos remates de cabeza 
del !íbero Félix , despejados a córner 
de forma prodigiosa por el meta An
gel. 

Yo no se que instrucciones daría 
el entrenador a los jugadores del No
velda en el descanso , pero lo cierto 
es que salieron como fieras y con uñas 
bien afiladas. " Caricia" de Chiqui a 
Gómez con el consiguiente tarjetazo . 
Minutos más tarde Mario es frenado 
en su avance con un tremendo puñe
tazo de Riquelrne en pleno rostro . 
Injustificable de todas todas . Riquel
me vio la tarjeta roja directa . No ter
minó aquí la cosa, mereciendo más 
de un jugador tomar el mismo cami
no, pero no se atrevió Garcia Prieto. 
A raiz de todo ello , el partido se con
virtió en juego antipático , feo y ás
pero . El Novelda un roqueño frontón , 
efectuando sus jugadores entradas es
calofriantes a los jugadores locales que 
rodaban por el césped continuamente . 
Fueron muchas las veces que el señor 
colegiado pitaba falta a los jugadores 
vinarocenses, por estimar que simu
laban faltas ... 

Tras la expulsión de Riquelrne pri
mero y la posterior de Chiqui , los ju
gadores vinarocenses lejos de aprove
charse de ello , cayeron en la trampa , 
apoderándose de ellos el nerviosismo , 
el atolondramiento y el querer bom
bear balones. Lo lógico e inteligente 
quizás hubiera sido abrir el juego por 
las alas y buscar huecos, cosa que in
comprensiblemente no hicieron. Pe
se a ello no hubo fortuna en dos re
mates de !turbe en un solo minúto, 
ambos a bocajarro que providencial
mente y con gran acierto , despejó el 
meta Angel con la punta de los dedos . 
Así transcurrieron los minutos, con 
un nuevo remate del defensa Gómez 
que despejó con gran fortuna el guar
davallas del Novelda, finalizando po
co después el partido. 

El Novelda , un equipo para hacer 
aburrir el fútbol al más fuerte aficio
nado al fútbol. El árbitro para no de
sear verle más en el Cervol, ·Y un Vi
naros que lo intentó todo , pero que 
le faltó inteligencia y temple . 

José Luis Pucho! 

Fotos: A. Alcazar 

GRUPO VI 

Vlllajoyosa - Alacuás 2-0 
Nules - R. lbense 3-0 
Levante - Onteniente 2-0 
Mestalla - Olimolc 3-0 
Vlnaroz _, Novefda o-g 
Monovar • Benldorm 0-
Catarroja - Benlcarló 1-3 
Burriana - Castell6n 0-0 
Allcante - Vlllarreal 1- 1 
Algemesi - Requena 0-1 

Ollmplc 27 20 5 2 52 1745+17 
Levante 27 15 9 3 4 7 16 39 + 11 
Vlllarreal 27 14 8 5 44 23 36 + 10 
Mestalla 27 14 6 7 42 28 34 +6 
Benldorm 27 12 10 5 27 16 34 +8 
Algemesí 27 12 8 7 44 32 32 +6 
Nules 27 9 12 6 33 25 3C +2 
Alicante 27 10 10 7 38 33 30 +4 
Monovar 27 9 10 8 21 18 28 +2 
vmaioyosa 27 12 3 12 31 32 27 -1 
Burr ana 27 9 8 10 33 37 26 
Requena 27 7 11 9 24 25 25 - 1 
R lbense 27 8 7 12 29 39 23 -5 
Novelda 27 8 7 12 32 44 23 -5 
Benlcarl6 27 7 7 13 30 46 21 - 5 
Alacuás 27 7 7 13 24 43 21 -7 
Ontenlente 27 8 4 15 24 41 20 - 8 
Vlnaroz 27 3 11 13 19 33 17 -11 
Catarroja 27 5 6 16 23 43 16 -10 
Castellón 27 4 5 18 22 48 13 -13 

Traslados España 
y Extranjero 

¡Servicios permanentes! 
Plaza Clavé, 17 
Tel. 21 01 42 
Telex 65834 LLIN-E 
CASTELLON 

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

BENICARLO: Castellón, 16-8-Tel. 4710 78 
AL CALA DE XIVERT Barón de Alcahali , si n. 

Tel.410105 

CALIG : Gral. Alonso Vega, 1 - Tel. 49.21 00 
TRAIGUERA: Nueva, 30- Tel. 49 50 84 
VILLAFAMES:José Antonio, 106 - Tel. 3290 51 
SAN MATEO:Angeles,40-Tel. 416316 

Sap voste que és I'O.C.R.E.? 



Castillo 
Brick 
litro 

Legumb. 
Chistu 

Feo. kg. 
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Al 
G.AT - 1.037 

CURSOS DE INGLES EN INGLATERRA 1987 
Para estudiantes de B.U.P., C.O.U., Universitarios y mayores de 

16 años, en general 

COLEGIO Y RESIDENCIA 
CURSOS 2, 3, 4 y 8 semanas. Modalidades: COLEGIO Y FAMILIA INGLESA 

SOLO FAMILIA INGLESA 

PRECIO desde 38.000 ptas. 2 semanas 

Venga e infórmese detalladamente. Colón, 8 - Tels. ~~ ~HS 
-----· BENICARLO------

Supermercado SERODYS 
Impone l~s precios económicos 

75 c~tillo 109 MMía 225 Arroz 

80 
Aceite 

239 1.500 Dorada Alondra Oliva 
normal MarbúKg. kilo litro 

79 c~:;r. 435 105 169 199 Azúcar Pasta Ariel 
Kilo Gior E-3 

Mimosín Ten Sissi 16 9 119 Higiénico 
Bibi-Bebé Cocina Cel 85 Pañal 169 Rollos 139 

