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IMPORTANT 

Aquest setmanari no accepta com 
se ves les opinions ex pressades pels seus 
col.taboradors que tenen !'exclusiva 
responsabilitat del text publicat ambla 
seua finna . 

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

- brepassar d'un foli mecanografiat a do
ble¿:spai. Es . publicaran, s i es desitja, 
amb pseu-donim; p~ro a !'original deu:ra 
constar la firma i figurar nom, cog
noms, domicili, D.N.I . de !'autor, o bé, 
en cas d'Entitats, del representant res-
ponsable. . 

La direcci ó no es comprometen pu
blicar les colJaboracions que arriben 
després del dimarts. 

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

-Jordi--. -
DASSOY ll,l!il-11\WI 

Sant Ca dc !I. t.J c la R a nit a 

T.V. 3 

DISSABTE 
16'50 Olímpics en acció. 
17 '50 Documental: "Or" · 
18'40 Laurel i Hardy. 
20'00 J oc de ciencia: "Noticiari zoo-

logic". 
21 ·oo Pel.lícula: "La gran gresca" 

DIUMENGE 
12 •30 Concert: Els xiquets cantors de 

Viena. 
17 '30 Vida salvatge: "Culpeu els 

toixons" . 
l8'00 Retrat: Masaccio, pintor del se-

gle XV. 
19'00 Música vista: "Bocanegra" 
19 '30 Normes .d 'amor. 
21 '00 Trenta minuts: lnformatiu 

FARMACIAS DE GUARDIA 1 

Del 18 al 24 de Abril 
Ldo .. D. )OSE Mª 

GUIMERA MONFORT 
Plaza Parroquial 

Tel. 45 20 00 

Horario de Trenes 
Dirección Valencia Hora salida 

Expreso Barcelona Sants · Almería 
Granada y Badajoz ............ ............ ....... 1 '28 
Tranvía UfT. Vinaros -Valencia ...................... 7'40 
Rápido UfT. Barcelona Tno. -Valencia ............... 11'-
Talgo Port-Bou - Alicante· Murcia ... ........ 14'24 
Semidirecto UfT. Barcelona Tno. - Valencia ........ 16'54 
Electrotrén Barcelona Sants - Valencia ............ 18'05 
Expreso Barcelona Sants · Málaga . 19' 11 
Tranvía UfT. Barcelona Tno. -Benicarló ........... 22'48 
Expreso Barcelona Sants · Murcia . 23'45 

Dirección Barcelona Hora salida 

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

Desde el 3 de Febrero de 1987 

HORARIO DE 
AUTOBUSES 

SALIDAS DE VINARbS 
-Dirección V1l1nci1-

-VALENCIA .. . 7 ,30 horas. 

-CASTELLON . 7 ,30 . 8 ,30 . 13 ,30 . 

19 , IShoras . 

- BENICARLO -PEl'llSCOLA -

Lat>orat>les 
8 . 9 · 10 · 11 . 12 . 13 . 14 . 1 5 1 6 - 1 7 

18 . 19 · 20 y 21 nora< . 

Dom1 n9os y test 1vos : 
S e ~ u p r1me el o e 8 · 14 l); y lo nu rd ') 

-Dirección Bucelone-

- BARCELONA 7 ti oras . 

-TO RTOSA 7 7 ,4 5 8 ,30 

10 ,30 13 15 

1 7 horas. 

- U LLDECONA . 8 ,30 12 1 7 ,45 

hor as . 

- CENIA -ROSELL 12 -17 ,45 noras . 

-SAN CARLOS 
DE LA RAPITA . 7 7 ,45 · 10 ,3 0 

13 · 15 · 17 · 19 no. 

ras 
-Dirección Zaragoz~-

- ZARAGOZA . 7 y 1 5 hOr d s (O O 

T or t o sa ) 

- ALCA,.:,1z . 8 hOr ~s ( P or M o r e . 

"ª ), 
- MORELLA . 8 y 16 tia ras . 

- CAT I. . . . 17 h O f dS . 

- SAN JO R G E -

TRA IGU ERA -
L A J ANA - CHEcf<f 8 lJ. J O l b 

1 ; 

nor J 

- SAN MATE O . 1 ) ,3 0 1 7 

18 ,15 n oras 

- BENICARL 0 - CALI G - Ct RVEc RA -

9AL5A G C.L L A - LA J ANA 

CANF:T 18 . 15 nor as . 
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Camping - Coloni1 Europ1 - Est1ci6n 
-S1lidas -

C iudad - cada media hora. 

Camping - al cuarto . 

Colonia Europa - a menos 20 minutos . 

Dias norm a les a partir do las 8 horas . 5Aba 

ClOs a las 9 . Festivos a las 10 horas. 

TELEFONOS 
DE URGINCIA 

Ambulancia Cruz Roja .... :'. ... . 
Res. Sanitaria (Gaste/Ión) . 
C. Sanit . La Fe (Valencia) .. . 
Seguridad Social .... ....... .. . 
Policía Municipal ... ...... ...... .... . 
Cuartel Guardia Civil ... ....... .. . . 
Funeraria Maestrazgo .. .. .. .... . . 
Parada de Taxi (de 7 a 23) .... . 
Telegramas por teléfono .... ... . . 
Funeraria Virgen del Lidón .... . 

Funeraria Vinaroz ......... ....... . . 
Radio Taxi Vinarós .... ..... .. .. . 

45 08 56 
21 1 o 00 

340 60 11 
45 13 50 
45 02 00 
4516 70 
45 06 49 
45 28 15 
22 20 00 
45 16 98 

45 28 90 
45 51 51 

METEOROLOGICO 
Día Má. Mí. Hu. Pres. L./m 2 

7 21 '5 10 80 745 -
8 19 12 81 746 -
9 21 12 78 747 -

10 24 11 40 744 -

11 21 10 45 742 -
13 22 11 35 746 -

Semana del 7 al 13 de Abril de 
1987. ;_._ ________________________________________________ __ 

Cines Horario de Misas 
Parroquia Arciprestal 

de la Asunción 
Días la borables: 9 , 12 y 19 horas . 
Mi sa vespertina: 19 y 20. 
Domingos y festivos : 8. 9, 10 . 11, 12. 
18.30 ho ras . 

Parroquia de San Agustín 
D1a ~ l<i horahl e ' : IX.:m hora, . 
Sahado-., : 1 X hora, . 
Domin go ' y fic,ta ' : 9 .30 . 11 .30 \ 1.1 
ho ra, . 

Residencia $an Sebastián 
Domingo~ : 10 .30 hora'> 

. Parroquia 
Santa Magdalena 

Día' laho ra hle ~ : 19 .30 hora~ . 
D o mingm ) fic-.,1a-., : 8. 30 . 11.30 . 12 . .\P \ 
!LJ.()(I hora -., . 

EL CARME DELS MAR!NERS 
10 .30 ho ra '> . 

SANTROC : 11 . 15hora -., . 

Convento 
Divina Providencia: 

Laho rahlc' : 1 LJ hora, . 
Domingo... : 9 hora, . 

Iglesia Evangélica 
San Jo~é . ó9 

Domingo' : 5 ta rde 
(Verano : 5.30 tarde) 

... ...-----------------------------

ATENEO 
Sábado, 18 y domingo, 19.- GUERREROS DEL ESPACIO. 

COLISEUM 
De sábado, 18 a lunes, 20.- HARRISON FORO en UNICO TESTIGO. 

De jueves, 23 a domingo , 26.- LOS INMORTALES 

J.J. CINEMA 
Sábado y domingo.- "LOS MATASANOS". 

Jueves, 23.- "LA SOrilADORA AMERICANA". 

De viernes, 24 a domingo, 26.-' MY CHAUFFEUR' .' 

CARTELERA BENICARLO 
CINE CAPITOL 

Sábado y domingo: ccE.T.E. EL EXTRATERRESTRE» 
Días 21-22: ccBASIL. EL RATON SUPERDETECTIVE11 6 y 8 tarde 

Días 21-22: ccEL AÑO DE LAS LUCES11 10 noche 
Del 23 al 27: ce YO, EL HALCON11. Silvester Stallone 

REGIO CINEMA 
Sábado y domingo: ccEL TEMPLO DE OR011 

Días 20-21: ccEL ESLABON DEL NIAGARA11 
Días 22-23: ccFANTASIA11 de Walt Dlsney. 6 y 8 tarde 

Días 22-23: ccTERCIOPELO AZUL11. 10 noche . 
Del 24 al 27: ccLA COSTA DE LOS MOSQUITOS» 
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42º Campeonatos de España 
Absolutos de Tenis Mesa. VinarOs 87 

Desde el pasado lunes se están cele
brando en el Pabellón Municipal de 
Deportes de nuestra ciudad los 42º 
Campeonatos de Espaii.a Absolutos de 
Tenis Mesa. En Vinaros se han dado ci
ta los mejores jugadores de este depor
te (unos 375 jugadores aproximada
mente. tanto masculinos como femeni
nos), representantes de los clubs ( 40 
clubs están presentes) , representantes 
de la Federación Espai'lola de Tenis 
Mesa (presidente , vice-p residente,. .. ) , 
prensa nacional y acompañantes, o sea 
Vinaros es noticia nacional, pues estos 
son los mejores campeonatos de toda 
la historia. Como datos podemos decir 
que en un solo día se han jugado más 
de 250 partidos, todo un récord. al 
igual que en el capítulo de participan
tes , concretamente han sido. 

Vamos a hacer un poco de historia 
de los campeonatos que nos han ante
cedido, como observarán casi todos se 
han celebrado en capitales y en solo 6 
ocasiones las sedes han sido ciudades. 
concretamente en Madrid, se han cele
brado en 7 ocasiones al igual que en 
Barcelona , en Vigo y Sevilla tres, Ovie
do y Gerona dos. y en una ocasión en 
Salamanca, Santander, Valencia , San 
Sebastián , Jerez, Zaragoza, Granada, 
Segovia, Almería y Murcia esto en lo 
que respecta a capitales; y los otros 
seis campeonatos se disputaron en las 
ciudades de Reus en dos ocasiones y 
Cherta , Benidorm, Luarca, Alcoy y 
San Sebastián de los Reyes fueron las 
otras seis ciudades afortunadas en or
ganizar estos campeonatos. Ahora se 
agregará el nombre de Vinaros al de es
tas ciudades. 

Y seguimos haciendo historia, en 
los pasados campeonatos celebrados en 
Murcia, el equipo vencedor fue la gene
ral en masculino formado por Casares, 
Civantos, Li-Jongsheng, y en femenino 
el Spontex 7 a 9, formado por Godes, 
Domehech y Stojanov. En individual 
masculino el campeón fue J. M. Pales 
y el Sub-campeón Casares, en lo que 
respecta a individual femenino la Cam
peona fue Ana Godes y la Sub-cam
peona Domenech; en lo que respecta a 

SE VENDE PARCELA 500 m2 

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

BAR 
TIC-TAC 

Sábado, 18 de Abril, 
a las 8 tarde 

INAUGURACION 
Zona Cales - LOS ALMENDROS 

¡¡Cerveza a Go-gó! ! 

dobles masculino los campeones fue
ron Pales y Males, y en femenino Do
menech y Godes, y los campeones en 
dobles mixtos fueron Badía y Weisz. 

Como curiosidad nombra que los 
primeros campeonatos fueron en el 
año 1943 y se celebraron en Barce!o
na siendo el equipo vencedor tanto 
en masculino como en femenino el Ti
voli. En los años 1945, 1947 y 1950 
no se celebraron estos campeonatos. 

Y volvemos a nuestros campeona
tos, como anteriormente decíamos son 
40 los equipos participantes , 24 mas
culinos, y 16 femeninos y cerca de 400 
los jugadores los que participan todo 
un récord. 

Además la Casa Rea l ha prestado su 
apoyo, aceptando para S.A. R. La In
fanta Doña Cristina, la Presidencia de 
Honor de Vinaros-87. Asimismo for
man parte del Comité de Honor el Sr. 
D. Joan Lerma, Presidente de la Gene
ralitat Valenciana; Sr. D. Javier Solana, 
Ministro de Cultura; Sr. D. Feo. Solso
na, Presidente de la Diputación; Sr. D. 
Cebria Ciscar, Conseller de Cultura; Sr. 
D. Jordi Pau, Diputado Delegado de 
Turismo; Sr. D. Javier Quintano, Presi
dente de la Federación Española de 
Tenis de Mesa; Sr. D. José Palacios, 
Concejal de Cultura y el Sr. D. Sebas
tián Bordes, Concejal de Deportes. Y 
el Comité Organizador está formado 
por el Sr. Jordi Guillem, Presidente; 
Sr. Ramón Mestre, Vice-presidente; Sr. 
José María Ganzenmüller, Secretario 
General; Sr. Sergi Nebol, Jefe de Pren
sa; Srta. Carmen Ayza, Coordinación. 
y los Sres. Feo. Picardo, Jesús Catalán, 
Jesús Rubio , José Luis Cerdá y Pas
cual Martín, Vocales. Relaciones Públi
cas las Srtas Lola Verge, Toya Fa, Nú
ria Crespo, Oiga Martínez, Genoveva 
Ai'ió, Llanes López y Ménika Gan
zenmüller; Angel Alcázar, fotógrafo y 
Enrique Rodríguez, informatización. 

JUAN JOSE BENITO 
FOTOS: ANGEL ALCAZAR 



EDICTO 

Habiendo resultado definitivo por ausencia de reclamaciones el acuerdo inicial 
de aprobación del expediente de modificación de créditos en el Presupuesto Mu
nicipal ordinario del ejercicio económico de 1987, adoptado por esta Corpora
ción en fecha 4 Marzo de 1987, en aplicación de lo dispuesto en los arts. 446.1 y 
450.3 del Real Decreto-Legislativo 781 /1986 , de 18 de abril, se procede a la pu
blicación de dicho acuerdo, que contiene las modificaciones introducidas en los 
capítulos del Estado de gastos, según el siguiente detfllle: (1) 

1 PROCEDENCIA DE LOS FONDOS : 

Del Superávit disponible del último ejercicio 
Por mayores ingresos 

18.227.328 Ptas. 
11.744.000 Ptas. 

TOTAL 29.971.328 Ptas. 

11 CREDITOS EN AUMENTO. Suplementos: 

Capítulo 1°.- Remuneraciones de personal 
Capítulo 2°. - Compra de bienes corrientes y 
de Servicios 

l'.000.000 Ptas. 

10.629.803 Ptas. 
785.000 Ptas. Capí.tulo 4º.- Transferencias corrientes 

Capítulo 6º.- Inversiones reales 11. 7 44.000 Ptas. 

Suma y sigue 24.158.803 Ptas. 

CREDITOS EXTRAORDINARIOS (Habilitaciones) 

Capítulo 1°.- Remuneraciones de personal 3.500.000 Ptas. 
Capítulo 2°.- Compra de bienes corrientes y 
de Servicios 
Capítulo 6º.- Inversiones reales 

500.000 Ptas. 
1.812.525 Ptas. 

TOTAL AUMENTOS 29.971.328 Ptas. 

Lo que se hace público a tenor de lo preceptuado en el artículo 112.3 y 4 de 
la Ley 7 /1985 de 2 de abril en relación con los arts. 446.3 y 450.3 del Real De
creto-Legislativo 781/1986, de 18 de abril. 

En Vinaros a 10 de Abril de 1987. 

"El Alcalde 
Fdo. Ramón Bofill Salomó 

ACTA DE LA SESION CELEBRA
DA. POR LA COMISION DE GO
BIERNO EL DIA 7 DE ABRIL DE 
1987 

1.- Aprobación del acta de la 
sesión anterior. 

II.- Ordenación de pagos. 

III.- Subvención al Liceo Quijo
te. 

IV.- Subvención a la Escuela 
Ciclista de Vinares. 

V.- Desestimación del recurso 
interpuesto por Don José A . 
Gómez Sanjuan en el expediente 
434/86. 

VI.- Solicitud del equipo social 
de base para que se abone las canti
dades por ayuda a domicilio del mes 
de marzo y ayudas individualizadas 
no periódicas . 

VII.- Pago a Otesa por Jos tra
bajos de cartografía del casco urba
no. 

VIII.- Adquisición de una 
máquina de escribir para los Servi
cios Técnicos. 

IX.- Propuesta de los servicios 
técnicos en relación a Ja obra del 
colector general. 

X.- Contratar con la Sociedad 
de Fomento Agrícola Castello
nense S.A. los análisis de agua . 

XI.- Expediente de jubilación 
del funcionario don Tomás Mira
lles. 

XII.- Solicitud presentada por 
la Unión Ciclista Benicarló para 
ejecutar el paso por esta ciudad de 
la XVI Ronda Ciclista al Maestraz
go. 

XIII.- Autorización a Doña 
Teresa Pavia Juan para que se ins-

tale un espejo . 

XIV.- Autorización de colóca
ción de un rótulo y denegación de 
ocupación de acera a Doña Josefina 
Fraga Villalba. 

XV.- Solicitud de Doña Jose
fina Fraga Villalba para ampliar Ja 
terraza . 

XVI.- Autorización a Doña 
Francisca Neri Albiol para colocar 
mesas y sillas. 

XVII.- Autorización a Don 
Recadero Folch Troncho para colo
car un vado . 

XVIII.- Informe de la corpora
ción en el expediente incoado por 
Don José Borrás Mestre para poder 
permanecer abierto su estableci
miento las 24 horas del día. 

XIX.- Transmisión a Don Jaime 
Bas Serret de las licencias de auto
turismo que figuraban concedidas a 
favor de su madre Doña Vicenta 
Serret Roda. 

XX.- Solicitud de Don Sebas
tián Torres para que se le devuelva 
la fianza depositada . 

XXI.- Devolución de fianza a la 
empresa Luis Batalla. 

XXII.- Informe de los Servicios 
Técnicos en relación con el abono 
de las luminarias y emergencia del 
Mercado Municipal y con el anexo a 
Ja última certificación de obras del 
referido mercado. 

XXIII .- Adjudicación de las 
obras de adaptación del Matadero 
Municipal. 

