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Los Grabados de Goya se exponen 
en el Auditori Municipal 

Extraordinario éxito del 
11 Congreso de Historia 

del Maestral 

SANTIAGO 
ROIG MAFÉ 

VINARÓS 

Se celebró el 1 º de Mayo 
Fiesta del Trabajo 

Dentro del Plan de Obras del Ayuntamiento, se han 
pavimentado las calles Avda. Libertad, Ctra. Costa · 

Norte, S. Gregorio, Tres Reyes y Juan Ribera 
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IMPORTANT 

Aquest setmanari no acce pta com 
seves les opinions ex pressades pels seus 
co l.laboradors que tenen ! ºexclusiva 
re sponsabilitat del t ext publica r am b la 
seua finna . 

Vinaros agraei.x co ces le s co l.labora
ci o ns, pero advertei.x que els originals a 
les cüferentes secci ons no podran so-

- brepassar d 'un foü me can ografiat a do
ble::espai . Es . publi caran, s i es de sitj a, 
amb pseüdonim ," p~ro a !'o riginal d eura 
constar la firma i figurar nom, cog
noms, domicili, D.N .I. de !'autor, o bé, 
en cas d'Entitats, del representa.ne re s
ponsable. 

La direcci ó no es comp ro meten pu 
blicar les co lJabo ra cions que arrib en 
després del cümarts . 

- ·Administración y 
Suscripci ones: 
Apartado de Co rreos 16, o 
Ayun tamiento de Vinarós 

-Jordi--. -
DASSOY 11,\li!U\MI 

San 1 l ·a d c:-. de la Rapara 

CINE-CLUB 

Recomienda T.V. 
Sábado 

13 '00 h. UHF : Canal 10. 
16'05 h. : Primera sesión. 
00 '40 h. : Filmoteca T.V. 

Domingo 
21 '30 h. UHF: Muy personal. 

JOVENTUTS MUSICALS 

Domingo 
11'00 h.: Concierto. 
12 '25 h.: Matinal a TV3 , Concert. 
19'00 h .. UHF : La buena música. 

FARMACIAS DE GUARDIA 

Del 9 al 15 de Mayo 
Ldo. D. TOMAS 

FERRER ESPALLARGAS 
C/ Nª Sª del Socorro 

Tel. 45 04 96 

Horario de Trenes 
Dirección Valencia Hora salida 

Expreso Barcelona Sants -Almería 
Granada y Badajoz . ..................... .. .. .............. . .. ... 1"28 
Tranvía urr. Vinaros -Valencia T40 
Rápido Urr. Barcelona Tno. - Valencia .. 11 '-
Talgo Port-Bou -Alicante -Murcia .. 14º24 
Semid1recto urr. Barcelona Tno. -Valencia . 16'54 
Electrotrén Barcelona Sants - Valencia . 18'05 
Expreso Barcelona Sants -Málaga . 19'11 
Tranvía Urr. Barcelona Tno. -Benicarló . 22'48 
Expreso Barcelona Sants -Murcia .... 23'45 

Dirección Barcelona Hora salida 

Expreso Murcia -Barcelona Sans . 5'-
Expreso Almería -Granada -Bada1oz -
Barcelona Sants ..... ........ ......... .. ... .... ............. 5·40 
Tranvía Urr. Benicarló -Barcelona Tno. 7'19 
Expreso Málaga -Barcelona Sants 11 ·o1 
Sem1dírecto Urr. Valencia -Barcelona T. . 11 '29 
Electrotrén Valencia - Barcelona Sants . 11 '58 
Talgo Murcia -Barna. P. Gracia -Cerbere .. 14'09 
Rápido Urr Valencia -Barcelona Tno.. 19'24 
Sem1d1recto U'T 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 20 horas. 
Misa de Vigilia: 19 y 20. 

•Domingos y festivos: 8, 9, 10, 11 , 
12y 19'30horas. 

Parroquia de San Agustín 
D 1a' laborable-, . 18.30 h ora~ . 

Sahado'> : 18 hora' 
D o min go'> ~ fie'>ta' : 9.30. 11 .30 I \ 
ho ra'> . 

Residencta San Sebastián 
Do m ingo' : 10 .30 hora'> . 

Parroquia 
Sa.nta Magdalena 

D 1a'> laborable-, : 19 .30 h ora~ . 

Domingo'>~ f1e\ta-, · 8.30 . 11.30 . 12.W \ 
l '1 .00 hora-, 

1:1 CA RML- DELS MA RI Nf RS: 
10 .30 hora-, 

SA NºI ROC: 11 . 1-'i hora' 

Convento 
Divina Providencia: 

Lahorahic'> : 19 hora!> . 
Du m1 ngo-, : 9 hora'> . 

Iglesia Evangélica 
San Jme . h9 

D o mingo': -'i tarde 
(Verano : -'i.30 ta rde) 

,,,... ............ ~ .................... . 

HORARIO DE 
AUTOBUSES 

SALIDAS DE VINARbS 
-Di~cci6n Valencia-

-V A L ENC IA . 7 ,3 0 hor as . 

- C AS T E L L ON . 7,30 - 8 ,30 - 13 ,30 -

19,15 no ras . 

- BEN IC ARL O - PE l'll SCO L A -

L abor a ble'i 

8 - 9 - 1 0 -11 - 12 - 13 . 14 - 1~ lb · 17 

18 - 19 - 20y 21 noras 

Oom1 ngos y festivos : 

Si.. >uorime el oe 8 - 14 l~ y lu nu •d '> 

-Oi~cci6n Barcelona -
- BARCELONA 

- TORTOSA 

- ULLO ECONA . 

7 ho ras . 

7 . 7 ,4 5 8 ,3 0 

10, 3 0 . 13 lS 

l 7 ho ras . 

8,30 - 1 2 . 1 7,45 

nor as . 

- CE N IA - ROSEL L 12-17,4 5nor a s . 

- SAN C ARLOS 
DE L A RAP ITA . 7 7 ,4 5 10 ,30 

13 - 15 -1 7 19 no ,. ' 
-Oirección Zaragozl! -

- ZA RAGO Z A . 7 y 1 5 

Tort o sa) 

- A LCAr<llZ . 8 nor ~s 
ll a ), 

n or d S 

(Por 

- M OR ELLA 8 y 1 6 hor as. 

-C A TI . l 7 nor a s . 

(DO 

M or e -

- SAN JO RGE -

TRA IGUERA -
LA J ANA CH E.41 A . J JO lb l ; 

f10fJ 

- SA N M A T E O. 8 1 3 ,3 0 l 7 

18 ,15 no ••• 

- B ENIC A RL 0 - CALIG - CE.R VE RA -

9 ALSA G C.LLA - LA J ANA 

CAN>:T l 8 l 5 hO ,., 
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Camping - Colon11 Europa - Est1ci 
- Salidas -

C iudad - c.>da med ia no ra . 

C amp ing - a l cua r t o . 

C ol on la Eur o pa - a menos 20 minutos 

O las norma les a pa rt ir de las 8 ho r as . SiA 

q o s a las 9. F "'t lv os a la s 10 ho ras . 

TELEFONOS 
DE URGINCIA 

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

45 08 ! 
21 10 1 

34060 
4513 1 

4502 1 
4516 . 
45 06 · 
45 28 
22 20 1 
4516 ' 

Funeraria Vinaroz . 45 28 ! 
Radio Taxi Vinarós .. ............. .. .. 45 51 ! 

Cines 
ATENEO 
Sábado, 9 y domingo, 10.- LUCHA O MUERE. 

COLISEUM 
Sábado, 9 y domingo, 10.- UNA HABIT ACION CON VISTAS, galardonad¡: 
con 3 Oscars 1987. 

De jueves, 14 a domingo, 17.- FOOTLOOSE. 

J.J. CINEMA 
Sábado y domingo.- " 3 SOL TEROS Y UN BIBERON ". 

Jueves, 14 y viernes, 15. - " EL LIO DE PAPA' '. 

Sábado, 16 y domingo, 17.- "EL HOTEL NEW HAMPSHIRE " en Dolb) 
Stéreo. 

CARTELERA BENICARLO 
CINE CAPITOL 

Sábado y domingo: t1COCODRU.O "DUNDEE",, 
D el 15 al17: ccEL COLOR DEL DINERO» 

REGIO CINEMA 
Sábado y do mingo: t1HABITACION CON VISTAS» 

D el 15 al 17: ccA LA MAÑANA SIGUIENTE• 

T.V. 3 

DISSABTE 
12 '30 Universitat Oberta. 
16 '50 Olímpicsenacció: "Atletisme". 
17'50 Digui, digui: Curs de Llengua 

Catalana. 
18 '10 Or: Documental. 
20'00 Joc de ciencia: "La investiga

ció curiosa". 
21 '00 Futbol : F.C. Barcelona - Spor

t ing de Gijón. 

DIUMENGE 
12'25 Concert: Música roman1 

russa . 
16'00 No passa res!: El "show" de 

Trinca. 
17'30 Vida salvatge : "L'ocell cor 

camins". 
18'00 Retrat : Roger Oaltrey, canta 
19'40 Normes d'amor: Documen-
21 '00 Trenta minuts: lnformatiu. 
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El 11 Congrés d'HistOria del Maestral ja és HistOria 
Diumenge va acabar el II Con

grés d'História del Maestrat cele
brat, com fa dos anys , a la nostra 
ciutat , després de quatre dies de 
presentació de treballs , exposi
cions , projeccions de cinema .. . 

lnauguració del Congrés 
L'acte d'inauguració del 11 Con

grés va córrer a carrec del Cap Pro
vincial de Cultura i Educació , En 
loan Binimelis. 

En primer !loe, va alabar la ciutat 
de Vinarós per haver-se convertit 
en cap de la comarca , després deis 
diferents esdeveniments succelts 
aqui al llarg de la historia. Passa a 
continuació a referir-se al Maestrat , 
comarca que fou capdavantera 
durant més de dos segles pero que 
després sofrí un abandó important 
durant llarg temps . Segons Binime
lis, s'esta en actitud de recuperar 
tota la tradició cultural, així el Cen
tre d'Estudis del Maestrat contri
bueix en aquesta tasca. 

Va parlar de l'Auditori com a 
demostració de la preocupació de 
Vinaros per difondre la cultura , a 
més de ressaltar la importancia del 
nostre arxiu historie municipal. 

Felicita els organitzadors , valo
rant molt a que el Congrés hagi tin
gut continultat i remarca la presen
cia de ponencies i comunicacions 
fetes per professors de la Universi
tat de Valencia i !'Autónoma de 
Barcelona . 

Cal destacar el desig expressat 
pel Sr. Binimelis de concentrar els 

¡¡CON LA MUSICA 
A OTRA PARTE ... H 
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Conde Luchana 

TORRE BENICARLO. bajos 

BENICARLO 
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¡Todas las novedades 
nacionales y de importación! 

estudis histories en el període des 
de la cultura iberica fins la con
questa d 'En Jaume 1, ja que hi ha 
un important buit en els coneixe
ments d'aqueixa epoca ; així com 
manifesta que és també important 
fer estudis de temes actuals , que 
seran historia posteriorment. 

Un cap declarat inaugurat el 

Congrés , tots els assistents es des
plac;aren fins a l'auditori per veure 
la magnífica exposició de gravats de 
Gaya, organitzada paral·lelament a 
la celebració del Congrés. Després 
es serví un vi d'honor en un conegut 
restaurant de la ciutat per a passar 
finalment a la primera projecció del 
cicle de cinema sobre la guerra civil 
amb les pel·lícules «Bloqueig» i 
«Mourir a Madrid». Aquestes pro
jeccions s'han fetal Saló d' Actes de 
l'Ajuntament ja que van sorgir uns 
problemes a la Casa de la Cultura 
que era on estava previst fer-les en 
principi. 

Segona jornada 

La segona jornada de treball 
comern;a el divendres primer de 
maig a les deu del matí i es per
llonga fins a migdia degut a l'atapelt 
programa de comunicacions exis
tents , referents a problemes geo
grafics del Maestrat. 

Per la vesprada , s'inicia la sessió 
amb el professor Dr. En Francesc 
Gimeno i Blay , del departament de 
Paleografia i Diplomatica de la 
Universitat de Valencia, el qua! 
glossa sobre la importancia de les 
fonts documentals escrites deis 
municipis per a la historiografia. 
Posteriorment es va continuar amb 
les comunicacions presentades ~ 

n 
Foto: Reula 

1er 
Aniversario 
Gran surtido en 
bolsas, maletas, 

carteras, etc. 
Bolsos los encontrará en muchas partes 
pero precios y calidad como aquí, no!! 

FABRICACION PROPIA 
¡No tenemos competencia! 

Plaza San Agustín , 22'(frente Mercado)- ·v 1 NA ROS 



referents a fonts documentals i 
epoca medieval, i es va acabar amb 
un animat c.ol · loqui deis assistents 
amb els com unicants. 

A !'oficina d'In fo rmació de 
l' Ajuntament s'inaugura l'exposi
ció filatelica que la secció de fil ate
lia de «La Colla» havia preparat 
amb motiu del Congrés. En l'expo
sició ha participat la Direcció Gene
ral de Correus i Telecomunicacions 
donat que ha reali tzat un matase
gell commemorati u d'aquest segon 
Congrés. A tots e ls assistents se' ls 
lliura una mostra d'aq uest matase
gell, uns sobres fets expressament 
per al Congrés i la serie de segell 
sobre les pintures rupestres del 
Barranc de la Vall torta i de la Gasu
lla. 

Tercera jornada 

Dissabte, rere !'obertu ra de la 
sessió amb la ponencia del Dr . E n 
Manuel Aznar, de la Universitat 
Autónoma de Barcelona, es va pro
cedir a la lectura de les comunica
cions sobre les guerres civi ls espa
nyoles, és a dir les guerres carli stes 
i la de l 36 al 39. 

Després del deba t, tots els parti-

cipants es despla<;a ren a !'e rmita de 
Ntra. Sra . de la Misericordia i Sant 
Sebastia on es va fe r un dinar con
junt i a continuació es visitaren 
va ris jaciments arqueológics inver
tint to ta la vesprada. 

Quarta jornada 

El dia 3, diumenge, es va fe r !'úl
tima sessió de treball , amb la 
ponencia del vice-rector de la Uni
versitat de Valencia el Dr. En Pere 
Ruiz i Torres, per a continuar des
prés amb les comunicacions refe
rents a historiografí a local. 

La clausura es realitza a les 13 
hores amb l'assistencia del vice-rec
tor, l'alcalde de la ciutat , el tinent 
d 'alcalde i conselle rs del consistori . 

Durant els tres primers dies del 
Congrés es proj ecta e l cicle de 
pel·lícules sobre la guerra civil. 
Després de la projecció de dij ous, 
Jª esmentada, divendres es passa
ren les inte ressants pel · lícules «Las 
largas vacaciones del 36» i «Franco» 
i fi nalment dissabte es va poder 
veure «La guerra civil española». 

E. Fonollosa 

Fotos: Reula 
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Exposición Filatélica conmemorativa del 
«11 Congrés d'Historia del Maestral» 

Durante los días 1, 2 y 3 de Mayo, 
se realizó en la Oficina de Turismo 
(Bajos del Ayuntamiento) la EX
POSICION FILATELICA CONME
MORATIVA del «II CONGRÉS 
D'HISTORIA DEL MAESTRAT» , 
la cual estaba basada en temas His
tóricos Culturales. Así los temas 
expuestos fueron: 

- Guerra Civil, en dicho aparta
do habían expuestos sellos benéfi
cos de las poblaciones del Maes
trat (Vinaros, Benicarló, Santa 
Magdalena, Traiguera ... ), el total 
de los sellos expuestos en este 
apartado fue de 100 sellos. 

- Prefilatelia de Vinaros, la 

prefilatelia es el estudio y colec
cionismo de las marcas postales an -
teriores a la implantación del sello 
adhesivo o de correos. Las marcas 
prefilatélicas están divididas en los 
siguientes grupos o clases: origen , 
tránsito, porteo, destino y fecha. En 
total habían 29 cartas prefilatéli
cas expuestas. 

- Cartas antiguas, había un total 
de 15 cartas que constaban de los 
años 1850 al 1900. El empleo de los 
sellos de Correos en España fue es
tablecido por Real Decreto de 24 de 
Octubre de 1849, como previo pago 
del franqueo y de los derechos del 
certificado de la correspondencia. 

La primera emisión de sellos de 
nuestro país fue puesta a la venta el 
1 de Enero de 1850, dichaseerie cons
ta de 5 sellos que actualmente está 
valorada en un millón de pesetas 
aproximadamente. 

- Sellos del Maestrat emitidos 
por Correos , entre ellos se exponía 
el sello de 6 pesetas que se emitió 
en el año 1967 de la serie Trajes tí
picos españoles , en el cual el traje 

que representa a la provincia de 
Castellón es el de Les Camarades 
de Vinaros. También estaban ex
puestos los sellos de la serie de pin
turas rupestres del Maestrat, y la de 
castillos donde estaban los de More
na y Peñíscola. Este apartado de la 
exposición constó de 16 sellos. 

- Estudio Postal de los pueblos 
del Maestrat, que englobaba los 
matasellos de las distintas locali
dades de nuestra comarca y las 
franquicias postales de los Ayunta
mientos. 

- Estudio Postal de los matase
llos de Vinaros actuales. 

Esta exposición corrió a cargo de 
la Sección Filatélica de la Sociedad 
Cultural «La Colla», y en ella expu
sieron coleccionistas de Vinaros y 
La Sénia. Dicha exposición fue todo 
un éxito tanto por lo expuesto, don
de había verdaderas joyas filatéli
cas, como por el público que asistió 
a verla. 

Asimismo la Dirección General 
de Correos decidió conceder para 
esta pasada Exposición Filatélica 
un Matasellos especial conmemora
tivo, al cual se utilizó en la «Estafeta 
Temporal» que se instaló en la ex
posición. También para recordar 
esta efemérides se imprimieron 
unos programas y unos sobres con
memorativos ilustrados, que fueron 
patrocinados por el Magnífico 
Ayuntamiento de Vinaros . Espere
mos que la próxima exposición fila
télica tenga tanto éxito como esta 
recien pasada. 

Texto: 
JUAN JOSE BENITO 

Fotos: Reula 

NECESITO PISO O CASA 
PARA ALQUILAR TODO EL AÑO 

Razón : Tel. 45 01 76 
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Conversem amb el Cap deis Serveis Territorials de Cultura i Educació 

Joan Binimelis afirma que es creara un Centre 
de Professors a VinarOs el prOxim Curs 

Aprofitant l'estancia a la nostra 
ciutat del director provincial de cul
tura i educació, En Joan Binimelis, 
per tal d'inaugurar oficialment el 11 
Congrés d'Historia del Maestrat, 
hem mantingut amb ell una con
versa per parlar sobre diverses qües
tions concements al seu departa
ment. 