2 ltrs. litro 4 rollos 36 unds. duplos 

... Y ADEMAS Del 12 al 21 de Marzo 
Sorteamos diariamente para las amas de casa 

UNA CESTA DE LA COMPRA 
A su servicio en C/. San Bias, sin. - V 1 N A R O S 
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L'O,C.R.E. és 

rOocina Comarcal 
Rehabilitació Edificis 

Dire~ció General d' Arquitectura i Habitatge 

Conselleria d'Educació i Ciencia 
Alguns exemples del mes de Febrer: 

Pressupost Temps Ajudes a fons 
obra Préstec a pagar Interes perdut 

537.708 p. 537.708 p. 13 anys 10% 242.283p. 
3.631.800 p. 2.666.898 p. 13 anys 7% 177.000p. 

610.000p. nodemana 347.166p. 

Si voleu rehabilitar la vostra vivenda: Veniu: Pla<;a Arxiprestal, 12 -
3ª planta Ajuntament VINARÓS Tel. 45 02 OO. 

Sección Local de Fútbol Sala Infantil y Alevín 
Terminada la primera fase del play

off el equipo del BANCOBAO queda 
descalificado de la liga infantil. 

DELEGACION LOCAL DE 
DEPORTES 
VINAROS 

COMITE DE COMPETICION 

Partidos de la Jornada n. 17 

Sábado 19-3-87 

9'00 h. , Grupo P 
Omega - Comerc. Esbi 

9'40 h. , G. P 
Tortugas - Arreu 

10'20 h., G . P 
Sporting - Dire Straits 

11 '00 h. , G. Alevín 
Rayo Carreró - Consolación A 

11'30 h. , G. Alevín 
Consolación B - La Colla 

12'00 h., G. Alevín 
Brisa del Mar - Consolación C 

12'30 h. , G. Alevín 
Penya Vina.ros A - Penya Vinaros B 

Colegio "Manuel Foguet" 

10'00 h., G. 1 
Barcelona'92 - Poc Suc 

10'40 h ., G. I 
La Colla - Cherokys 

11 '20 h., G. 1 
La Gaviota - Penya Vinaros 

12'00 h. , G. Alevín 
Andromeda 2000 - Cherokys 

MAXIMO GOLEADOR 
INFANTIL 

- Julio Barrachina, 44 goles, (Dire 
Straits) . 

- Angel Mores, 20 g., (Sporting) . 
- David Royo, 24 g., (Poc Suc). 

MAXIMO GOLEADOR 
ALEVIN 

- Ignacio Fandos, 26 goles, (La' Co
lla). 

- Juan Carlos Calvo , 26 g., (P. Vi
naros B). 

- José Luis Galeote, 23 g., ( Con
solación A) . 

Equipo Menos Goleado Alevín 

Cherokys, 14 partidos, 12 goles. 
P. Yinaros, 14 p., 16 g. 

Equipo Menos Goleado Infantil 

Poc Suc, 12 partidos, 6 goles. 
Dire Straits, 12 p ., 12 g. 

INFANTIL GRUPO A 

1 P. Yinaros - Bancobao O 
1 Barcelona 92 - Omega 11 
14 Dire Straits - Comercial Esbi 1 

CLASIFICACION 

EQUIPO J GEP F c p 

Poc Suc 12 11 1 o 67 6 23 
Dire Straits 12 8 1 3 83 12 15 
P. Yinaros 12 7 1 4 42 28 15 
Omega 12 6 1 5 42 21 13 
C. Esbi 12 201017112 2 
Barcelona 92 12 101112 75 o 

Se alquila local negocio 
C/. Carreró, 15 

Razón: Mayor, 4- Tel. 4515 (9 

INFANTIL GRUPO B 

5 Ath. Vinarossenc - La Gaviota O 
1 Sporting - Tortugas 4 
4 Cherokys - Arreu 1 

CLASIFICACION 

EQUIPO J G E P F C P 

Ath. Yinarossenc 
Tortugas 
Cherokys 
Sporting 
La Colla 
Arre u 
La Gaviota 

12 921441020 
121002 42 27 20 
12 723472216 
12 5 1 6 49 38 11 
12 3 o 9 25 58 6 
12 2281146 6 
12 1 3 8 19 45 5 

ALEVIN 

3 Brisa del Mar - P. Vinaros B 2 
O Rayo Carreró - P. Vinaros A 1 
O Consolación C - Consolación A 8 
2 Consolación B - Cherokys 13 

La Colla - Andromeda 2000 O 

CLASIFICACION 

EQUIPO J G E P F C P 

Cherokys 14 13 o 1 92 12 26 
P. Vin'aros A 14 12 o 2331624 
La Colla 14 92 3 45 24 20 
Consolación A 14 7 3. . 4 36 34 15 
P. Vinaros B 14 6 1 7 45 24 13 
Andromeda 14 62 6 22 29 10* 
Rayo Carreró 14 43 7 28 31 9* 
Brisa del Mar 14 ·5 o 9 41 46 8 
Consolación B 14 02121483 1 
Consolación C 14 1 1 12 6 56 o 

* Dos puntos menos por no presen-
tarse a un partido. 