XXIV.- Aprobación de la l. 
Certificación 'de obra ejecutada por 
la empresa Construcciones Batalla 
S.A. del proyecto de recuperación 
del mercado cubierto de Vinaros. 
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ACTA DE LA SESION CELEBRA
DA POR EL PLENO DEL A YUN
TAMIENTO EL DIA 8 DE ABRIL 
DE 1987 

1.- Aprobación del acta de la 
sesión anterior. 

II.- Nombramiento de letrado y 
procuradores en los recursos inter
puestos por Don Mariano Moreno 
y Don Manuel Pablo contra liquida
ciones practicadas por el Ayunta
miento por licencias de obras . 

III.- Expediente tramitado en 
relación con la herencia de Don 
Manuel Giner Toscá. 

IV.- Recursos presentados en 
relación al expediente de contribu
ciones especiales de la Plaza San 
Agustín . 

V.- Informe de los servicios téc
nicos de rectificación de la cuota 
por el concepto de contribuciones 
especiales por las obras de la Plaza 
de San Agustín del inmueble n. 24 
propiedad de Don Tomás Ribera 
Limorte . · 

VI.- Recursos presentados por 
Don Julián Comes Chaler en rela
ción al solar sito en la calle Rai-

mundo de Alos 14 y Don Tomás 
Blasco Oms y siete más, propieta
rios del inmueble de la misma calle 
Raimundo de Alos 13 por el con
cepto de contribuciones especiales. 

VII.- Corrección de las bases, 
conforme al escrito remitido por la 
Conselleria de Administración 
Pública para cubrir en propiedad 
una plaza de administrativo. 
Vacante en la plantilla de funciona
rios de este Ayuntamiento. 

VIII.- Aprobación del proyecto 
de colector general de la Avda. 
Libertad y Calle del Pilar, incluido 
en el Plan Provincial de Obras y 
Servicios del presente año. 

IX.- Aprobación inicial del pro
yecto de urbanización de la parcela 
sita en la Pda. Boverals 24/34 pro
movido por Don Juan J . Puigcer
ver. 

X.- Asuntos de urgencia. 
XI.- Notificación del decreto de 

Ja alcaldía respecto a la dimisión 
presentada por Don Sebastián Bor
des García y Don Sebastián Bordes 
Giner. 

XII.- Preguntas e interpelacio
nes. 

Recaudación de tributos de Vinaros 
Anuncio de cobranza 

Se recuerda a todos los contribu
yentes y al público en general que en 
esta Oficina de Recaudación sita en la 
calle Costa y Borrás, 7 , se encuentran a 
su disposición , en periodo voluntario, 
los recibos correspondientes al lmpues- -
to Municipal de Circulación de Vehí
culos del Presente ejercicio de 1987 . 

Esta Oficina se encuentra en fase de 
transformación debido a que se está in
tentando informatizar todo el proceso 

de cobro en general, por lo que se agra
decería a todos los contribuyentes , fa
cilitaran la mayor cantidad de datos 
posibles, con el fin de actualizar la ba
se de los mismos y de esta forma agili
zar los trámites y evitar , incluso, la 
emisión de recibos improcedentes que 
solo perjuicios ocasionan a todos. 

La Recaudadora 
Dña . ELENA IGUAL ADELL 

ASOCIACION DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS 
«LOPEZ DORIGA» VINAROS 

Se pone er. conocimiento de todos los afiliados que el próximo día 15 
a las 17 horas, tendrá lugar, en el local de la U.G .T. Asamblea Ordina
ria con el siguiente 

ORDEN DEL DIA 
1°.- Renovación de la Junta Directiva . 
2°.- Ruegos y preguntas. 
Dada Ja importancia de los asuntos a tratar , esperamos tu asistencia. 

La Junta Directiva 

Academia 
Técnico-Administrativa 

Arcipreste Bono, 1 - VINAROS 

MECANOGRAFIA - TAQUIGRAFIA 
CALCULO COMERCIAL 

CORRESPONDENCIA - SECRETARIADO 
FRANCES - REPASO E.G.B. 

CONTABILIDAD 
CURSOS DE INFORMATICA 

(Especial para niños) 
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Presentació del «ll Congrés d'HistOria 
del Maestral» a celebrar a VinarOs 

Dissabte es va fer al Saló d 'Actes 
de l'Ajuntament de la ciutat la pre
sentació del II Congrés d' Historia 
del Maestrat, el qual se celebrara 
els dies 30 d'abril i 1, 2 i 3 de maig 
proxim. 

En primer lloc, )'alcalde va ex
pressar la seua satisfacció de poder
se celebrar de nou aquest congrés 
i desitja que es desenvolupe tan bé 
com l'any passat. Seguidament, 
)'historiador Jordi Romeu, del co
mité organitzador, realÍtza la pre
sentació de la publicació deis tre
balls de 1 Congrés, integrats tots 
en un llibre; llibre del que s'en
trega un exemplar a cadascun deis 
presents, mitjans de comunicació 
i organitzadors del congrés. Va 
assenyalar que és la primera vega
da que apareix una publicació, 
d'aquest tipus en Ja nostra pro
víncia. 

Aquest segon congrés superara 
ampliament al primer perque ja 
són més de 25 les comunicacions 
que hi ha i comptara amb l 'assis
tencia del Vicerector de la Uni
versitat de Valencia. 

Es pretén, a més, descentralit
zar-lo ja que es portaran algunes 
sessions a altres pobles de la co
marca. Jordi Romeu ens deia que 
s'estan ultimant els detalls i en el 
moment precís es donaran els títols 
de les ponencies i comunicacions, i 
els llocs on se celebraran els actes. 
Pera aquest any, s 'han volgut triar 
temes com el de la guerra civil. 
la pesca, la ramaderia i fonamental
ment la qüestió de com arreplegar 
les fonts documentals sobre el 
Maestrat. Ta-mbé hi ha comunica
cions de tipus medieval, d'arqueo
logia, numismatica, etc. 

El llibre amb els treballs del 
primer congrés ha estat distribu'it 
als centres esco.lars del poble i 

s 'enviara també als ajuntaments 
de la comarca. Així mateix, es faran 
sessions de vídeo sobre la guerra 
civil amb pel.Iícules i documentals 
a les quals podran assistir els 
alumnes deis instituts. 

E. F. 
Fotos: Reula 

Bodas de plata empresariales 
A primeros del presente mes, la em

presa vinarocense CARPINTERIA 
GONZALO SEGURA, dedicada, como 
su propio nombre indica, a la artesana 
labor de la manipulación y transforma
ción de Ja madera, celebró sus 25 años 
de existencia. 

Todos aquellos "formons", "garlo
pes", "machiembres", "cadells" y 
"planes", entre las manos de sus pro
pietarios, los amigos Ramón Gonzalvo 
y Manuel Segura, junto con aquel clá
sico olor del serrín y "els ansenalls'', se 
han cambiado, con el paso de los años 
y las técnicas del progreso, con esas 
otras ruidosas máquinas, tupi, escua
dreadora, lijadora, sierra radial, etc. y a 
Ja madera del pino le han llegado otros 

competidores, incorporándose en el ta
ller Jos aglomerados y también las ma
deras nobles, como son el haya, el ro
ble , el flandes, etc. 

Ha pasado un cuarto de siglo y la 
noticia está ahí, en esa celebración de 
una empresa que con el tr.anscurso del 
tiempo ha progresado, ha permanecido 
y se ha sabido acoplar a las técnicas y 
existencias de los tiempos modernos. 

Bodas de plata y nuestra enhora
buena a todos , no sólo a Ramón y Ma
nolo, sino también a los componentes 
de la CARPINTERIA GONZALVO 
SEGURA que han hecho posible , to
dos juntos, que haya pasado desde 
aquel dla 25 años. ¡Suerte y a por las 
de oro' 

Se traspasa Bar-Restaurante 
1~rJ!]J)~J(j) JJJ aJJBJJ 

Información: Tel. 45 52 07 (Viernes, sábados y domingos) INTIMS Lencería y Corsetería 
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Con la experiencia de Pegaso, la mejor garantía para estar bien atendido. 

AUCASA 
AUTOMOCION CASTELLON 
Concesionario exclusivo para Castellón y provincia 

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

----•Líderes en ruta -
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Magnífic Ajuntament de la 
molt noble i lleial Ciutat de Vinares 

PROPOSIT 

Premi de Composició 
peraBandes 

-1-

Si la música comen(a al moment que. /'h ome es descobreix a sí mateix com 
instrument musical, la música bandística'no és ni més ni me11ys que el descobri
ment de la nostra identiwt musical en el contexte de la cultura valenciana i quan 
aquesta cultura té la seva font d'inspiració en motius populars i el poble és sen
sible i s'identifica plenament amb ella , en aquest cas, les nostres Bandes de 
Música, compleixen rea/ment ambla noble missió d 'expressar la se11sibilitat del 
poble valencia. 

Així dones, es crea aquesr premi amb la Ji de fomentar i estimular les crea
cions pera Banda i en homenarge a elles i la música valenciana. 

11 
l.- Podran prendre par! en aquesl concurs rors els compositors sense limita

ció d'edat ni sexe i amb més d 'una o bra . 
2.- L es obres seran origina/s i 110 hauran esrar executades en públic amb 

anterioritar. 
3.- El genere de la composició sera pas-doble i deura ajustar-se a la següent 

plantilla. 
Oboe l ''', Oboe 2"", Flawa / ", Flaura 2", Requinro / "', Requinto 2"", Ciar. 

Pral. 3, Ciar. Pral. 3, Ciar. Pral. 3, Ciar. / "' 4, Ciar. 2º" 4, C 3''' 4, Saxo Alt /"', 
Saxo Alt 2º" , Saxo Alt 2°", Saxo Tenor / ''', Saxo Tenor 2º" , Saxo Tenor 2'"', 
Trompa / ", Trompa 2", Trompa 3", Fliscorno / ''', Fliscorno 2º", Trompeta / ", 
Trompeta 2", Trompeta 3", Trombó / ''', Trombó 2°", Trombó 3''', Bombardí 
/", Bombardí 2°", Barí:on , Baix /"', Baix 2"", Bombo, Plars, Cacxa, Tcmbols. 

4.- La duració de les obres no sobrepassara els 4 minuts. 
5.- La partitura premiada anira encap(alada ambla següent /legenda: 
«Premi de Composició per a Bandes Magnífic Ajuntament de Vinarós, 

1986». 
6.- Els compositors deuran presentar el guió bandístic amb un lema de 

/'obra. lgualment el material o plantilla de la Banda , complet, segons es rela
ciona al punt 3. 

7.- Les partitures no deuran ser signades ni presentar cap sen ya/ que pugui 
suggerir la personalitat de /'auto r i presentaran a més a més., en sobre _tancat 
apart, les dades de filiació personal: nom , cognoms, domtct!c, poblaeto , etc., 
etc.; i a /'exterior del sobre, tancat , únicament constara el títol de /'obra, tot e/! 
en forma que es pugui conservar el secret fins la seva apertura peral veredicte. 

8.- Les obres deuran lliurar-se a aquest Ajuntament o remetre's per correu 
certifica!. El pla( d'admissió sera des de la data de publicació d'aquestes bases 
fins les tretze hores del dia 16 de Juny . 

9.- Les obres premiades quedaran propietat de /'Ajuntament de Vinarós, _no 
obstan! els drets de /'autor seran óbviament peral compositor premiar, a qut se 
/i autoritzara fer successives edicions, sempre que a les mateixes es faci constar 
/'expressat al punt 5. 

JO.- La interpretació de les obres premiades podra ser gravada en cinta que 
quedara enpropietat de/' Ajuntament qui podra usar-la pública o privadament, 
així com editar un disco cassette. 

11.- Si en el pla( d 'un mes a partir de la publicació del veredicte no /oren 
reclamats els originals no premiats , seran oberts els sobres i tornats als seus 
autors. 

12.- Tates les incidencies que puguin ocórrer entorna aquest concurs seran 
resaltes, sense ulterior recurs, pel jurat el qua! veredicte o resolució seran ina
pef.lables. . 

13.- Es concediran un primer premi de cinquanta-mil (50.000) pessetes t 
diploma , i un segon premi de trenta-mil (30.000) pessetes i diploma . 

14.- Si a estimació del jura! les obres presentades no tenen la qualitat sufi
cient, els premis podran ser declarats deserts. 

15.- La constitució i veredicte del jurat sera al mes de juny coincidint ambles 
Festes de Sant loan i Sant Pere programades per l'Ajuntament de Vinarós i les 
dues obres premiades formaran part del programa peral Concert que la Banda 
de Música « La Alianza», de Vinarós, organitzara pera les Pestes d 'Agost. 

16.- La presentació de les obres d 'aquest concurs porta implícit l'acceptació 
total d 'aquestes bases. 

Donat a Vinaros, Abril de 1987 

Magnífic Ajuntament 
de Vinares 

CONCURS DE CARTELLS 

FESTES 1 FIRA DE 
SANT JOAN 1 SANT PERE 1987 

'Amb moti u de les tradicionals Festes i Fira de Sant Joan i Sant Pere, el Mag
n ífic Ajuntament convoca el present concurs de cartells anunciadors, en el que 
podran participar tots els artistes que ho desitgin, amb subjecció a les següents 
bases: 

1 ª.- Els concursants realitzaran el seu treball amb llibertat de tema, subjec
tant-se, no obstant, a la técnica del cartell. 

2ª.- El cartell haura d'adoptar la forma vertical, essent la seva superfície 
pintada la de 56 per 80 centrímetres, devent presentar-se muntats sobre basti
dor de 61 per 85 centímetres. 

3ª.- Els originals podran realitzar-se per qualsevol procediment, excepte el 
pastel i la composició fotografica de forma que la seva reproducció tipografica no 
ofereixi dificultats i no exigeixi més de sis tintes, incloent en elles daurades i 
argentades. 

4ª.- Als originals, de forma ben visible i que ressalte per la col·locació i 
tamany de les lletres, deura figurar l'Escut de la Ciutat i la inscripció: FESTES 1 

FIRA DE SANT JOAN 1 SANT PERE. VINARÓS DEL 20 AL 29 DE JUNY DEL 
1986. 

5ª.- Els treballs presentats portaran un lema, que comptara així mateix a 
un sobre tancat, al qual interior deura anar el nom i adrega de l'autor. Els reme-
sas des d'altres poblacions deuran enviar-se a ports pagats. · 

w:.. La presentació d'originals s'efectuara a la Secretaria de l'Ajuntament 
de Vinarós fins les 12 hores del dia 7 de Juny, mitjan lliurament personal o qual
sevol altre procediment. 

7ª.- Per a l'admisió d'originals actuara un jurat compost pel Sr. Alcalde
President efe l'Ajuntament, o conseller en qui delegue, i els membres de la Cor
poració que siguin designats, així coma quantes persones considere necessari 
el Sr. Alcalde. 

8ª.- S'atorgara un sol premi de vint-i-cinc mil pessetes i un accéssit de cinc 
mil pessetes. 

9ª.- Pel Sr. Alcalde-President de l'Ajuntament sera designat el Jurat que 
haura de fallar el concurs, podent declarar desert el mateix si estimés que cap 
deis originals perla seva inadequació o carencia de qualitat artística, sigui digne 
de servir pera l'anunci deis nostres festejos. 

1 Oª.- El veredicte del Jurat sera inapel·lable, obligant-se l'Ajuntament a 
exposar al públic, després del veredicte, els originals presentats i admesos, obli
gant-se els autors premiats a signar els seus respectius treballs. · 

11 ª.- Pera decidir el concurs, el Jurat tindra en compte, no sois la qualitat 
artística de !'original, sinó també i especialment la seva idone'itat com cartell i la 
seva expressivitat com anunci de les própies Festes i Fira de Sant Joan i Sant 
Pere. 

12ª.- Els originals premiats quedaran de !'exclusiva propietat de l'Ajunta
ment que tara d'ells l'ús que estime convenient, reservant-se el dret de procedir 
o no a la impressió i difusió del cartell així com la seva utilització com a portada 
del programa de testes. 

13ª.- Els treballs no premiats podran ser retirats pels seus autors, previes 
les comprovacions corresponents, en el plag de vint dies a partir de la data en 
que es clausure l'exposició, entenent-se que renuncien als seus originals 
aquells autors que en dit plag no hagin retirat el que presentaren. 
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CLUB 
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Mayor, 42 Tel. 451914 VINAROS 

¡Venga a ver nuestra nueva ampliación! 

AQUI NO CAMBIAMOS PELICULAS, las compramos todas nuevas 
para que las estrene cada socio. 

CUIDAMOS LA CALIDAD DE TODAS NUESTRAS VIDEO-PELICULAS 

¡MAS TITULOS! 
Convénzase de lo que es un auténtico VIDEO-CLUB 

¡Le esperamos! 
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Fiestas y Feria de 
San Juan y San Pedro 1987 
Bases para el VIII Certamen de Pintura 

«Ciutat de Vinaros 1987» 
Delegación Municipal de Cultura 

J.- Podrán concurrir todos aquellos pintores que lo deseen. sin distinción de naciona
lidad. 
[l.- Cada pintor podrá presentar un máximo de dos originales de él mismo. 

III.- Los concursantes tendrán libertad completa de tema y técnica. Las dimensiones 
de los cuadros habrán de ser: 

Mínimo: 73 x 60 cm . 
Máximo: 100 x 120 cm. 
Con listón de madera de 3 cm. 

IV.- Habrá una preselección de las obras presentadas y de las seleccionadas se conce
derán los siguientes premios: 

Primero: Trofeo «Ciutat de Vinaros» y 100.000'- pesetas. 
Segundo: Placa de Honor y 50.000'- pesetas. 
Tercero: Placa de Honor. 

Premio Local: 30 .00CJ'- pesetas. 

V.- Los pintores nacidos y residentes en Vi na ros podrán optar al premio local. 

VI.- El Jurado podrá declarar desierto algún premio así como conceder menciones 
honoríficas a aquellas obras que a su criterio, merezcan ser distinguidas por sus cualida
des. 
VIII.- Los premios son indivisibles y no serán refundibles ni acumulables entre sí. No 
se podrá conceder más de un premio a un mismo pintor. 