- Sr. Binimelis, ¿creu voste que la 
celebració d'aquest congrés a Vina
ros li dóna a la ciutat una gran relle
vancia cultural? 

• Així és , aixo suposa assumir 
que Vinaros és la ciutat cap de la 
comarca i d'aquesta manera esta 
assimilat pels responsables del con
grés. Vinaros ha pres aquestes res
ponsabilitats que són supramunici
pals i que no cap altre municipi 
podria fer pel seu compte. 

- ¿Que destacaría concretament 
d'aquest segon congrés? 

• El més destacable és el fet de 
ser ja el segon congrés, perque un 
segon vol dir una voluntat clara i 
manifesta de les institucions, orga
ni'tzadors i investigadors de la comar
ca per poder continuar una tasca 
que tmdra una transcendencia 
important en els anys vinents. 

- Passant ja a la problematica 
educativa a nivell local, ¿amb quina 
fmalitat es faran les properes 
ampliacions a l'institut de BUP 
~Leopoldo Querol~? 

• Bé, les obres aquestes seran 
per acabar de completar la dotació 
de serveis d'aquest institut que va 
comern;ar sent una especie de «Su
cursal», pero que progressivament 
s'ha anat dotant d'un saló d'actes, 
seminaris, etc. Amb les innova
cions previstes, que tenen un 
import de bastants milions de pes.: 
setes, podrem completar d'una 
forma quasi satisfactoria les neces
sitats de l'institut de Vinaros. 

- 1 en quant al nou coHegi a cons
truir al costat del pavelló poliespor
tiu ... 

• Sera un col·legi de vuit unitats 
que valdra per desconcentrar un 
poquet la demanda escolar de Vina
ros, tot i que Vinaros és una pobla
ció que ha minvat, comparant els 
naixements de l'any 70 amb els del 
85, en un 29 % . Voldríem que la 
ratio professor-alumnes al llarg de 
deu anys anés disminuint acostant
nos cada vegada més a la xifra ideal 
que seria 25 xiquets per professor. 

- ¡,Parlen's un poc sobre la nor
malització del valencia a l'escola? 

• Aquest és un assumpte pen
dent de gran importancia que s'ha 
d'anar resolent paulatinament. 
Hem d'aconseguir al maxim possi
ble que la gent accepte positiva
ment el fet de la nostra llengua i la 
nostra cultura , tot i respectant la 
voluntat deis pares . Cal dir que no 
és tracte que els xiquets sapiguen 
valencia, sinó del que es tracte és 
que els xiquets dominen perfecta
ment ambdues llengües i es puguen 

expressar tant en castella com en 
valencia. 

- ¿Hi ha voluntat per part de la 
Conselleria d'adequar els edificis 
escolars a les necessitats actuals? 

• Aquest és un deis objectius 
principals, ja que , tant els vells com 
els que s'han de fer nous , han de 
donar una imatge que l'educació és 
un element viu, actual, que té totes 
les dotacions i que no es puga trobar 
cap excusa en el medi físic d'un 
edifici per tenir un ensenyament de 
la maxima qualitat. 

--; ¿El professorat té interes en 
renovar-se? 

• El professorat ha d'estar al dia 
en ets coneixements, ja que la reali
tat del nostre país esta sofrint una 
rapidesa i profundes transforma
cions. Si el professor no es recicla, 
difícilment podra complir el seu 
paper. A Vinaros i comarca, una 
gran majoria del professorat esta 
interessat en continuar el reciclatge 
deis seus coneixements i deis seus 
metodes pedagogics, segons ha 

Delegación en VINAROS: 

Asesoría Empresarial 
Castellonense, s.a. 

Pasaje San Francisco, 1 O - Tel. 45 54 25 

ORGANIZACION DE EMPRESAS 
CENTRO DE CALCULO 

CONTABILIDADES 
LABORAL Y FISCAL 

CALENDARIO CONTRIBUYENTE - MAYO 1987 

demostrat en els cursets que s'han 
organitzat enguany i per aixo amb 
tota seguretat es fara un centre de 
professors a Vinaros el proxim curs, 
amb totes les dotacions necessaries. 

- Anant a l'ensenyament mitja, 
els continguts de BUP pareixen 
massa teorics ... 

•Efectivament, fa falta que tin
guen més connexió amb la realitat 
de la vida i que no preparen només 
pera la universitat sinó que puguen 
passar al segon cicle de Formació 
Professional que és el que realment 
permet col·locar la gent en un lloc 
de treball. 

- S'ha menyspreat molt la For
mació Professional. .. 

• Sí, pero avui el perfil de la per
sona sense feina és un jove sense 
formació professional, perque un 
jove que la tingue esta immediata
ment col·locat; segons les estadísti
ques deis tres últims anys, els que 
acaben el segon cicle de FP es 
col· loqoen abaos d'un any el 
80 % ... clarament tenen una col· lo
cació més assegurada, inclús, que 
els que estudien després a la univer
sitat. 

- Cal conscienciar dones de la 
importancia de la FP ... 

• Ciar, cal que els mestres com a 
orientadors professionals i els pares 
pensen que la realitat del país exi
ge1x uns tecnics amb presencia mas
síva a la indústria, al comen; i als 
servicis i no tant de titulats supe
nors. 

- Gracies per les seues paraules i 
esperem tomar-lo a veure prompte 
per la nostra ciutat. 

No trigaré en tomar perque jo 
sempre vine a Vinarós amb molta 
iJ.lusió ja que la meua muller és 
d'aquL 

Emili Fonollosa 
Fotos: Reula 

El día 1 se inicia el plazo para la declaración de Renta de las Personas Físicas, que finalizará 
el 20 (para las positivas) ó 30 de junio (para las negativas y a devolver). 

El día 1 comienza el período de liquidación anual del Impuesto sobre el Patrimonio. 



Entrevistamos a los Ponentes 
en el 11 Congrés del Maestrat 

- A D. Francisco Gimeno Blay, 
Profesor de Paleografía de la Uni
versidad de Valencia le pregunta
mos. ¿Cómo ha sido el participar en 
este Congreso? 

• El amigo Arturo Oliver, en 
nombre del Comité Organizador, 
me propuso el hacer una ponencia, 
y yo muy gustoso lo acepté. 

- ¿De qué ha tratado su ponen
cia? 

• La ponencia podríamos divi
dirla en aspectos. La primera es una 
reflexión teórica sobre las capacida
des informativas que se desprenden 
del uso de la escritura en la socie
dad. En segundo lugar, la impor
tancia de la historia local en la tem
peración de los fondos documenta
les. La tercera parte: la problemá
tica que presentan los archivos del 
Maestrat: la dispersión de los fon
dos archivísticos y su, en muchos 
casos, mal estado de conservación. 
Y por último, propuestas alternati
vas de tratamiento y conservación 
de estas fuentes documentales. 

- ¿Qué importancia le da a estos 
Congresos comarcales? 

• Tienen mucha importancia . 
Son como pequeños talleres, de los 
cuales salen visiones generales. 

D. Manuel Aznar 
- Actualmente estás trabajando 

en nuestro Archivo Municipal, ¿po
drías adelantamos algo? 

• El Archivo Municipal de Vina
ros es rico en pergaminos , unos 150. 
Mi trabajo consiste en un estudio de 
cada uno de ellos. Prácticamente 
está ya terminado y será publicado 
como una Monografia Vinarossen
ca . 

El Dr. D. Manuel Aznar Soler, 
profesor de la Universidad Autó-

DEJESE CONQUISTAR 

, l)IJUJ/'t{j Pagina b - u1ssaote ':J ut: iv1d1~ uc 'Ju' 

noma de Barcelona fue el ponente de 
la tercera sección de trabajo del 11 
Congreso de Historia del Maestraz
go. Por lo que aprovechamos para 
realizarle algunas preguntas para 
nuestro semanario. 

- Com valorarles aquest 11 con
grés d'Historia? 

• Són necessaris aquesta mena 
de Congressos perque constituei-

' xen- un estímul als historiadors i 
erudits de la comarca en el camí 
d'estudiar i recuperar la historia 
local. S'ha de crear una tradició cul
tural d'investigació i debat 
d'aquests temes locals sense caure 
amb localismes i amb una creixent 
exigencia de rigor científica. La 
publicació de les actes i la celebra
ció bianual del Congrés d'Historia 
del Maestrat inicien un camí molt 
estimable. 

- De que tracta la teua ponencia? 
• És un intent de síntesi de dife

rents aspectes culturals que he estu
diat en llibres com ara el II Congrés 
Internacional d'Escriptors per a 
Defensa de la Cultura, inaugurat a 
Valencia el 4 de Julio! de 1937. La 
política cultural al País Valencia 
(1927-1939) i al llibre col·lecció 
«Valencia capital cultural de la 
República». 

- Quines perspectives futures pot 
tenir aquest tipus de Congrés? 

• Cree que ha de produir una 
alternancia entre l'espontainisme 
de les comunicacions i l'estímul i 

l'orientació a estudiants i a joves 
investigadors per a que treballen 
sobre els temes, la documentació 
deis quals tenen a l'abast als arxius 
locals. 

Al Vice-rector de la Universidad 
de Valencia, D. Pedro Ruiz, le pre
guntamos: 

- ¿Qué impresión le ha causado la 
presente edición de este 11 Congrés 
d'Historia? 

• Que cuenta ya con una organi
zación consolidada, capaz de dar 
continuidad a la idea inicial, e ir 
concretando los temas prioritarios 
de investigación, que pueden tener 
mayor interés. 

- ¿De qué ha versado la ponencia 
por Vd. aportada? 

• Sobre el interés que tiene cen
trar la investigación en el estudio de 
las clases sociales, como agentes de 
un proceso histórico que no viene 
determinando solamente por ten
dencias inherentes al sistema eco
nómico y a la estructura institucio
nal de las sociedades. 

- ¿Desde la Universidad como se 
ve y valora la celebración de Congre
sos de historia local? 

• Como una contribución intere
sante en la doble vertiente de apro
ximar investigación y sociedad, y 
hacer avanzar el conocimiento his
tórico a partir del estudio de casos 
concretos . 

POR EL CONFORT Y LA POTENCIA. 

NUEVO FORD ORION 

Venga y compruébelo en su Concesionario Ford. 

Ctra. N. 340 Km. 138'5 
BENlCARLÓ-VINARÓS 

e Con la seguridad de su nuevo sistema 
opcional de frenos antibloqueo. Por . 
primera vez en un coche de su categona. 

•Nuevas versiones CL, Ghia y Ghia 
inyección, con más espacio y confort 
para su familia. 

VERA COMO LE 
CONQUISTA 
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Adolfo Rueda, Director de la Caja de Ahorros 
de Valencia nos habla de la extraordinaria 
Exposición de los Grabados de Goya 

- Sr. Rueda, ¿por qué esta expo
sición en Vinaros? 

• Estaba programado el hacerlo 
en cuatro poblaciones de la provin
cia de Castellón . Se pensó en Vina
ros por ser un importante núcleo de 
población y de accesos para la 
Comarca y además Vinaros actual
mente tiene sin duda un extraordi
nario ambiente Cultural. 

- La Colección de Grabados es de 
la Fundación J . March ¿cómo cola-

a:: 
w 
:::> 

~ :> 
PUBLIODAD"" 

:-./" Registro Agencia 1.009 

EXCLUSIVA DE 
PUBLICIDAD EN 

ESTE SEMANARIO 
Arcipreste Bono, 43 

Tel. 45 19 35 
VI NA ROS 

Foto: Reula 

boran Ayuntamiento y Caja de 
Valencia? 

• La Fundación J . March tier.e 
una furgoneta especialmente pre
parada para esta Exposición y un 
técnico . 

La Caja colabora con un equipo 
de montaje , naturalmente gastos y 
el Ayuntamiento , fundamental
mente , el lugar donde ubicar la 
exposición y conserje o personal 
para atender los horarios de visita, 
etc . Quiero reiterar la magnífica 
colaboración del Magnífico Ayun
tamiento y nunca mejor esta redun
dancia. 

- ¿Está asegurada la exposición? 

• Sí , el seguro corre a cargo de la 
Fundación. 

- ¿En cuántas poblaciones se ha 
expuesto? 

• De la Comunidad Valenciana , 
en diez y después de Vinaros se va 
al Japón . 

- Tenemos entendido que la Caja 
tiene en propiedad una importante 
Colección de obras de Arte ¿es así? 

• Sí , efectivamente hay Soro
ll as , bueno , precisamente en la 
Sede de Valencia hay ahora una 
exposición de pintores y escultores 
de la década de los 50. 

- ¿Se ha pensado en hacerla itine
rante, esta Colección? 

• Está en estudio , pero no es 
fácil si hay alguna posibilidad , 
desde luego el Centro Cultural de la 
Caja, la aprovechará . 

Restaurante «El Traguet» 
Celebre con nosotros sus bautizos y comuniones 

(Grupos reducidos) 

Consulte nuestros menús 
CI. Pintor Puig Roda, 22 - V 1N A R0 S 

Los Grabados de Goya Fotos: Alcázar 

Serie de la «Tauromaquia» 

Los «Desastres de Ja Guerra» es Ja serie más dramática 

80 grabados pertenecen a la serie de los «Caprichos» 

En Jos grabados se refleja todo el pensamiento de Goya 



Ple de les Corts Valencianes 
«El Ple de les Corts Valencianes 

en sessió celebrada el dia 2 d'abril 
de 1987, ha debatut el Dictamen de 
la Comissió de Política Social i Ocu
pació i les esmenes presentades pels 
Grups Parlamentaris. 

Finalment, el Ple de les Corts 
Valencianes en virtut del que esta
bleix l'article 10 de l'Estatut d'Auto
nomia, i d'acord amb l'article 113 
del Reglament de les Corts Valen
cianes, ha aprovat la Llei de la 
Generalitat Valenciana següent: 
LLEI D'ESTATUT DE CONSU
MIDORS 1 USUARIS DE LA 
GENERALITAT VALENCIA
NA». 

«Aquesta Llei es dirigeix a regu
lar la defensa dels drets i els interes
sos deis consumidors i usuaris, dins 
de l'ambit territorial de la nostra 
Comunitat» i consta: 

«- Capítol primer: Objecte i 
ambit de la Llei. 

- Capítol segon: Dret a la pro
tecció de la salut i la seguretat. 

- Capítol tercer: Dret a la pro
tecció deis interessos economics i 
socials. 

Capítol quart: Dret d'informa-
ció. 

Capítol cinque: Dret a l'educa
ció i a la formació. 

- Capítol sise: Dret de participa
ció, de representació i d'audiencia 
en consulta. 

- Capítol sete: Situacions d'infe
rioritat, de subordinació o d'inde
fenció. 

- Capítol vuite: Órgans per a 
l'aplicació de la Llei . 

- Capítol nove: Infraccions 
sancions. 

- Disposicions finals». 
Dintre del primer capítol i a l'ar

ticle quart es reconeixen com a 
drets basics deis consumidots i 
usuaris els següents: 

«a) La protecció contra els riscs 
que puguen afectar a la salut i segu
retat. 

b) El dret a la protecció deis seus 
legítims interessos economics i 
socials. 

c) La informació correcta i sufi
cient sobre els productes i serveis i 
l'educació i formació en els drets i 
coneixements necessaris per al 
correcte ús i consum deis uns i els 
al tres. 

d) L'audiencia en consulta, la 
participació en l'elaboració de les 
disposiciont. 0 ~ne1 a1S que els afec
ten directament, i la representació 
deis seus interessos, tot aixo a tra
vés de les Associacions de Consu
midors i de les seues Agrupacions o 
Federacions. 

e) La protecció jurídica, admi
nistrativa i tecnica per part deis 
poders públics, que permeten d'ele
gir lliurement i corregir les situa
cions d'inferioritat, subordinació o 
indefensió. 

f) El dret a la reparació i indem
nització pels danys i perjudicis 
soferts». 

Corts Valencianes 
Butlletí Oficial, Nº 217 

Valencia, 10 d'abril de 1987 

'FUNERARIA VINAROZ 
- Meseguer y Costa, 3 7 -

Servicios a compañías y particulares 

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

11 º Aniversario de 

Carlos Quixal Boix 
Falleció el día 6 de Mayo de 1976 

a los 54 años de edad. 

E.P.D. 

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

Vinaros, Mayo 1987 
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Disposicions Generals 
Conselleria de Cultura, Educació i Ciencia 
678 ORDRE d'l 7 de febrer de 

de 7 98 7, de la Consel!eria de Cultura, 
Educació i Ciencia, per la qua! es con
voquen subvencions per al foment del 
valencia en la comercia!ització de pro
ductes i prestació de serveis. (87/0904). 

La Llei d'Ús i Ensenyament del Va
lencia estableix com un deis seus ob
jectius específics la recuperació de l'ús 
normal i oficial del valencia (art. ler.) . 
Així mateix, proclama que l'adminis
tració adoptara les mesures que cal
guen pera garantir l'ús normal i la pro
moció del valenci1l. 

El conjunt de les lnstitucions Va
lencianes, particularment la Conselleria 
de Cultura, Educació i Ciencia, a tra
vés del seu Gabinet d'Ús i Ensenya
ment del Valencia , tracta d'aconseguir 
que el Valencia siga instrument de co
municació usual en la Comunitat Va
lenciana. 

D'acord amb aquests objectius, es 
considera que la promoció del valen
cia deis productes que es comercialit
zen i deis serveis que es presten dins 
del nostre ambit lingüístic, han d'ésser 
un suport eficay per a l'ús normal de 
la llengua propia. 

Conseqüentment amb aixo i fent ús 
de les facultats atribui·des per l'article 
35 de la Llei de la Generalitat Valen
ciana 5/1983 de 30 de desembre del 
Govern Valencia . 

ORDENE: 

Primer 

Es convoquen subvencions pera les 
empreses que realitzen en valencia pro
moció o informació sobre els produc
tes que comercialitzen o sobre els ser
veis que presten , inclosa la retolació 
exterior, i s'aproven les bases per les 
quals es regeix aquesta convocatoria. 

Segon 

Les subvencions esmentades seran. 
sufragades amb carrec a l'aplicació pre
ssupostaria 09 .07.461 del programa 
422 .5 . 

DISPOSICIÓ FINAL 

Aquesta Ordre entrara en vigor el 
mateix dia de la publicació en el Diari 
Oficial de la Genera!itat Valenciana. 

Valencia, 11 de febrer de 1987. 

El Conseller de Cultura, 
Educació i Ciencia 

CEBRlA CISCAR 1 CASABAN 

ANNEX 1 

BASES DE LA CONVOCATORIA 

1 r. Termini de presentació d' instan
cies: 4 mesos a comptar des de I'ende
ma de la publicació al DOGV. 