CALENDARIO SEGUNDA FASE 

GRUPO PAR 

lª JORNADA 
Tortugas - C. Esbi 

Arreu - Dire Straits 
Sporting - Omega 

2ª JORNADA 
Tortugas - Arreu 

Sporting - Dire Straits 
Omega - C. Esbi 

3a JORNADA 
Tortugas - Omega 

Dire Straits - C. Esbi 
Sporting - Arreu 

43 JORNADA 
Tortugas - Sporting 
Dire Straits - Omega 

C. Esbi - Arreu 

5ª JORNADA 
Tortugas - Dire Straits 

Sporting - C. Esbi 
Arreu - Omega 

GRUPO IMPAR 

lª JORNADA 
Ath. Vinarossenc - Barcelona 92 

La Colla - La Gaviota 
Poc Suc - P. Vinaros 
Descansa: Cherokys 

23 JORNADA 
Barcelona 92 - Poc Suc 

La Colla - Cherokys 
La Gaviota - P. Vinaros 

Descansa: Ath. Vinarossec 

33 JORNADA 
Ath. Vinarossenc - La Colla 

P. Vinaros - Cherokys 
Barcelona 92 - La Gaviota 

Descansa: Poc Suc 

4ª JORNADA 
Ath. Vinarossenc - La Gaviota 

Poc Suc - La Colla 
Barcelona 92 - Cherokys 

Descansa: P. Vinares 

5ª JORNADA 
Ath. Vinarossenc - P. Vinares 

Cherokys - Poc Suc 
Barcelona 92 - La Colla 

Descansa: La Gaviota 

63 JORNADA 
Ath. Vinarossenc - Cherokys 

La Gaviota - Poc Suc 
P. Vinares - Barcelona 92 

Descansa. La Colla 

?ªJORNADA 
Ath.Vinarossenc - Poc Suc 

La Gaviota - Cherokys 
La Colla - P. Vinares 

Descansa: Barcelona 92 

Balonmano 
Segunda División Nacional Grup B 

Play-Off de descenso 

En Algemesí 

Maristas Algemesí, 32 (19 y 13) 
31 (14 y 17) V. Gregal-C.H. Vinares, 

FICHA TECNICA 

Maristas Algemesí, porteros: Buil y 
Borrás. Jugaron y marcaron: Esteve, 
Botella (5), Llorca (1 ), López, Braco 
(10), Naval (!), Nidos (8), Ferragut 
(1), Raúl (5) y Carrasco (1). 

Viveros Gregal-C.H. Vinaros, porte
ro: Manolo. Jugaron y marcaron: 
Atienza (4) Jeremías '(9), Marmaña 
(2), Berna (8), Thomas (7), Banasco, 
Valle, Santi (1), Martinell y Delfín. 

AMONESTACIONES: Botella y 
López (Maristas), Atienza, Jeremías y 
Thomas (Vinaros). 

EXCLUSIONES: Esteve 2', LÜpez 
2'2', Raúl 2' (Maristas); Atienza 2'2', 
Jeremías 2', Berna 2', Valle 2' 2' (Vi
naros). 

ARBITROS: Sres. Navarro (f\1al) y 
Peydró (Regular) de la Federación Pro
vincial de Alicante. 

CLASIFICACION GRUPO B 

JGEPFCP 

Maristas Alg. 
C.H. Vinaros 
Thader Rojales 

110032312 
100131320 
0000 o 00 

Otros resultados 
Grupo A 

19 Castellón - Monterío 17 

Grupo C 
2~ Kurbois - Val! d'Uixó 17 

Grupo D 
39 Caja Sagunto - Crevillente 23 

CLASIFICACION 
Grupo A 

JGEPFCP 

S.P. Castelló 1 1OO19 17 2 
Monterío 1 O O 1 17 19 O 
V. Bahía O O O O O O O 

GRUPO C 

JGEPFCP 

Kurbois 1 1 O O 28 17 2 
Val! d'Uixó 1 O O l. 17 28 O 

C. Sagunto 
Crevillente 

GRUPO D 

1 1 o o 39 23 2 
1oo1 23 39 o 

Mañana jornada de descanso para el 
Vinares, que la semana entrante se en
frentará al Thader Rojales de Alicante 
en nuestro pabellón polideportivo. 

KARMA-Charmaleón 



A tercera división En Villarreal, sensacional 
Persiplast La Merla 65 
M. Castellonense S. Vinaros 82 

En plan campeón, el Vinarós realiza 
su mejor partido de lá temporada y 
arrasa en Villarreal. 

Con esta victoria en el partido de 
ida de la final de ascenso a 3ª división 
nacional, el Vinarós deberá refrendar 
en nuestro Pabellón esta tarde a las 7, 
su ascenso a Tercera División. 

La entrega de los jugadores y su buen 
juego permite afrontar el partido de 
vuelta con las máximas opciones. El 
apoyo de la afición puede ser vital. 

Los puntos de Kiko Sanz y Sebas
tia, los rebotes de Lletí-1 y Fonollosa, 
la buena dirección de Vizcarro, la vete
ranía de Fontanet y la ilusión de Jova
ní junto al resto de compañeros aplasta 
en Villarreal. 

Por fin! tras muchos años de espera, 
el Vinarós preparado para la tercera. 

El pabellón a tope debe refrendar la 
labor del Club Baloncesto Vinarós y de 
sus jugadores. 

Esta tarde a las 7 decisivo Mútua 
Castellonense de Seguros-Vinarós, Per
siplast La Merla de Villarreal. La divi
sión nacional está en nuestras manos, 
no la desperdiciemos. 