IX.- Los cuadros se habrán de presentar enmarcados, estarán firmados y se acompa
ñarán con una tarjeta enganchada en el dorso , en la cual se indicará el título de la obra 
y Ja fecha de ejecución de ésta además del nombre, apellidos, dirección Y. teléfono del 
autor. Si el concursante quiere, puede hacer constar en esta tarjeta el precio por el cual 
vendería la obra (excepto si resultara premiada) en el caso que hubiera comprador en 
la exposición . 
Asimismo, el Ayuntamiento podrá adquirir, al precio fijado por el autor, aquellas 
obras no premiadas que considere interesantes. 

X.- Cada uno podrá entregar las obras personalmente en las oficinas de Secretaría del 
Ayuntamiento , en días y horas laborables , o bien enviarlas a portes pagados a la Dele
gación de Cultura del Ayuntamiento de Vinaros. Las obras viajarán a cuenta y ries~o 
del autor, y habrán de estar embaladas de manera bastante segura. La Delegac1on 
Municipal de Cultura acusará recepción de todas las obras recibidas. 

XI.- El término de la recepción terminará el día 30 de Mayo a las 13 horas. 

XII.- El jurado estará compuesto por conocidas personalidades del arte y la crítica y 
éstos efectuarán una preselección de las obras presentadas. De las seleccionadas se ele
girán los premios en disputa. 

XIII.- De todas las obras seleccionadas se efectuará una exposición pública durante 
las Fiestas y Feria de San Juan y San Pedro, en los lugares que oportunamente desig
nará el Ayuntamiento y anunciará. 
XIV.- El dictamen del Jurado se hará público el día 20 de Junio, y será comunicado a 
los artistas en la forma que se considere más oportuna . 

XV.- Los acuerdos del Jurado serán inapelables, tanto en aquello que concierne a la 
sección previa como a la concesión de los premios. 

XVI.- Los premios se entregarán a los pintores galardonados, o a las personas a quien 
confiera esta representación, en el transcurso de un acto que programará el Ayunta
miento dentro de las mencionadas fiestas patronales. En el programa de fiestas , se 
publicarán las fechas de inauguración y clausura de la exposición, y lugar donde se cele
brará. 
XVII.- El Ayuntamiento no responderá de los desperfectos que pudieran sufrir las 
obras en el transcurso del Certamen, ahora bien, garantiza el máximo cuidado. 

XVIII.- Los concursantes podrán retirar estos cuadros previa presentación del recibo 
correspondiente , a partir del día siguiente de la clausura de la exposición y dentro del 
término de un mes. Las obras no retiradas se facturarán a portes debidos y el Ayunta
miento no será responsable de los daños que pudieran sufrir durante el transporte . 

XIX.- Las dudas que pudieran surgir con motivo de la interpretación de estas Bases. 
las resolverá la Delegación Municipal de Pintura. 
XX.- El hecho de participar en el Certamen será entendido como aceptación íntegra 
deº estas Bases por parte de los concursantes. 

Yinaros, Abril de 1987 

IV Concurso Nacional 
de Fotografía 

«Ciutat de VinarOs» 
Vinares 1987 

Bases 
Organizado por la Sociedad Cultural u La Colla» de Vinaros y patroci

nado por el Magnífico Ayuntamiento, se convoca el IV Concurso Nacio
nal de Fotografía uCiutat de Vinaros», cuyas bases son las siguientes : 

1.- Participantes: Todos los aficionados a la fotografía residentes en el Esta-
do Español. 

2.- Tema: Será de libre elección e ntre los concursantes. 

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

4.- Envíos: Las obras deben remitirse por correo o presentarse personalmen
te al Ayuntamiento de Vinaros (Delegación de Cultura), Plaza Parro
quial Vinaros (Castellón). El plazo de admisión finalizará el 15 de junio 
de 1987. 

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

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

- 1°. 35.000 ptas . y trofeo . 
- 2°. 15 .000 ptas. y trofeo . 
- Premio a la mejor colección local , dotado con una cámara PRAKTICA 
Tl-1000, donada por laboratorio GAMA-5 . 

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

Ningún concursante podrá obtener más de un premio en metálico : 

7 .- Exposición: La exposición de las obras concursantes se llevará a cabo en el 
C.P . «San Sebastián», dentro del marco de las «Fiestas y Feria de San 
Juan y San Pedro». El fallo del Jurado será dado a conocer el día de la 
inauguración de la exposición, día 21 de junio y la entrega de premios se 
llevará a cabo en el acto de clausura del día 29 a las 13 horas. 

8.- NOTAS 

- La comunicación del fallo a los premiados será por teléfono o telegra
ma , con tiempo suficiente para la entrega de premios . 

- Las obras premiadas quedarán en propiedad del Magnífico Ayunta
miento de Vinaros. 

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

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

Exposición: Del 21 al 29 de Junio 
C.P. «San Sebastián» 

Organiza: Sección Fotográfica Sociedad Cultural LA COLLA 

Patrocina: Magnífico Ayuntamiento de Vinaros. 

TIZZA'S Moda Infantil 
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¡OFERTAS, 
El mejor regalo para sus hijos ... 

DORMITORIO JUVENIL 16. 750 Ptas. 
Arcipreste Bono, 1 - Tel. 45 07 41 - V 1 NA ROS 

¡Brillantes Regalos para Comuniones! 

] 

J 

Plaza San Antonio, 33 - Tel. 45 12 78- VINAROS 

·~ 
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i Lo mejor de la 
Moda Primavera-Verano 

para vestir de Fiesta en 
las Comuniones! 

Arcipreste Bono, 17 • 
Tel. 45 23 01 · VINAROS 

ZAPATOS, BOLSOS, MALETAS, 
CARTERAS ... 

Toda la Moda Primavera-Verano 
para calzarse los acompañantes 

¡Tres plantas a su servicio! 

Santo Tomás, 39 (cerca A udito rio Munic ipal) 

TEJIDOS 
COlTINAJES 
llELES 
COLCHAS 
SABANAS 
TOALLAS 
MANTAS 
ALfOMBR.AS 

Aquí vestiremos 
tu casa 

por completo 

l:C·1Cf;1¡1 S.L. 
También en 
·Primeras 

Comuniones! 

Mayor , 16 - Tel. 45 04 70 - VINAROS 
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ESTABLECIMIENTOS 
Travesía Safont , 4 

Tel. 45 54 29 
VINARÓS 

Radio - Cassettes - Video juegos - Lámparas 
Muchas ideas para sus Regalos de 

Primera Comunión 

La tarta que su hijo 
sueña tener, se la 

~~. elaboramos nosotros 

\ J Tel. 45 07 59 

PASJELEff f A· BOMBONERIA Arcipreste Bono, 29 

'-..._/ VINAROS 

Estudio de Fotografía 
REPORTAJES FOTOGRAFICOS Y VIDEO 

PARA PRIMERAS COMUNIONES 

Mayor, 34 Tel. 45 17 72 VINAROS 

LISTAS DE BODA 

REGALOS 
COMUNIONES 
ARTICULOS DE FUMADOR 

PLAZA JOVELLAR, 18 

BAZAR 
MOLIN!:R :B!:RN A:C 

TODO PARA EL DEPORTE 
Aquí encontrará el obsequio ideal para regalar 

Plaza San Valente, 12 - VINAROS 
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DlmNCION 

Coo rdina 

ANGEL 
GINER 

El ascenso del equipo de Balon
cesto Vinaros «Mutua Castellonense 
de Seguros» o lo Tercera División se 
celebró entrP. un gran ambiente de 
camaradería y euforia en el Club de 
Tenis. lros uno suculenta merienda
cena, preparado por Joan Faiges, se 
pronunciaron los parlamentos de 
rigor. El hasta ahora Concejal del 
área deportivo Sebostián Bordes 
Giner, fue nombrado socio de honor 
de dicha entidad y se le entregó una 
placa con sentido dedicatoria, en 
medio de grandes aplausos. El Presi
dente de lo Mutuo Castellonense de 
Seguros, J. Enrique Blosco Sonchis, 
nieto del inolvidable maestro vinaro
cense, prometió que seguirían patro
cinando al Club Baloncesto en la 
nueva singladura y felicitó a todos 
sus componentes por lo brillante 
compaña. Foto: Alfonso 

PUNTO DE PARTIDA 
Los 42 Campeonatos de España 

de Tenis-Meso, que con tonto éxito, 
se han celebrado en nuestro ciudad, 
fueron presentados en ruedo de 
prensa, a los Medios de Comunica
ción Social de In rxovincia, en el res
taurante T oki-Alai, de la capital, con 
representación de coda uno de ellos. 
Cerró los parlamentos el Jefe de los 
Servicios Territoriales de Culturo, en 
representación del Conseller, Cipria 
Ciscar. Joan Binimelis Vaquer, de 
forma sencilla pero vehemente, 
manifestó, que lo organización de un 
torneo de tal magnitud por una 
población pequeña, no debe de 
extrañar a nadie, porque quien 
conoce de cerco o Vinoros, le cons
to, que ser intrépidos en dicho pobla
ción, es normal. quizá por su clima, 
por sus tierras feraces, por su mor, 
por el talante de sus gentes. Poro 
uno de Vinoros, no se siente de un 
pueblo. Estoy convencido, que Vina
res. es más que un pueblo y que es 
capaz de hacer esto y mucho más, sin 
que por ello, les parezco que hacen 
más de lo normal. Un pueblo de Cos
tellón, capaz de organizar este tor
neo, era solo Vi na ros y paro mí no 
represento la más mínima sorpresa, 
que fuera este pueblo y no otro, 
quien pudiera hacerlo. Quiero termi
nar con dos deseos. Que el torneo 
representa un tirón, paro los aficio
nados a este deporte en nuestra 
provincia y en segundo término. que 
lo ilusión y el coraje de los organiza
dores se vea compensado con el éxi
to. de lo que estoy plenamente con
vencido. Josep Binimelis Vaquer, fue 
largamente aplaudido. 

DE VACACIONES 
Bueno, en esto época el turismo 

va se dejo sentir 3n nuestro ciudad, 
pues no en bo/d 3 reune muchos ali
cientes, poro que los gentes di~ aquí 
v allá, se encuentren o gusto. € n esto 
ocasión, muchos jóvenes de ne 1ciono
lidod o/emano se han troido sus 
equipos de fútbol v aprovechan 
estos días poro hacer pulso con sus 
colegas de aquí. €/posado martes 
se jugaron en eí Cerval dos partidos. 
€/ equipo de lo «Peño del Vinoros» 
perdió v el Juvenil ganó o los teuto
nes por 7--0 v de penolt(,I. También 
hemos de subrovor, que se encuen
tro posando unos días en esto ciu
dad un grupo de estudiantes \J que 
forman el equipo del T.S. G. RH€1NAU 
población del Mannhoim \J cuvo ex
pedición consta de 2 7 jóvenes \J cu
vo «mánoger» es el Sr. labbé. Dicho 
equipo cuento con 700 socios \J es 
mu1 • oopulor en lo citado población 
germánico \J celebró su 85 Aniversa
rio. €s uno sociedad en lo que se 
practican otros deportes \J manejo o 
más de 300 futbolistas. €/ año 
posado realizaron uno giro por /talio. 
Se alojan en el cho/et del matrimonio 
Montoñés-Figueres. €/ lunes jugarán 
un partido amistoso en el campo del 
Cerval \J también lo harón en Peñís
cola. fntre estos muchachos figuro un 
sobrino de los hermanos Figueres. 
les deseamos feliz estancia. 

A FRANCIA 
El próximo lunes día 20 y en la 

madruqodo, viajarán o Arles, en la 
vecina nación, varios aficionados 
taurinos de nuestra ciudad para pre
senciar uno corrida, en lo que inter
vendrán los diestros. Ortega Cano, 
Lucio Sondín y Joselito. Luego del 
festejo, pernoctaran en dicho ciudad 
poro llegar el martes o Vinoros. Se 
desplazan, Juan Miguel T arres, F. Car
los Pouner, Agustín lbáñez y Octovio 
Fibla. Buen viaje y a diver.tirse. 

VISITA 
El miércoles posado tuvimos el 

gusto de saludar en el Ayuntamiento 
o los .:imigos Esteller y Paulo, de lo 
Colonia Vinorocense de Barcelona, 
que aprovechando los días de 
Semana Santo están posando unos 
d íos en Vino ros. Nos dijeron que iban 
o saludar al Sr. Alcalde y que yo esta
ban preparando lo Fiesta de lo Vir
gen de Misericordia. Feliz estancia. 

COMPARSA 
« TOMIA 1 TOMIA» 
Comuniquem que del sorteig de 

1'11 d'abril , de la Loteria Nacional , 
tornem els diners. Com sempre , 
s'abona al Banc Central, a la Pla~a 
de Sant Valent. 

En su 1 er Aniversario 
Precios sin competencia 

Gran variedad en 
maletas y bolsas de viaje 
- Fahrica"aón propia -

Plaza San Agustín, 22 (Frente Mercado) VINAROS 

DECEPCION 
Gravísimo humillación a costa del 

Algemesí C de F., que repitió tanteo. 
Dramático e inesperado H. O., 
cuando el Vinaros C de F., partía 
como gran favorito, del apasionante 
\J esperado envite. la afición vinaro
cense tan mortificada a lo largo de 
una temporada con escasas satisfac
ciones, está acusando la tremenda 
decepción del pasado domingo. 
Teníamos la impresión de que el 
Vinaros e de F. andaba \JO, por el 
buen camino \J que su «sprint» final 
era demoledor, iffeversible. Por ello, 
este fracaso ha contrariado mucho a 
la afición v la angustia v preocupa
ción por la suerte final, flota en el 
ambiente. la línea medular del Vina
ros C de F., no dio señales de vida v 
el desbarajuste se apoderó de la 
cobertura, · la zona más firme del 
equipo \J la va,nguardia se mostró 
una vez más inoperante, con un con
trol del cuero desesperante \J a la 
postre inútil. €1 Algemesí C de F., 
encontró el teffeno abonado, v con 
más ideas, se apoderó del centro del 
campo, martilleando continuamente 
al equipo de casa, hasta lograr tum
barle sobre la lona. los hombres 
base del Algemesí C de F., Toni, 
Pardo v Ribes, camparon a sus 
anchas v nadie les impidió imponer 
su lev. Una deffota que llega en un 
momento crítico v el Vinaros C de F., 
que tenía casi la gloria a su favor por 
tal garrafal desmadre, se encuentra 
de nuevo en la zona fronteriza con el 
infierno. la decepción ante tan 
importante deffota, ha dejado a la 
sufrida afición sin aliento v se impo
ne, de todas todas, un giro de 
muchos grados paro evitar la trage
dia. 

EL GRAN RETO 
Los jugadores del Vinaros C. de F., 

viajan mañana a Alicante, con el deci
dido propósito de sacarse la espino 
y volver a hacer las paces con su afli
gida afición, que el pasado domingo, 
vivió una de los afrentas más duras 
de este torneo 86/87, que se está 
caracterizando por sus continuos 
contrastes. Tras casi seis meses, 
metido en el pozo de los desespera
dos y cuando todo el mundo espe
raba que frente al Algemesí se diese 
un paso más, hacia la salvación, el 
Vinoros C. de F .. volvió a dar lo de are
no, ante el desencanto general. Fal
tan so•~ cinco partidos y la lucho "'ºr 
mantener la categoría nacional. está 
adquiriendo unos tintes de gran dra
matismo. El Vinaros C. de F., está obli
gado a echar el resto en Alicante, 
como si se tratase del partido deci
sorio, de su suerte suprema. El con
junto azulado, aspira o lograr uno 
plazo paro lo nueva 2° B. y hará lo 
indecible para asegurarse los puntos 
ante tal evento y en codo a codo con 
otros equipos en idénticas condicio
nes, que no quieren perder tan 
óptima oportunidad. Por todo ello, el 
encuentro promete resultar intere
sante en grado sumo y por supuesto 
será una lucha de titanes. El Vinaros 
C. de F., consciente de lo mucho que 
se juega y con el deseo ferviente de 
que la deprimida afición vinarocense, 
vuelvo a sonreír, tras el cataclismo 
del posado domingo. Un voto de con
fianza y en espera de que en Alican
te, el Vinoros C. de F., se comporte 
como un coloso irresistible. 



DESFILE 
PRIMAVERA-VERANO 87 
Fugo de Modos en lo Discoteca 

High Speed, Coreografío de Bailari
nes o cargo de Begoño con sus chi
cos Pilar, lvón, Moribel, Alicia, Roso
no, Isabel y Coral. 

Con lo colaboración de: Peluquería 
Ardebol, Foto-Video Reulo, Zapate
ría Zero. 

Se presentó lo temporada de Pri
mavera-Verano 87 de Fugo de 
Modos desfilando modelos de los 
diseñadores Pedro Morago, Anasta
sia París, Pedrín Errando con Trófico 
de Modos. Pep Bolugño con lnizio, 
Custo Une, Julio Novoo con Unicen, 
etc. 

FUNERARIA ViNAROZ 
- M esef!,UCr y Costa, 37-

Servicios a compañías y particulares 

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

A Sant Joan, bous ... 
i per Pasqua, mones 

C/. Sant Pasqual , 59 
Prolongació Mercat N°5 9-1 o 

Tel. 45 0184 V 1NAR0 S 
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\'l'.'\ARÓS 

SOCIEDAD CULTURAL 
«LA COLLA» 

EXPOSICION FILATEUCA 

Durante los días 1, 2 y 3 de Mayo, 
se realizará en la Oficina de 
Turismo (Bajos del Ayuntamiento) 
la EXPOSICION FILATELICA 
CONMEMORATIVA del «11 
CONGRÉS D'HISTÓRIA DEL 
MAESTRAT» la cual se basará 
sobre el tema Histórico Cultural. 

Con este motivo, la Dirección 
General de Correos y Telecomu
nicación ha concedido para esta 
Exposición Filatélica un MATA
SELLOS ESPECIAL CONME-

Qjt 
Clf Xl3© 

~ 
~ ~ 
~ jf 1J JL((~ ~ 
@ ~ 
~ l . • b ·1 ~ 
@ br ·30·ba. n ~ 
1$ al·3·br ma1 g ~ - 1987 ~ -* ~ JJ ~ ~ n ®~ ... 