2n. Les sol.licituds, adreyades a la 
Conselleria de Cultura, Educació i 
Ciencia, podran presentar-se en el re
gistre d'aquesta Conselleria, en els Ser
veis Territorials de Cultura i Educació 
de Castelló, Valencia o Alacant o en 
qualsevol oficina de Correus, i per 
qualsevol deis altres mitjans que esta
bleix l'article 66 de la Llei de Procedi
ment Administratiu. 

3r. La Comissió que estudiara les 
peticions estara formada per les perso
nes se~üents: 

El Cap del Gabinet d'Ús i Ensenya
ment del Valencia. 

El Cap de I'Area d'Ús del Gabinet 
d'Ús i Ensenyament del Valencia. 

El Cap del Subprograma d'Ús nor
mal del Gabinet d'Ús i Ensenyament 
del Valencia. 

Actuara com a secretari la persona 
que designe el Cap del Gabinet d' Ús 
i Ensenyament del Valencia. 

4rt. La Comissió estudiara les sol.li
cituds presentades, i elevara proposta 
d'adjudicació de subvencions al Conse
ller de Cultura , Educació i Ciencia, per 
a la re~olució final 

Se. La concessió i determinació de 
l'import de la subvenció s'ajustara als 
criteris següents: 

El volum d' informació realitzada en 
valencia. 

- El volum de consum que dins de 
la Comunitat Valenciana corresponga 
al producte i la mitjana mensual pon
derada d'usuaris del servei. 

- Costos de I'execució del projec
te . 

6e. Per a obtenir la subvenció hau
ran de comprometre's de fer la promo
ció, informació o retolació en el temps 
comprés entre l' 1 de gener i el 30 de 
novembre de 1987. 

7e. Les sol.licituds es presentaran 
mitjanyant una instancia que haura 
d'ajustar-se al model que figura en 
I'Annex 11 d 'aquesta Ordre. 

8e. En la instancia haura d'anar es
pecificat el text de la informació que 
vol valencianitzar-se per tal que , en cas 
d'aprovar-se la subvenció, aquesta Con
selleria puga supervisar lingüísticament 
els projectes a realitzar. 

La instancia haura d'anar acompa
nyada d'un pressupost deis costos de 
I'execució. 

ANNEX 11 

Sr.: . . ........... . ... . 
Nom: ... ...... .... .... .. .. . 
Cognoms: ............ .. .... . 
D.N .I. : ... . . . .. ... .. ... .. .. . 
Domicili: .. . . .. . .. ... . . ..... . 
Població: ............... . .. . . 
O.P. o comarca: .... . '. . . . ... .. . 
Telefon: ... . .... .. .... . . .. . . 

PROJECTE PER AL QUAL 
SOL.LICITE L'AJUDA: 

de . . . .... de .. . 

(signatura) 

Conselleria de Cultura, Educació i 
Ciencia. 

Gabinet d'Ús i Ensenyament del 
Valencia. 
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Se celebró el 1 de Mayo en el que concurrieron los 
manifestantes de CC.00. y U.G.T. por separado 

-
Foto: Mediterráneo 

l'~~ 

Foto: Reula 
;l. 

. Foto: Mediterráneo 

.._ lh1taaraate 
1 lafeteria 

Ctra. Benicarló-Peñíscola Km. 4'7 
Conjunto Residencial Peñíscola Azahar 

PEÑISCOLA 

llmllilllllll 
ESPECIALIDAD EN PESCADOS Y MARISCOS 

¡HOY APERTURA! 



Vehiculos Industriales: 
Revisados 
Con Garantia 
Con ó Sin Tarjeta 

Con la experiencia de Pegaso, la mejor garantía para estar bien atendido. 

AUCASA 
AUTOMOCION CASTELLON 
Concesionario exclusivo para Castellon y provincia 

Pagina 10 - Dissabtc 9 de Maig de 1987 

Carretera de Valencia a Barcelona, Km 63 · Tel (964) 24 39 09 - CASTELLON 

------------- ------•Líderesen ruta -• 
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Al habla con ... 

Juan Garay, 
Jefe de la Oficina Técnica de Correos y Telégrafos de Vinaros, 
con motivo de su traslado a Zaragoza 

Hace pocos días nos enteramos que 
Juan Garay Cartas, Jefe de Correos y 
Telégrafos de Vinaros, había sido tras
ladado a Zaragoza. La estancia entre 
nosotros del amigo Garay, procedente 
de Albacete, ha sido de más de quin
ce años. Aunque por razones familia
res se va de nuestro pueblo, sin em
bargo algo suyo, como él dice, se que
da aquí. 

- ¿Muchos años en Vinaros? 

• Concretamente quince años y 
cuatro meses. Tomé posesión de la 
plaza de Jefe de Telégrafos el 25 de 
diciembre de 1971 , día de Navidad. 
Entonces se trabajaba también en do
mingos y festivos. 

- ¿cuál ha sido la causa de tu tras
lado a Zaragoza? 

• Con motivo de la aprobación por 
el Consejo de Ministros del Catálogo 
de puestos de trabajo en Correos y Te
légrafos, nuestra Dirección General 
convocó, con fecha 31 de diciembre 
de 1986, un concurso de traslados pa
ra cubrir todas las vacantes de jefatu
ras , a distintos niveles, que existían 
en ese momento en toda España . Par
ticipé en el con curso y me adjudi
caron la plaza de Jefe de Mecanización 
y Automatización de la Jefatura Pro
vincial de Zaragoza. Esta sería la causa 
externa. La interna es por razones fa
miliares. Mis dos hijos mayores están 
en edades muy próximas a los estudios 
universitarios; mi mujer y yo nos ha
bíamos planteado el que , llegado el 
momento , los chicos se marcharan 
solos o trasladarnos toda la familia , 
y, finalmente, ha prevalecido la se
gunda opción. 

- ¿Qué diferencias encuentras en
tre el Vinaros de 1971 y el de 1987? 

• Bastantes, y pienso que todas son 
para mejor (o al menos, mi afecto por 
esta ciudad me hace verlo así). En 
1971 , cuando llegué , Vinaros era un 

hermoso pueblo mediterráneo , con 
muchas aspiraciones , pero también 
con bastantes carencias. Después, igual 
que el resto de las ciudades españolas~ 
se vio afectado por la crisis de estos úl
timos años, y en la actualidad , a la vez 
que va remozando su aspecto físico, 
también va consiguiendo, poco a poco , 
los servicios y prestaciones que corres
ponden a una ciudad de sus caracte
rísticas. 

- ¿y entre la oficina de comunica
ciones de aquel año y la de hoy? 

• Al hacerme cargo de la Oficina 
de Telégrafos, me encontré con la clá
sica Estación de Telegrafía , con sus 
aparatos Morse , manipuladores , acús
ticos .. ., la modernidad, entonces, esta
ba representada por un teletipo Olive
tti que enlazaba, punto a punto (por 
línea física) , Vinaros con Castellón. 
Hoy , esta Oficina es centro comarcal 
de la red de Télex. Aquí están los 
equipos técnicos que enlazan y dis
tribuyen las comunicaciones télex de 
todos los abonados de la comarca. A 
través del Gentex , Vinaros está co
municado con todas las capitales, ciu
dades y pueblos del Estado, integra
dos en dicha red , lo que agiliza mu
cho el servicio . En cuanto a la parte 
postal, y desde 1980, año en que me 
hice cargo de la Oficina Técnica de 
Correos y Telégrafos, es de destacar 
el constante aumento del servicio , 
lo que hace que las instalaciones de 
que se disponen, resulten a todas lu
ces insuficientes e inadecuadas. 

- ¿Te has sentido integrado en 
la vida de la ciudad? 

• Por supuesto que sí. De hecho 
ya hace muchos años que dejé de 
sentirme forastero y he ido viviendo , 
día a día , la problemática local, co
mo un vinarocense más, colaborando 
con todas aquellas personas y entida
des que me han requerido , ya desde 
mi trabajo o a título personal. 

·- lAlgún recuerdo especial?· 

• Me viene a la mente mi época de 
estudiante de Derecho en el Centro 
Asociado de la U.N.E.D. de Tonosa 
(de 1975 a 1980). Unos años de sacri
ficio , con los hijos pequeños y mucho 
trabajo . Recuerdo los eternos fines 
de semana enclaustrado , estudiando, 
en las oficinas de las antiguas Cerámi
cas Lores, junto con los otros dos com
pañeros con los que formaba equipo. 
También recuerdo a todas las personas 
que he conocido y tratado durante to
dos estos años, de manera especial a 
los amigos que ya no están entre noso
tros. 

- ¿Podrías darnos un resumen de 
tu labor en estos años? 

• Sintetizando mucho, te diré que 
me encontré con una estación tele
gráfica decimonónica y que a base de 
entusiasmo , y por supuesto , apoyo y 
colaboración de la Jefatura Provincial 
y de todo el personal de la plantilla , 
la convertimos en la actual Oficina de 
Telecomunicación. El sistema Morse 
quedó para la historia y la telegrafía 
automática se abrió paso. 

Se luchó, se habló y se razonó para 
que la Central Comarcal del Télex se 
instalara en Vinaros, en lugar de en Be
nicarló. Y el hecho es que está insta
lada en nuestra Oficina . 

A destacar también la fusión de los 
Servicios Postales y Telegráficos en 
1980, correspondiéndome, a partir 
de entonces, el hacerme cargo de es
ta Oficina Técnica. 

Por último resaltar el gran auge 
que han tenido las emisoras de radio
aficionados en Vinaros y comarca 
en los últimos cinco años. 

- ¿Te llevas un buen recuerdo de 
Vinaros? 

• Mucho más que un buen recuer
do. Creo que he vivido aquí los me
jores años de mi vida. Tengo tres hi
jos que se han criado aquí y se sienten 
de aquí , y cuento con inmejorables 
amigos con los que espero seguir. pa
sando buenos ratos en mis visitas a Vi
naros durante las vacaciones o en mi 
casa cuando vayan a vernos. 

·- ¿Cómo han recibido la noticia 
del traslado tus hijos? 

• En un principio se mostraban ba' 
tante reacios a marcharse de Vinaros. 
Es lógico, ellos se sienten vinarocense~ 
y aquí tienen su ambiente y todos su~ 
amigos. Después, poco a poco , lo han 
ido asimilando y parece ser que lo van 
aceptando. 

- ¿Qué opinión te llevas de noso
tros los vinarocenses? 

• Vosotros, igual que vuestro pue
blo y "com diu el vostre himne" sois 
una gente de una gran nobleza, que 
tiende sus brazos al que llega de otras 
tierras y le ofrece lo mejor que tiene; 
con una sana alegría que derrocháis, 
sobre todo, en vuestras fiestas y tan 
amantes de vuestra cultura y de vues
tras tradiciones que hacéis que los de
más las sintamos como nuestras. Qui
zás, el mayor problema que planteáis 
es el tener que dejaros. Una vez se ha 
bebido el agua de Mangrano ... 

- ¿Quieres añadir alguna cosa más? 

• Sí, en primer lugar agradecer pú
blicamente la colaboración que he re
cibido durante todo este tiempo de 'to
dos mis compañeros, autoridades y 
público en general, y decirles que, en 
lo sucesivo, pueden contar con un ami
go en Zaragoza . 

Y finalmente, lamentar el no haber 
podido conseguir durante esta etapa, 
el nuevo edificio de Correos y Telé
grafos que Vinaros necesita y se me
rece , si bien ha quedado incluido , co
mo proyecto , en el Plan General Mu
nicipal, esperando que en un futuro 
se haga realidad y todos lo podamos 
ver. 

Como vinarocense te doy las gra
cias por este concepto tan alto que 
tienes de todos nosotros. Te deseamos 
por nuestra parte mucha suerte en el 
nuevo destino. 

Juan Bover Puig 
Fotos Reula 

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-B-Tel. 4710 78 
ALCA LA DE XIVERT : Barón de Alcahali, sin. 

Tel. 41 01 05 

CALIG : Gral. Alonso Vega, 1 - Tel. 4921 00 
TRAIGUERA: Nueva, 30 - Tel. 49 50 84 
VILLAFAMES:JoséAntonio, 106- Tel. 329051 
SAN MATEO:Angeles,40-Tel. 41 6316 



~Tus horas l
1

4iL 
iovenes! f''~ 

San Cristóbal, 53 

GRANJA- CROISSANTERIA 
Plaza San Antonio, 25 

Tel. 45 52 44 

DISCO-BAR 

@3-
¡Un momento! 

Avda. Jaime 1, 17 B 

Restaurante CHINO 
riRAN MURAl.~A 

k~~ 
Abierto todos los días 

- COCINA ORIENTAL -
Menú especial: 720 ptas. 

Varadero , s/n. - Tel. 45 29 07 

RESTAURANTE 

:'.ÁI" 
··~ 

LA~!sf ~:~ojo 
LENGUADOS 
CORDERO ASADO 

Plaza Jovellar, 20 - Teléfono 45 17 49 

\ ,_ 
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SaVldwicVies, 
aperitivos, 

Paseo San Pedro , 14 

Vielados ... 

precios especiales 
para cumpleaños y 
Fiestas Infantiles! 

Avda. Tarragona, 1 

' ( . . . jj:> 
<~ · r.:n~ 

SU PUB EN VINAROS 

CENTRAL 
CENTRAL 
CtNTRAL 
Music- Bar 

Arcipreste Bono, 18 

(Nueva dirección MEDHAT) 

¡Pronto especialidad: «SHAWERMA», estilo árabe! 
HAMBURGUESAS - TAPAS - APERITIVOS 

¡En pleno Centro! Plaza Jovellar, 10 - Tel. 45 40 42 

Restaurante 
CA'N VICTOR 

Especialidad: 

TERNASCO Y GAMBAS 
AL AJILLO 

Pruebe nuestra cocina casera 
Tel. 45 40 22 

Avda. Tarragona, 15 

-~•@» 
el l\incón 

be JJon Jabier 
MESON TIPICO 

SABROSOS PLATOS 

Paseo San Pedro , 22 
Tel. 45 33 04 

HELADERIA 
Brisa del Mar 

Especialidades: 
TARTAS HELADAS 
COPAS VARIADAS 

GRANIZADOS 
Avda. Colón, 5 

Frente Grupo Escolar 

Tel. 45 14 86 

BAR 
LA BARBACOA 

-CARNES A LA BRASA-

\ S~ S~ 
( Final 

Carretera 
Costa Sur 

Tel. 45 5186 

Bar Vinaros 
Restaurante 
Habitaciones 

Especialidad: 
ALMUERZOS DE COCINA 

Pintor Puig Roda, 8 
Tel. 45 24 75 

Bar Cafetería 
Restaurante 

SYBILLE 
¡Típicas comidas 

alemanas! 
Costa y Borrás, 1 O - Tel. 45 51 16 
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Coo rdinn 

PRIMERA COMUNION 
El posado domingo y conjunta

mente con otros comulgantes, reci
bió por vez primero el Pon de los 
Angeles lo precioso niño Patricio 
Giner Corceller. Ofició lo tierno cere
monia, el Avda. José Moría Valle 
Mortí. Patricio estaba radiante de 

ANGEL belleza y lucía un bonito pero senci-
GINER llo vestido, en un día ton inolvidable. 

rodeado de sus seres queridos. 

BODA 
El sábado posado, día 2 de moyo, 

contrajeron matrimonio cononico 
nuestros amigos Joaquín Arnou 
Vallino con lo encantadora Elena 
Roso 8rou. Lo ceremonia religioso 
tuvo lugar en lo Parroquia de Santo 
Magdalena de nuestro ciudad y fue 
presidido por el Avda. Joaquín Fiblo. 
Los numerosos familiares y amigos 
que acompañaron o los contrayen
tes fueron obsequiados en un res
taurante de nuestro ciudad. 

El novio, Joaquín, que durante 
varios años ejerció en Vinares su 
magisterio (Colegio de lo Misericor
dia). volverá o ejercerlo en el pró
ximo curso, por su traslado de Alcoló 
de Xivert o nuestro población. Mucho 
felicidad. 

Foto: Reula 

AL EXTRANJERO 
El prestigioso Odontólogo de 

nuestra ciudad José Moría Soiz 
Ribero y acompañado de su distin
guido esposo Moría Teresa Vives, 
ayer emprendieron viaje o Canadá. 
En Vancouver, se celebrará durante 
diez días el Congreso Mundial de 
esto especialidad médica. con asis
tencia de casi un millar de congresis
tas de todo el planeta y además de 
interesantes ponencias, también se 
celebrarán actos paralelos de carác
ter cultural y turístico. Buen viaje. 

Poro celebrar ton señalado acae
cer los familiares se reunieron en uno 
comido, que discurrió en el más grato 
ambiente, y que tuvo como morco un 
restaurante muy tradicional de Troi
guero. 

Manuel Moría, tercer hijo de Fer
nando Giner Mirolles y Monolito Cor
celler. entró en el redil del Señor el 
posado domingo y fueron sus padri
nos, José Meseguer, Arquiquitecto
Técnico Municipal y lo distinguido y 
encantadora domo, que viajó expre
samente desde Alemania, Jenny 
Wente. Foto: Reulo 

NUEVO PROGRAMA 
Desde lunes a viernes v de 7 O a 7 

de la madrugada, se emite a través 
de Radio Nueva, la emisora oficial 
del «Boix Moestrat» con sede en leo
poldo Querol. 55, de nuestra ciudad, 
un nuevo magazine intitulado «la 
Gran Aventura» que conduce el pres
tigiado profesional de nacionalidad 
argentino, NACHO ROBL€DO. Dicho 
espacio ha sido acogido muv favora
blemente v va cuento con una 
audiencia adicto que por supuesto 
irá en aumento. Sin lugar a dudas, el 
programo por su calidad v amenidad 
se ha ganado el favor de los escu
chos de R.N., quizá oigo sorprendi
dos por lo bondad de un espacio ton 
magistralmente conducido por 
Nacho Robledo, un polifacético pro
fesional, que llego a Vinoros con el 
mejor ánimo de refrendar una bri
llante V popular trovectorio radiofó
nica. Felicitación v suerte. 

O.N.C.E . 

NUMEROS PREMIADOS 

Abril 

Lunes, día 13 
Martes, día 14 
Miérco les, d ía 15 
Jueves, d ía 16 

Núm . 

1.202 
2.465 
3.28 1 
2.848 

441 
7 .25 1 
1.566 
9.417 

Lunes, día 20 
Martes, d ía 21 
Miérco les, d ía 22 
Jueves, d ía 23 
Vie rnes. día 24 73.359 

Lunes, día 27 
Marte~ , d ía 28 
Miércoles, día 29 
Jueves, d ía 30 

FIESTA ANDAWZA 

2.053 
3.077 
6.479 
9.487 

Con una gran ambientación se 
celebró días posados en el Pub 
OSCAR'S del Poseo Marítimo, un 
atractivo «Show» flamenco que 
mereció el beneplácito de lo asidua 
concurrencia, que posó uno velado 
muy grato. Los jóvenes artistas tuvie
ron uno actuación muy brillante y en 
todos sus intervenciones con gracia y 
solero, fueron aplaudidas por un 
público adicto. José y Víctor, se 
apuntaron un éxito y cabe esperar 
que en un futuro próximo, repitan el 
espectáculo. Fotos: A. ALCAZAR. 