Comentario" del encuentro: 5 ini
cial, Vizcarro, Sanz. Sebastia , Lleti-1 
y Fontanet. Salida en tromba de los 
locales, con un Vinaros muy agarrota
do que solo anotaba 1 ·punto frente a 
los 8 del contrario. Tras un tiempo 
muerto solicitado y el cambido de Fo
nollosa por Fontanet y una mayor 
agresividad en defensa hacía camb iar 
el panorama en la pista, se llega al mi
nuto 12 con un apretado 20-19, al 15, 
con un 20-27 y el Vinaros lanzado 
apoderándose de todos los rebotes tan
to de ataque como defensa , Fonollosa 
y Lletí-I, sensacionales, un Kiko cada 
vez más inspirado y un Sebastia que 
machacaba como de costumbre, cerra
ban el marcador del primer tiempo con 
un 28-40. Si nosotros en los primeros 
5 minutos solo anotamos 1 punto, en 
los 8 finales los locales solo 8. Y lo me
jor, la buena J efensa sin personales, so
lo 3 en el primer tiempo. Salieron re
sueltos los locales a cambiar Ja decora
ción y su defensa pasó a ser o intentar 
ser individual , más o menos presionan
te , que no obstante no ser muy orto
doxa si rompía el ritmo del VINARbS 
pe"ro un triple de Sanz y un mayor ries
go en la defensa cometiendo muchas 
más personales , 16 en este periodo, 
iban quitando fuerza a los locales , que 
se veian nuevamente desbordados y te
nían que cometer personales para fre
nar el ímpetu vinarocense. Iban cayen
do eliminados Navarro, Gavaldá y Can
tos por el Villarreal y en el último mi
nuto Sebastia y Vizcarro en plena 
euforia de nuestro conjunto. Sin em
bargo no terminamos de rematar la 
faena, el segundo tiempo se anduvo 
con el ritmo impuesto por los locales, 
demasiado alejados del aro atacante 
apenas obtuvimos 2 rebotes ofensivos 
frente a los 14 del primer tiempo. 

Estos hechos deben tenerse en 
cuenta como lo van a tener los que rin
den visita esta tarde, debemos preparar 
una mayor fluidez frente a individual y 
mayor poder dentro de la zona tanto 
atacante como reboteador. La veloci
dad controlada y el movimiento rápido 
de la bola , deben permitir abrir huecos 
a la de por sí floja defensa del Villa
rreal, por lo menos en ·este encuentro. 

Vamos con la ficha técnica: 

Jovaní: 4 P, 3 RD. 
Sebastia: 22 P, 3 RO, 10 RO, 3 Br, 

2 Bp, 5 F, 1 A. 
Fontanet: 1 RO, 1 RO, 1 Br, 1 Bp. 
José Lletí: 13 P, 5 RO, 7 RO , 2 Br, 

2 Bp , 2 F. 
Fonollosa: 8 P, 6 RO, 10 RO, 2 Br, 

1A, 3 F. 
Vizcarro: 8 P, 1 RO, 5 Br, 3 Bp, 

5 F. 
Forner: 2 P, 1 F. 
Kiko Sanz: 25 P, 1 RO, 1 RO, 

3 Bp , 3 Br, 1 A y 3 F. 
Gascón y San tí Lletí: no jugaron. 

Porcentajes: 27 de 56 tiros. 15 de 
22 tiros libres, sobre el 54 °/o. 

Esperemos que todo esto se supere 
por el bien del equipo y consiga dar a 
nuestra ciudad nuevamente la Catego
ría ya tenía por sus méritos ya que an
taño ostentó con los Gil, Casanova, 
Torres, Zaragoza , Albiol, Charrantó, 
Cali y un largo etc. que defendieron 
con brillantez su nombre por estas pis
tas de Dios. AUPA VINARbS. 

Basket 

PABELLON POLIDEPORTIVO 
MUNICIPAL DE VINARbS 

ASCENSO 3ª DIVISION 
NACIONAL 

Encuentro de vuelta 

MUTUA CASTELLONENSE 
SEGUROS VINARbS -

PERSIPLATS LA MERLA 
DE VILLARREAL 

Esta tarde a las 7, te esperamos 

Por nuestro VINARbS en 
DIVISION NACIONAL 

TU APOYO ES DECISIVO 

TE ESPERAMOS 
Entrada libre 

1er. PLAY OFFS 
CADETES MASCULINO 

Restaurante Voramar 
C.B. Caja Segorbe 

90 
61 

Buen encuentro de nuestros cadetes 
que superan así la primera eliminatoria 
por dos victorias a cero, que permite 
poder preparar con mayor tiempo la 
segunda al descansar este sábado. 

Tras la igualdad a los cinco minutos 
en el marcador y en la cancha pasó a 
dominar claramente el conjunto local, 
que con un parcial de 22-9 pasó del 
minuto 5 6-6 al minuto 15 28-15, ven
taja que fue reducida en los instantes 
finales por los segorbinos para cerrar 
con el 36-30. 

La salida del segundo tiempo fue 
rutilante, una tras otra eran anotadas 
las canastas de nuestro equipo y así el 
RESTAURANTE VORAMAR
VINARbS, pasaba del 36-30 al 69-38 
a los 10 minutos, que ya sentenciaba 
definitivamente el partido, los cambios 
realizados en nuestro conjunto permi
tía que se nivelase el marcador pero 
siempre con el claro dominio de la si
tuación por parte del equipo vinaro
cense. 