Matasellos Especial Conmemorativo 
con motivo de la Exposición Filatélica 

MORATIVO , el cual se utilizará 
en la «Estafeta Temporal» que 
estará instalada en la misma Expo
sición. 

El horario de matasellado de 
correspondencia será el mismo que 
el de visita a dicha Exposición (de 
18 a 21 horas). 

Para recordar esta efemérides se 
imprimirán unos programas y tam
bién unos SOBRES CONMEMO
RATIVOS ILUSTRADOS, con el 
Patrocinio del Magnífico Ayunta
miento . Estos sobres se podrán 
adquirir en la misma Exposición. 

INGLES 
CLASES PARA NIÑOS REPASO- RECUPERACION 

A partir de las 4 tarde 

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

• Magníf~c Aj,untament 
~ V1naros 

Auditori Municipal 
W. A Y-guals de Izco 

Exposició Conjunta 
de les Escoles 

Municipals d' Art 
d' Alc1n1r i Vin1rOs 
Del 16 al 25 d' Abril Horari: De 19 a 21 h. 

' 
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CON EXITO 
Lo organización v /o ciudad de 

Vinorós, están intentando hacer lo 
más grato posible /o estancia del 
colectivo de Ten is de Meso v pienso 
que lo están consiguiendo. El 
posado lunes hubo uno recepción en 
el Restaurante VORAMAR, con 
amplio asistencia, v con el Aleo/de, 
f1omón Bofill Salomó, estuvieron pre
sentes otros personalidades de lo 
vida de relación loco/. Fue ofrecido un 
vino español, con amplio topeo v 
luego un buen roto de discoteca con 
gran ambiente. A lo largo v ancho de 
estos días v de formo poro/e/o, se 
han orgonizpdo distintos actos cultu
ro/es, turísticos, sociales v de ocio. Lo 
embojado deportivo llegado desde 
distintos puntos de España está 
viviendo unos días de compañerismo 
v amabilidad, en esto parcelo medi
terráneo de /o Costo de Azahar, que 
les complace en bueno medido. R.N. 
v nuestro periódico ofrecen amplio 
información del excepcional aconte
cimiento que tonto eco tiene en lo 
España deportivo. En /os imágenes, 
el Vicepresidente de lo Federación 
Nocional v el actual campeón, José 
Moría Pales, heredero de lo famoso 
soga, un mito dentro de este depor
te, pues no en balde su podre fue un 
campeón que creó escuelo. Fotos: 
Alcázar 

VI JORNADES MDSICALS 
A VILAE'AMES 11114117 
ONDA. 12115118 ·· . 
I VINAROS 12!15119 ... . ... •. . 

Auditori Municipal 
Diumenge 19 - 12'30 hores 

a/Jril 
1987 

HET NEDERLANDS GITAAR TRIO (Holanda) 

COL·LABOREN: EXMA. DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ 
EXCMS. AJUNTAMENTS DE CASTELLÓ, 
VI LAFAMÉS, ONDA 1 VINARÓS 
SOCI ETAT SANTA CECILIA D'ONDA 

~ GENERALITAT VALENCIANA ~ CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACIÓ 1 CIENCIA 

FUNERARIAS 
BAJO MAESTRAZGO 

Titular: Juan Francisco Adell 
SERVICIO PERMANENTE 

fr/I ./5 IJfl .JIJ ( ./5 5fl NS} ./7 }5 1J5 

San Francisco. 10 
VINAROS 

San Valero, 8 
BENICARLO 

COMPARSA 
PEIA MADRIDISIA 

(Vinaros) 

Se comunica a todos Jos compo
nentes de Ja comparsa y socios que 
el próximo día 24 de los corrientes 
se celebrará una asamblea a las 22 
horas en el local de la Peña. Os 
esperamos. 

La Junta 

ASOCIACION DE 
AMAS DE CASA 

El día 12 de Mayo nos desplazare
mos a Villarreal para asistir a los actos 
del día Provincial del Ama de Casa, 
que este año se celebra en aquella ciu-
dad . · 

Al mismo tiempos os comunicamos 
que el día 23 de este mes de Abril , ce
lebraremos la Junta General en el Cír
culo Mercantil y Cultura. Al término 
del acto se ofrecerá un vino español. 

Tendremos a vuestra disposición los 
recibos de la cuota anual. 

O.N.C.E. 
Números premiados 

Lunes, día 30 
Martes, día 31 
Miércoles, día 1 
Jueves, día 2 
Viernes, día 3 
Lunes, día 6 
Martes , día 7 
Miércoles, día 8 
Jueves , día 9 
Viernes, día 10 

5.372 
3.394 
7.881 
1.400 

84.518 
7.447 
2.863 
1.403 
2.749 

92.459 

t~nchtJS / C\Yt's(rslres/' Grulí'!l!tl<¡?IM / 0\])¡_¡p,m;r/es 

2 i 1 u r:u 1 Lf1r 
1 



Oficina Municipal d'lnf ormació 
al Consumidor 

LES CONSERVES 

En l'actualitat, el consumidor pot 
dispondre d 'infinitat de productes 
enllatats o conserves que el poden 
traure d'un destret per falta de 
temps. ja que són de rapida prepa
ració i conserven quasi tots els 
n utrients que té un pré>ducte na
tural. 

La legislació alimentaria defineix 
les conserves com aquells produc
tes obtinguts a partir d 'aliments 
d'origen vegetal o animal, contin
guts en envasos hermeticament tan
cats, tractats exclusivament pel 
vapor de manera que assegure la 
seua conservació. 

Una de les característiques de 
les conserves és que es pot dis
posar d 'e lis durant anys sempre que 
no s'haja obert l'envas. També s'ha 
de tenir en compte la protecció sa
nitaria i les conserves, gracies al 
seu envas hermeticament tancat, 
assegura aquesta protecció ... 

Una variant de les conserves són 
les semiconserves. La diferencia 
entre aquests productes rau en que 
les conserves són esterilitzades i les 
semiconserves passen un procés 
de pasteurització. Per tant, mentre 
que una conserva es pot mantenir 
a temperatura ambient sense sofrir 
alteracions. una semiconserva es 
deteriora fücilment si no és sotmesa 
a una temperatura de refrigeració. 
A més a més, la seua duració és 
inferior a la de les conserves. 

VALOR NUTRITIU 
Molta gent dubta del valor nu

tritiu que pot tenir una conserva. 
Penseu que els aliments frescos 
que es cuinen a casa conserven tots 
els nutrients i que el aliments en
llatats no. Aquesta creern;:a no és 
certa, ja que si els aliments en con
serva, en ser tractats amb l'aigua i 
la calor, perden part del seu valor 
nutritiu, amb els preparats en casa 
també són tractats pels mateixos 
agents (calor i aigua). 

LESCONSERVESILASALUT 
Encara que hem dit abans que 

les conserves asseguren una pro
tecció sanitaria, cal tenir en compte 
una seria de detalls que a conti
nuació assenyalem. 

En primer lloc, s'ha de tenir en 
compte la manera de fer les conser
ves caseres ja que, encara que la 
seua preparació és molt senzilla, 
un error en I 'elaboració pot portar 
conseqüencies molt serioses (bo
tulismes: intoxicació que pot pro
duir la mort). 

A !'hora d'elaborar una conser
va casera es necessita que l'equip 
d 'utensilis a utilitzar estiga curio
sament esteritlitzat (olla gran, pots 
de qualsevol tipus curant molt que 
no estiguen trencats o bruts, pin
zes,) i que els productes a conser
var es mantinguen a una tempera
tura superior als 100° C. 

Respecte a la compra de conser
ves ja elaborades, el consumidor 
ha de fixar-se en no comprar llandes 
bonyegudes, deformades, o amb 
rovell. Una vegada oberta la con
serva, mantenir-la al frigorífic . No 
conserveu restes en la llanda, 
canvieu-los a un recipient de cris
tall. Eliminar les conserves que pro
duesquen mal olor o sabor. 

ETIQUETAT 
L'etiquetat d'una conserva indus

trial ha de reunir els següents re
q uisits: 

Denominació del producte, llis 
ta d 'ingredients (ordenats de major 
a menor), pes net o escorregut 
(el pes escorregut és el pes net 
menys el líquid de cobertura), 
denominació social del fabricant 
i Registre Sanitari Industrial, data 
de consum preferent, lot de fa
bricació. 

«CONSUM 
La revista del 

consumidor valencia 

SE PRECISA CASA INDIVIDUAL 
EN EL PUEBLO (SIN AMUEBLAR) 

Tel. 45 30 44 (Angeles) 

2° Aniversario de 

Palmira Puchal 
(Vda. de Justo Rodríguez) 

Que falleció en Vinarós, 
el día 13 de Abril de 1985 

a los 83 años de edad. 
E. P.D. 

Sus ~fligido~: ~ijos Francisca y Mercedes, hijos políticos Ginés e Isi
dro, metas, b1zmetos y demás familia, les ruegan una oración por su 
alma. · 

Vinarós, Abril 1987 
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Cinc alumnes de sete A del CoJ.Jegi «N.S. Misericordia» han confeccionat 
aquest cartel/ dedicat al nostre setmanari 

«Els petits cantors de la 
Misericordia» a Ueida 

El passat dissabte, dia 11 del 
corrent mes, a les 7 del matí, sortien 
de Vinarós « Els Petits Cantors de 
la Misericórida» destí ,tleida. Els 
acompanyaven el Direttor del Cor 
En Lloren~ García y Sra., Director 
del Col.legi, Mario Puig Prats i 
les professores Magda Ferrer i 
Pepin Miralles. Després de donar -Ji 
bon compte al entrepa en Mont
blanc, a les 10'30 vam arribar a 
Lleida. . 

Un breu assaig, distribució deis 
components del Cor i conjuntament 
amb els components de l 'Orfeó 
Lleidata, vam visitar La Seu Vella, 
monument historie més impor
tant de la ciutat, d'estils romanic 
i gótic. Cap a la una ens vam adre
~ar a les cases deis components de 
la Coral lleidatana per a dinar. 

A les 4'30 ens varem dirigir 
a l'església d ' un hospici on va co-

Rectificació 
Al « Vinarós» de la setmana pas

sada (11 d'abril), va apareixer un 
article titulat «Que són els Col·lec
tius d'Estudiants lndependentis
tes», en el qual la nostra organitza
ció feia una presentació pública deis 
seus principis. Inexplicablement, 
aquest article va ser publicat ambla 
firma d'una persona, amb nom i 
cognoms, tot i que nosaltres no hi 
vam posar cap firma, ja que era ciar 
que els autors érem els Col· lectius 
lndependentistes. 

És veritat que a ('original hi havia 
la firma de l'esmentada persona, 
amb l'adm;a i D.N.I., pero aixó és 
un requisit que exigeix el setmanari 

men~ar el concert a les 5 de la 
tarda. 

En primer lloc va actuar la Coral 
de menuts de l 'Orfeó, després els 
mitjans, seguidament «Els Petits 
Cantors de la Misericórida», que 
van tenir una actuació molt bona i 
fora de programa van interpretar 
«La Granja de Pedroche». Per fina
litzar van actuar les tres corals jun
tes . L'orfeó Lleidata va obsequiar 
En Lloren~ García amb una lamina 
de la Seu, cosa que fou agralda 
per tots. A les 6'30 del vespre ens 
acomiadarem deis nous amics i 
vam partir . cap a Vinarós on arri
bavem a les 10 de la nit, tots 
cansats. 

Ara fins l'altra: 13 de maig a 
Segur de Calafell i 13 i 14 de 
juny a Barcelona. 

Guillermo Guimaraens, Be. B 
Pablo Vericat, Be B 

per a la publicació, i no podia ser 
interpretat de cap altra manera. La 
persona signant no és !'autora de 
l'escrit: va signar ella com podia 
haver firmat una altra del grup, ja 
que l'escrit és col·lectiu. 

A més de la signatura, també \ 
volem rectificar una altra errada al 
darrer paragraf de l'article: on diu 
«nosaltres tres ens reunim cada set
mana», sobra la palabra tres, que 
no figura a l'original i que no sabem 
com s'ha introdult a l'escrit. En rea
litat, el nostre grup esta format per 
bastants més persones. 

Col· lectius Independentistes 
d'lnstitut (CII) 

SE NECESITA JOVEN 
CON LAS SIGUIENTES CONDICIONES 

Haber cumplido el Servicio Militar. 
Buena formación. 
Facilidad de introducción en el campo empresarial. 
Importante: Se valorarán las aptitudes de organización. 

Concertar entrevista llamando al Tel. 45 17 38 
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Un día de Pascua: Solemnidad de 
las solemnidades. 

Ocho días de Pascua: octava 
blanca y oro. 

Cincuenta días de Pascua: Hasta 
el Pentecostés del viento, del 
fuego y la palabra. 

Siempre es Pascua: «Ha sido 
inmolada nuestra víctima pascual: 
Cristo. 

Así pues, celebramos la Pascua. 
Aleluya! «Este es el día en que 
actuó el Señor». 

No importa que vengamos desde 
la cruz. Precisamente porque tene
mos viernes dolorosos llegamos a 
las mañanas de resurrección. Hoy 
nos sentimos acosados por muchas 
inquietudes. Cada uno se siente car
gado con sus pesares que le salen 
desde todas las esquinas. Por eso 
hoy es necesaria esa primavera que 
anuncie los dones del Señor Resu
citado: Confianza, misericordia, 
paz, gozo, amistad, entusiasmo de 
vivir, coraje para vivir. 

ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA! 

El Espíritu del Resucitado está 
con nosotros. En su fuerza fiamos 
nuestra fe y nuestra esperanza. 
«Todo lo hago nuevo». Es nuevo el 
mundo que ha hecho Jesucristo. 
El mundo será nuevo. Por el 
AMOR, que el espíritu del Resuci
tado ha derramado en nuestros co
razones. 

Agua. Luz. Fuego . Vida. Fiesta. 
Victoria. Confianza. Alegría. 
Primavera. 
Amor. 
Dios. 
Jesucristo . 
El Hombre . Cada Hombre. To

dos los hombres. 
¡Aleluya! 
¡Aleluya, aleluya, aleluya! 

Estudio Gimnasia Aplicada 
Recuperación - Masajes 

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

Puericultura 
Maternal 

Aquí encontrarás todo lo necesario 
para ti, futura mamá, y para tu bebé. 

CUNAS - COCHECITOS 
CANASTILLAS ... 

LISTAS PARA REGALOS BEBE 
¡MIMOS para ti, MIMOS para el bebé! 

• MODA PRE-MAMA • 

Tel. 45 44 26 
Remedios, 7 VINARÓS 

¡¡HOY INAUGURACION!! 

Pintura vinarocense con color, 
olor y sabor a salitre 

Ramon Valls Bosch expone 
en Peñíscola 

Nuevamente nuestro paisano Ra
món Valls Bosch nos sorprende con 
otra exposición de sus oleos. Esta vez 
la obra de Valls Bosch se ha colgado 
en el marco incomparable del CAS
TELL DE PEÑlSCOLA y la sala de 
las caballerizas albergan , en un gran 
contraste con el ambiente, los cuadros 
muy sentimentales, melancólicos y 
también actuales del amigo Valls. 

Peñíscola, ciud'1d de contrastes. El 
azul inmenso de ese mar Mediterráneo 
tan caracteristico , sutil y delicado en 
estas tierras y en estos días primavera
les contrasta allí con la fuerza de la 
piedra tallada y que da construcción a 
la fortaleza que lo fue de Benedicto 
XIII. Y en su seno los óleos grises pero 
llenos de luz - como siempre - de Ra
món Valls que ha sabido plasmar en 
sus lienzos , no sólo las escenas típicas 
de "Ayer y Hoy" - tal como anuncia 
su catálogo- de la bella y vecina Pe
ñ lscola , sino también, en sus cuadros, 
se ve y se siente ese aire de pueblo ma
rinero del Mediterráneo levantino con 
sabor , olor y color a salitre. 

Decía al principio que Ramón nos 
ha sorprendido nuevamente, y real
mente así ha sido, como en cada oca
sión que expone. Pintor en evolución y 
superación constante que ha sido tan 
atrevido en esta ocasión de "copiar" el 
color del mar y su transparencia; el 
aire y ese cielo - tan cielo- que es ca-

paz, en un instante, de cambiar el azul 
intenso con ese negro- gris de una tor
menta de verano. La agresividad de al
gunos de los cuadros del pintor vinaro
cense al querer plasmar el choque vio
lento del mar contra las rocas de Pe
ñíscola se ve también contrastado con 
la sutileza y el encanto de esos otros 
cuadros que nos hacen recordar aque
lla "otra" Peñíscola que conocimos en 
nuestra niñez. Barcas. Traviesos niños 
"robando" del mar pulpos y saltando 
en cabriolas entre las rocas resbaladizas 
que fueron fuga del Papa Luna. Mari
nas con el corte de la mar producido 
con la proa de ese querer llegar pronto 
a puerto. Rocas, arenas y mar, y ... 
- ¡como no' - esas tardes de lluvia de 
verano, cuyo color gris se ve trucado, 
en los cuadros, con ese toque atrevido 
y coqueto del femenino paraguas rojo, 
que rompe y contrasta con el color de 
una tormenta estival que tan bien sabe 
lograr el pintor, que le caracteriza y 
personaliza con el su pintura. 

Como protagonista, casi siempre, la 
inconfundible silueta de Peñíscola, tan 
pictórica y romántica. Y en todos los 
cuadros el sello inconfundible del sen
timentalismo y romanticismo de ese 
querer -y lograr- pintar con el cora
zón de nuestro paisano Ramón Valls 
Bosch. 