·-..+ 

El gremio de pasteleros de Vina
rós sigue en primera línea. 

Magnífica y artística tarta elabo
rada por la Pastelería Macip con 
motivo de la boda de su hija. 



\'INARÓS 

Fiesta de Sant 
Gregori 1987 

Hoy sábado día 9 
A las 16,30 horas: Subida a la 

Ermita de Sant Gregori, donde se 
obsequiará a todos los asistentes 
con chocolate, pastas y moscatel, 
por gentileza de la Caja Rural de 
Vinares. 

A las 19,30 horas: En el local 
social, conferencia sobre la Ermita 
de Sant Gregori a cargo de Don 
Josep Pla Ros. 

CAMARA AGRARIA LOCAL 
VINAR OS 

Esta Cámara Agraria Local con
juntamente con los Mayorales de 
la Festividad del Santo Patrón San 
Isidro Labrador se complacen en 
invitar a todos los agricultores y ga
naderos a los actos que con motivo 
de dicha Festividad tendrán lugar 
(D.M.) en esta localidad el próximo 
día 15 de los corrientes con el si
guiente horario: 

A las 9'30 de la mañana, salida en 
Procesión desde los locales de la 
Entidad para asistir a la Santa Misa. 

A las 11, vino español ofrecido a 
los asistentes en el Restaurante 
VORAMAR. 

Vinaros, 5 de Mayo de 1987. 

EL PRESIDENTE 

PARA MI NIETO JAVIER 
EN SU PRIMERA COMUNION 

Hoy mi niño ha comulgado 
para recibir a Dios, 
con un suspiro en su alma 
como un poema de amor. 

Como un sueño de niñez 
lleno de amor e ilusiones, 
igual que una flor temprana 
prend_ida en los corazones. 

Con esa mirada tierna 
ha ofrecido su devoción, 
a Dios que es nuestro padre 
su primera comunión. 

En este día bronceado 
lleno de ensueños y sabores, 
guarda un recuerdo en su alma 
de alegría y _de ilusiones. 

Hoy es el día más hermoso 
de toda la eternidad, 
porque llena su corazón 
de ternura y felicidad. 

Te deseo de corazón 
amor y fraternidad, 
porque este día tan hermoso 
es difícil de olvidar. 

Tu abuelo 
José Gil Bustamante 
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EDITADO EL NUMERO 2 
DE LA REVISTA 

« ... QUE PASSA ... » 

Publicación del 
Centro de Educación 

Permanente de Adultos 
de Vinaros 

Ya van dos números de una 
revista que es un poco la memoria 
de lo «que pasa» en la vida del cen
tro de E.P.A . de Vinares. 

En sus hojas hay hueco para la 
opinión de aspectos de la vida en 
nuestro pueblo, también hay espa
cios que arengan por una vida en 
paz y por una vida en la que la 
mujer no sea menos en derechos ni 
oportunidades. Hay páginas desde 
las que se solicita una mayor aten
ción de las instituciones hacia la 
juventud y hacia las iniciativas cul
turales. También hemos dispuesto 
rincones donde se recogen conver
saciones con homeópatas y pianis
tas. Y además -¡cómo no!- hemos 
dado rienda suelta a nuestra creati
vidad literaria. 

Nuestra revista sigue siendo una 
invitación para que no te quedes 
quieta/o y sepas que también tú eres 
protagonista de la cultura . 

(La revista puede conseguirse en 
el centro de E .P .A. - Casa de la 
Cultura - o leerse en la Biblioteca 
Municipal) . 

• 

HOY SABADO: 
PRESENTAC/ON 

DE LA CANDIDATURA C.D.S. 

La actividad en el Centro Demo
crático y Social de Vinaros es cons
tante a Jo largo de estas últimas 
semanas. Si ya en una anterior 
información les dábamos cuenta de 
Ja formación de Ja Junta Gestora 
Local, encabezada como Presi
dente por Francisco Picardo, aho
ra, C.D.S. anuncia, para hoy 
sábado día 9, a las siete de Ja tarde, 
en Ja sede local de Ja cal/e San Cris
tóbal, 3, Ja presentación oficial de 
Jos miembros de Ja candidatura con 
Ja que CDS- Vinaros comparecerá a 
Jos comicios municipales del pró
ximo día 10 de Junio. A continua
ción está prevista una rueda de 
prensa tras Ja cual se servirá un vino 
español a todos los asistentes. 

Ya a primera hora de Ja noche, y 
después de una reunión interna del 
partido, todos los candidatos, cola
boradores y simpatizantes, se reu
nirán en una cena en un prestigioso 
restaurante local. 

Las candidaturas que C.D.S. ha 
presentado en Ja circunscripción 
electoral de Vinaros son siete: 

Vinaros, encabezada por Javier 
Balada Ortega . La lana, Marcelino 
Beltrán Balaguer. Alcalá, Jacinto 
Gauxach Peguero/es. Rose//, Jesús 
Antonio Vicente Fonol/osa. Vil/a
franca, Rafael Fontanet Pitarch. 
Benicarló, Angel Rodríguez De 
Mier Rizo. Peñíscola, Ramón 
Rovira Pauner. 

Secretaría Prensa C.D.S. 

uunSMo 
El posado dío 7 8 de Abril recibió 

los oguos bautismo/es lo hijo del 
matrimonio formado por Juan Rcosto 
v Juono Periche. El primer fruto del 
joven matrimonio, nacido el 6 de 
Octubre del posado oño, recibió el 
nombre de t.RURR. Enhorabuena V 
poro muchos años. 

Vinaros estuvo presente en la Feria del Libro de Castelló!J. 
En la foto el Sr. Arasa con A. Giner 

DE VIAJE 
Han visitado Sevilla para asistir o 

su famosa Feria de Abril, el amigo 
Juan Chaler Comes y esposa. La com
pañía de su primo el matador de 
toros Aichard Milián les ha brindado 
la oportunidad de conectar con el 
mundillo taurino sevillano. El torero 
participó en las faenas camperas de 
las tientas de hembras en las gana
derías de Torrealta y Alvaro Domecq 
de Jerez, el amigo Chaler tuvo la oca
sión de dar unos lances y lucirse ante 
las mismas vacas de tienta, una vez 
fueron despuntadas las astas. Finali
zado el tentadero, el propio gana
dero en una furgoneta les mostró la 
extensa finca, atravesando los cerca
dos donde pastaban los toros, resul
tando una visita muy grata. T amblén 
twleron la oportunidad de ser Invita
dos por el excelente periodista Flli
berto Mira a presenciar en el mismo 
estudio de Aadio Sevilla la emisión 
en directo de la crónica taurina de la 
corrida celebrada aquella tarde. 
Uniendo las corridas, tablaos flamen
cos y las gratas horas pasadas por el 
ferial, es fácil adivinar que lo han 
pasado muy bien. 

coNtxno 
Hoce unos días tuvo lugar en lo 

terrazo del PUB OSCAR'S del Poseo 
Marítimo, v con gran oslstenclo de 
público, que disfrutó con el desfile de 
modelos que presentaron varios 
«boutiques» de nuestro ciudad v con 
el título de «Modo Joven». los parti
cipantes lo hicieron con buen estilo v 
mucho desparpajo v cosecharon 
muestras de simpatía v grandes 
aplausos. Organizaron esto brlllonte 
galo lonas PRSRREt.R v Boutique 
HOVER. Colobororon, Rrrieto, Jeon
Stond Mueble Grisol v floromor. 
Todo solió perfecto v por ello nuestro 
sincero felicitación. foto: REUt.R. 

Desfile Pasarela Modas Hover 
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Al nostre gran amic: 
Francisco José Balada Castell 

Paco, te n'has anat sense acomia
dar-te, quin adéu més tallat i trist 
ens has deixat. 

Has estat una persona amb un 
curriculum que es podria omplir el 
full, distingit en modals, en la dicció 
e intel · ligent per damunt de tot. 
Amable amb tot el món de tots els 
status socials. Sempre que en parla
vem de tu deiem: 

«Paco és tot un senyor, que 
voluntariament i conscient empelta 
a la seua soca i arrel catalana de nei
xern;a, l'escut d'un vinarossenc, que 
a més a més fructifica abundosa
ment» i ara afegiríem ... «fins la 
seua mort»; una vespra de Pasqua 
de Gloria, un dia solellat, en el cor 
de la capital del nostre País Valen
cia -Valencia- on has estat vivint 
els últims anys de la teua vida, 
desenvolupant un alt carrec dins de 
la Conselleria Valenciana. 

Pensem que Déu ens ha privat de 
la teua presencia humana, més no 
podra fer-ho del teu record, el 
record i amistat que seguira viu en 
nosaltres. Parlero tots aquells 
AMICS, amb lletres majúscules, 
que en vid°a i després de la mort 
t'hem tingut estima, amistat, admi-
ració i volern;:a. · 

Vinarós va arribar a ser en els 
anys del teu regnat, un camp de 
flors de tarongina, on van venir 
eixams de tota mena de gent, que 
van ser acollits en aquesta terreta, 
tan nostra, que ens ompli d'orgull a 
tots els vinarossencs, amb el Mare 
Nostrum que tenim d'espill, on es 
reflecteix tot alió que tenim, bo i 
roín. Tamb'é per ells es va convertir 
al poc temps, en un rusc volgut i 
respecta t. 

Quantes coses enumeraríem ... 
Vinaros no necessitava targeta de 
.presentació, perque la seua popula
ritat, vas fer que anés més alla de les 
fronteres i tampoc feia falta situar
lo a la pell de bou a la que perta
nyem, perque tothom sabia on 
estava situat i era conegut per tot 
arreu. 

En aquest Vinaros nostre, perpe
tuaran la teua presencia, el teu ras
tre, quin dubte hi ha; un institut de 
batxillerat on es van fer realitat els 
somnis de molts deis nostres fills, de 
poder estudiar estant a casa; vas fer 
desapareixer quasi com un primer 
objectiu del teu regnat, la barriada 
de Sant Pere on la gent vivia en unes 
condicions miserables, ajudant-los; 
vas prolongar un passeig on .quan 
guaitem notem encara més l'oreig 
del mar que ens acaricia dia a dia. 
Vas fundar moltes entitats, sent 
soci nº 1 de moltes d'elles (del Pas 
de Setmana Santa, la Santa Fac;:, del 
que vas ser Germa Major fins la 
teua mort, del Cercle Mercantil i 
Cultural. .. ). Vas intensificar els Jla
c;:os d'agermanament entre moltes 
ciutats on residien vinarossencs, 

iniciant-ho amb els que residien a 
Valencia. Moltes coses més 
podríem anomenar, perque sense 
anar més Jluny, vas ser un deis pun
tals per aconseguir instal·lar l'emis
sora local de radio que tenim 
actualment; perque encara que 
residies fora per motius de treball, 
el teu cor el tenies aquí, a Vinarós, 
pendent de totes aquelles coses que 
es van quedar en el tinter i projecta
des fa molts anys i que ja no s'han 
arribat a fer (la platja sense anar 
més alla, que s'ha deixat passar el 
temps}ins que no ha estat possible 
recuperar-se). 

Persona pública vas ser, que no 
necessitava papers, per dirigir-se a 
qui fos, a un amic, a un ministre, a 
un ciutada o al poble sencer en fes
tes; i a través d'aquest setmanari, 
que en 1983 va donar un tomb de 
360º, et dirigies setmanalment a 
tots els vinarossencs. 

Serien massa les coses que 
podríem contar, més el nostre escrit 
no és per aixó ni molt menys, per
que els fets aquí estan. Només vol
dríem que molts del vinarossencs 
no siguen ingrats, perque per des
gracia abunda l'oblit del bé realitzat 
en casos similars, recalcant només 
aquelles coses que un huma, com ell 
va ser, es va poder equivocar. 

Tanquem aquí un petit capítol 
que no descobreix res del que la 
gent no sapigue d'ell. 

Paco, te n'has anat en un mes jove dins de /'any, 
a /'igual que el teu esperit va ser. 
Historie i anecdotic, quin dubte hi ha, 
victoriós com tu mateix, 
primaveral i florit, joiós i assolel/at, 
es tracia del mes d' ABRIL. 
Un abril que quedara marcat 
en aquest dia DIVUIT de 1987, 
en la historia de Vinaros. 
Amb un DISSABTE, no un dil/uns, 
d'una Lluna que comenfava a mimbar, 
pot ser anuncia va el teu decaiment. 
Una Setmana Santa que no ha acabat com to/es, 
sinó amb un Dissabte San/, 
en que han sonata do/ profund les campanes, 
i un enterrament en Diumenge de Gloria, 

gloria en les campanes de /'alba, 
i claror en el sol neixent, 

els anys que ho va ser, al front de la nostra vil· la. 
Aquest carrec es va acabar en un any senar també. 
Es poi dir que els senars t'han perseguit, pero dolorós i nuvolat, 

pera tots aquells vinarossencs que sabíem, 
ens· deixaves per sempre, 

al llarg de la teua vida, fins arribar a la mort. 
1 si encara volem fer memoria podríem recordar, 
que el carrec per a ser alcalde del nos/re poble, 
ja se't va aferir quan tu només con/aves vint-i-set 

i que el teu personatge dinamic i actiu, 
no el veuríem més pe/ poble. 
¡Molles coses se n'han anal amb tu, PACO! /anys, 

i que llavors el vas rebutjar perno entrar en 
laque/Is moments, 

dins les teues aspiracions i estudis. V as venir al món re cent estrena! /' estiu d' un an y 
/senar, 

i te'n vas també recen/ estrenada la primavera, 
Id' un any acabat en set. 

També en aquesta se/mana hi ha un SET, 
del mes de MAIG, en el qua/, 

Dediquem aquest escrit a tots els 
teus familiars més volguts, dona i 
fills, perque sapiguen que nosaltres 
estem aquí i que per sempre ens tin
dran com AMICS que vam ser sem
ore. 

es compleixen ja uns quants anys., 
del teu nomenament d'alca/de. 
1 set van ser també, perque va faltar poc pera vuit 

Recuperación - Correctiva 
Respiratoria - Adelgazante 

Asma - Dolencias vertebrales 
Masajes - Rayos U .V. e I,R. 

- Programa Individual -

Estudio Gimnasia Aplicada 
Piza. San Agustín, 9-1° - Tel. 45 4480 - VINAROS 

Horario: De 8 a 11 - De 16'30 a 20'30 

a asa 
lmola s.a. ¡;,!F ~, 
CONCESIONARIO OFICIAL PARA q1WJM1t'J'tt 

CASTELLON Y PROVINCIA / 
Plaz.a de la Paz, 18 (Esquina Gasset) ·Tel. 23 80 11 
Talleres provisionales: Ciscar, 1&18- Tel. 23 96 87 

MODELO TOTAL 

UNO STING 45 3p. 964.620 
UNO 45 FIRE 5p. 1.088.310 
UNO 60 S. 3p. 1.116.240 
UNO 60 S. 5p. 1.133.530 
UNO 70 SX 3p. 1.275.840 
UNO 70 SL 5p. 1.258.550 
UNO TURBO l.E. 1.568.440 
UNO OS 1,7 5p. 1.341 .010 
REGATA MARE 1.190.000 
REGATA 70 S 1.367.610 
REGATA 100 1.E. S 1.712.080 
REGATA DS 1.706.760 
REGATA DS TURBO 1.975.420 
REGATA WEEKEND 100 l.E. S 1.833.110 
REGAA WEEKEND DS 1.930.200 
CROMA CHT 2.353.140 
CROMA 2. 1.E. 2.778.740 
CROMA 2. TURBO l.E. 3.312.070 
CROMA TURBO DIESEL 3.047.400 
DUCATO DS FURGON 14 2.276.200 
FURGON 14 TURBO 2.541.640 
DUCATO DS 14 T. ALTO 2.374.760 
FURGON 14 T. ALTO TURBO 2.641.320 
DUCATO DS 14 SCUDATO 1.866.280 

Tarifas Mayo 1987. COMPARE ... Y DECIDA 

VINAROS Talleres Romax Teléfono 45 16 62 

BENICARLO Talleres Belso . C.B. Teléfono 47 16 14 

MOR ELLA Garaje' Valles . C.B. Teléfono 16 02 93 



Saludos CDS 
Desde hace varias semanas en 

Vinaros es una realidad Ja organi
zación del Centro Democrático y 
Social , el Partido que lidera Adolfo 
Suárez. 

Como debe ser. 

CDS es un partido con cinco años 
de andadura política. Hoy sus es
tructuras se hallan consolidadas y 
contra viento y marea, pese a los 
agoreros y entierravivos , constituye 
ya la tercera fuerza política espa
ñola . Y ello, todos lo saben, se debe 
al carisma y tesón de nuestro líder 
y Presidente Adolfo Suárez . 

Pero CDS no es sólo Suárez. 

CDS significa una organización 
política asentada en las cincuenta y 
dos provincias españolas; un colec
tivo humano, cuyo número día a 
día asciende, que trata de enten
der la actividad política en el senti
do de corresponsabilizar a los ciuda
danos y a Jos colectivos sociales en 
estas tareas . 

Y CDS ya se ha constituido en Vi
naros . Unos · opinan que nacemos 
tarde y que debió producirse antes 
esta movida; otros le dan un futuro 
breve e incierto a nuestra inicial
mente pequeña organización parti
daria. Pero lo singularmente rele
vante es nuestra definitiva presen
cia en un momento importante 
para .CDS: el de la consolidación a 
Jo largo y ancho del estado en las 
administraciones locales y autonó
micas. 

En las pasadas elecciones gene-

rales, el voto CDS en Vinaros man
tuvo la media nacional, en torno al 
8%. Pese a que en nuestras calles 
no hubo ni un solo cartel, pese a no 
realizar ni un solo acto electoral , 
más de ochocientos ciudadanos die
ron su confianza a CDS. Y los mili
tantes vinarocenses de CDS desea
ríamos conocer a estos ciudadanos 
anónimos, y en principio, toda nues
tra actividad va dedicada a ellos, y 
querríamos saber si, casi un año 
después de darnos su confianza, se 
sienten defraudados o por el con
trario se han reforzado en su inten
ción de seguir apoyando al CDS. 

Porque desde ahora, en Vinaros, 
el apoyo al CDS no se va a limitar a 
comparecer ante las urnas. Vamos a 
necesitar apoyo económico, moral y 
humano. 