Jugaron y anotaron: Sospedra (2), 
Mones , Forner (25), Valls (14), Celma 
(2), Martínez. (15), Albiol (6) , Santos 
y Pellicer (26). Ningún eliminado. 
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ULTIMA HORA: 

JOSEP-ANTONI FIOL 
CON MINIMA 

PARA PARTICIPAR EN LOS 
EUROPEOS JUNIORS 

DE ATLETISMO 
DE BIRMINGHAN 

(GRAN BRETAÑA) 

El atleta júnior del Club Atletisme 
Baix Maestrat , Josep-Antoni Fiol Ha
llado , con su marca de 45' 35" 0/1 O 
para los 1 O .000 metros marcha atlética 
en ruta conseguida el pasado día 15 de 
Febrero en el Campeo¡iato de España 
de Gran Fondo celebrado en Vilade
cans (Barcelona), obtuvo mínima para 
partici¡;iar en los Europeos Juniors de 
Atletismo , que se celebrarán en Bir
minghan (Gran Bretaña) entre los días 
6 al 9 de agosto. La mínima de parti
cipación es de 45' 40" O, con lo que el 
at leta vinarocense ha conseguido reba
jar en 5 segundos el tope para partici
par en los Campeonatos Europeos Ju
niors de Atletismo. 

Hemos de precisar que en los Euro
peos Júniors suelen participar las tres 
mejores marcas españolas en cada 
prueba , y de momento nuestro atleta 
ha conseguido la cuarta mejor marca 
de España de la temporada. Sin em
bargo, aun hay mucho tiempo por de
lante, y de aquí a agosto nuestro joven 
atleta puede conseguir ser seleccionado 
por derecho propio para la más alta 
competición Europea Júnior. 

De todas maheras , debe quedar bien 
patente constancia de que Josep-Anto
ni Fío! ha sido el primer vinarocense 

·en la historia del deporte , que ha con
seguido mínima de participación para 
unos Campeonatos de Europa. 

PENYA BARCA VINAROS 
6º TROFEO 

A LA REGULARIDAD 

VI NA ROS 

CHAMORRO ..... .. . . 51 Puntos 
GOMEZ ............. 46 
MAYOLA ........... 44 
FELIX ..... .. ...... 41 
MARIO ............. 29 
!TURBE ............ 29 
KEITA ............. 29 
ADELL .......... . .. 27 
EUSEBIO ........... 26 
FERRA ............. 24 
TOÑO ... .... _ ...... 22 
JAVIER ............ 9 
NICOLAS........... 7 
HALLADO . . . . . . . . . . 5 

JUVENIL 

MONROIG .... ..... .. 48 Puntos 
ROMERO . .......... 45 
GARCIA ... ... ...... 42 
CARBO ............. 41 
AYZA .... . ...... . .. 37 
RAFA . ............. 35 
PEORA ... . ......... 29 
KEITA 11 .. '. ......... 28 
BENET ... .. ........ 27 
TORA ........ . . . ... 24 
JESUS ..... ......... 21 
MONZO ............ 17 
FORNER ............ 16 
CASANOVA . . . . . . . . . 15 
MONES ..... . ....... 14 

INFANTIL 

BARREDA ...... . .. . 32 Puntos 
CASTAÑO .... . ...... 31 
FALCO ............. 29 
GARRIGA ........... 28 
LEON .............. 27 

COMITE LOCAL 
FUTBOL SALA 

RESULTADOS JORNADA 
Nº 17 

La Puebla 6-2 Piragüismo 
La Colla 4-3 Bar Imperial 
Peña Barc;a 2-3 Foret 
Buitres 1-4 Edelweis 
Cherokis 2-3 Viguar 
Mol. Bernat 3-2 Bar Miguel 
Peña Vinaros 2-1 B. Bergantín 
Tr. Minuto 13-l Taller. Geira 

HORARIOS JORNADA Nº 19 

Lunes9, lüh.: 
La Colla - Piragüismo 

Lunes 9, 11 h. : 
Buitres - Foret 

Martes 10, 10 h.: 
Peña Madrid - Bar Miguel 

Martes 10, 11 h.: 
Cherokis - Peña Vinaros 

Miércoles 11, 10 h.: 
La Puebla - Peña Barc;a 

Miércoles 11 , 11 h.: 
Exp. Vinaros - Cons. Ortiz 

Jueves 12, 10 h.: 
Trans . Minuto - Bergantín 

Jueves 12, 11 h.: 
Moliner Bernat - Viguar 

Viernes 13, 10 h.: 
Depor. Piñana - Geira 

Viernes 13, 11 h.: 
A. Escuela Valls - Edelweis 

IV TROFEO 
PEKIA MADRIDISTA VINAROS, 

AL MAXIMO GOLEADOR 
DEL VINAROS 

CLUB DE FUTBOL 

CLASI FICACION 

MARIO ........ ....... 6 Goles 
!TURBE . .......... . .. 5 
CHAMORRO ... .. . .. ... 3 
EUSEBIO ............. l 
TOÑO ................ 1 
NICOLAS ............. 1 
ARIZA . ....... ..... .. 1 
SUSARTE . ... ....... .. 1 

TOTAL 19 

VIAJE A BARCELONA 

Se comunica a todos aquellos socios 
que deseen presenciar el partido Real 
C.D. Español - Real Madrid C.F., el 
próximo día 5 de abril en el estadio de 
Sarria, pasen a inscribirse por el bar de 
la Peña. 

zo . 
Fecha tope inscripción: 19 de Mar-

Autocar gratis para los socios. 

PEÑA MADRIDISTA 

2º TROFEO 
CONSTRUCCIONES GILVIANA 

AL MAXIMO GOLEADOR 
DEL VINAROS JUVENIL 

1 CARBO . . . . . . . . . . . . 1 O Goles 
2 AYZA .... ......... 7 
3 TORA ............. 5 
4 ADELL. . . . . . . . . . . . . 4 
5 JESUS . . . . . . . . . . . . . 3 
6 MONROIG .......... 2 
7 FERRER ........... 2 
8 KEITA Il . . . . . . . . . . . 1 
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En la piscina CERVOL, hay mucha actividad entre los estudiantes 
en sus actividades extraescolares. 