- SOF-

GU-GU Ropa recién nacidos 



Sobreviura el catala? 
A l'arxiu municipal de Vinaros 

hi ha un document que de cert co
neixera molta gent, ja que fou di
vulgat fa temps en aquest setmana
ri: es tracta d'un jurament signat 
pe! secretari de l'ajuntament en 
1707, poc després de l 'entrada de 
l'exercit espanyol a la nostra ciutat. 
S'hi compromet aquell home a re
dactar, d'aleshores endavant, totes 
les actes en llengua espanyola, 
renunciant a la llengua catalana 
que fins llavors havia estat !'única 
en que s'havia escrit el llibre d'ac
tes. Com hi ha món que les pres
sions per a fer servir l'espanyol 
devien ser bastant fortes, ates que 
des d 'aquell dia fins avui mateix, 
la llengua forastera regna amb so
birania absoluta a la nostra casa 
de la vila . 

Pero no va ser només el secreta
ri de l'ajuntament el qui va ser for
c;at a canviar de llengua i a expres
sar-se en aquest castella desmanyo
tat i reblert de ·catalanismes que 
observem en els seus escrits. 
Amb els Decrets de Nova Planta, 
la població de Vinaros (i de tot 
Catalunya), igual que el secretari, 
es va veure obligada a adaptar-se 
a la nova llengua oficial de les ins
titucions, del 'escola i de l 'església. 
Pero allo només va ser el comen
c;ament d'una llarga i inacabada 
historia : les lleis i prohibicions de 
tota mena en contra de la nostra 
llengua, des del 1707 fins avui 
mateix, formen un reguitzell ina
cabable. Totes les formes de poder 
espanyol que s'han entreseguit a 
Madrid d'aleshores enc;a. han mos
trat una unanimitat implacable 
en la repressió del catala; el darrer 
exemple a gran escala ha estat la 
re cent sentencia que prohibeix 
I 'ús del catala en la docencia uni
versitaria a la Catalunya-Sud (Va
lencia), a la qual cal afegir la pro
hibició d'impartir classes d'EGB en 
el nostre idioma nacional (cas d 'Al
massora). 

La Ilengua espanyola, que va en
trar al nostre país per la forc;a, con-

tinua imposant-se de la mateixa 
manera. El resultat és que avui, 
al nostre país, s'hi parlen dues llen
gües (tot i que abans, com a qual
sevol país normal, se n'hi parlava 
només una): l'espanyol -que tota 
la població és capa¡; d'usar i enten
dre de paraula i per escrit~ i el 
catala -idioma que no és parlat 
ni entes per un nombre considera
ble de conciutadans, i que no és 
llegit ni escrit habitualment per 
gairebé ningú. Cal reconéixer que, 
per comparació amb !'epoca de 
Franco, el catala ha experimentat 
alguns avenc;os en camps llavors 
prohibits: hi ha una assignatura 
de catala a l'ensenyament basic i 

mitja, existeixen algunes publi
cacions en catala d'escassa difusió , 
hi ha una TV catalana, s'ha acon
seguit l'oficialitat nominal de la 
nostra llengua, etc. Pero alhora 
observem que el catala recula cada 
dia en l'area que semblava més 
consolidada: la llengua parlada 
quotidiana, sobretot a Catalunya
Sud, més concretament, a les ciu
tats de Catalunya-Sud (Valencia, 
Alacant, Castelló, Elx, etc.) Com 
és possible aquesta contradicció? 
Una resposta facil és que la gent no 
es preocupa per la llengua del seu 
país, que passa del catala, que els 
pares del Sud ja no parlen catala 
a llurs fills, que tothom canvia a 
l'espanyol pel més ínfim pretext, 
i tots els etceteres que vulgueu, 
que serien rigorosament certs. 
A contin uació, podríem fer l 'obser
vació que el fet que s'ensenyi ca
tala a l'escola no assegura, ni de 
lluny, que el catala sigui la llengua 
usada per la societat: mireu sinó 
que passa amb el frances o el llatí, 
llengües ensenyades des de fa 
molts anys als centres oficials 
i no per aixo usades més ni menys 
perla gent en la vida quotidiana . 

Desapreixera llavors la nostra 
llengua a la Catalunya-Sud? Greu 
qüestió aquesta, a la qua! no és 
possible de donar respostes con
cloents ni profetiques. Pero en una 
cosa estareu d'acord amb nosaltres: 
si la nostra llengua s 'ha de salvar 
de la mort inexorable a que ara esta 
sentenciada, no sera pas 1 'ensenya
ment, ni l'actitud cívica de la ciuta
dania, ni l'acces (simbolic) a nivells 
on fins ara no havia estat. Tot aixo 
no sera res si no arribem a crear 
la necessitat social del catala. 
En efecte: si l'espanyol , com s'es
devé ara, es necessita per a tot i el 
catala no es necessita per a res, la 
conclusió és infalible: el catala 
desapareixera a curt termmt, no 
més tard d ' un parell de genera
cions. No cal ser un profeta per 
veure aixo: ja esta desapareixent 
davant els nostres ulls. Les actituds 
patriotiques o estetiques en pro de 
la llengua no són res davant la con
tundencia de les raons practiques. 
Ara bé, si arribem a assolir que el 
catala sigui necessari en la societat 
catalana, si la gent no tingués més 
remei que saber catala per a col
locar-se. per a estudiar. per a anar 
a missa. per a llegir el periodic, 
per a parlar arnb un policia i per a 
expressar-se en una assemblea de 
fabrica _:_tot aixo sense privar que 
!' espanyol es conreés lliurement per 
a les expansions estetiques i cul
turals. pero no fos obligatori per 
a res d 'importancia-, llavors la 
conclusió és molt senzilla: la nos
tra llengua estaría salvada, i la se
va continu'itat histórica afermada. 

Traslados España 
y Extranjero 

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

VINARÓS 
Sta. Marta, 25-8 - Tel. 45 16 98 

BENICARLO Castellón, 16-B - Tel. 47 1O78 
ALCALA DE XIVERT Barón de Alcahali , sin 

Tel. 41 01 05 

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

Vet aquí dones corn s'explica el 
subtil (i eficacíssim) metode de re
pressió lingüística que Espanya ens 
aplica: la nostra llengua és tolerada 
en tots els ambits (en quasi tots), 
pero sense passar-se, sense ultrar . 
1 quan considera Espanya que ul
trem i que ens passem? Dones jus
tament quan fem que el catala 
sigui necessari per a quelcom. Fi
xeu-vos en aixo: si l 'ensenyament 
es fes íntegrament en catala, llavors 
aquesta llengua es faria necessaria 
per a tot estudiant; i el mateix po
dríem dir deis restants camps de 
I 'activitat social catalana. Per aixo 
Espanya es dóna pressa a aplicar 
les seves lleis. Actualment, l'atac a 
la nostra llengua no pot fonamentar
se en una repressió frontal, que pro
duiria uns efectes contraris als bus
cats. L'Estat només ha de pro
curar que el catala no sigui exigi
ble ni necessari pera res, és a dir, 
l' Estat s 'encarrega de garantir sigui 
com sigui que un espanyol de Gua
dalajara, posem per cas, pugui viu
re tota la seva vida a Catalunya sen
se necessitat de saber ni un borran 
de catala. 

Una pregunta, pero, s'imposa: 
A que obeeix aquesta política re
pressiva per part de l'Estat espa
nyol (i frances)? Evidentment, res-
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pon a unes raons practiques , a uns 
interessos nacionals espanyols 
oposats als interessos nacionals ca
talans. Pero parlar ara de tot aixo 
allargaria desmesuradament aquest 
ja llarg article. 

Recordem , pero, una cosa: l'es
panyol va arrelar a casa nostra per
que l'Estat, des del 1707, va fer de 
manera que no es pogués viure a 
Catalunya sense saber espanyol (i 
l'obligació coercitiva no és sinó un 
efecte secundari d 'aquesta línia 
basica), mentre que el catala no era 
ni és necessari pera res . Dones bé: 
si no aconseguim d'invertir aquest 
procés, si no aconseguim que el ca
tala esdevingui necessari per a tot
hom i que el castella no ho sigui 
pas, ja podem donar per mort el 
nostre idioma, i aixo tant al Sud com 
al Centre de Catalunya. No servira 
de res que ara es parli molt a pobles 
com Vinaros , ni que s'ensenyi 
a l'escola, ni que hi hagi molta gent 
que se'n preocupa. Si no som ca
pac;os de consolidar un veritable 
poder polític catala que faci el catala 
necessari , la marxa de la societat 
moderna bandejara i arraconara 
el catala a les golfes, com una ba
luerna inservible. 

Moviment de Defensa de la Terra 
Assemblea comarcal del Sénia 

La medida de la fuerza 
Estoy dudando de que los parados 

pertenezcan a alguna organización sin
dical por cuanto ese forcejeo entre sin
dicatos , patronos y gobierno. conlleva 
el receso del empleo y por ello mi ex
traiieza en lo referente a las filiaciones 
citadas. ¿o es que la gente en paro 
no cuenta ·i Las huelgas verdaderamen
te justificadas son las que se producen 
con el pleno empleo y claros benefi
cios. cuando se nota falta de brazos 
o de intelectos. pero. sobrando la mi
tad como sobramos, y con muchas 
empresas deficitarias, no acierto a 
comprender como los mismos tra
bajadores fuerzan luchas ruinosas 
para si mismos. Porque intentar cam
biar por esos medios el sistema so
cial de una nación democrática es 
una locura harto comprobada. Cuando 
se tiene derecho y respeto al voto , es 
muy fácil lograr lo deseado, só lo se ne
cesita acudir en masa a las urnas y ga
nando la parte trabajadora , por ser los 
más numerosos, y dando eje mplo de 
cordura y hermandad. iA trabajar to
dos' , aunque tengamos que ganar la 
mitad , como ,sue le ocurrir, pero anu
lando a los odiosos cap italistas. Hay , 
sin embargo , un error notable en cuan
to a la dinastia del cap ital. Los grandes 
son pocos y los medianos y pequeños 

se hacen y desaparecen constantemen
te sobresaliendo o emergiendo de la 
misma masa laboral. ¿Acaso lo que se 
pretende es anular el derecho o la su
peración de uno mismo por su propio 
esfuerzo , inteligencia o suerte~ ¿En 
que delinque quien . de casi nada , lo
gra crear un foco de riqueza que se 
propaga en bien de todos? La libertad, 
don muy preciado, es eso precisamen
te ; elegir nuestro propio camino, mo
vernos a nuestro albedrio y perecer o 
triunfar para ser notado. ¿Es esto lo 
que queremos destruir? No lo entien
do, y conste que me he movido en 
muy diversas esferas , pero , pe rmitidme 
un ejemplo práctico que conozco bien. 
En todo taller mecánico de montaje o 
reparación, una herramienta imprescin
dible es la llave dinamométrica, pues 
con ella se consigue la justa medida en 
el uso de la fuerza. Sin la mencionada 
llave, al apretar podemos pasar la rosca 
o romper el tornillo ; las consecuencias 
son imprevisibles, y estando como está 
ahora enfrentada la humanidad a pro
blemas de verdadero escalofrío , no va
le perder el tiempo echando pulsos y 
derrocando energías dignas de mejores 
horizontes. 

Sebastián Torres Suara 
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Primera Guerra Carlista vista desde VinarOs. 
1837 a 1839 (IV) 

por Juan Bover Puig 

(fol. Sr.) 

8 Diciembre 

ESPI RITU PUBLICO 

Como en al anterior, pues ecsisten las mis mas causas cada vez más 
vejados los pueblos por el enemigo. 

FACCIOSOS 

Con un rigor que nunca se ponderará bastante ha estado Cabrera 
verificando la quinta publicada en Marzo de 1836 en Cantavieja por 
todos los pueblos del Maestrazgo y los de la derecha del Ebro notan
dose grande afan de recojer dinero haciendo pagar a 20, 25 y mas on
zas la escemision. Ayer la verificaban en Ulldecona y Alcanar un Bri
gadier que manda la Cavalleria y que dicen es Navarro y se llama Es
pinart. Se han llevado de las Casas de Alcanar un cañon enteramente 
inutil por faltarle los macinones y cascabel . Se supone que van a 
aprovechar el hierro para la fabricación de metralla y balas si es que 
pueden conseguirlo . 

GENEROS DE 1ª NECESIDAD 

Trigo. Barchilla .. . .. . ... . ........... 20 
Arina de Candeal. Arroba .. . . ......... 23 
ldem Teja. Arroba ...... . .. . . . ....... 22 
Avichuelas. Barchilla ......... . ..... . . 24 
Arroz. Arroba ............. . .... . ... 28 
Aceite . Arroba ..... . .. . ..... . ...... . 46 
Carne. Libra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 

CERTI FICACION DE SUMINISTROS 

Pan. Arroba ... .. . . ........ .. .. . .... 22 
Bacalao . Arroba .. . .. . .. . ...... . . . .. . 40 
Arroz. Arroba ... . .. .. .... ... . . . . ... 28 
Abichuelas. Arroba . . ..... . .. . ..... . . 24 
Paja. Arroba . ........ . .... .. ....... 21:1-
Carne. Libra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 

(fol. 8v). 

Día 15 Diciembre 1837 

ESPI RITU PUBLICO 

En el mismo estado que el anterior. 

FACCIOSOS 

Siguen ocupando este País las fuerzas que están a las inmediatas or
denes de Cabrero , el cual se mantiene en su titulado Quartel General 
de San Mateo, donde está tambien la junta de agravios de la Quinta 
publicada en Marzo de 1836 y a donde se llevan crecido numero de 
onzas por los que consiguen la excepsion . Morella sigue bloqueada 
por el Cabecilla D. Martín Gracia, que se supone tiene a sus ordenes 
un Batallon venido de Castilla , con el cual hace el bloqueo; pero se 
sabe que su digno Governador se ha provisionado a tiempo y ha inspi
rado a la Guarnicion su mismo buen espíritu y decision. 

LADRONES 

Sin novedad lo que es por partidas particulares, pero las de Faccio
sos siguen en sus mañas. 

MOTINES 

Sin novedad. 

INCENDIOS. ASESINATOS 

Sin novedad . 
CALAMIDADES 

En Vinaroz se disfruta salud. En Ulldecona, Alcanar, la Cenia y 
otros pueblos se ha notado el fallecimiento de algunos de tifus, este 
es horroroso en Cantavieja y otros puntos de la Sierra, atribuyendose 
todo a la miseria que acabará con el país , si no se adapta pronto el 
medio de socorrer los pueblos, abriendo una obra publica donde en 
ella concurrirían los jornaleros de muy lejos a fin de ganar algo con 
que subsistir . 

SUBSISTENCIAS 

Lo mismo . 

(Fol.9v.) 
Dia 21 Diciembre 1837 

ESPIRITUO PUBLICO 

En el mismo estado que el anterior. 

FACCIOSOS 

Un Batallan que pasó por Alcala se dirigía hacia San Mateo y se crehe va al 
bloqueo de Morella. Este se estrecha cada dia mas, y se ha aumentado la fuerza 
bloqueada. Cabrera Miranbell pasó a la lglesuela y permanece a los alrededores 
de Cantavieja. En el Maestrazgo y pueblos de la derecha del Ebro siguen reco
rriendo las Partidas que destacan desde la Cenia, donde permanece el Cabecilla 
Domenech y otros. 

Los demás extremos como en el anterior. 

Precios del suministro de Noviembre: 

La ración de paja, 1 rs. 2ms. 
La arroba leña, 1 17 
La libra aceyte, 1 30 

(fol. 9 v.) 

Día 29 de diciembre de 1837 

ESPIRITU PUBLICO 

Concretándonos a Vinaroz se consternó ayer por lo que se verá en el artículo. 

FACCIOSOS 

Desde que en Octubre de 1835 se cometía el error militar de abandonar la li
nea del Cenia y pudo Cabrera ocupar el pueblo y fuerte de Alcanar, se debía con
siderarle como dueño del importante puerto de los Alfaques por la facilidad de 
ocupar la ciudad y muelle de San Carlos. Seria fastidiar con citaciones el mani
festar las muchísimas veces que en distintas ocasiones los Ayuntamientos anterio
res y el actual de esta villa han hecho presente los males que ocasionava tal aban
dono, no solo a esta Provincia sino que a la inmediata y aun a las mas lejanas; 
pues sin los ausilios abundantes de toda especie que recibe y puede recibir Cabre
ra por el citado puerto, a buen seguro que no hubiese verificado sus sensibles y 
devastadoras incursiones. 

Se ha completado el abandono desde el verano anterior en que no se ve ni na
cional ni de los aliados estacionado buque alguno en los Alfaques. No ·podía me
nos el Gefe rebelde de aprovecharse de semejante descuido, y armando con arti
llería y la fuerza de 40 hombres dos laudes de pesca (comunmente llamados 
Bous), dos muletas y una lancha grande en la mañana de ayer jueves atacaron los 
buques de comercio y el correo que iba a Tortosa y que todos se habían retirado 
al puerto por amenazar el tiempo. 

Tres buques de la matrícula (fol. 10 r.) de Valencia fueron apresados estando 
cargados de arina, arroz, avichuelas, azafran, cañamo y seda. Otros sufrieron ave
rías y algunos la sensible perdida de gente, haviendo arribado a esta playa un fa. 
lucho valenciano con dos marineros mal heridos, que murieron a pocas horas de 
estar en el Hospital. 

Hoy los mismos buques facciosos armados están haciendo el corso a la vista y 
por medio de un cañonazo se ha prevenido a los buques que llevaban rumbo a 
Cataluña el riesgo que corrían. Es decir que la faccion domina un puerto, tiene 
ya marina e intercepta el comercio y comunicación única que quedava de Valen
cia a Barcelona. Se asegura el prepararse para armar los buques apresados; y si el 
Govierno descuida tambien este aviso, pronto tendran una escuadrilla y se llora
rán tarde las lentitudes en obrar. 

Lo demas como en el anterior. 

Precios de artículos de suministros igual. 