Y tampoco queremos que la acti
vidad del CDS se limite a esta doce
na larga de personas que hemos 
asumido Ja responsabilidad de con
solidar y extender en nuestra ciudad 
el partido . 

¿Cómo ha venido a coincidir en 
esta idea política personas plural y 
personalmente dispares? Esta es 
una pregunta que se repite desde 
que fue publicada la composición 
de nuestra Gestora. 

Cada uno de nosotros ha llegado 
a CDS, por sus propias razones y 
creencias. Distintos han sido los 
caminos: a unos se les ha buscado; 
otros han llegado por su propia 
iniciativa. 

En cualquier caso, al ciento por 
ciento somos gente joven, y al se
tenta por ciento, personas que, 
hasta su ingreso en CDS, no habían 
tenido militancia política. 

De igual forma que el comporta
miento electoral de los vinarocen
ses, desde que en 1982 compadeci
mos por primera vez a las eleccio
nes, ha tenido una gran similitud 
a la obtenida a nivel de Estado, tam
bién la inicial militancia en Vinaros 
responde a la peculiar característica 
del militante CDS: joven y sin ante
rior militancia política. Y ésto se 
produce precisamente cuando el 
desencanto entre la juventud es 
ascendente. 

No en vano, esta característica es 
uno de los valores de nuestro Parti
do, y la muestra más real de que 
-desde el inicio de la travesía del 
desierto, y día a día- la actividad y 
el comportamiento de Adolfo Suárez 
provoca la ilusión en amplios secto
res ciudadanos , y especialmente 
entre los jóvenes -de 20 a 40 
año!I-- que hasta ahora contempla
ban escépticos la actividad 
política en general. 

Así pues, nacemos con decidida 
vocación de contribuir a la mejora 
de nuestro pueblo, con la intención 
de no ahogarnos en el silencio y 
con la seguridad de que no nos va
mos a llenar la boca de verborrea 
vociferante. Callar cuando sea lo 
más prudente; alzar la voz cuando 
se quiera imponer el silencio; y de 
forma habitual, aunar voluntades 
mediante el diálogo. Este es otro 
de los valores de nuestro Partido. 
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Y queremos que nuestro entorno 
crezca, pues nacemos también con 

la decidida voluntad de ser, a corto 
e inmediato plazo , la primera fuer
za política vinarocense . Pero no 
nos referimos a un espectacular 
aumento de nuestros afiliados . Esta 
es una cuestión secundaria, porque 
lo verdaderamente importante es 
aquello de que «por sus hechos Jo 
conoceréis». Y el objetivo funda
mental del CDS no es tanto multipli
car militantes como conseguir que 
Jos ciudadanos hallen vías de parti
cipación, individual y colectiva, y 
se sientan sujetos de rendimiento 
de la actividad política y administra
tiva. Así, pretendemos que en nues
tras actividades , y en cada parcela, 
las decisiones no sean solo buenas 
para los interesados, sinó que estos 
mismos participen en la decisión . 

Y ha de ser así porque somos 
conscientes de la incredulidad pú
blica a todos los niveles, y tanto más 
de la sórdida ironía que , ante cual
quier pronunciamiento político del 
CDS, se pretende inculcar a los 
ciudadanos . Por ello , la prudencia y 
-aunque parezca contradictorio
la audacia, son Jos ejes de nuestro 
comportamiento. 

No en vano , y cuando se haga 
pública la composición de nuestra 
candidatura municipal, tal vez se 
comprenda en su total nitidez este 
esquema de nuestra ya iniciada ac
tividad. 

Mientras tanto ya sabéis donde 
encontrarnos: a dos pasos del Ayun
tamiento. 

Comisión Gestora CDS
VINARÓS 

ELECTRICA INDUSTRIAL • 

~ 

1 

Electricidad · Fontanería · Piscinas Poliester 
Productos Químicos y accesorios de Piscinas 

!'1-UDO EN PISCDTAS = 1 

¡APROVECHE NUESTRAS OFERTAS! 

ATRACTIVAS 
Su original diseño, la superfic ie pul ida y de suave tacto y un ag radab le 
color azul, s iempre nuevo, las hacen además impor tante elemen t o 
decorativo de su jardin . 

HI DROTERAPICAS 
La concepción de esta p1sc1na , con un banco acuá t ico capaz para seis 
personas, permite la posibilidad de incorporar en el mismo un sistema 
de baño h1droteráp1co, benef1c1oso para la salud y de comprobadas 

Gran variedad de f armas y di.mensiones 

GARANTIZADAS 

propiedades re laj an tes. · 
También pueden instalarse equipos de natación a contracorr iente. 
1lum1nac1ón subac uát1ca, etc., etc . 

MAS DE 4.000 PISCINAS instaladas en toda Europa nos permiten o f re
cerle una total garanti.a, tanto de la es tanqueidad total , a p rueba de 
hielos . como de la calidad de todos los materi ales u t i lizados . 

CI. San Pascu a l, 14 - Tel. 45 12 95 

VINARÓS 



El último Pleno celebrado el pasado miércoles aprobó un importante proyecto: 
La prolongaci_ón del Paseo Manlimo hasta el Cervol 
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La necesidad del compromiso 
En ocasiones cuesta•mucho to

mar una decisión. Incluso duele. 
Pero duele mucho más cuando el 
paso del tiempo te lleva a recapaci
tar y lamentarte de no haberla to
mado. 

La vida te exige actuar, a hacer, a 
pensar y a decir; a enfrentarte con 
la realidad· y no' darle la espalda. 
Nadie te obliga al compromiso; 
tú sientes la necesidad de tomar 
partido. 

La primera pregunta: ¿estará ca
pacitado?; la segunda: ¿para qué 
se presentará? La tercera, la cuar
ta ... S_ólo el tiempo aporta las res
puestas . 

Ya de por sí, no resulta nada fá
cil la elección del camino para an
dar cada día; tantos caminos des
pistan y en ocasiones te pueden ha
cer perder el destino. Meditas 
y optas por abandonar lo superfluo 
comprometiéndote a tomar el pul
so a tu propio pueblo; a ser objeti
vo con los problemas y realista en 
las soluciones. Te -consideras con
secuente y asumes una responsabi
lidad, no siempre bien entendida, 
decidiéndote a abrazar lo que para 
muchos españoles es más que una 
promesa. Te sientes identificado 
con el estilo educado y dialogante 

de un equipo de personas -lla
mémosle partido- que te dan op
ción a ilusionarte con una alternati
va de futuro donde compruebas 
que no existen posiciones exclu
yentes y te obligan, eso sí, al respe
to mutuo entre quienes sostienen 
posturas diferentes, te obligan 
también a aportar todos tus esfuer
zos en una actividad compensato
ria en todas las desigualdades. Obli
gaciones que no hacen más que re
forzar la capacidad integradora de 
este grupo de personas -ya le 
hemos llamado partido-, que tiene 
unas siglas sugestivas: C.D.S. 

Centro Democrático Social es un 
partido joven en nuestro pueblo 
pero que cuenta ya con el respaldo 
de muchos españoles que apoyan 
abiertamente esta opción de atra
yente centro progresista, donde el 
talante respetuoso y coloquial for
ma, con su doctrina equidistante 
de los extremos, la promesa inme
diata de una ilusión democrática, 
sin «rodillos» opresores, sin «arro
gancias,., sin descalificaciones, 
con la firme voluntad del diálogo 
constante para el relanzamiento 
de Vinaros desde posiciones deci
didas, audaces e imaginativas. 

MARIANO CASTEJON 

¿Quieres cambiar de estilo? 
Nuestro trato es de lo más natural 
y adoramos lo que a ti te gusta. 

HIRALOO 

Al servicio de la mujer y el hombre de hoy~ 
¡Tu estilo ... en buenas manos! 

VINARÓS 
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Servicios Sociales de Base 
EVOLUCION DE LOS SERVICIOS 

PARA LAS PERSONAS 
CARENTES DE MEDIO FAMILIAR 

Y NUEVAS TENDENCIAS 

Al analizar a través de la Historia 
Social , la atención a las personas que 
carecen de un medio familiar , encon
tramos una serie de políticas de Bene
ficencia que condujeron al desarrollo 
de Instituciones que aislaban a las per
sonas de la vida familiar y comunitaria. 
A los niños o a los anciano s, a los jóve
nes difíciles o a los marginados se les 
ingresaban en Centros apartado de la 
vida comunitaria social y no solamente 
por problemas específicos de estos co
lectivos , sinó también por problemas 
de la propia sociedad , que así se defen
día de todas aquellas situaciones que 
no podía asumir. El modelo de Asis
tencia Social que siguió a la Beneficen
cia Pública , generó una protección a la 
familia que superó determinadas ac
tuaciones de la Beneficencia, al elimi
nar progresivamente orfanatos y asilos , 
pero que, carente de una política pre
ventiva siguió manteniendo a estas per
sonas apartadas de la convivencia fami
liar y de la integración comunitaria, no 
se generó tampoco un proceso de so
cialización y adaptación. Posterior
mente a la Asistencia Social, se inician 
unas políticas de protección social ba
jo los sistemas de Seguros Sociales y 
Seguridad Social. Aunque este sistema 
contribuye a ayudar a las familias o 
mejorar sus niveles de renta siguen sin 
actuar frente a las causas esenciales de 
inadaptación. Solamente cuando estos 
sistemas se abren a una política de ini
ciación de los Servicios Sociales es 
cuando se supera el tratamiento pro
teccionista y economicista en las po
líticas sociales de protección a la fa
milia. Los Sistemas de Servicios Socia
les son un avance que nacen de una ro.
lítica denominada de Bienestar Social. 
En un proceso de futuro la aportación 
fundamental de los Servicios Sociales 
será una acción preventiva en la pro
pia comunidad dónde se originaron las 
causas de las inadaptaciones y de la 
marginación social. En esta línea pre-

ventiva las tendencias podrían sintenti
zarse en : 

- tratamiento global: es decir cam
bio de actitud frente a la marginación 
social. Allí donde existe una causa que 
provoca marginación , la única forma 
de erradicarla es actuar en esta causa y 
no exclusivamente en el sector o gru
po social concreto , haciendo especial 
hincapié en la Comunidad que es don
de la sociedad genera factores y causas 
de marginación . 

- desinstitucionalización: se trata 
de generar alternativas normalizadoras 
de convivencia: como familias de aco
gida o viviendas tuteladas para las per
sonas que carecen de ambiente fami
liar o, en su caso , reconvertir las insti
tuciones de internamiento en centros 
de convivencia con la participación de 
los usuarios. 

- Integración Comunitaria : En este 
proceso de desinstitucionalización , la 
dave se encuentra en que sean los pro
pios afectados y las organizaciones so
ciales que asuman la propia Organiza
ción de la Comunidad para intervenir 
y hacerse responsable de los propios 
problemas que la comunidad genera . 
Las Administraciones Públicas deberán 
apoyar y poner los medios necesarios a 
los agentes sociales que trabajan en el 
proceso de socialización. 

- Incremento de las prestaciones de 
carácter técnico frente a las prestacio
nes económicas: Lo que redunda en 
una mejora de la calidad de vida, direc
tamente del usuario e indirectamente 
del núcleo familiar que lo rodea, así 
como un abaratamiento de los costes 
sociales. Por ejemplo: si un anciano es 
usuario del Servicio de Ayuda a Domi
cilio, se evita su degradación personal 
al poder seguir viviendo en su domici
lio , se evita que una persona próxima se 
vea obligada por atenderles a renunciar 
a su vida profesional, cultural o social, 
se puede evitar que su salud decaiga 
hasta tal punto que sea necesario su in
greso en un centro sanitario o residen-
cía . 

Servicios Sociales de Base 
Equipo Social de Base 

Anormalidades 
En el programa de T.V.E., del 

lunes 4, después del Un, Dos, Tres, 
que por cierto, y, dicho sea de paso, 
mereció la repulsa y hasta el asco 
que causó en muchísimos especta
dores, se planteó la cuestión sobre 
la infidelidad conyugal. Hay proble
mas que no pueden tratarse a la 
ligera y éste es uno de los más se
rios. ¿Perdonaría usted la infideli
dad de su pareja?, preguntaban, y 
habían sies y noes. La pregunta es 
muy otra. ¿Consideraría su matri
monio igual con la falta cometida 
que antes de cometerse? La respues
ta hubiera sido un no rotundo, porque 
querer arreglar lo que no tiene arre
glo, ni es cosa de aireaciones ver
gonzosas, ni se puede tratar tan 
gratuitamente. Veamos. Cuando en 
un matrimonio normal y corriente 
se produce la separación, los resul
tados son de hecatombe, y decidirse 
por una u otra opción es algo en lo 
que influyen muchos factores y 
ninguno fácil. Pero, se tiene que 

elegir un camino y, en cualquier ca.
so, para la persona sensible, la 
amargura será su estigma de por 
vida, por la aceptación de los hechos 
reprobables, o por el abandono de 
su más grande proyecto humano. 
Los mismos juramentos son prueba 
de la importancia en la unión y los 
actos inconfesables sobrevinentes 
son tareas que por su fealdad, no 
deberían mentarse así de forma tan 
banal. Las miserias humanas son 
pruebas a las que estamos someti
dos, y, para sufrirlas están las dig
nidades y el modo de interpretarlas 
según la educación atesorada por 
cada cual. De cualquier modo, pres
cindiendo de las resoluciones ex
tremas, está la desilusión que es 
tanto como la ruina moral del ma
trimonio, como están también, los 
hijos y la sociedad, y, ante todo ello, 
se pueden producir situaciones he
roicas dignas del más respetuoso si
lencio. 

Sebastián Torres Suara 
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Puerto de VinarOs · Actividad Pesquera por Andrés Albiol Munera 

Resumen semanal de la extracción de pesca en nuestro Puerto 
por las embarcaciones 

Pesca de Arrastre. Comenzó mal 
la semana para la mayoría de las 
embarcaciones que faenan con 
estos -artes de Arrastre . El fuerte 
viento de «Mestral», afincado 
durante la mayor parte del invierno 
por nuestro Litoral , hace que 
muchas embarcaciones permanez
can amarradas a puerto , con las 
consiguientes pérdidas de días de 
trabajo. El lunes salieron a faenar 
25 embarcaciones, de las 40 que hay 
actualmente en esta modalidad de 
pesca . El martes a partir de las 10 de 
la mañana, empezaron a regresar a 
puerto la mayoría de ellas , ya que 
les era muy difícil seguir trabajan
do, al ser el viento muy fuerte, por 
lo que a las 12 del mediodía , habían 
entrado a puerto unas 25 embarca
ciones de bou. 

En estos dos días las capturas 
fueron muy escasas, siendo mayori
tariamente de galeras, pulpos, sar
dina, boquerón, caracoles y algunas 
cajas de Pescadilla y Móllera . Los 
precios fueron bastante dispares , 
alcanzando las galeras las 800 ptas./ 
Kg. la Pescadilla 1.000 ptas./Kg., el 
Pulpo 450 ptas./Kg., los caracoles 
500 ptas./Kg., el Boquerón 380 
ptas./Kg., la móllera 680 ptas./Kg. 

A partir del miércoles, todas las 
embarcaciones faenaron con nor
malidad y sus capturas fueron muy 
variadas , al poder ir las embarca
ciones a los diversos caladeros de 
nuestro Litoral. 

Pesca de Trasmallo. ¡Ha comen
zado la pesca del Langostim;>! 
Como viene siendo habitual en la 
primavera , estas pequeñas embar-

caciones calan sus artes fijos de 
Trasmallo , concretamente el «Tl
RET» , en busca de capturar estos 
riquísimos Crustáceos que tienen 
su hábitat en nuestras costas. 
Durante la mayor parte del año , el 
Langostino es capturado por las 
embarcaciones de Arrastre, pero 
cuando se avecina el calor , estos 
Crustaceos se acercan a las aguas 
poco profundas, para realizar sus 
tareas de reproducción, y es cuando 
los trasmalleros los pueden pescar. 
El arte que utilizan está formado 
por tres redes: una de malla muy 
espesa y dos de malla muy clara, 
colocada la primera emparedada 
entre las dos claras, así unidas las 
.tres forman sólo una , de un metro 

de alto y cincuenta o más de largo, 
con plomo en la parte inferior y cor
cho en la superior, por lo que for
man una especie de paredes al 
fondo del mar. y los peces, crustá
ceos, etc., cuando nadan chocan 
con la red y se enganchan solos . 
Estas embarcaciones calan sus 
redes al atardecer y las recogen al 
día siguiente, por lo que es fácil ver
los cerca de la costa cuando están 
señalizando sus redes con unas 
boyas o banderas. 

Durante estos días aún no han 
sido muchos los Langostinos captu
rados, ya que al hacer viento tam
bién los perjudica. La primera 
embarcación que capturó Langosti
nos , fue la denominada «TORRE 
DEL MAR» que en una sola calada 
pescó 14 Kgs. El precio durante 
estos días oscila sobre las cuatro mil 
y pico pesetas . 

· ·- --·----- ·-
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FORMA DE 'PESCA AL "A RR1' STR E" 

SE ALQUILA LOCAL NEGOCIO 
San Vicente, 8 

Razón: Mayor, 4- Tel. 45 15 79 

Subasta del pescado de arrastre. Foto: Alcázar 

Pe.sea del Trasmallo de Fondo. 
Solamente se encuentra pescando 
una embarcación, la denominada 
«BINALAROS» y sus capturas 
empiezan a ser regulares, captu
rando Langostinos, Bogavantes, y 
Guillen etas. 

Los precios son bastante acepta
bles : Langosta 4.500 Ptas./Kg. , 
Bogavante 4.000 Ptas./Kg. y las 
Gallinetas 1.100 ptas./Kg. 

Pesca de Atún. Actualmente no 
pesca ninguna embarcación, si bien 
sus capturas eran casi nulas , el 
fuerte «Mestral» hizo desarmar a 
los que quedaban. 

Pesca de Cerco. Los tres primeros 
días de esta semana , no han podido 
salir a faenar las dos embarcaciones 
de Cerco que tenemos en nuestro 
puerto , al ser el dichoso «Mestral», 
el dueño de la noche . 

El miércoles por la tarde el 
tiempo ya cambió y el desagradable 
«Garbí» para unos y muy queridos 
para los pescadores, hizo acto de 
presencia, por lo que se perfila 
buen tiempo para las embarcacio
nes . 