Los dos Institutos de nuestra ciudad, el de Bachillerato y el de 
Formación Profesional, ya las iniciaron y la foto corresponde 

a los alumnos del Colegio Jaime l 

Crónica de Ajedrez 
CAMPEONATO PROVINCIAL 

INDMDUAL JUVENIL . 
y ABSOLUTO 

Nuestro club ha mandado ya in
vitaciones a los clubs federados de 
la provincia, para este campeonato 
que empezará el 4 de abril y que 
está abierto a todos los jugadores 
federados. 

TORNEO DE AJEDREZ 
EN LOS DOS INSTITUTOS 

En la crónica del sábado pasado 
aparecía al final una clasificación 
que correspondía a un muy inte
resante torneo organizado en el 
Instituto de Formación Profesional, 
que ganó Ferré. También en el 
Instituto de BUP nuestros jugado
res Agustín Fontes y Francisco 
Martínez, a su vez estudiantes, 
han organizado un tres ceros. 

TORNEO TRES CEROS 

El sábado pasado se disputaron 

Judo 
Alumnos del Club de Judo "Budo

kan - 4" participaron el pasado sábado 
28 de Febrero en el torneo que cele
braba en su sede central la asociación 
de clubs deportivos Budokan. Se diri
gieron a dicho torneo acompañados de 
su monitor J. Ignacio Vicente y de 
unos cuantos padres que olvidaron por 
unas horas a la juerga del carnaval para 
animar a sus hijos. En Castellón se en
contraron agrupados 22 niños nacidos 
en los años 75-76 . 

Se les distribuyeron por 5 categorías 
de peso y se realizó el encuentro for
mando ligas entre estas categorías. De 
los 8 alumnos participantes de Vinaros 
sólo 1 niño quedó sin premio , obte-

en el Club las partidas siguientes: 

Héctor Esparducer, 1 - Jordi 
Miquel, O. 

Conrado Rambla, 1 - Antonio 
Cervera, O. 

Esteller, O- Figueredo, l. 

Gratovil, 1- Jordi Morral, O. 

Francisco Ayza, 1 - A. Pla, O. 

'Aplazándose para jugarse duran-
te la semana las partidas Ordó
ñez - De Sus, Javier Martínez -
Carlos Albert y Valera - Miralles. 
La partida aplazada de la semana 
pasada Figueredo - De Sus, la 
g_anó Figueredo. Han quedado ya 
eliminadcs por tener tres ceros tam
biém los jugadores Jordi Morral, 
Antonio Cervera y Alejandro Es
téller , que pasan al juvenil tres 
ceros. 

' CLUB D'ESCACS RUY-LOPEZ 
Bar Blau 
Vinaros 

niendo los demás 1 medalla de oro, 5 
de plata y 1 de bronce. 

La lista de honores quedó como si
gue : 

Medalla de Oro: Jesús Cano. 
Medalla de Plata: Antonio Cano , 

Raúl Sebastia, David Tur, Enrique 
Quera! , Guillermo Barber. 

Medalla de Bronce: Pedro Giner. 

Después de celebrarse la competi
ción se seleccionaron 6 parejas para lu
char en equipo, pero siempre según la 
categoría de peso. Entre los selecciona
dos se encontraron 5 alumnos de Vina
ros que todos ganaron a sus adversa
rios. Enhorabuena pues a todos estos 
jóvenes deportistas prometedores. 

José Ignacio Vicente 
Director BUDOKAN-4 

Por obras en el Mercado Municipal 
la CARNICERIA IGNACIO MONTERDE 

se ha trasladado provisionalmente a 
Pintor Puig Roda, 31 Tel. 45 01 56 

Fútbol Juvenil 
Masamagrell 
Vinaros 

o 
2 

«Matrícula de Honor» 
U na semana más y el juvenil sigue 

su triunfal segunda vuelta con 7 parti
dos jugados 5 victorias y 2 empates y 
6 positivos , pero lo que es más impor
tante , jugando cada vez mejor. Y lo
grando que su puerta sea la menos ba
tida del grupo con 17 goles en 20 par
tidos. 

En Ja población valenciana el Vina
ros jugó el mejor partido de Ja tempo
rada y no tendríamos suficiente espa
cio para enumerar la cantidad de oca
siones de gol que se malograron , pero 
como esto es un mal del que todos nos 
solemos quejar, pues es mejor pensar 
en lo bueno y más importante, que en 
este partido fue el gran juego desple
gado por todos los componentes del 
equipo y Ja facilidad con que se llegó 
al portal contrario. El Masamagrell só
lo llegó en dos ocasiones al área vina
rocense y la emoción del partido solo 
se centraba en ver cuantos goles mete
ría el equipo juvenil del Vinaros , pero 
como ya hemos dicho la diosa fortuna 
estaba aliada con el Masamagrell y el 
resultado no reflejó lo sucedido en el 
terreno de juego. Hay que destacar Ja 
formidable actuación del árbitro Sr. 
Valentín García Sánchez muy ayuda
do por Ja exquisita deportividad de los 
dos equipos. 

El Vinaros jugó con: García (2), 
Bener (3) , Romero (3) , Monroig (3) , 
Pedra (3), Rafa (3) , Manolo (3), Mon
zo (3) , Keita (3) , Carbó (3) y Jesús 
(3) en la primera parte minuto 40 For
ner (3) por Monzó y en Ja segunda 
parte minuto 34 Torá (2) por Jesús. 