(Fol. 10 v. en blanco) 
(Fol. 11 r.I 

4 Enero 

Ati'JO 1838 

PROVINCIA DE CASTELLON DE LA PLANA PUEBLO DE. VINAROZ 

PARTE SEMANAL DE SEGURIDAD PUBLICA 
ESPIRITU PUBLICO 

Incomodado (permítase esta palabra) con lo que se dixo en el parte anterior 
que amenaza verse interceptada la navegacion y al cual debe añadirse que no so
lo con el aviso a los buques que estaban a la vista se les evitó ser apresados, sino 
que este pueblo, que no se contenta con hacer las cosas a medias, armó y tripuló 
dos faluchos artillerados con dos cañones de grueso calibre, y salieron combo
yando los dos barcos que se havian refugiado a esta playa, despues de dexarles ya 
salvados de las bocas del Ebro, entraron en los Alfaques, ostilizaron fuertemente 
a los Facciosos que ocuparon la Rapita y siguen en observacion y cuidado del re
ferido puerto, a donde no ha llegado aun ningun barco de guerra de la Marina 
Nacional o de los aliados, cuya tardanza es muy sensible, pues obliga a este 
pueblo a un gasto tan exorbitante como es el mantener los dos buques armados, 
cuyo servicio nunca se apreciará bastante, pues tal vez a el solo se debe el que el 
Comercio no sufra ahora todos los efectos del descuido (repito). 



FIESTA DEL LIBRO 
--1987--

CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE CAsTELLON 

TITULOS DE LOS LIBROS 

LA PROVINCIA 
DE CASTELLON DE LA PLANA 

Autor: JUAN A. BALBÁS CRUZ 
Edición facsímil 

HISTORIA DE CASTELLON 
Autor: ARCADIO LLISTAR ESCRIG 

Edición facslmll 

NUEVO VIAJE A LA ALCARRIA 
Autor: CAMILO JOSt: CELA 

EL INSPECTOR GADGET 
Comic 
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Kaneho 
Piel de Sedo 

Los cosméticos de KANEBO se elaboran conjugando la 
tecnología más avanzada con las antiguas tradiciones 
japonesas, en las que los productos naturales -como es el 
caso de la seda, una de las sustancias más puras de la 
Naturaleza-, tienen· una importancia fundamental. 

Pruebe los procutos KANEBO y experimentará una 
sensaCión totalmente nueva en su piel 

Plaza Jove ll ar , 9 - Tel. 45 04 79 
VINAROS 

Les anunciamos la presencia de una Srta. 
Estheticienne de la firma K¡4NEBO, del 20 al 
24 de Abril. 

Les aconsejará sobre los tratamientos de 
belleza indicados a su persona y les obse
quiará con un espléndido regalo. 

¡Pídanos hora para sus consultas! 

Seguro que o usted le eruonobo Y con rozan 
No ero normal que lo l 0 morca Japonesa y 3' mundial 
no tstuviero yo prmnte en f.spono 

Pero cada coso uene su momen10 Y ese momento 
ho llegado 

Desde hoy yo es po11ble tener un Toyoto 
Disfrutar de los prestaciones de un Supra, 

de lo econom10 de un Coro/lo o de lo robustez de un 
todo terreno Lond Cruiser 

Por fin 

Venga a verlos en: AGENCIA OFICIAL 

AUTOMOVILES TOYOTA 
Carlos Casanova Miralles 

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

Además entrega inmediata MATRICULA TURISTICA 
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u en a andadura de los niños en el 1 Trofeo 
iudad de VinarOs de Fútbol-Base 
01110 en las pasadas semanas los ni
vinarocenses siguen compitiendo 

as dos Ligas que la Penya Vinaros 
Jrganizado para este 1 Trofeo de 
Jol-Base Vinarossenc. Este pasado 
do se celebraron 4 partidos de di
ntes categorías y el domingo se ce
:) 1 partido de los 2 programados. 
lue el C.F . Traiguera que tenía que 
r a las 12 del mediodía comunicó 
riormente la posibilidad de apla
) para otra fecha. 

:n cuanto a los partidos del sábado 
on los siguientes : J\ las 16 h. dió 
ienzo el que enfrentó a los Alevi
del PENYA - V!NAROS C con
!! SAN SEBASTlAN , con un resul
> de 5 a 6 para el S. Sebastián con 
;iguientcs alineaciones. Penya Vina
-C: R. Las Heras , S. Casanova , J. 
Fuentes , Al. Aragüete , J .J. Subi-

S. Cerván, A. Carbó , B. París , A. 
ado. E. Busch con goles de S. Ca
•Va 2 , J .M . Fuentes 1, S. Cerván l 
. Busch 1. Por parte del Sr. Sebas
: A. Monfort , O. Leán 1, F.J. Alca-
3, S. Esteller 1, J. Galán , J. Quera! , 
Ayza, A. Querol, M. Lombardi y 
Tarragó 1. Arbitró , Felipe Fonello
in complicaciones. Este partidillo 
vo bastante reñido y emocionante 
acando varias jugadas de F.J. Alca
s. Esteller y S. Cerván. 

\ las 5 de la tarde dió comienzo el 
ido de Alevines de la PENYA Vl 
~OS- 0 y el At. VINAROS con re-
1do de 2 a 3 para el At. Vinaros , 
las siguientes alineaciones y goles. 

1a Vinaros- 0: J. Rodríguez, F. 
1lgo, R. Armela, J. R. Giner, M. 
e llosa , J.J . Rizos (1 ) , E. Beltrán , 
Llora ( l) y A. Pascual. Por parte 

At. Vinaros: P. Royo , S. Sorolla, 
Zapata, Sebastián, J . Pucho] (2), 
arra, J. Miró , J. Carlos, J. Cueco 
Víctor Pla , y J.R. Pla. Arbitró el 

giado Federado Andrés Pablo Ló
y que después arbitraría los 2 par
s restantes ya que este Colegiado 
:e un gran fondo físico y unido a la 
~riencia adquirida por los campos 
arcales pitó los 3 partidos como si 
1110 se tratara (gran afición la del 
:giado y en especial al fútbol-base). 

partido también estuvo bonito y 
dió la experiencia de los niños de 
a, ya que son un poco más mayo
:¡ue los de Hallado, exceptuando a 

Tus meriendas en 

- - . 

V. Pla que aunque es pequei'iín realizó 
alguna jugadilla esporádica pero con 
intención, rapidez y maneras. 

Seguidamente dio comienzo el par
tido de Infantiles entre la PENYA Vl 
NAROS- A y el EUROPEGASUS con 
un claro resultado de l O a 2 favorable 
a la PENY A con las alineaciones y go
les siguientes: Penya Vinaros- A: J. 
García, P. García (1 ). R. Alcaraz. A. 
Atencia, M. Mestre, R. Fibla (3). J.A. 
Boix (2) , V.M. Tacló (3) , D. Bailón , 
O. Llarser, M. Nájar (1) , D. Orero . y 
C. Grifíó. Por parte del Europegasus: 
J. Domingo , J. F. Geira , A. Fariñas 
(2) , F. Estupifíá, S. Castillo. a. Moix , 
J. Martínez, S. Emilio, P. Sospedra , 
M. Mart ínez, y A. Pérez. Este partido 
no tuvo color al ser muy superiores 
los muchahos de la Penya. 

Por último el sábado a las 19'30 h. 
dio comienzo el último partido que 
enfrentó a los Alevines de la ASUN 
CION y MISERICORDIA con un em
pate final a 3 goles con las siguientes 
alineaciones: Asunción: S. Romero , 
J.Y . Pallarés (2). J.M. García , E. Ca
talán (1) , A.J. Bellés, J.L. Plaz, J. 
García , J . Gómez, J . Pallarés, D. Pa
llarés y J. C. García. Por parte de la 
Misericordia : E. González , J.M. Sos
pedra, S. Fabregat , J . Segura , S. Callau 
(1) , S. Royo , J. García(!), O. Mon-

roig , R. Fabregat (1) y S. Forner. Este 
partido estuvo de lo más emocionante 
con diferentes empates seguidos y los 
entrenadores Juan García y Ricardo 
respectivamente efectuaron diversas 
tácticas y cambios según como iba el 
marcador, llegándose a 5 minutos del 

final con un 3 a 2 para la Asunción, 
pero una nueva táctica de Ricardo 
arriesgandolo todo , logró que los nifíos 

¡Consulte nuestros precios especiales 
para cumpleaños y 
Fiestas Infantiles! 

Avda. Tarragona, 1- VINARÓS 

empataran el partido en el último mi
nuto con la consiguiente alegría en sus 
muchachos y por lo tanto la desilusión 
en los de la Asunción al tener casi ga
nado el partido y perder un punto en 
el último minuto, pero en fin así se ad
quiere experiencia ya desde los 10 
afíos y se puede llegar a edades mayo~ 
res con gran experiencia futbolística y 
saber por experiencias vividas que has
ta que no pite el Arbitro el final, no 
hay partido ganado o perdido. 

Hay que reseñar que todos los juga
dores de los 4 partidos al finalizar sus 
respectivos encuentros, les fue entrega
do un refrigerio por parte de los Hnos. 
Pla y los niños estuvieron más que con
tentos por lo ·que agradecemos el deta
lle de estos colaboradores. 

El domingo se jugó el partido de 
Infantiles entre la Penya Vinaros B-1 y 
el At. Vinaros con victoria del At., pe
ro al cierre no disponíamos de las ali
neaciones y demás, por lo que se las 
reseñaremos la semana próxima con
juntamente con las clasificaciones, go
leadores, etc. y el partido que se cele
brará el día 14 en el Campo Cerval en
tre un equipo ALEMAN y una Selec
ción de la PENY A, en donde nuestros 
chavales podrán jugar su primer parti
do INTERNACIONAL y por consi
guiente medirse con un equipo euro
peo y así adquirir nuevas experiencias 
en pro de su formación para ser llama
dos de mayores por nuestro VlNA
ROS, C.F. 

VULCANIZADOS 
Almería, 6-Tel. 45 4818 

VINAR OS 

Avgda. País Valencia, 11 
Tel. (964J 45 42 81 

Penya Bar~a Vinaros 
6° Trofeo a la 
Regularidad 

VINAROS 

CHAMORRO . . ... . .. . 
MAYOLA .......... . 
GOMEZ ............ . 
FELIX ............ . 
ADELL ... . ..... . .. . 
MARIO ..... . ...... . 
KEITA ..... ... .... . 
!TURBE . .......... . 
FERRA ............ '. 
EUSEBIO .......... . 
TOÑO ............. . 
JAVIER ..... . ..... . 
NICOLAS .......... . 
HALLADO ......... . 
CARBO ............ . 
AYZA ......... . ... . 

JUVENIL 

MONROIG .......... . 
ROMERO .......... . 
GARCIA .... . ...... . 
CARBO ... . . .... . .. . 
AYZA ........... . . . 
RAFA ......... . . . . . 
PEORA .. . ......... . 
BENET .... . ...... . . 
KEITA ............ . 
MONZO .. . . . ...... . 
JESUS ..... . ..... . . . 
TORA . . . . ...... . .. . 
CASANOVA ........ . 
FORNER ........... . 
MONES . . .......... . 
ADELL ............ . 
FERRER ... . ....... . 

INFANTIL 

60 Puntos 
57 
52 
47 
39 
36 
3S 
33 
32 
31 
29 " 
11 
7 
6 
2 
2 

60 Puntos 
57 
SS 
51 
so 
44 
42 
40 
37 
27 
25 
24 
23 
21 
19 
13 
s 

BARREDA . ......... 45 Puntos 
CASTAÑO .. . ........ 41 
LEON .......... . ... 39 
GARRIGA ...... . .... 38 
BLASCO ............ 38 
OCTAVIO ... . . . . .... 34 
SALVA .... · .... . .... 34 

SANTI .... . .. . .. . .. 32 
MARTORELL . . . . . . . . 32 
DOMENECH ........ . 30 
FALCO .... .. ....... 29 
BOSCH ......... . ... 20 

O!TIZ 
Bosses de lona·i 

Joc didactic 

12500 VINARÓS 
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Club Atletisme Baix Maestral 
EXCELENTES ACTUAC IO 

NES DE NUESTROS ATLETAS 
EN COMPET ICIONES DE PISTA 
DU RANTE LA PASADA SEMANA . 

- JOSEP- LLUÍS SEGURA MON 
TE RDE EN UN CONT ROL ABSO
LUTO DE 800 METROS LISOS 
CONSIGU IO UN CRONO DE l '58"8., 
CON LO QUE ES EL PR IMER 
AT LETA DE NUESTRA COMARCA 
QUE BAJA LA BARRERA DE LOS 
DOS MINUTOS. 

Excelente crono el de l '58"8, con 
el que Josep-Lluís Segura se clasifició 
tercero absoluto de la prueba celebra
da en Castelló el pasado sábado. Bajar 
la barrera de los dos minutos en la 
prueba de 800 metros lisos indica una 
patente ca lidad en el atleta que lo ha 
conseguido, en este caso Josep-Lluís 
Segura, que así nos muestra que se 
está poniendo a tono y que este año 
va a conseguir mínima para participar 
en los Campeonatos de España de Pis
ta al Aire Libre . 

J. Sebastiá Cid venció en cadetes saltando 1, 70 m. 

- JOSEP MARIA QUERAL DO 
MENECH VENC IO EN LA PRUEBA 
DE l.000 METROS LI SOS CADETE 
Y CONSIGU IO UN CRONO DE 
2'47"1, QUE LO CALIF ICA COMO 
LA TERCER MEJOR MARCA DEL 
CLUB ATLETISME BA IX MAES 
TRAT EN ESTA PRUEBA, AS I 
COMO LA MEJOR MARCA CADETE 
PROV INC IAL DE ESTA TEMPO 
RA DA_ 

En la competición Escolar y Fede
rada celebrada el pasado sábado por 
la mañana en la Pista de Atletismo de 
la Ctra. de Ribesa lves de Castelló, (he
mos de recordar que en nuestra Co-

marca y en Vinaros no hay pista de 
at letismo y para competir debemos 
desplazarnos como mínimo a Caste
lló ), la prueba de los l .000 metros ca
dete fue lanzada desde un principio 
por nuestro atleta Sergio Ruiz que 
impuso un muy fuerte tren, hacien
do las veces de liebre_ Ello fue apro
vechado por Jose-María Quera] que 
se impuso con un excelente crono: 
2'47" 1. En esta misma prueba Juan
Francisco Beltrán Arqués participó 
también consiguiendo una marca de 
3'06"2. 

CHARLINE POZA FUE SE 
CUNDA INFANTIL, SERGIO BEL 
TRAN PRIMER ALEV IN Y FELIPE 
BELTRAN PRIMER BENJAM IN EN 
LOS l.000 METROS . 

Ya en buen camino de recupera
ción, Charline Poza se clasificó segun
da infantil con un tiempo de 3'21 "3. 
Sergio Beltrán se clasificó primero 
en alevines con 3' 16" l, mientras que 
Felipe Beltrán vencía en benjamines 
bajando diez segundos su anterior mar
ca. Esta vez hizo 3'27"4. Otros atle-

tas que participaron fueron: en infan
tiles José M. Gutiérrez y Eloy Garriga 

con 3'21 "2 y 3'38"6 respectivamente. 
En alevines Diego Angel con 3'24"3, 
David Miralles con 3'36"5, Jacobo 
Díaz con 3'43"7, y Héctor Reina con 
3'45" l. En benjamines Gaspar Mateu 
con 3'50"2 y Antonio Gutiérrez con 
3'52"3. 

l:N SALTO DE AL TURA FUE 
VENCEDOR CADETE DESTACADO 
JOSEP S. CID MESEGUER, CON 
UN SALTO DE 1'70 METROS. 

Excelente también la participación 
de este joven atleta que va sumando 
altura en cada una de sus participacio
nes en pista . Esta vez el J '70 metros , 
que ya es una altura verdaderamente 
respetable y que nos va mostrando 
una buena progresión en la competi
ción de pista. Esta t<~mporada el Club 
A tletisme Baix Maestra t ya tiene dos 
at letas que superan el l '70, y que 
son: Miguel Ordó!lez (J '75) y Josep 
S. Cia (J '70). Si siguen la progresión 
correctamente, es muy posible que 
para final de este año tengamos ya 

- -
dos atletas que superen el l '80 metros 
de altura. 

SE PARTICIPO T/\MBIEN EN 
5.000 METROS MARC II A MASCU 
LINO: EL CADETE PEDRO MA 
CIAS OBTUVO UN CRONO DE 
28'48"9. LOS INFANTILES DAVID 
SEVILLA Y ALEJANDRO MOYA 
HICIERON 32' 10"4 y 32' 17"7 RES
PECTIVAMENTE. 

Participaron entre nuestros atletas 
un cadete y dos infantiles como con
trol de 5 .000 metros marcha. Siendo 
la primera participación en esta dis
tancia en pista, hemos de decir que 
la part icipación fue positiva, ya que 
tuvieron la primera toma de contacto 
con los cinco quilómetros. 

* * * 
- LA SECC ION EXCURSION ISTA 

DEL CLUB ATLETISME BA IX 
MAESTRAT INIC IO EL PASADO 
JUEVES ~NA ACAMPADA EN EL 
RIVET DE BENASSAL, QUE DU 
RARA HASTA EL PROX IMO LU
NES DE PASCUA. 

Participan en ella deportistas del 
Club, asimismo. como técnicos y di
rectivos como integrantes de la acam
pada están Miguel Ordónez Marín, Ma
nuel Alsina Zaragoza, Francisco Villa
rroya Alvarez, Sergio Ruiz Alberich, 
Julio Barra china Peris, Juan-José Car
dona Guzmán, Pere Gallego Ferrer, 
Estefan ía Torá Lavergne, Marta Mi
ralles Ballester, David M iralles Balles
ter, Sergio Beltrán Arqués, Felipe Bel
trán Merino, Diego Angel López, Héc
tor Reina Martín, Pablo Torá Laverg
ne, Alejandro Moya Marfil, así como 
monitores, técnicos y preparadores 
del Club. La acampada cuenta con la 
autorización del Ayuntamiento de 
Benassal, que ha ofrecido su colabo
ración en todo momento. 

APLICACIONES INDUSTRIALES DEL FRIO 
Energía Solar ··. 