El jueves la embarcación «JUAN 
BAUTISTA», capturó 74 cajas de 
Sardina, y su precio en Subasta 
osciló sobre las tres mil pesetas uni
dad , que es lo mínimo que tendría 
que ir de precio, para poder recupe
rar los días perdidos y si a esto uni
mos , que cuando las pescaba eran 
las 6 de la madrugada y las vendía a 
las 10 h., esta rapidez está bien 
pagada , ya que para el mediodía las 
Señoras las pueden hacer para 
comer, por lo que van a la sartén 
«vivitas» y con una brillantez de sus 
escatas sin igual. 

o 

" RED DE TRASMALLO 

Se traspasa Bar-Restaurante 
g[J~~O© ~w tirJJB~O 

Información: Tel. 45 52 CJ7 (Viernes, sábados y domingos) 



IV Trofeo Peña ltfadridista 
Vinaros al máximo 
goleador del Vinaros 
Club de Fútbol 
1 MARIO . . . . . . . . . . 8 GOLES 
2 !TURBE .. ....... . 7 
3 CHAMORRO ....... 5 
4 ADELL . .. ....... 2 
5 NOLASCOAIN . . . . . 1 
6 CHOCO . . ... . .... 1 
7 EUSEBIO ......... 1 
8 TOÑO ........... 1 
9 NICO LAS . . . ...... 1 

10 ARIZA ..... . . . ... 1 
11 SUSARTE. . . . . . . . . 1 

Total. ......... 29 GOLES 

6 
o 

Fútbol Sala 
INFANTIL GRUPO PAR 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACIONES 

DE LA JORNADA Nº 73 

PLAY-OFF 

Dire Straits - Sporting 
Arreu - Tortugas 

CLASIFICACION 

3 
1 

Equipo J G E P F C P 

Tortugas 
Dire Straits 
Omega 
Sporting 
Arre u 

19152 2 573232 
19 12 2 5 107 24 22 
18 9 2 7 68 30 20 
19 8 1 1 o 68 5 5 1 7 
19 5 2 12 31 95 10 

Arreu, dos puntos menos por no 
presentarse a un partido. 

FUTBOL - SALA 
INFANTIL GRUPO IMPAR 

RESULTADOS 
Y CLASIFICACIONES DE LA 
JORNADA Nº 73 PLA Y--OFF 

O Ath. Vinarossenc - Poc Suc O 
O La Colla - Penya Vinaros 10 
2 La Gaviota - Cherokys 3 

CLASI FICACION 

Equipo J G E P F C P 

Poc Suc 
A. Vinarossenc 
Cherokys 
Penya Vinaros 
La Gaviota 
La Colla 

18 16 2 o 95 8 34 
18 13 4 1 60 16 30 
18 11 3 4 63 32 25 
18 9 1 8 61 51 19 
18 3 4 11 34 67 1 o 
18 4 1 13 34 94 7 

SECCION LOCAL 
DE FUTBOL-SALA 

ALEVIN E INFANTIL VINAROS 

MAXIMOS GOLEADORES 
INFANTIL 

Julio Barrachina, 45 goles, Dire 
Straits. 

David Royo, 36 goles, Poc Suc. 
José Julio Ferrer, 30 goles, Spor

ting. 

EQUIPOS MENOS GOLEADOS 
INFANTIL 

Poc Suc, 18 partidos, 8 goles. 
Ath . Vinarossenc, 18 partidos, 16 

goles. 
Dire Straits, 19 partidos, 24 goles . 
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OCTAVIO...... . .... 3 " 

Penua Vinaros CF. . «2º Trol eo a la Denortividad» * En caso de empate se rá el vence-'/' r dor el JUgador que haya marcado me-

Partido: Catarroja- V inaros 
CHAMORRO . . . . . . . . . 3 Puntos 
MAYOLA ..... ... ... 2 
JAVIER ........... . 

CLASIFICACION 

CHAMORRO ........ . 
MAYOLA ... . . . .... . 
!TURBE ......... - .. 

32 Puntos 
27 
25 

MARIO ...... . ... . . . 24 
GOMEZ . . .. . · . . . ... . 21 
ADELL . . ......... . . 19 

INFANTIL 

Partido : Vinaros- Almazora 
SAL V A. . . . . . . . . . . . . 3 Puntos 
OCTAVIO .......... . 2 
DOMENECH . . . . . . . . . 1 

CLASIFICACION 

LEON .. . . · .. ....... . 
SALVA ....... . . ... . 

17 Puntos 
15 

CASTAÑO ... . . . . ... . 15 
BARREDA .......... 14 
OCTAVIO ...... .... . 13 
MARTORELL . . . . . . . . J 3 

1 TROFEO 
MAXIMO GOLEADOR INFANTIL 

DONADO POR 
EL BAR VINAROS 

MARTORELL ....... . 
FALCO ............ . 
GARRIGA .. .. ... . .. . 
BLASCO ...... .. . .. . 
SANTI ...... . . ... . . 

9 Goles 
9 ,, 
8 ,, 
7 ,, 
5 ,, 

nos goles de penalty. 

J .S. 

Museo Municipal 
Abierto sábados 

de 19.a 21 h. 
* Historia y Arqueología 

local 
*Paleontología 
* Pintura 
* Escultura 
* Etnología 

Entrada libre 

R E NA U L T T R A F I e 

UNA ELECCION 
FENOMENAL 

J 
a <: J -

OECIOASE IN 

Renault Traf1c La dec1swn mas fenomenal para sus necesidades 
ae transporte DECIDASE Para eleg" entre 8 verswnes Con un 

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

1200 Kilos. COMPRUEBELO 
Confortable : diseno ergonom1co 

y conducc1on de tunsmo. 

a 

DISFRUTfLO. Renault Traf1c. 
Una elección fenomenal. 

'b 

Le aseguramos todo 
un acierto. 

A"Utoca, -·S.L. Carretera Valencia - Barcelona 
VINAROS Y BENICARLÓ o 
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Mañana, el Vinaros C. de F. 
debe asegurar la permanencia 

El VINARQS C.F., tras una campaña con muchos altibajos, tiene 
mañana la gran oportunidad de dar un paso decisivo para continuar 
jugando la próxima temporada en Tercera División y así seguir en 
categoría nacional en la que milita desde la temporada 72-73 y un par 
de años en la Segunda B. El equipo en partido tan trascendental debe 
de estar arropado por su incondicional afición y sin regatear esfuerzo 
forzar un marcador favorable. Foto: Angel Alcázar. 

El Vinaros F.S. Juvenil 
líder de su grupo 
VINARÓS F.S. 3 p_untos de l?s muchachos. de Vina-
LAPIDAS VALENCIA 2 ros . Despues de este partido pasa a 

ser el equipo de nuestra ciudad el 
ALINEACIONES: . nuevo líder empatado a puntos con 

VINARÓS F .S.: Mualles, Tora, el Lápidas Valencia , pero con más 
Carbajo, Roda , Puchal, después goles a favor que éste . 
Sebastián Albalat, Roig y Ronche- Bonito partido, ya que se han 
ra . enfrentado , y con diferencia, los 

LAPIDAS VALENCIA.- Fon- dos mejores equipos del grupo . 
cubierta, Félix, Pintor , Quiral , Ambos han jugado para ganar, 
Ortula, después Traver, Molla , sabiendo lo trancesdental del cho-
Escoin, Lleó , Ramón y Rubio. que , y de verdad hubiera podido 
GOLES: hacerlo cualquiera de los dos, ya 

1-0 Roda, de fuerte disparo que si bien el Vinarós individual-
desde lejos que sorprende al can- mente era mejor , no es menos 
cerbero de Lápidas Valencia . cierto que el visitante jugaba mejor 

1-1 Pintor, parecido al anterior al Fútbol Sala, con mejor asenta-
del Vinarós, fuerte disparo que sor- miento táctico en la cancha, y 
prende a Miralles. teniendo como mejor hombre a su 

1-2 Quiral, robando un balón a cierre Foncubierta , que impidió 
Roda y quedándose solo ante Mira- que salieran derrotados por más 
lles al que bate irremisiblemente . abultado resultado. 

2-2 Albalat, en una bonita El prox1mo sábado nuestro 
jugada de todo el equipo que equipo tiene que ir a Burriana , y 
remata a las mallas. caso de conseguir una victoria, ya 

3-2 Ronchera, en una bonita tendría asegurado su pase a la 
jugada con Carba jo. siguiente fase ya que lo hacen los 

Importante partido, pues se tra
taba de dilucidar el líder del grupo . 
El equipo Lápidas Valencia era 
recibido como líder del grupo a dos 

dos primeros clasificados. Espere
mos que nos den esta alegría. 

F.S . MAN 

Ciclismo de Base en Onda 
La carrera o reunión de las escue

las provinciales de ciclismo progra
mada en principio para el día 2 en 
Sueras hubo de suspenderse y rea
lizarla en Onda por falta de permi
sos oficiales, dado que dicha carre
ra tocaba una carretera comarcal y 
dadas las fechas no era aconseja
ble cortar dicha carretera. 

El circuito por donde discurrió la 
prueba tenía bastante gravilla 
suelta y hubo algunas caídas, si 
bien no revistieron gran importan
cia, se harán las gestiones oportu
nas para que se subsane este pro
blema y la próxima carrera que será 
el día 16 la tengamos sin caídas. 

PRINCIPIANTES: 30 alumnos 
inscritos, Gymkhana. Aquí el vence
dor fue nuestro alumno Francisco 
Velasco, el cual hizo gala de un gran 
dominio de la bicicleta ya que se 
permitió el lujo de parar la bicicle
ta corregir la maniobra en el traza
do y vencer, 2° Víctor Bernat de la 
escuela de Benicasim y 3° David 
Quera! de la escuela de Burriana. 
COMPETICION. En esta discipli
na el vencedor fue Víctor Bernat de 
la escuela de Benicasim, 2° Ivan 
Martínez de la escuela de Burriana 
y 3° Francisco Velasco alumno de 
nuestra escuela, a continuación 
se clasificaron Osear Bailly, José 
Mas, Juan M. Merlos Llátser, Da
vid Masip y Juan C. Panis. 

ALEVINES: Una semana más 
nuestro aventajado alumno Ignacio 
Fandos hizo las delicias del públi
co con su espectacular forma de ha
cer la Gymkhana venciendo con un 
extraordinario crono, 2° José A. 
García de la escuela de Vall de Uxó, 
3° Santiago Gauchía de la escuela 
de Onda, a continuación se clasifi
có nuestro alumno José Chaler. 
COMPETICION: Aquí también 
fue el vencedor Ignacio Fandos con 
bastante autoridad, 2° Abel Com
pañ de la escuela de Burriana, 3° 
Sergio Capella, también de la es
cuela de Burriana, a continuación 
se clasificó José Chaler alumno de 
Vinaros. · 

INFANTILES: Esta categoría no 
hizo Gymkhana esta semana. 
COMPETICION: 32 alumnos en lí
nea de salida los cuales debieron de 
cubrir 15 vueltas a un circuito de 
725 metros. Nada más sonar el 
silbato que anunciaba el inicio de 
la carrera se provocó el primer in
tento de escapada a cargo de un 

alumno de Vinaros, Ernesto Folch 
que fue neutralizado cuando se cu
bría la segunda vuelta, volvió la 
calma al pelotón posteriormente lo 
intentó otro alumno de Vinaros, 
Miguel A. Gueldos, tampoco cuajó, 
este alumno tuvo una caída cuando 
se cubría la vuelta 12 y optó por el 
abandono, la carrera se resolvió 
con la escapada de Daniel Huguet el 
cual tomó unos metros de ventaja 
y fueron suficientes para vencer 
cómodamente, 2° nuestro alumno 
Agustín Rodríguez el cual entró 
ligeramente destacado del pelotón, 
3° Jorge Lara de Burriana, a conti
nuación se clasificaron Ernesto 
Folch, Juan Manuel Solsona y 
Salvador Sanz. 

INFANTILES: de 2º año, 20 
alumnos tornaron la salida, los cua
les dieron 20 vueltas al circuito 
antes mencionado, de salida se lo 
tomaron con mucha calma, en la 
vuelta 10 saltó del pelotón Carlos 
Traver de la escuela de Benicasirn y 
el pelotón no le dio importancia y 
éste va metiendo asfalto por medio 
y cuando el pelotón intenta reaccio
nar ya no hay remedio ni entendi
miento y cada alumno piensa jugar 
su baza en el sprint por el 2° y 3er. 
puesto, presentándose en línea de 
meta Carlos Traver con más de me
dia-vuelta de ventaja sobre el pelo
tón, 2° fue Francisco Vila de la es
cuela de Villarreal y 3° José M. 
Adrián de la escuela de Vall de Uxó 
a continuadón se clasificaron Os
ear Fandos, José A. Merlos, Fran
cisco Geira y Juan Pascual todos 
ellos alumnos de nuestra escuela. 

Próxima carrera en Onda el día 
16 de Mayo a las 17 horas. 

Foto y texto 
A. Rodríguez 

,,, .'LO MAS BELLO ES RESISTIR 
E,ra L'' la g.um l}ROSFILLEX flu uriqut'. 
Mul'hk·, hL"llm, arr<1cm•o,. Pl'ro "' mayor hd k·:a e' '" tL'>"tl'nna. 
Lo> muL"hil', dt' prdín l)ROSF IL LEX 'ºn ,¡)Jidm. inalrcrahk·, 

·• ,1] ...,n i \ ,ti o.tgu ~1. re ... i ... rL'ntL'"i al Pª"º dd tic1npo. 

MuL'hb dl' 1ardín l!ROSFI LLEX. 
Lo m;í, hL"l lo 

Grosftllex 
MUEBLE S DE JARDIN 

VEA 
NUESTRA 

GRAN 
EXPOSICION 

FLORAMAR 
CARDEN CENTER C.N. Km. 147'8 

Tel. 45 29 23 
VINAROS 



Baloncesto 
DURANTE LOS PROXIMOS 

DIAS 13 A 17 DE MAYO, 
NUESTRA CIUDAD SERA SEDE 

DE LA FASE FINAL 
AUTONOMICA 

DEL CAMPEONATO 
DE ESPAÑA DE BALONCESTO 

EN SU CATEGORIA CADETE 

Tras las árduas y laboriosas nego
ciaciones realizadas por el C.B. 
Vinaros y por el Magnífico Ayunta
miento , nuestra Ciudad será nueva
mente sede de un magno aconteci
miento deportivo como es la fase 
final autonómica del Campeonato 
de España de Baloncesto en la cate
goría «cadete», en la que los 6 
mejores equipos de nuestra región 
tanto en categoría masculina como 
en femenina van a luchar durante 
los días 13 a 17 del presente mes 
para lograr la supremacía regional y 

CAMPEONATO DE ESPAÑA 

BALONCESTO 
FASE FINAL AUTONÓMICA 

CADETE 
MASCULINO Y FEMENINO 

VINAROS, 13, 14, 
15, 16 Y 17 MAYO DE 1987 
PABELLON POLIDEPORTIVO 

MUNICIPAL 

EQUIPOS PARTICIPANTES 

MASCULINOS: 
EL PILAR de Valencia 
PAMESA VALENCIA 
C.D . ONIL 
BASKET ELDA FIRALACANT 
RESTAURANTE 
VORAMAR- VINARÓS 
A .B.C. PRYCA-CASTELLON 

FEMENINOS: 
SAGRADOSCORAZONES 
GODELLA 
TORREFIEL de Valencia 
C. SAN BLAS de Alicante 
JORGE JUAN de NOVELDA 
C.B. CASTELLON 
HIPERSPORT - VINARÓS 

Día 13 de Mayo 
A las 12 

HIPERSPORT-VINARÓS 
S. CORAZON 

A las 16 
C.B. CASTELLON 
C.B . TORREFIEL 

A las 18 
A.B .C. PRYCA 
EL PILAR-VALENCIA 

A las 20 
R. VORAMAR- VINARÓS 
PAMESA- VALENCIA 

Día 14 de Mayo 
A las 12 

S. CORAZONES 
C. SAN BLAS 

A las 16 
C.B. TORREFIEL 
JORGE JUAN 

A las 18 
PAMESA VALENCIA 
Subcamp . ALICANTE 

conseguir el pase a la fase semifinal 
del campeonato de España. 

Es de destacar junto al indudable 
potencial de los equipos que nos 
visitarán, el que nuestro club haya 
conseguido , tras sendas brillantes 
campañas , estar representado en 
las dos categorías; el R. Voramar
C. B. Vinaros lo hará en la categoría 
masculina, mientras que el Hiper
sport-C.B . Vinaros lo hará ~n la 
femenina. 

Difícil la papeleta que se les pre
senta a nuestros representantes 
que , además de ser novatos en este 
tipo de acontecimientos, tendrán la 
responsabilidad de hacerlo en su 
propio ambiente. Sin embargo, 
estamos convencidos que, jugando 
al mismo nivel que lo han venido 
haciendo durante la temporada, 
van a lograr una excelente clasifica
ción , aunque , de no ser así, el estar 
entre los mejores ha de servirles 
para incrementar los deseos de 

A las 20 
EL PILAR-VALENCIA 
Campeón ALICANTE 

Día 15 de Mayo 
A las 12 

HIPERSPORT-VINARÓS 
SAN BLAS 

A las 16 
C.B. CASTELLON 
JORGE JUAN 

A las 18 
A .B.C. PRYCA 
CAMPEON ALICANTE 

A las 20 
R. VORAMAR-VINARÓS 
Subcampeón ALICANTE 

Día 16 de Mayo 
A las 12 

1 ª Semifinal femenina 
A las 16 

2ª Semifinal femenina 
A las 18 

1 ª Semifinal masculina 
A las 20 

2ª Semifinal masculina 

Día 17 de Mayo 
A las 12 FINAL 
A las 18 FINAL 
Al término de cada final se proce

derá a la entrega de los Trofeos de 
su Categoría . 

Otros actos importantes: 
Día 15 en el HIPERSPORT, 

FIESTA DEL BASKET a partir de 
las 11 noche con proyección de 
videos BASKET U.S.A. 

Día 16, en una popular discoteca, 
homenaje a los finalistas. 

Patrocina: 
Magnífico Ayuntamiento 

de Vinaros 

Organiza : 
Federación Castellonense 

de Baloncesto 
y Club Baloncesto Vinaros 
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superación y trabajar cada día más 
y mejor. 

Los equipos que van a participar 
son: 

Categoría Masculina: 
C.B. EL PILAR (Valencia). 
PAMESA VALENCIA (Valen

cia). 
C.D. ONIL (Alicante). 
BASKET ELDA FIRALA

CANT (Alicante). 
A.B.C. PRYCA (Castellón). 
RESTAURANTE VORAMAR 

- C.B. VINARÓS. 

Categoría Femenina: 
SAGRADOS CORAZONES -

Godella (Valencia). 
TORREFIEL (Valencia). 
C. SAN BLAS (Alicante) . 
JORGE JUAN - Novelda (Ali-

cante) . 
C.B. CASTELLON. 
HIPERSPORT - C.B . VINA

RÓS . 
Los horarios de los partidos serán 

los siguientes: 

Día 13 de mayo 
A las 12 horas: Hipersport-C.B . 

Vinaros - S. Corazones Godella . 
A las 16 h.: C.B. Castellón-C.B . 