Los goles se lograron en el minuto 
5 Jesús de una fuerte bolea con la iz
quierda logra el primer gol , y en el 
minuto 50 en una gran jugada de to
do el equipo, Keita centra al primer 
palo y Manolo , para primero y luego 
empalma con gran potencia el 2° gol. 

Bien muy bien por el juvenil, los 
chicos están dispuestos a lograr una 
de las tres plazas que dan opción al 
ascenso y estamos convencidos que 

Tus meriendas en 

. - -

T 

de seguir por este camino esto se pue
de lograr. Matrícula de Honor para 
todos por la gran tarde de fútbol que 
nos hicieron vivir, y Matrícula de 
Honor, porque celebrándose los Car
navales en Vinaros, parecía muy difí
cil reunir a todos los jugadores para es
te desplazamiento a Valencia, pero una 
vez más (y van) los juveniles nos 
dieron una gran lección de como debe 
comportarse un DEPORTISTA. Solo 
uno faltó a la cita, seguramente ten
dría sus motivos. 

Próximo domingo visita de otro 
equipo valenciano, el Don Bosco, espe
remos que el campo esté en buenas 
condiciones y los juveniles nos puedan 
dar otra buena tarde de fútbol. 

T.B.O. 

21 JORNADA RESULTADOS 

3 Selma Junior - Acero 
Vall de Uxó - Puzol 

2 

Aplazado 
5 Segorbe - Niño Perdido 1 
1 Onda - Albuixech 3 
3 Don Bosco - F. Flors 1 
O Masamagrell - Vinaros 2 
2 Cafés Joya - Moneada 1 
1 Bechí - Sporting Castelló 1 

CLASI FICACION 

Equipo J G E P F C Ptos. 

Puzol 19 14 3 2 45 19 31 + 9 
Sporting 20 12 6 8.46 24 30+10 
Vinaros 20 10 6 4 35 17 26+ 8 
Moneada 20 98 3 39 22 26+ 6 
Segorbe 20 11 3 6533325+ 5 
Don Bosco 20 10 2 8 40 48 22+ 2 
Bechí 19 7 5 7 35 37 19+ 1 
F. Flors 20 66 8 33 26 18 
Albuixech 19 8 2 9 41 39 18- 2 
Onda· 20 49 7293617 - 5 
Acero 20 6 3 11 41 41 15 - 5 
Selma J. 20 7 3 10 31 47 15 - 5 
Masamagrell 20 6311425115 - 5 
Vall Uxó 19 5 4 10 22 35 14- 4 
C. Joya 19 7 2 10 29 35 14- 2 
Niño Perdido 19 2 1 16 13 50 5- 15 

¡Consulte nuestros precios especiales 
para cumpleaños y 
Fiestas Infantiles! 

Avda. Tarragona, 1- VINARÓS 
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Club Atletisme Baix Maestrat 
Exito de nuestros atletas en los Campeonatos de España de pista cubierta 

Exito del Club Atletisme Baix Maestral en los 
Campeonatos de España de pista cubierta en Zaragoza 

- JOSEP- ANTONI FIOL SE 
CLASIFICO CUARTO EN LA FINAL 
DE 3.000 METROS MARCHA DEL 
CAMPEONATO DE ESPAÑA JU 
NIOR DE PISTA CUBIERTA. 

- EL MARCHADOR VINARO
CENSE REALIZO UNA EXTRAOR
DINARIA PRUEBA PESE A NO SER 
ESTA LA DISTANCIA OPTIMA 
PARA UN MARCHADOR DE FON
DO. JOSEP ANTONI FIOL MARCO 
UN CRONO DE 13'04" 10/1 OO . 

- EL TAMBIEN VINAROCENSE 
MIGUEL ORDOÑEZ SE CLASIF ICO 
EN ESTA MISMA FINAL NACIO
NAL EN EL LUGAR 13, MARCAN 
DO UN TIEMPO DE 14'05"46/ 1 OO . 

·- EN EL CAMPEONATO DE 
ESPAÑA PROMESA, LA ATLETA 
DE BEN ICARLO NURIA BALLES
TER SE CLASIFICO CUARTA EN 
LA FINAL DE LA PRUEBA DE 
LANZAM IENTO DE PESO , CON 
UNA MARCA DE 11'59 METROS. 

- TANTO JOSEP- ANTON I FIOL 
COMO NURIA BALLESTER BA 
TIERON RECORDS PROVINCIALES 
EN SUS RESPECTIVAS PARTICI 
PAC IONES. 

- EN ESTOS CAMPEONATOS DE 
ESPAÑA JUN IOR Y PROMESA DE 
PISTA CUBIERTA , CELEBRADOS 
EN ZARAGOZA, PARTICIPARON 
MAS DE 1.000 ATLETAS , CON
TANDO CON LA PRESENCIA DE 
LOS MEJORES ESPEC IALISTAS 
NAC IONALES EN ESTAS DOS 
CATEGORIAS. 

* * * * * * 
- PARA ESTE FIN DE SEMANA 

MIGUEL ORDOÑEZ MARIN Y 
JOSE- ANTONIO FIOL HALLADO 
PARTIC IPAN EN EL CAMPEONATO 
DE ESPAÑA DE MARCHA ATLE
TICA POR COMUN IDADES AUTO
NOMAS, QUE SE CELEBRA EN 
LASARTE (SAN SEBASTIAN). 