PABLO 
Calle Virgen , 26 - Tels. 45 23 00 y 45 34 99 - VINAROS 

Instalaciones de 
Cámaras Frigoríficas 
Airé Acondicionado 
Calefacción 
Fontanería 
y Electricidad 

¡Pídanos presupuesto! 
( \! ,. •t'••'l 
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MX 
En seco, fuerte y seguro. En 

mojado, rompe el agua a su paso, 
se agarra, gira y frena con 

decidida adherencia. Es 
silencioso, confortable y 

económico (mínima resistencia al 
rodaje) . Neumático ideal para la 

utilización diaria, durante miles y 
miles de kilómetros 

MXL 
Ancho y agresivo, se distingue por 
su estabilidad en recta y precisión 
en adelantamientos. Es una cu
bierta de perfil bajo (serie 70 y 65) . 
de alto grado de seguridad. Para 
quienes suelen conducir «Un poco 
más deprisa» ... y bajo la lluvia, un 
verdadero placer. 

MXV 
En ancho (serie 70) y super ancho 
(serie 60 y 65), este neumático es 
excepcional por su adherencia en 
suelo mojado, su estabilidad en 
carretera y la exactitud de su 
respuesta a la dirección. El MXV 
da a los coches rápidos y 
potentes la seguridad exigida 
para las altas prestaciones. 

CALIDAD SUPREMA + SERVICIO PERFECTO SEGURIDAD TOTAL 

SERVICIO OFICIAL 

Vulcanizados SERRET~~ 
(Desde 1933) 

Telf. 45 05 96. Carretera Valencia-Barcelona. Km. 143'900. VINAROS 



Crónica de Ajedrez 
CAMPEONATO PROVINCIAL 

ABSOLUTO Y JUVENIL 

SE DISPUTO 
LA SEGUNDA RONDA 

Se jugó el sábado pasado la se
gunda ronda de este torneo , máximo 
provincial , de las ocho que se jugarán 
en total, con los siguientes resultados: 

Casulla , 1 - Grangel, O; Merino 1/2 
- Gauxach, 1/2; Dolz, 1/2 - Solsona , 
1 /2; Bou, 1 - Sanchis, O; Forés, O -
Roca, 1; Figueredo, O - Saborit, 1; Se
lles, O - Selma, 1 ; Fernández, O -
Ventura, 1; Villarroy~, 1 - Comes, O; 
Esteve, 1 - Marin, O; Díaz , O - Jordi 
Miquel, 1; Carlos Albert, 1 - Manri
que, O; Giménez, O - Bernat , 1; Ram
bla , 1/2 - Esther Miquel, 1/2; Fon
tes , 1 - Quiñones , O. 

Encabezan la clasificación con dos 
puntos , Selma , Bou , Saborit , Casulla 
y Roca , de ellos Selma es el actual 
campeón provincial , y ex-campeones 
provinciales lo son Saborit y Casulla, 
los cuales junto con Roca se perfilan 
ya como máximos aspirantes al título 
absoluto provincial de este año. 

Les siguen a un punto y medio , 
Merino , Ventura , Dolz , Solsona, Villa
rroya y Gauxach , algunos de ellos, en
tre los cuales Merino, muy capaces de 
.ser lo que los ingleses llaman un "dark 
horse", que se encarame al primer 
puesto, en el momento menos espera
do, con alguna sorprendente victoria. 
Con un punto están Figueredo, Forés, 
Sanchis, Fontes, Carlos Albert, Jordi 
Miquel, Bellés, Grangel, Bernat y Este
ve. Bellés y Figueredo, muy especial
mente, entran en la categoria de los 
"dark horse" que hemos comentado 
antes. 

Nicolás Fernández ha quedado eli
minado del torneo al no haberse pre
sentado en las dos primeras rondas. 

HOY NO SE JUEGA 

Tal como está previsto en el regla
mento de este torneo , este sábado no 
hay competición. 

La tercera ronda se jugará el sába
do próximo y los emparejamientos si
guiendo el reglamento de la FIDE para 
los torneos de tipo "suizo" han queda
do como sigue: 

Selma-Bou; Saborit-Gasulla; Roca
Merino; Ventura-Dolz; Solsona-Villa
rroya ; Gauxach-Forés; Sanchis-Fontes; 
Grangel-Albert; Bernat-Esteve; J ordi 
Miquel-Figueredo; Esther Miquel-Be
llés; Comes-Rambla; Manrique-Gimé
nez; Marín-Díaz. Aunque el pronósti
co para las partidas de esta tercera ron
da ya lo haremos el próximo sábado , 
podemos anticipar : 

La partida Saborit-Gasulla son de 
las que se llaman "una final anticipa
da" y podemos anticipar que será muy 
dramática y digna de ser seguida y pu
blicada y comentada en este "diariet". 

Las partidas Selma-Bou, Roca-Meri
no, Ventura-Dolz, son también muy 
importantes de cara a cuales jugado
res se encaramarán a los primeros lu
gares ya de una forma constante. 

Solsona-Villarroya, Gauxach-Fo-
rés y Sanchis-Fontes son tres partidas 
de las que sólo se pueden seguir y dis
frutas en unos campeonatos provincia
les. 

CLUB D'ESCACS RUY-LOPEZ 
Bar Blau 
Vinaros 
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EQUIPO MENOS GOLEADO 
INFANTIL 

Grupo Impar 

Equipo J G E P F c p 
~--

Poc Suc , 17 partidos, 7 go les. 
Ath . Vinarossenc , 16 partidos, 

SECCION LOCAL DE DEPORTES 
FUTBOL SALA Poc Suc 

At. Vinarossenc 

18 17 1 
17 13 3 

goles. 
o 114 7 35 EQUIPO MENOS GOLEADO 
1 58 16 29 

ALEVIN E INFANTIL 
17 10 3 4 58 28 23 

ALEVIN 

INFANTIL 
JORNADA 21 

Cherokys 
P. Vinaros 16 7 l 8 48 52 15 

La Gaviota 16 2 4 10 31 62 8 

Cherokys , 18 partidos , 18 go les. 
Penya Vinaros A , 18 partidos, 

1 
o 
o 
3 

Cherokys - At. Vinarossenc 
Arreu - Dire Straits 

l 
6 
5 
4 

La Colla 16 3 1 12 34 72 5 goles. 

RESULTADOS DEL 

La Gaviota - Poc Suc 
Sporting Omega 

CLASIFICACIONES 

Grupo Par 

Equipo J GE p F c p 

Tortugas 18 14 2 2 56 31 30 

GOLEADORES INFANTIL 

Julio Barrachina, 40 goles (Dire 

Straits) . 
David Royo , 38 goles (Poc Suc). 
Julio Ferrer , 26 goles (Sporting). 

14 

o 

TROFEO 
"COPA DE FERIA" 

ALEVIN 

P. Vinaros A - Consolación C 
Clasificado Penya Vinaros A. 

Penya Vinaros B - Brisa del Mar 
Clasificado Brisa del Mar , por 

Di re S traits 18 11 2 5 1o1 21 20 

GOLEADORES ALEVIN 

Ignacio Fandos, 45 goles (La Colla). 
Alejandro García, 37 goles (Chero

kys). 

presentarse la Penya Vinaros B. 

Omega 
Sporting 
Arreu 

18 9 2 7 65 34 19 5 Cherokys - Rayo Carrero 

18 8 l 9 65 54 17 
18 5 2 11 30 66 12 

Jesús Miró , 34 goles (Penya Vina
ros). 2 

Clasificado Cherokys. 
Consolación B - Consolación A 

Clasificado Consolación A. 

J 

Primavera Roca 
todo el año. 

Anualmente la naturaleza renace de su letargo invernaL La alegría de la vida se 
respira por doquier. ¡En primavera el clima es ideal! 

Temperatura controlada_ 
Con Aire Acondjcionado Roca obtendrá, ni más 

ni menos , la temperatura en la que se siente más a 
gusto; ambiente primaveral , todo el año . 

Aire sano. 
Aire «acondicionado" significa además aire filtra

do de impurezas. en su grado óptimo de humedad 
y constantemente renovado . Aire puro y sano, 
como el que proporciona Aire Acondicionado Roca . 

Limpieza y silencio. 
Con Aire Acondicionado Roca se independizará 

de inclemencias , cambios y agresiones del exterior. 

Con las ventanas cerradas permanecerá tranqui 
lamente aislado de ruidos , polvo, corrientes de aire 
y cambios de temperatura. 

Garantía y seguridad. 
Al confort que representan todas estas ventajas 

ha de sumar la garantía de calidad que Roca ofrece 
en todos sus productos . 

Entre la amplísima gama de equipamientos de 
climatización seguro que disponemos del modelo 
exacto que precisa: desde sistemas centralizados 
para grandes espacios, hasta consolas y aparatos 
de ventana para uso doméstico . 

~Jlt~c~ 
AIRE ACONDICIONADO 

A. ALBALAT 
Arcipreste Bono, 9 VINAROS 

16 

24 

o 

no 

o 

4 
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Enhorabuena 
ESTEE LAUDER y SKIN PERFECTING CREME 

Crema nutritiva Reafirmante 
Por haber sido galardonadas con el Prix d'Excellence Marie Claire 

al mejor Producto de Belleza. 
La fórmula galardonada de Estée Lauder contiene " Firmex" , 
un excl usivo complejo de ingred ientes que ayuda a 
revitaliza r los sistemas que soportan la piel, haciendo 
que ésta recupere y mantenga un aspecto más juvenil. 
Además, el colágeno natural soluble que contiene Skin 
Perfecting Creme proporciona elasticidad y buen tono. 
Con sólo dos semanas de uso diario, su piel estará más 
firme, más elástica y más suave. 
Venga al mostrador de Estée Lauder y para celebrar su 
visita le entregaremos un bello y práctico juego Beautiful 
compuesto de bolso y neceser de viaje, por su compra 
especial de prod uctos Estée Lauder. 

ARRIETA 
Mayor, 8. Tel. 45 22 62 

VINAROZ 

Del 20 al 25 de Abril 

...__ __________ Los productos Estée Lauder sólo se venden en sus concesionarios exclusivos.-----------' 



PUNTUACIONES 
CONSEGUIDAS 

EN EL CONCURSO 
DESDE GERONA 1 

DE 258 KM. 
EL DIA 29-3-87 

CONCURSO DE VELOCIDAD 

lºJ.M.Febrer 
2° Serra 
3°Vázquez 
4° A. Febrer 
5° Forner 
6° Pavia 
7° Pastor 
8º Casanova 
9° Mi ralles 

10° Esteller 
11° Roldán 
12° Sancho 
13° Estupiñá 
14° Vidal 

3 h 49 m 42s 
3 50 05 
3 51 20 
3 52 14 
4 00 59 
4 02 02 
4 07 34 
4 07 37 
4 10 26 
4 12 38 
4 21 28 
4 23 39 
4 31 36 
5 14 10 

DESIGNADAS A 1 

1° Serra 
2° Vázquez 
3° J. M. Febrer 
4° A . Febrer 
5° Pastor 
6° Forner 
7° Pavia 
8° Vida! 
9° Estupiñá 

"10° Sancho 
11° Casanova 
12º Miralles 
13° Esteller 
14° Roldán 

PUNTOS 

1° J. M. Febrer 
2° A. Febrer 
3° Forner 
4° Vázqyez 
5° Pastor 
6° Pavia 
7° Serra 
8° Casanova 
9° Esteller 

10° Miralles 
11° Roldán 
12° Estupiñá 
13° Sancho 
14° Vida! 

SEGURIDAD 

l º A . Febrer 24/24 
2° Pastor 22/23 
3° Esteller 38/40 
4° Pavia 37/40 
5° Serra 49/53 
6° Forner 23/25 
7° Vázquez 46/51 
8° Casanova 38/43 
9° J. M. Febrer 30/34 

10° Estupiñá 25129 
11° Roldán 20/26 
12° Miralles 24/33 
13° Vida! 14/21 
14° Sancho 9/17 

A. Forner 

15 
14 
13 
12 
11 
10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 

98,05 
76,00 
57 ,12 
55,25 
51,91 
49,85 
47,92 
41,81 
30,65 
24,54 
10,07 

1,000 
0.956 
0.950 
0,925 
0,924 
0,920 
0,901 
0.883 
0.882 
0,862 
0.769 
0.727 
0.666 
0.529 

Club Colombófilo Levante 

JUVENIL 

2º TROFEO 
CONSTRUCCIONES GILVIANA 

AL :vlAXIMO GOLEADOR 
DEL VINAROS JUVENIL 

1 CARBO .. . ..... . ... 13 Goles 
2AYZA ...... . ...... 10 
3 TORA . ... : . . ...... 5 
4 ADELL . .... . .. . ... 4 
5 KEITA . ... . ...... . 4 
6 JESUS . . . . . . . . . . . . 3 

Fútbol Juvenil 
V IN AROS 
S. JUNIOR 

"FALTARON ... " 

Ficha técnica 

o 
1 

Alineación Vinaros: García (1) , Be
net (O) , Monroig (1) , Romero (1), Mo
nes (O), Rafa (O) , Monzo (O), Pedra 
(O) , Keita (O) , Carbó (O) y Pedro (1 ), 
minuto 70 Fomer (1) por Pedro. 

Arbitro: Sr. Martínez García. Regu
lar sin influir en el resultado final. 

Gol: Minuto 65 . Balón Sobre el área 
local, no se entienden Jos defensas y el 
0-1 sube al marcadoL 

Comentario 

Mal, muy mal, jugó el Juvenil. El 
partido que en su día se suspendió por 
la huelga de árbitros, y si en el partido 
jugado contra el acero, ya se notó el 
bajón de juego, en este último partido, 
la cosa fue alarmante pues el Vinaros 
navegó sin rumbo durante todo el par
tido. Y Jo peor, es que sólo se chutó 
tres veces a puerta y muy mal. Espere
mos que estos quince días de descanso 
se recupere Ja calma y Jos chavales nos 
deleiten otra vez con buenos partidos. 
Pues clase la tienen para ello . Lo único 
que falta es un poco de valentía para 
superar los momentos difíciles que 
siempre se presentan en los partidos. 
Y seguro que llegará otra vez el buen 
juego. 

Destacar de este partido , el mal jue
go del juvenil, como ya queda dicho . 
La poca asistencia de público (muchos 
no se enteraron de que jugaba el juve
nil) y el buen estado del terreno de 
juego . La próxima semana les ofrecere
mos la crónica del partido amistoso 
que se juega esta semana. También les 
ofreceremos los resultados y la clasifi
cación, así como los pormenores de la 
cena que celebran los componentes del 
equipo juvenil. En los locales de la Pe
nya Barc;:a . 

T.B .0 . 

Fútbol Sala 
COPA DE LA LIGA 87 

1ª Jornada 

Martes, 21. A las 10 horas: 
Construcciones Ortiz - La Colla 

A las 11 h . : 
Imperial - Expomóvil 

Miércoles, 22. A las 10 h. 
Peña Madrid - Bar Bergantín 

A las 11 h.: 
Transportes Minuto - Viguar 

Jueves, 23. A las 10 h. 
Cherokys - Penya Vinaros 

A las 11 h. : 
Moliner Bemad - Deportes Pi
ñana. 

Viernes, 24. A las 10 h. 
Buitres - La Puebla 

A las 11 h.: 
Auto Valls- Peña Ban;a 

Lunes, 27. A las 10 h. 
Piragüismo - Edelweiss 

Comité de Fútbol-Sala 
Vinaros 
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Tenis 
Campeonato Social de Liga 

Argimiro Se,·a - Agustín Pablo 
611 612 

Paco Barreda - José Luis Cer
vera 6/4 4/6 6/3 

Pedro Ricart - Ramón Vizcarro 
7/5 6/3 

J .D . Pascual - Julián Sanz (jr .) 7/ 
6 316 2/6 

R. Ribera-M . Ribera0/66/26/0 
Falcó - Navarro 1/6 2/6 
Eliseo Roig-Fede García 7/5 6/4 
Valbuena - Forcadell 1/6 614 517 
Estupiñá - Guimerá 5/7 3/6 
Zapata - Balanzá 7 /9 611 610 
M.A. Martínez - González 2/6 

6/4 517 
Ruiz - Febrer 2/6 4/6 
Aranda - Verge 4/6 517 
Juan Ferrá - Argimiro Seva (jr.) 

617 617 

IV TROFEO 
PEÑA :vlADRIDISTA VINAROS 

AL MAXIMO GOLEADOR 
DEL VINAROS 

CLUB DE FUTBOL 

C LASI F ICACION 
JORNADA XXXIV 

ITURBE . . . . . . . . . . . . 6 Goles 
MARIO. . . . . . . . . . . . . 6 " 

Hiraldo - Esteller 6/7 3/6 
Val buena (j r .) - Casanova 7 /5 610 
Hiraldo (jr.) -Adell 4/6 3/6 
Moscuende - Martí 0/6 613 614 
Moliner -Ayza 3/6 016 
Aniceto - Fonollosa 4/6 1/6 
Zapata (jr.) - Peraita 6/0 613 
Pascual (j r.) - Sales 6/1 613 
Ribera - Castel! 7/6 6/3 
Valiente - Cristian Juanola 6/3 

611 
Carlos Seva - Redondo 6/2 6/3 
Montserrat - Peraita (jr.) 6/4 4/6 

316 

DAMAS 
Coté Seva - Oiga Redó 6/2 6/0 
Ofelia Hiraldo - Merche Flor 1/6 

016 

Club de Tenis Vinaros 

CHAMORRO .... . .. .. 5 
ADELL .. .. ....... . . 2 
ARIZA .... . . .. .. . . . 
EUSEBIO . .. ....... . 
NICOLAS ...... . . . . . 
SUSARTE ... ....... . 
TOÑO .... .. . .. . ... . 