Torrefiel. 
A las 18 h.: A .B.C. Pryca - El 

Pilar-Valencia. 
A las 20 h.: R. Voramar-C.B. 

Vinaros - Pamesa Valencia. 

Día 14 de mayo 
A las 12 h.: S. Corazones Godella 

- S. Bias. 
A las 16 h.: C.B. Torrefiel -

Jorge Juan . 

A las 18 h.: C.B. El Pilar - Cam
peón de Alicante. 

A las 20 h.: Pamesa Valencia -
Subcampeón de Alicante . 

Dfa 15 de mayo 
A las 12 h.: Hipersport-C.B. 

Vinaros - S. Bias. 
A las 16 h.: C.B. Castellón -

Jorge Juan. 
A las 18 h.: A.B.C. Pryca-Cam

peón de Alicante . 
A las 20 h.: R. Voramar-C.B . 

Vinaros - Subcampeón de Alican
te. 

Día 16 de mayo 
A las 12 h.: 1 ª Semifinal femeni

na. 
A las 16 h.: 2ª Semifinal femeni

na. 
A las 18 h.: 1" Semifinal masculi

na . 
A las 20 h.: 2ª Semifinal masculi

na. 

Día 17 de mayo 
A las 12 h .: FINAL. 
A las 18 h.: FINAL. 

Desde estas líneas desearnos 
suerte a nuestros representantes al 
mismo tiempo que animamos a la 
gran afición vinarocense a que, con 
su presencia aliente las actuaciones 
de nuestros equipos , demostrando 
una vez más que Vinaros es la capi
tal del deporte valenciano por 
muchos y múltiples motivos . 

C.B. VINARÓS 

Seguro que o usled le eruotiobo Y con rozon 
No ero normal que la I' morco ¡aponesa y 3' mundial 
na esiuviera yo presen1e en úpotia 

Pero codo coso uene su momento Y ese momento 
ha llegodo 

Desde hoy ya es posible 1ener un Toyo1a 
01sfru1or de los prenociones de un Supra. 

de la econom10 de un Coro/lo o de lo robumz de un 
iodo 1erreno Lond Cruiser 

Por (in 

Venga a verlos eri: AGENCIA OFICIAL 

AUTOMOVILES TOVOTA 
Carlos Casanova Miralles 

Carreró, 37 - Tel. 45 18 82-VINAROS 
SERVICIO PROPIO 

Además entrega inmediata MATRICULA TURISTICA 
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Fútbol Infantil 
Por el Vinaros jugaron: Bagan, 

Domenech, Barreda, Castaño, 
Bosch, Blasco, Octavio, Salva, 
Rivas, Martorell y Garriga. 

Las sustituciones fueron las de 
Santi por Domenech y la de Falcó 
por Martorell. 

Con buena temperatura aunque 
soplaba algo de viento y a las órde
nes del colegiado Sr. Quevedo Val
dés comenzó el encuentro. 

Goles: 0-1 (32'), 1-1 falta que saca 
Octavio, rebota en la barrera y el 
rechace lo coge el propio Octavio y 
de fuerte chut consigue marcar 
(37'). 2-1 (38') gran gol conseguido 
por Garriga tras deshacerse de tres 
contrarios. 

Partido que comenzó con dos no
vedades. La primera y más impor
tante fue la sustitución del portero, 
ya que León estuvo en el banquillo 
y su lugar fue ocupado con una 
aceptable actuación por el joven 
José Ramón Ferré Ba.izan. v la se
gunda fue la de cambio de capitán, 
ya que en esta ocasión fue el juga
dor Salva. 

El Vinaros comenzó presionando 
y ya en el minuto 8 es Juan Garri
ga quien hace una bonita jugada con 
pase final sobre Rivas pero su chut 
se va fuera. 

A punto estuvo el Almazora de 
adelantarse en el marcador pero un 
jugador visitante con el marco vacío 
no aprovechó la ocasión ya que se 
estorbaron entre el guardameta 
Ramón y el defensa Bosch. 

El Vinaros siguió presionando, 
pero a pesar de ser Blasco quien 
perdía una clara oportunidad, 
sería el Almazora quien tras una bo
nita jugada y de chut desde fuera 
del área marcaba el primer gol de 
la tarde. 

Esta alegría les duró poco a los 
visitantes ya que en pocos minu
tos, primero Octavio y luego Ga
rriga dieron la vuelta al marcador a 
un partido que se había puesto 
muy difícil para el cuadro que pre
para Javier Navas. 

Ya en el último minuto sería 
Salva quién hubiera podido aumen
tar la cuenta pero el balón no quiso 
entrar, y fue a estrellarse contra el 
poste de la portería Almazoreña. 

En la segunda parte el Vinaros 
siguió en la misma tónica, aunque 
con un cambio en la delantera ya 
que Martorell dejó su puesto a 
Falcó. 

El Vinaros no consiguió aumentar 
la cuenta y al final se consigió una 
pírrica victoria por dos tantos a 
uno, pero victoria al fin y al cabo. 

El próximo sábado el Infantil se 
desplazará hasta Bechí, equipo que 
en la primera vuelta ya perdió en el 
Cervol por un claro seis a dos en 
una segunda parte arrolladora de 
los vinarocenses que no dieron op
ción a sus contrincantes. 

Por el Vinaros destacaron el capi
tán S_alva y el ex-capitán Octavio. 

J. Sancho 

REGALOS 
LISTAS DE BODA 

DECORACION 

¡HOY 
INA UGURACION! 

Santo Tomás, 37 
Tel. 45 43 08 
VINAR OS 

1 Trofeo Ciudad de Vinaros de Fútbol 

Este pasado fin de semana , se 
celebraron 2 encuentros de Fútbol 
que estaban aplazados. Primera
mente se enfrentaron los· infantiles 
con el siguiente resultado: TRAI
GUERA (DOS) - PENY A VINA
RÓS-B2 (CINCO). Se esperaba 
este encuentro porque de él depen
dían los primeros puestos en la Cla
sificación y ambos contendientes 
estaban ilusionados en enfrentarse. 
Comenzó el partido y los equipos se 
marcaban mutuamente, pero 
pronto la PENY A puso en apuros 
al meta del TRAIGUERA , por lo 
que a los pocos minutos de partido 
ya se adelantaba en el marcador con 
2 goles, uno de Balmaña y otro de 
Querol , entonces el Traiguera 
intentó contrarrestar esta diferen
cia, consiguiendo un gol por media
ción de Tamaret y haciendo lucir al 
portero de. la PENY A con sendos 
tiros al saque de faltas . 

En la segunda parte la PENY A 
dominó con más insistencia, consi
guiendo 3 goles más por mediación 
de Osear, Lozano y Royo, por lo 
que se llegó al final del encuentro 
con un 2 a 5 para nuestros colores. 

Destacaron por parte de la PE
NY A , todo el conjunto en general y 
por parte del TRAIGUERA, la 
combatividad de sus jugadores que 
no daban balón por perdido. 

A las 11 h . del Domingo dio 
comienzo el otro partido Alevín , 
con el siguiente resultado: ATLE
TIC VINARÓS (5) - MISERI
CORDIA (5). Este partido estuvo 
muy emocionante por los diversos 
empates en el marcador. Al princi
pio ganaba el Misericordia , siendo 
después el At. Vinaros el que se dis
tanció con 4 a 2 , pero una reacción 
en la segunda parte de los mucha
chos de Ricardo , consiguiendo 3 
goles , les permitió llegar a dos 
minutos del final con un 4 a 5, 
entonces los muchachos de Parra 
haciendo un gran esfuerzo , domi
naron a su rival y con el saque de 
una falta directa al borde del área , 
consiguieron el empate final a 5. 

Por parte del At. VINARÓS 
marcaron: Pucho! (2), Gil (2) y 
Miró (1). 

Por parte del MISERICORDIA: 
S. Febrer (2) , Sevilleja (2) y Forner 
(1) . 

CLASIFICACION LIGA ALEVIN 

Atletic Vinaros 
San Sebastián 
Misericordia 
Asunción 
P. Vinaros-C 
P. Vinaros-D 

JGEPF C P 

4 3 1 o 16 10 7 
4 3 o 1 14 12 6 
4 1 3 o 19 12 5 
4 2 1 1 12 9 3 
4 o 1 3 12 20 1 
4 o o 4 9 19 o 

Nota: El Asunción figura con un 
punto menos por sanción. 

CLASIFICACION LIGA INFANTIL 

JGEPF C P 

Penya Vinaros B-2 
Penya Vinaros A 
Traiguera 
Atletic Yinaros 
Penya Yinaros-B-1 
Europegasus 

431030 97 
4 3 o 1 27 10 6 
421111 75 
4 1 2 1 15 16 4 
4 o 1 3 13 29 1 
4 o 1 3 10 33 1 

Los partidos para hoy Sábado día 
9 y mañana Domingo día 10, son los 
guientes: 

SªJORNADA 
Sábado día 9 
Partido Alevines 

A las 16 h .: ASUNCION - AT. 
VINARÓS. 

A las 17 h .: P . VINARÓS-D-P. 
VINARÓS-C. 

Partido Infantiles 
A las 18 h . : EUROPEGASUS -

AT. VINARÓS . 
A las 19 h.: P. VINARÓS B-2 -

P . VINARÓS-A. 

Domingo día 10 
Partido Infantiles . 

A las 11 h.: P. VINARÓS B-1-
TRAIGUERA. 

Partido Alevines 
A las 12 h.: SAN SEBASTIAN -

MISERICORDIA. 

ANTE EL PARTIDO QUE EL 
VINARÓS TIENE EL DOMIN
GO FRENTE AL MONOVAR, 
LA PENY A VINARÓS APELA 
A LA AFICION PARA QUE 
TODOS JUNTOS PODAMOS 
AUPAR A NUESTRO EQUIPO. 

La Penya invita a los niños de la 
Escuela de Fútbol y sus equipos que · 
participan en las Ligas Alevines e 
Infantiles, a recibir a nuestro Vina
ros al campo del Cervol. 

AL MISMO TIEMPO COMU
NICA A SUS SOCIOS, QUE EL 
DOMINGO ANTES DEL PAR
TIDO EN LA PENY A PODRAN 
SER OBSEQUIO DE UNA CRE
MAET A Y PARTIR HACIA EL 
CERVOL. 
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Campeonato Provincia/Individual 
Se jugó la Cuarta Ronda 

nuestro Club y todavía recordamos 
su memorable partida ante una aper
tura inglesa . de Lucas de Castellón. 
(P'artida que publicó el "diariet"). A 
más de un jugador hemos visto pali
decer cuando Casulla, a quien ya lla
mamos una vez "el tigre del Maestraz
go" , avanza sus peones con arrollado
ra fuerza psicológica contra el rey 
enemigo, pero Roca analiza muy bien 
y muy fríamente , no palidece ante el 
ataque del contrincante sinó que bus
ca su punto débil... 

les siguen con tres puntos. Selma se 
enfrentará a Figueredo y Bellés a 
Bou. Los jugadores que venzan en 
estas dos partidas vo lverán a estar 
en µrimera línea en la próxima ron
da con cuatro puntos y aspirando 
al título ... y los que pierdan serán 
alcanzados por los que vienen de
trás y quedarán difuminados en el 
grupo intermedio. Muy importan· 
tes, pues, estas dos partidas, espe
cialmente para Selma que aspira 
a renovar el título conseguido el año 
pasado, pero Figueredo ya demostró 
ante Saborit que está en buena for
ma y con ideas. El juvenil de 18 años 
de Benicarló, Bellés, jugó muy bien 
la semana pasada ante Ventura de 
Burriana, y no sería de extrañar que 
venciera a Bou quien por su parte 
está jugando con gran brillantez en 
este torneo. 

El sábado pasado se disputó la cuar
ta ronda en nuestro local social, con 
los resultados siguientes: 

Selma, O - Roca, 1. 
Casulla, 1 - Cauxach, O. 
Dolz, O - Saborit, 1. 
Villarroya, 1 - Crangel, O. 
Bou, 1 - Fontes, O. 
Figueredo, 1 - Esteve, O. 
Bellés, 1 - Ventura , O. 
Merino, O - Solsona, l. 
Forés, O - Bernat, l. 
Díaz, O - Comes, 1. 
Carlos-Albert, O - Sanchis, 1. 
Conrado Rambla, 1/ 2 - Jordi Mi-

guel, 1/ 2. 
Esther Miguel, 1 - Cin1énez, O. 

Y Marin no tuvo contrincante, por 
lo que descansó y se le apunta t'1edio 
punto. 

La clasificación queda como sigue: 

Roca, 4 puntos; 
Casulla, Saborit y Villarroya, 3 l / 2 

puntos; · 
Selma, Figueredo, Bou y Belle's, 3 

puntos; 
Cauxach, Dolz y Solsona, con 2 1/2 

puntos; 
Crangel, Fontes, Esteve, Bernat, 

Comes y Sanchis, con 2 puntos; 
Merino, Ventura, Conrado Rambla, 

Jorcli Miguel y Esther M iquel. 1 l / 2 
puntos; 

Carlos Albert y Díaz, 1 punto; 
Marin, 1/2 punto; 

Se han retirado Forés de Benicarló 
y Ciménez de Sant Mateu. 

El ex-campeón provincial Saborit 
es el favorito ante Villarroya, pero 
no hay que olvidar que el joven juga
dor de Benicarló juega tanto mejor 
cuanto más fuerte es su rival y ade
más la tabla de clasificación demues
tra que está en buen momento de 
forma. 

De la cuarta ronda hay que destacar 
la victoria de Roca que le coloca de lí
der único, al perder por el reloj Selma 
en una partida posiblemente de tablas. 
Casulla venció bien sin problemas a 
Cauxach de Sant Mateu . Saborit do
blegó al final al joven Dolz de Burria
na quien tuvo un magnífico centro 
de peones. Otro excelente triunfo de 
Villarroya de Benicarló y Fontes per
dió irremisiblemente ante un brillan
te Bou. Figueredo, y Bellés, de Beni
carló, de nuevo acercándose a la cabe
za. Merino no va a repetir este año su 
buena clasificación del año pasado en 
que quedó tercero empatado con Ro
ca (2º) y a medio punto del cam
peón Selma. Carlos Albert está pa
gando la novatada, pero subirá en 
estas últimas rondas. 

Después de las dos partidas men
cionadas del grupo que lidera el tor
neo, tenemos otras dos apasionantes 
partidas de los cuatro jugadores que 

CLUB D'ESCACS RUY- LOPEZ 
Bar Blau 

ESTA TARDE LA 
QUINTA RONDA 

INGLES 

Vinaros 

José Roca viene esta tarde de Va
lencia e Ignacio Casulla baja de More
lla para enfrentarse en una partida que 
puede resultar decisiva para el título 
de campeón provincial de Castellón . 
El pronóstico sería favorable a Roca, 
muy bien preparado, de jugarse la par
tida en cualquier otro lugar que no 
fuere Vinarbs. Casulla se crece en Vi 
narós. Ya quedó campeón provincial. 
hace tres años estando federado por 

CLASES PARA NIÑOS REPASO- RECUPERACION 

A partir de las 4 tarde 

PAUL COOPER. C/. Convento, 8-2° - VINARÓS 

Viguetas 
Vinaroz, S.L. 

Prefabricados 
Hormigón 

Carretera Naciónal 340, Km. 144,6 
Tel. 45 04 46 

12500 VINAROS 
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Campeonato Escolar de Baloncesto Masculino 
CATEGORIA 4o -- 5º - 6º 

RESULTADOS 12ª JORNADA 

San Sebastián A O 
Asunción A 2 

San Sebastián B O 
Misericordia B 2 

Liceo Quijote A 29 
Misericordia A 6 

Manuel Foguet 25 
Asunción C 38 

Consolación 
Liceo Quijote B 

PLAY OFF 1ª JORNADA 
(9- 5 - 87) 

Pista Misericordia 

10'30 h. 
Manuel F oguet-M isericord ia B 

11'15 h. 
Liceo Quijote A-Asunción A 

12 '00 h. 
Consolación-San Sebastián B 

Pista Liceo Quijote 

11 '00 h. 
Misericordia A-Liceo Quijote B 

11 '45 h. 
Asunción B-San Sebastián A 

57 
25 

El equipo ASUNCION C, en su 
condición de Campeón de la 1 ª fase, 
pasa a la siguiente eliminatoria. 

CLASIFICACION 

Equipo J G P F C 'P 

Asunción C 
Consolación 
Asunción B 
Manuel Foguet 
Liceo Quijote A 
Misericordia A 
Liceo Quijote B 
Asunción A 
Misericordia B 
San Sebastián A 
San Sebastián B 

10 10 O 385 104 20 
1 o 8 2 303 128 18 
1 o 6 4 144 1 09 16 
10 6 4 139 124 16 
10 5 5 143 168 15 
10 5 5 122 196 15 
1 o 5 5 115 207 15 
10 5 5 73 173 15 
10 4 6 156 241 14 
10 1 9 7817911 
10 o 10 20 61 10 

MAXIMOS ANOTADORES 
Emilio (Consolación), 187 p . 
García (Asunción C) 145 p. 
Plomer (Asunción C) 133 p. 

CATEGORIA 7º - 8º 

RESULTADOS 12ª JORNADA 

San Sebastián 30 
Asunción B 50 

Liceo Quijote 
Misericordia 

Asunción A 
Manuel Foguet 

Asunción A 
Asunción B 

PLAY OFF 1ª JORNADA 
(9 - 5 - 87) 

Pista Pabellón Polideportivo 

16'00 h. 
Asunción B-San Sebastián 

16'45 h. 
Manuel Foguet-Misericordia 

33 
13 

47 
17 

15 
54 

Los equipos ASUNCION A y LI
CEO QUIJOTE , en su condición de 1° 
y 2° clasificado de la 1 a fase , pasan a 
la siguiente eliminatoria. 

Asunción-Liceo Quijote 

18'15 h. 
Misericordia-San Sebastián 

Los equipos CONSOLACION y 
MANUEL FOGUET, en su condición 
de 1 ° y 2° clasificados de la 1 ª fase, 
pasan a la siguiente eliminatoria. 

CLASI FICACION 

Equipo J G P F C P 

Consolación 10 9 1 178 75 19 
Manuel Foguet 10 8 2 259 65 18 
Misericordia 10 7 3 160 50 17 
Asunción 10 4 6 86 227 14 
Liceo Quijote 10 2 8 28 226 12 
San Sebastián 10 o 10 o 68 10 

Hipersport-C.B. Vinaros, Subcampeón Provincial Cadete 

MAXIMAS ANOTADORAS 

Martínez (Misericordia) 68 p. 
Lorca (Manuel Foguet) 66 p. 
Carbonen (Consolación) 42 p. 