- NUESTROS DOS ATLETAS 
JUNIORS FORMAN PARTE DE LA 
SELECC ION DE CINCO MARCHA
DORES, QUE REPRESENTARA A 
LA COMUNIDAD VALENCIANA 
EN ESTE CAMPEONATO DE ES 
PAÑA. 

- LA COMPETICION SE INICIA
RA MAÑANA DOM INGO A LAS 
10'30 DE LA MAÑANA Y SE PAR
TICIPARA SOBRE UNA DISTANC IA 
EN RUTA DE 10.000 METROS. EN 
ESTE CAMPEONATO DE ESPAÑA 
PARTICIPARAN LOS MEJORES 
MARCHADORES JUNIORS ES-
PAÑOLES. 

- LA OPC ION DE VICTOR IA 
P.0R COMUNIDADES LA TIENE 
INDISCUTIBLEMENTE CATALU
NY A, LUCHANDO POR EL SUB
CAMPEONATO NACIONAL LAS 
COMUNIDADES AUTONOMAS DE 
ARAGON Y VALENCIA . 

* * * * * * 

- HOY SABADO SE CELEBRA 
EN LA PISTA CUBIERTA DE LA 
FUENTE DE SAN LUIS EN V A-

FUNERARIA VINAROZ 
- Meseguer y Costa, 37 -

Servicios a compañías y particulares 

A VISOS: Manuel Gil Roca 
Avda. Barcelona, 40 - Tel. 45 28 90 

LENC IA, EL CAMPEONATO AUTO-
NOM ICO INFANTIL DE ATLETIS
MO EN PISTA CUBIERTA. 

- A ESTA COMPETIC ION ACU
DIRA UNA BUENA REPRESENTA
CION DE ATLETAS DEL CLUB 
A TLETISME BAIX MAESTRA T QUE 
COMPETIRA EN LAS PRUEBAS DE 
VELOC lDAD, SEMI- FONDO , FON
DO, SALTO DE ALTURA, LANZA
MIENTO DE PESO Y MA RCHA 
ATLETICA. 

- ESTA COMPETICION SIRVE 
ASIMISMO COMO PRUEBA DE 
SELECC ION PARA FORMAR EL 
EQUIPO QUE REPRESENTA RA A 
LA COMUNIDAD VALENC IANA EN 
EL CAMPEONATO DE ESPAÑA 
INFANTIL DE PISTA CUBIERTA 
A CELEBRAR EN ZARAGOZA EL 
PROXIMO 22 DE MARZO. 

****** 
- DURANTE ESTE FIN DE SE

MANA SE CELEBRA EN SAGUNTO 
EL CAMPEONATO AUTONOMICO 
ABSOLUTO DE INVIERNO DE NA
TACION. EN ESTA COMPETICION 
HA BRA REPRESENTAC ION DE LA 
SECC ION DE NATAC ION DEL 
CLUB A TLETISME BAIX MAES
TRA T. 

C. A. B. M. 

Julio Barrachina, mejor marca 
de España de los 2.000 metros 

marcha infantil, con 9'39"0110. 
Es además récord autonómico 

de la categoría 

Penya Vinaros C.F. «2º Trofeo a la deportividad» 
Partido : 

O Vinaros - Nove lda o 
FERRA . . . . . . . . . . . . . 3 Puntos 
GOMEZ .... . ........ 2 
ADELL . ... . .... : . . . 1 

CLASI FICACION 
CHAMORRO . . . . ..... 22 Puntos 
ITURBE ... . . .. ... . . 22 
GOMEZ .. . . . ... . . . . . 21 
MAR IO . . .... . . . .... 19 
MAYOLA .. . ... . .... 16 
FERRA . . .. ... . .. .. . 15 
ADELL . ..... . . ..... 14 

JUVENIL 
Part ido : 

O Masamagrell - Vinaros 2 

RAFA. . . . . . . . . . . . . . 3 Puntos 
FORNER. . . . . . . . . . . . 2 
BENET... . ....... .. 1 

CLASI F ICACION 
GARCIA ........ . . .. 11 Puntos 
RAFA . . ............ JO 
ROMERO ... . ....... 9 
CARBO. . ... . . . .... . 8 

MONROIG . . .. . . . ... . 7 
KEITA . . . . . . . . . . . . . 6 
FORNER .. ... .. . . . . . 5 

INFANTIL 
Partido : 

Villavieja - V inaros 

SALVA . . . . . . . . . . . . . 3 Puntos 
CASTAÑO ...... . .. . . 2 
LEON .. . . . . . ..... . . 1 

CLASIFICACION 
LEON. . . . . . . . . . . . . . 12 Puntos 
CASTAÑO . . ........ . 12 
SALVA .. . ........ . . 10 
BARREDA . . . . . .... . 8 
MARTORELL . . . . . . . . 8 
BOSCH.... .... . .. .. 6 
BLASCO. . . . . . . . . . . . 5 

1 TROFEO 
MAXIMO GOLEADOR INFANTIL 

DONADO POR 
EL BAR VINAROS 

FALCO . .. ...... . . .. . 7 Goles 
MARTORELL . . . . . . . . 5 
GARRIGA ...... . . .. . 4 

VENDO COCHE SEMINUEVO 
Modelo 124 LS 

Tel. 45 32 43 - Interesados llamen de 8 a 10 noche 

VULCANIZADOS 
Almería, 6-Tel. 45 4818 

VINAROS O!tTIZ 





NUEVOS FORD SIERRA '87. 

· Formas en evolución. 

~~ngahoyasuConcesionario.~~~~~~~~~ 

Automóviles Benvisa B~~it1A~~°t;¡~¡~is GP 
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