TDTAL. . . . . . . . . . . . . 24 " 

CHAMARTIN U.S. 

llB/411 
!~~!~C~~~¡RA 0p~:.:~ 

CASTELLON Y PROVINCIA 0, 
Plaza de la Paz, 18 (Esquina Gasset) · Tel. 23 80 11 
Talleres provisionales: Císcar, 1&18. Tel. 23 96 87 

MODELO TOTAL EXTRAS 

UNO STING 45 3 p. 947.330 UNO: 

UNO 45 FIRE SP 1.063.040 Pint. meta: aB.620 

UNO 60 S 3p 1.100.280 Techo 39.(XX) 

UNO 60 S. 5p. 1.133.530 Llantas 49.875 

UNO 70 SX 3p. 1.239.930 Bloca puertas 

UNO 70 Sl 5p. 1.239.930 
y alzacnstales 
eléctnco 29.260 

UNO TURBO 1.E 1.545.830 

UNO DS 1.7.5p 1.309.000 
REGATA: 

REGATA MARE 1.115.000 
Pint. metal · 29.260 

REGATA 70 S 1.342.340 
Techo 65.170 

REGATA 100 IE S 1.712.080 
Llantas 59.850 

REGATA DS 1.674.840 Servodirec 59.850 

REGATA DS TURBO 1.938.180 
A A. 159.600 

REGATA WEEKEND 100 IE S. 1.798.530 CROMA: 

REGATA WEEKEND DS 1 .883.6~ Pint metal 33 .2~ 

CROMA CHT 2.307.920 Techo 133.000 

CROMA 2. IE 2.725.540 AA. 239.400 

CROMA 2. TURBO IE 3.248.230 Climat1zador 

CROMA TURBO DIESEL 2.986.220 automático 292.600 

DUCATO DS FURGON 14 2.276.200 Llantas 00.450 

FURGON 14 TURBO 2.54 1.640 Cambio automat 252.700 

DUCATO DS 14 T. ALTO 2.374.760 ABS: 252.700 

FURGON 14 T. ALTO TURBO 2.641 .320 Auto n1velante. 199.500 

DUCATO DS 14 SCUDATO 1.866.280 Llantas 66.500 

Tarifas Marzo 1987. COMPARE. .. Y DECIDA 

VINAROS Talleres Romax Teléfono 45 16 62 

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

MOR ELLA Garaje Vallés , C.B. Teléfono 16 02 93 
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Fútbol 
Vinaros, 1 -Algemesí, 3 

FICHA TECNICA 

1 - VINARÓS: Mayola; 
Gómez (Eusebio 66'), Chamorro, 
Félix, Ferrá; Adell, Javier Verge 
(Nicolas 66'), Keita; Mario, Toño, 
lturbe. 

3 - ALGEMESÍ: Lluch; Juani
to, Vicente Roig, Toni , José Roig; 
Sánchez (Serer 80'), Gigi, Ribes; 
Julio, Pardo, Soriano. 

Arbitro: Sr. Leandro Martínez, 
delegación de Alicante. Uno de los 
peores arbitrajes vistos en el Cer
val, que ya e~ decir, acostumbrados 
a todos . Ignoró dos claros penaltys 
en el área del Algemesí. Mostró 
primero .tarjeta amarilla y seguida
mente roja directa al entrenador 
local Choco y tarjeta amarilla al 
jugador visitante Gigi. 

GOLES: 0-1 Minuto 28. Centro 
de Sánchez que deja en posición de 
claro fuera de juego a Pardo. Al no 
señalarse la infracción el ex-villa
rrealense avanza y bate a Vicente 
Mayola de fuerte disparo, en medio 
de fuertes protestas. 

0-2 Minuto 58. Fallo de marcajes 
de la zaga local, que permite a Sán
chez batir al meta local desde cerca. 

1-2 Minuto 60. Jugada dudosa, 
en la que Gómez cae o es derriba
do, en el área pequeña. Esta vez el 
colegiado decreta penaltys que es 
transformado en gol por Chamo
rro. 

1-3 Minuto 65.- Gómez toca con 
la mano el balón situado bajo los 
palos. Pese a que el balón se intro
duce en el portal, Leandro Martí
nez, decreta máximo castigo que 
transforma José Roig. 

EL CONJUNTO DE CHOCO 
NO DIO LA TALLA. 

PESIMO ARBITRAJE. 
SUPERIORIDAD DEL ALGEMESI 

QUE NO NECESITABA 
DE LA AYUDA ARBITRAL 

Tarde desapacible con viento 
racheado. Más de media entrada en 
el Camp Cervol, siendo ovaciona
dos ambos conjuntos al saltar al 
terreno de juego, especialmente el 
conjunto local por sus óptimos últi
mos resultados. 

Minutos iniciales de fuerte pre
sión en el centro del campo, siendo 
el Vinaros quien primero sacó las 
uñas . Un balón que se colaba en 
el marco , fue desviado claramente 
con 1as manos, por el capitán del 
Algemesí Vicente Roig. Ante el 
estupor general el árbitro no se 
enteró. Primer aviso. En el minuto 
7 contraataca el conjunto visitante 
con un fuerte disparo de Pardo un 
tanto desviado. Al minuto siguien
te, un libre indirecto frente al área 

grande visitante, produce un durí
simo disparo de Toño que salió raso 
junto al poste izquierdo de Lluch. 
Nueva jugada de ataque local , lle
gando el balón a Adell situado en 
inmejorable posición , pero su dis
paro es desviado a córner. En estos 
minutos el Vinaros hizo méritos 
para marcar , especialmente en el 
penalty no señalizado. Se sacudió el 
dominio el Algemesí y en el minuto 
11 Sánchez dispara con gran inten
ción y potencia, respondiéndole 
Vicente Mayola con un prodigioso 
desvío con el puño a córner, en 
espectacular palomita. 

El primer gol visitante llegó en el 
minuto 28, en un más que claro 
fuera de juego de Pardo , que no 
quiso ver el árbitro. Empiezan a 
estar claras las cosas. Minutos más 
tarde hay dos jugadas de escándalo. 
Fueras de juego visitantes de más 
de cinco metros , señaladas ostensi
blemente por el juez de línea ban
dera en alto y sin bajarla. Pues bien, 
el señor colegiado no señaló las 
infracciones consecutivas que 
pusieron en serios peligros al meta 
Mayola . Aquí no puede atribuirse 
error, pues su juez de línea se lo 
indicaba a ojos vista. Y es que esto 
de llamar árbitros, jueces, a los 
pitadores , en muchos casos es 
demasiado . Y algún día vendrán 
follones que nadie queremos . Con 
el resultado de 0-1 se llegó al des
canso. 

La segunda parte comenzó con 
un buen disparo de Mario que salió 
junto al poste derecho del portal 
defendido por Lluch . Nuevo ataque 
local con disparo de Javier Verge 
desviado a córner, en estupenda 
intervención del meta visitante. Al 
minuto siguiente, nuevo disparo de 
Verge, esta vez detenido por el 
puño del jugador José Roig . Bron
cazo al árbitro que no se entera. 
Empieza a flojear el Vinaros, cir-

SE NECESITA CHALET PEQUEÑO 
O BUNGALOW, EN ALQUILER 

TODO EL AÑO. CON JARDIN. SIN AMUEBLAR 
Tel. 45 30 !14 (Angeles) 

cunstancia a la que no es ajena la 
actuación arbitral anticasera donde 
las haya. Con todo ello, llega en el 
minuto 58 el segundo gol visitante, 
en un despite de la zaga 10cal que 

deja solo a Sánchez frente a Mayo
la . En el minuto 60, el árbitro 
decreta penalty en un posible 
derribo a Gómez, en jugada no muy 
clara. En todo caso hubo tres penal
tys claros no señalizados y éste, más 

que discutible , si lo pitó . En fin, 
Chamorro acortó distancias merced 
a transformar el máximo castigo. 
Dos minutos más tarde, en plena 
reacción del"Vinaros, !turbe es cla
ramente zancadilleado dentro del 
área. Un penalty de libro. Pues 
nada , a seguir el juego. Si el árbitro, 
en su criterio especialísimo, estimó 
que !turbe simuló caída ¿Por qué 
no le enseñó como es costumbre, la 
tarjeta amarilla? ... , quizás le pare
ció demasiado pitar dos faltas máxi
mas en dos minutos . A partir de 
aquí el Vinaros ya fue un manojo de 
nervios , bajó la guardia y estuvo a 
merced del poderoso Algemesí , 
buen equipo, que no necesita de 
ayudas escandalosas como la del 
colegiado alicantino. Los dos últi
mos partidos en el Cervol, árbitros 
de Alicante. Otro punto a tratar por 
lo de las distancias, costes, etc. 

José Luis Puchol 
Fotos: A. Alcázar 

¡Un lugar ideal para toda 
la familia! BANQUETES 

Café BODAS y COMUNIONES 
~-\) -_ .). Restaurante -Bar 
~Íaneg 11lel l\eíne ¡¡EN PLENA NATURALEZA!! 
¡Nueva Dirección! Fam. HEIDI y HEIN 

SCHMITT Ctra. San Rafael , Km . 5 

¡Pon a tus pies la Primavera! 

ZAPATOS - BOLSOS 
Y COMPLEMENTOS 

Avda. Colón, 10 - Tel. 45 23 13 
VINAROS 



Baloncesto Cadete Femenino· 
Desempate final Campeonato Provincial 

C.B. CASTELLON 62 
HIPERSPORT- C.B. VINAROS 45 

AL SER DERROTADO 
EN EL PARTIDO 
DE DESEMPATE, 

EL HIPERSPORT-C.B. VINAROS, 
SE PROCLAMA 

SUB-CAMPEON PROV~NCIAL 

Partido jugado el pasado domin
go en Castellón entre el titular de 
aquella ciudad y nuestras represen
tantes del Hipersport - C.B. Vina
rós en el que se dilucidaba la s_upre
macia provincial en la categoria. 

Pese al esfuerzo realizado, nues
tras jugadoras vieron como un 
C.B. Castellón en estado de gracia, 
se imponía y conseguía el campeo
nato provincial . 

vidaron del juego de equipo; no se 
dieron balones a las pívots, se quiso 
resolver con individualidades, se 
descuidó en exceso la defensa 
y ello dio como resultado que las 
jugadoras del C.B. Castellón mucho 
más tranquilas consiguieran 
aumentar la diferencia en el mar
cador y terminar con esos 17 pun
tos de ventaja que las proclamaban 
campeonas provinciales . 

Jugaron y anotaron por el Hiper
sport - C.B. Vinarós: Febrer. Santos 
(10), Fábrega, March (8), Marín (7), 
Miralles (4), Bernard (16) y Polo. 

R E NA 
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Nuestro equipo, por su condición 
de subcampeón, junto con el equi
po masculino que la pasada semana 
consiguió el Campeonato Provin- · 
cial, tomarán parte en la fase de 
sector del Campeonato de España 
de la categoría que se celebrará 
entre los últimos días de abril y 
primeros días de mayo. 

El C.B. Vinarós, junto con el 
Ayuntamiento está realizando ges
tiones ante la Federación Española 
de Baloncesto para que dicha fase 
se celebre en nuestra ciudad ; 
la próxima semana esperamos po
der confirmar la noticia que, a buen 
seguro, causará una gran satisfac
ción entre todos los aficionados al 
Baloncesto y deporte en general. 

C.B. VINAROS 

u L T T R 

Nota deportiva 
Del 15 al 19 de abril se celebra en 

la Ciudad de Denia el T AP nacional 
de vela en la modalidad de OPTI
MIST. En dicha prueba participa el 
joven vinarocense Domingo Chaler 
López , el cual , se halla ya clasifi
cado para disputar el Campeonato 
de España. Caso que en la prueba a 
celebrar el Denia quedara entre los 
seis primeros, se clasificaría asi
mismo para disputar el Europeo de 
dicha modalidad . 

Desde estas líneas le deseamos 
mucha suerte a ese joven deportista 
local. 

A F I e 
El partido, dirigido por los arbi

tros Sres. Ferrandez y Suárez tuvo 
unos m1c1os desesperanzadores 
para nuestras jugadoras que, con 
excesivos fallos en ataque, veian 
como a los 3' el C.B . Castellón con
seguía un parcial de 8 - O, sin em
bargo , nuestras jugadoras, tras un 
tiempo muerto solicitado, lograron 
recuperarse y, a base de presio
nar en defensa consiguieron en los 
minutos siguientes colocarse a tan 
solo dos puntos de diferencia en el 
marcador (1 O - 8) por lo que el par
tido adquirió una gran dosis de 
emoción que, unida al buen juego 
que ambos equipos realizaban hacía 
concebir grandes esperanzas a los 
muchos aficionados vinarocenses 
que se habían desplazado para 
apoyar al equipo. 

UNA ELECCION 
FENOMENAL 

Sin embargo, algunas acciones 
de verdadera fortuna para el Cas
tellón ; ciertas decisiones arbi
trales y, en especial la nulidad de 
nuestras jugadoras en los lanza
mientos de tiros libres (se fallaron 
los 13 tiros libres con que se 
castigó al C.B. Castellón en el pri
mer tiempo) permitió a las castello
nenses mantener ventajas en el 
marcador entre 3 y 7 puntos, llegán
dose al final del primer tiempo con 
un parcial de 27-20 para las locales, 
tanteo que, si bien no era excesivo , 
obligaba a las vinarocenses a redo
blar sus esfuerzos en la reanuda
ción para conseguir remontar el 
adverso marcador. 

En este segundo tiempo , nuestras 
jugadoras lucharon hasta el límite 
de sus fuerzas en pos de intentar 
remontar un marcador que, a medi
da que pasaban los minutos era más 
difícil conseguir. 

Tras una interrupción de varios 
minutos motivada por la lluvia, 
puesto que, a pesar de que en Cas
tellón existen 4 o 5 pabellones cu
biertos , el C.B . Castellón juega 
sus partidos en una pista al aire 
libre, las vinarocenses , a falta de 
10' para la conclusión del partido, 
en un último y desesperado intento, 
pusieron en práctica una defensa 
presionante que, en los primeros 
momentos dio buen resultado al 
permitirles recuperar algunos balo
nes y acercarse en el marcador 
pero, en algunas jugadoras esta 
circunstancia obró efectos negativos 
puesto que se dejaron llevar por 
los impulsos del corazón y se ol-

Renault Traf1c La dec1s10n m as fenomenal para sus necesidades 
oe transµor re DECIDASE Para eleglf entre 8 vers10nes Con un 

moror fe nomenal. 2 068 ce Rap1do 5 veloc idades Robusto 
60 CV de po tencia Capa<. Cargando hasta 

1 200 Kilos. COMPRUEBELO 
Confortable : diseno ergonom1co 

y conducc1on de tunsmo. 
OISFRUTfLO Renautr Traf1c. 

Uns elecc1on fenomenal. 
Le aseguramos todo 

un acierto. 

Carretera Valencia - Barcelona 
VINARÓS Y BENICARLÓ o 
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Les 
s11gerÍ111os. .. 

RESTAURANTE 

GRANADA 
COCINA INTERNACIONAL 

PESCADOS Y MARISCOS 
DEL MEDITERRANEO 

Paseo Blasco Ibáñez, 1 
Tel. 45 33 03 

Un rincón acogedor 
donde podrá comer las mejores tapas, 

las mejores carnes a la brasa 
y mariscos 

Calle Juan Giner Ruiz, 10 
(Junto Parada Autobuses) 

- L(JffES CERRADO -

RESTAURANTE 
LA ISLA 

ESPECIALIDAD EN 
PESCADOS Y MARISCOS 

A vdn. Colón (Torre San Pedro) - Tel. 45 23 58 

~estaurante 
:mon <!auíjott 
¡36 platos en carne! 

San Gregorio , 15 Tel. 45 18 11· 

San Francisco, 31 

wmllt(f8, 
~~ms. .. 

RESTAURANTE 

EL LANGOSTINO 
DE ORO 

(SALVADOR ALCARAZ) 

ESPECIALIDADES 
MARINERAS 

Tel. 45 1204 

-~.li@Jl 
el -inc6ti- be Don Jabier 

- MESON TIPICO, CON SABROSOS PLATOS
GAZPACHO ANDALUZ 
EMBUTIDOS IBERICOS 

CHULETON - CHORIZO - JAMON 
... Y BUEN VINO! 

Paseo San Pedro , 22 
Tel. 45 33 04 

Restaurante 

CA'N VICTOR 
Víctor Piquer Mestre 

COMIDAS POR ENCARGO PARA LLEVAR 
Avda. 
Tarragona , 15 Tel. 45 40 22 

Especialidad: 
RESTf\URf\ NTE 

t CALDERETA DE LANGOSTA 
,,¡,__ ,/íitl 

t DORADA A LA SAL tt,,lltl t ccALL 1 PEBRE DE ROM» 
t «SUQUET» Y MARISCOS 

E6 Ml\66DRQllÍ 
MIGUEL PLOMER SERRA Pta . Llavateres, 34 (Ctra . Costa Sur) 

Tel. 45 52 14 

1 



• 

Un Escort que abre las 
puertas con un nuevo aire. Una 
línea única, para disfrutar a cielo 
abierto. Con motor 1.6 CVH 
de 90 CV o en versión XR3i 
inyección de 105 CV. 

1.1 . 1.3 1.4 1.6 1.6 O 1.6 i 1.6 Ti 

Pot. máx. 50 CV 60 CV. 75 CV 90 CV 54 CV 105 CV 130 CV 

CL · • 4 vel. 5 vel. 5 vel. 5 vel. 

Escort XTRA 

Ghia 

XR3i 

Cabrio Ghia 

Cabrio XR3i 

RS Turbo 

Svel. 5 vel. 

5 vel. 5 vel. , . 
5 vel. 

Svel. 

5 vel. 

5 vel. 

Por primera vez en un coche de 
su categoría Fod Escort le ofrece 
toda la seguridad de su nuevo 
sistema mecánico de frenos 
antibloqueo, disponible en los 

modelos con motor CVH. 
Disfrute la potencia, con 
toda seguridad. 

Escort XTRA. 
¡Un Escort que despierta 

un sentido XTRAI Con su 
equ1parhientQ XTRA. Cristales 
tintados, pttoto antiniebla 
trasero, neuméticoe 155 con 
llantas de 5 x 13 pulgadas, 
tapacubos integrales. tapícerfa 
strobe, y algo aiín tMI XTRA. 
Su radiocaalette stno 
ESRT·32PS de sene. Con 
motores 1.4 CVH de 75 OI o 

1.8 dieaef. Suba 
aunElcort 

XTRAaUQ 
Qllleio XTRA. 

- Venga hoy a su Concesionario.-----------------------

A u tomó vil es Benvisa Ctra . N 340 Km . 138'5 
BENICARLÓ-VINARÓS 1 ~ 1 

i~ 

-
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