CLASI FICACION 

Equipo J G P F C P 

Asunción A 10 8 2 365 228 18 
Liceo Quijote 10 8 2 323 220 18 
Asunción B 10 6 4 318 292 16 
Manuel Foguet 10 4 6 242 262 14 
Misericordia 10 3 7 164 241 13 
San Sebastián 10 1 9188 347 11 

MAXIMOS ANOTADORES 

Llatser (Asunción A) 245 p . 
López (Manuel Foguet) 103 p . 
Villarroya (Asunción B) 96 p. 

CAMPEONATO ESCOLAR 
DE BALONCESTO 

FEMENINO 

CA TEGOR IA 4º - 5º - 6º 

CLASIFICACION 

Equipo J G p F c p 

Consolación A 6 6 o 217 32 12 
Asunción A 6 5 1 138 52 11 
Manuel Foguet 6 4 2 77 72 10 
Liceo Quijote 6 3 3 26 67 
Consolación B 6 1 5 24 138 
Misericordia B 5 1 4 10 
Misericordia A 5 o 5 12 

PLAY OFF 1ª JORNADA 
(9 - 5 - 87) 

Pista Asunción 

10'30 h. 
Liceo Quijote-Consolación B 

11'15 h. 

78 
65 

Manuel Foguet-Misericordia B 

12'00 h . 
Asunción A-Misericordia A 

9 
7 
6 
5 

El equipo CONSOLACION A, en su 
condición de 1 er . clasificado de la 1 ª 
fase , pasa a la siguiente eliminatoria. 

MAXIMAS ANOTADORAS 

Fokh (Asunción A) 95 p . 
Sanchís (Consolación A) 95 p. 
Can (Consolación A) 39 p. 

CATEGORIA 7º - 8° 

RESULTADOS12ªJORNADA 

Manuel Foguet 
Misericordia 

Liceo Quijote 
Asunción 

San Sebastián 
Consolación 

11 
8 

7 
26 

o 
2 

PLAY OFF 1ª JORNADA 
(9- 5- 87) 

Pista Pabellón Polideportivo 

17'30 h. 

Tenis 
Copa Federación 
Apabullante victoria del Club de Tenis Vinaros 
sobre el C. T. Costa de Azahar de Castellón 
C.T. VINARÓS 
C.T. COSTA 
DE AZAHAR 

7 

2 

El Club de Tenis Vinaros está 
logrando por méritos propios el que 
su nombre se tenga en cuenta en el 
momento de algún campeonato no 
en vano está en la cúspide, donde se 
hallan los mejores clubs de la pro
vincia. 

Este campeonato Copa Federa
ción consiste en participar tenistas, 
cuya puntuación personal sea igual 
o inferior a los cuatros puntos, de 
ahí que nuestros mejores tenistas 
Ginés Pérez y Juan Ramón Juanola 
no participaran y estuviesen de 
espectadores ya que su puntuación 
está muy por encima del máximo 
exigido, aunque también puede 
participar algún tenista federado 
sin puntuar. 

Raúl de Luis formó el siguiente 
equipo: 

Pedro Ricart, Raúl de Luis, José 
Mª Velasco, Julián Sanz, Argimiro 
Seva, Mª Pilar Camahort, Coté 
Seva, Mónica Flor. 

Pedro Ricart hizo un estupendo 
partido y con el afán de lucha con 
que nos tiene acostumbrados ven
ció 6/3 7/5 a Luis Senis. 

Raúl de Luis estuvo intratable, 
dominando el partido de cabeza a 
rabo propició un 610 6/1 a Ignacio 
Piqueras . 

José Mª Velasco, pese a jugar 
muy bien, fue vencido por Jesús 
Ribera 6/3 7/5. 

Julián Sanz (jr.), nuevo en la dis
ciplina del equipo, hizo un gran par
tido, jugando fuerte como en él es 
habitual, venció claramente al final 
a Leandro Farinós 6/3 614. Hemos 
visto entrenar últimamente a Julián 
con Ginés y está haciendo gala de 
muy buena preparación y fuerza. 

Coté Seva ganó 7 /5 6/1 a Marina 
Vilella. En el primer set la joven 
Coté no estaba del todo inspirada y 
lo ganó muy justo, pero en el segun
do, se centró más y el 6/1 final lo 
dice todo. 

Mónica Flor no pudo con Mª Vic
toria Alcarria, a nuestro modo de 
ver jugó Mónica bien, pero solo a 
ráfagas y al final perdió 6/4 6/2. 

En dobles Pedro Ricart y Raúl de 
Luis asentaron dos «roscos» a Luis 
Senis y Leandro Farinós, el resul
tado 6/0 610 dan una prueba inequí
voca de lo que fue el partido. 

Argimiro Seva y Julián Sanz ven
cieron 6/4 6/4 a Piqueras - Ribera. 

Y por último Mª Pilar Camahort 
y Coté Seva ganaron fácilmente a 
Marina Vilella y B. Moreno 6/3 6/2. 

Esto fue todo lo que dio de sí la 
confrontación C.T. Vinaros y C.T. 
Costa de Azahar. Un nuevo triunfo 
para el Club de Tenis Vinaros. 

Club de Tenis Vinaros 
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Club Atletisme Baix Maestral 
- EL PASADO FIN DE SEMANA 

EL CLUB ATLETISME BAIX MAES
TRAT PARTICIPO EN CUATRO 
FRENTES DEPORTIVOS. 

- EN LA LIGA AUTONOMICA 
ABSOLUTA CELEBRADA EN CAS
TELLÓ SE CONSIGUIERON EX
CELENTES CLASIFICACIONES 
VENCIENDO EN DOS PRUEBAS. 

- SE PARTICIPO TAMBIEN EN 
EL TROFEO GRAN PRIX DE SAN 
JUAN (ALICANTE). 

- EN LAS COMPETICIONES ES
COLARES DE CASTELLÓ SE CON
SIGUIERON DOS MEJORES MAR
CAS DE ESPAÑA DE LA TEMPO
RADA. 

- EN NATACION, EN CASTE
LLÓ NUESTROS NADADORES 
HICIERON UN EXCELENTE PA 
PEL, TANTO INDIVIDUALMENTE 
COMO EN RELEVOS . . 

*** *** *** 
LIGA AUTONOMICA ABSOLUTA 

EN CASTELLÓ 

- JOSE- LUIS SEGURA VENCIO 
EN 200 Y 400 METROS LISOS. 

- PEDRO MACIAS SE CLASIFI
CO TERCERO EN 10.000 METROS 
MARCHA. 

- MANUEL ALSINA QUEDO 
TERCERO EN 400 Y EN 800 ME
TROS LISOS. 

- SEBASTIA CID, QUEDO SE-
CUNDO EN ALTURA. 

Cuatro fueron los atletas partici
pantes de nuestro club en esta compe
tición, consiguiendo excelentes resul
tados tales como los 23"4/ 10 de Se
gura en los 200 metros lisos, atleta 
que se impuso con claridad en esta 
prueba a la vez que también vencía 
en los 400 metros lisos con un crono 
de 53"2/10. También en los 400 me
tros lisos, Manuel Alsina se clasificó 
tercero con 58"5/IO. 

Los 800 metros hicieron que Ma
nuel Alsina se clasificó tercero, me
jorando su marca personal, y deján
dola ahora en 2'09"3/10. 

Pedro Macías participó en los 
10.000 metros marcha en pista clasi
ficándose tercero absoluto, y bajando 
de la hora en la distancia . Obtuvo un 
crono de 58'55"7/10. 

En salto de altura Josep-Sebastia 
Cid fue segundo, - aunque con la mis
ma altura que el primero- , con un me
jor salto de l '70 metros. 

Esta es en síntesis la participación 
de los atletas del C.A.B.M. en la Liga 
Autonómica Absoluta, en donde par
ticiparon este pasado fin de semana 
dos atletas júnior (Segura y Alsina), y 
dos atletas cadetes (Macías y Cid). 

JORNADA ESCOLAR EN 
CASTELLÓ: 

- SERGIO BELTRAN MEJOR 
MARCA ALEVIN DE ESPAÑA DE 
ESTA TEMPORADA EN LOS 3.000 
METROS MARCHA ATLETICA. 

~ CRISTINA DIAZ BATE UN 
RECORD AUTONOMICO Y . DOS 
PROVINCIALES EN . SU PARTICI 
PACJON EN 2.000 y 150 METROS 
LISOS. 

~ - t 
' 

En los 1 .000 metros lisos J uanjo Car
dona se clasificó cuarto con 3'35" 3/ JO. 

Nuestro equipo cadete compuesto 
por Quera!, Villarroya, Macías y Ruiz 

venció en los 4 x 300 relevos con un 
tiempo de 2'51 " 5/ 10. 

MARIAN RUIZ Y NURIA BA
LLESTER PARTICIPARON EN EL 
TROFEO GRAN PRIX "COMUNI 
DAD VALENCIANA " DE ALICAN
TE. 

Información de última hora nos 
hace conocer que Nuria Ballester se 
clasificó cuarta en 11 O metros vallas 
y sexta en los 200 metros lisos. Por 
otra parte, nuestra atleta júnior Ma
rián R uiz se clasificó tercera en los 
5 .000 metros marcha absolutos fe
meninos. Las marcas de las competi
ciones las publicaremos en cuanto ten
gamos los resultados oficiales. 

Los jóvenes nadadores del Baix Maestrat tuvieron una muy positiva 
participación en Castelló 

LA SECCION DE. NATACION 
DEL CLUB ATLETISME BAIX 
MAESTRAT COMPITIO EN LA 
PISCINA MUNICIPAL DE CASTE
LLÓ EN LA LIGA DE PROMESAS, 
CONSIGUIENDO RESULTADOS 
BASTANTE POSITIVOS. 

FRANCISCO VILLARROYA 
VENCE EN ·LOS 3.000 METROS 
LISOS CADETES Y CHARLINE PO
ZA QUEDA TERCERA EN LOS 
2.000 METROS INFANTIL FEME
NINOS. 

- EL C.A.B.M. VENCE EN LOS 
RELEVOS 4 X 300 CADETE MAS
CULINOS. 

Excelente fue la participación de 
nuestros atletas escolares (categorías 
benjamín, alevín, infantil y cadete) 
en las pruebas realizadas el pasado sá
bado en Castelló. 

En los 2.000 metros lisos i11fantil 
femeninos, Charline Poza con un 
tiempo de 7'20" 9/ 1 O se clasificó ter
cera. En los 2.000 metros benjamín 
femeninos, fue Cristina Díaz la pro
tagonista batiendo el récord autonó
mico de la distancia con 7'23"5 / 10 
y haciendo la mejor marca de España 
tanto de la temporada como de siem
pre en esta categoría. También ex
celente crono de Marta Miralles con 
7'54"4/ 10. En los 3.000 metros lisos 
en infantiles, nuestros atletas José
Miguel Gutiérrez y Pere Gallego mar
caron 10'42"1/10 y 10'47"8/10. En 
los 3 .000 cadetes venció sin discu
sión Francisco Villarroya con un cro
no de 9'37"0, mientras que Juan Feo. 
Beltrán hacía 10'27"4/ 10. 

En los 300 metros lisos hemos de 
destacar una segunda posición infan
til de Charline Poza con 48"6/10. 
También participaron Fanny Torá 
con 52"0/10, y la cadete M. Carme 
Vida! con 48"9/10. En chicos he
mos de destacar a Juanjo Cardona 
con 45"3/ 10, Sebastia Bas con 
46"5 / 10 y Pere Gallego con 47"3/10 . 

En 150 metros lisos récord benja
mín de Cristina Díaz con 22"2/ 10, y 
entre los chicos a destacar Sebastia 
Bas con 21 "6/10, y David Soro con 
22"0/10. 

En los 3.000 metros marcha, ex
traordinaria actuación de Sergi Bel
trán, que aún siendo alevín de pri
mer año se impuso a todos los in
fantiles, consiguiendo la tercera me
jor marca de España alevín de todos 

los tiempos , y la mejor marca de 
España de esta temporada con 
15 '34"5/ 10 . Excelentes marcas tam
bién de Jacobo Díaz con 16'40"7/ 10, 
David Sevilla con 17' 1 O"O/ l O, Anto
ni Forcadell con 17'30"1 / 10, Alejan
dro Moya con 17'31"6/ 10 y Héctor 
Reina con 17'36"9/ 1 O. En chicas ven
cería Fanny Torá con 18'07" l / 10, 
y Soraya Villarroya conseguiría una 
marca de 20'59" 1/ 10. 

. - .. 

l 

. ... 

Sergi Beltrán mejor marca alevín 
de España en los 3.()()() metros 

marcha, en esta temporada 
con 15'34"6110 

En los 1.500 metros obstáculos pa
ra cadetes Josep-Maria Quera! se cla
sificó segundo con 4' 55 " 2/1 0, mien
tras que Pedro Macías hizo 5'32" 1/ 1 O. 

Era la primera participación en 
pruebas federadas de la mayoría de 
nuestros nadadores , nacidos en los 
años 75-76-77. Los tiempos aún no 
los tenemos en nuestras manos, y ya 
los publicaremos en la próxima se
mana. Eso sí: podemos decir que 
Edurne Vericat venció en su serie de 
100 metros estilos, mientras que Oiga 
Díaz quedaba segunda en su serie de 
100 metros brazos. Participaron en 
total once nadadores del Club A tletis
me Baix Maestrat. 

En relevos, la participación de nues
tras nadadoras fue excelente, clasifi
cándose terceras en los 4 x 50 estilos, 
y segundas en los 4 x 100 estilos. Eso 
sí, se hubiera vencido si todos los na
dadores de nuestra Comarca hubieran 
nadado en el mismo club. El Club At
letisme Baix Maestrat está actualmen
te consiguiendo que la natación se di
funda por todos y cada uno de los pue
blos y ciudades de nuestra Comarca, 
y es verdaderamente una lástima que 
si todos los nadadores de la Comarca 
del Baix Maestrat estén unidos, en Vi
naros aún exista un pequeño grupo 
de nadadores que no formen parte de 
esta unión, y es una lástima que en el 
Deporte de la Natación - como en to
dos los deportes-, haya aún en Vina
ros gente con mentalidad particularis
ta que no hacen nada por unir a los 
nadadores de Vinaros y por supuesto 
de nuestra Comarca . El Club Atle
tisme Baix Maestrat tiene en todo 
momento las puertas abiertas a todos 
aquellos nadadores que deseen unir 
sus fuerzas en beneficio del Deporte 
de la Comarca del Baix Maestrat. 

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

TINTOREAIA BLE Y 
SE LAS LIMPIARA A FONDO 

DEJANDOSELAS COMO NUEVAS 

San Francisco, 15, o llame al teléfono 45 19 87 
VINAROS 
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Baloncesto 
Se celebrará en Vinares desde el miércoles hasta el domingo 

Presentación de la Fase Final Autonómica de Cadetes 
El pasado miércoles el Club 

Baloncesto Vinaros hizo la presen
tación oficial a los medios de comu
nicación de la ciudad del próximo 
campeonato, a celebrar en Vinaros, 
en el que se dilucidarán los repre
sentantes valencianos en las fases 
finales del campeonato de España 
de baloncesto cadete, tanto mascu
lino como femenino. 

En la fase a celebrar en nuestro 
pabellón participarán seis equipos 
masculinos, entre ellos el «Restau
rante Voramar-Vinarüs», pertene
cientes a Valencia, Onil, Elda y 
Castellón. Otros seis equipos serán 
los representantes femeninos, pro
cedentes de Godella, Valencia, Ali
cante, Novelda, Castellón y el «Hi
persport C.B. Vinaros». 

Los partidos tendrán lugar desde 
el próximo miércoles hasta el 
domingo, día en que tendrán lugar 
la final femenina y la final masculi
na. El club ha establecido unas 
entradas módicas con las que poder 

contemplar todos los partidos de un 
mismo día. 

Asimismo, se han organizado 
actos lúdicos para hacer más agra
dable la estancia de estos jóvenes , 
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cuyas edades rondan entre los 15 y 
16 años; se harán proyecciones del 
baloncesto americano así como una 
fiesta en una conocida discoteca. 

En la presentación de este impor-

tante acontecimiento deportivo, se 
habló brevemente de la potenciali
dad de cada uno de los equipos par
ticipantes, indicando lo difícil que 
lo tendrán los dos equipos vinaro
censes para llegar a la final, aunque 
contarán con el apoyo incondicio
nal de su afición, que esperan acuda 
en masa al pabellón. 

El campeón y subcampeón de 
esta fase participarán con los cam
peones y subcampeones de dos 
comunidades más (Castilla-La 
Mancha y Murcia) para que de ahí 
salgan los que competirán ya a nivel 
nacional. 

E.F. 
Fotos: Alcázar 

Si necesita ,un Taxi llame a 

Radio Taxi Vi na ros 

Teléfono 45 51 51 
24 horas a s~ servicio 

OF 1 CIAL ES ADMIN 1 S TRATI VOS 

Nuestro cliente es una importante empresa de ámbito nacional, dedicada a la fabricación y comer
cialización de bienes de consumo duradero, radicada en la zona de Vinares. Debido a su constante 
proceso expansivo, desea incorporar dos personas que, dependiendo de la Dirección Administrativa, 
asuman la responsabilidad absoluta de su área. 

Condiciones: Servicio Militar Cumplido 
Residencia en la zona de ubicación de la empresa 
Se valorarán estudios académicos dentro de las ramas Económico-Contable 
y/o Informática 
No es imprescindible experiencia, aunque se valorará si se aporta 
Versatilidad y capacidad de adaptación a diferentes funciones administrativas. 

Además de un salario importante, que se fijará según la experiencia y valía aportada por los candi
datos, el puesto ofrece la integración en empresa en expansión con grandes oportunidades de promo
ción . 

Ref.: 1.287 

Todas las ofertas serán contestadas y tratadas personal y confidencialmente. Rogamos envíen 
«Currículum vitae», indicando la referencia en el sobre y teléfono de contacto a nuestras oficinas en 
VALENCIA: 

STEM-PER CONSULTORES ASOCIADOS, S.A. 
Transits, 3-5. Tel. 352 86 94. 46002 VALENCIA. Pº. de la Castellana, 93-13 izq. Tel. 455 15 11. 28046 MADRID 
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1 STAND DEL MUEBLE 1 

GRAN EXPOSICION DE MUEBLES DE JARDIN 
Carretera Nacional Km. 143'700 (Junto Río Cerval) 

VINAROS . 

LOMAS BELLO 
ES RESISTIR 

Esta es la gama GROSFILLEX Boutique. 
Muebles bellos, atractivos. Pero su mayor belleza es su resistencia. 
Los muebles de jardín GROSFILLEX son sólidos, inalterables 

al sol y al agua, resistentes al paso del tiempo. 
Muebles de jardín GROSFILLEX. 

Lo más bello 

""''"" Grosftllex 
MU EB LES DE JA RDIN 
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