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DISSABTE 
16'50 Olímpics en acció. 
17'50 La nova ruta de l'Índia. 
18'10 Retrat: Simone de Beauvoir. 
20'00 joc de ciencia. 
21 '00 Pel.lícula: "El jardín de las de

licias". Director: Carlos Saura. 
22'30 jazz. 

DIUMENGE 
16'45 El meravellós circ de la mar: 

Documental. 
17'10 Artesanía. 
18'10 Música vista. 
20'00 Mecanoscrit del segon origen, 

de Manuel de Pedrolo. 
21 '00 Trenta minuts: 1 nformatiu . 

FARMACIAS DE GUARDIA 

Del 12 al 18 de Septiembre 
Ldo. D. TOMAS 

FERRER ESPALLARGAS 
C/ Nª Srª del Socorro 

Tel. 45 04 96 

Horario de Trenes 
Dirección Valencia Tno. 

Expreso Barcelona Sants - Almcría -
Granada y Badajoz . 

Hora salida 

Expreso irún - Bilbao - Alicante ......... . ..... .. .. 
l'2.\ 
4'12 
TSO 

11'08 
12'55 
l.\'20 
16'.\I 
18'05 
18'50 
22'56 
23'47 

Tranvía Urr Vinarós - Valencia . 
Rápido Urr Barcelona Tno. - Valencia .......... . 
Rápido Port-Bou ·Alicante . 
Talgo Port-Bou - Alicante - Murcia . 
Scmidirccto Urr Barcelona Tno. - Valencia . 
Electrotrén Barcelona Tno . - Valencia 
Expreso Barcelona Sants - Málaga . 
Tranvía Urr. Barcelona Tno. - Bcnicarló . 
Expreso Barce lona Sants - Murcia . 

Dirección Barcelona Hora salida 

Expreso Murcia · Barcelona Sants . -f.16 
Expreso Almería -Granada - Barcelona Sants .. . )'~3 
Tranvía Urr Benicarló - Barce lona Tno. r ... 
Expreso Málaga - Barcelona Sants .. . 9· __ _ 
Semidirecto urr Valencia - Barcelona Tno. 11 ·20 
Elcctrotrén Valencia - Barcelona Tno. 11 .¡9 
Talgo Murcia - P Gracia - Cervere ................ 14'06 
Rápido Alicante - P Gracia -Ccrverc . 15'16 
Rápido Urr Valencia - Barcelona Tno. .. .. . . 19'27 
Expreso Alicante - lrún · Bilbao . . . . .. . . nin 
Semidirecto urr Va lencia -
VINARÓS .. Ll cgada" . . ~117 

Desde el 27 de Junio al 27 de Sept iembre de 1987 

Horario de Misas 
Parroquia Arciprestal 

de la Asunción 
D11, l.il 111 r:1hk' : <>. 12 y 20 lior:h _ 
\1 1,.1 dL· Vig ili a: 19 y 20. 
D 1 •11 111 ~1h y festivos: 8.9, I0, 11 .12 y 

20 ho ras. 

Parroquia de San Agustín 
D 1a' lahnrahlc-, : l i-i._\ (I hora , . 
S:1h:1J(l-, · 1 ¡.; h11ra, . 
Dl>rning1" \ !1l''ta' : 1!,_\11 . 11 ._l (I \ l.' 
h11ra' . 

Residencta San Sebastián 

Parroquia 
Santa Magdalena 

D1a' lahorahk-, 19 __ 111 hora\ . 
i)(lrn1ng<1' \ lll''-Lt'- : i-i_ .\(1. l J. _\()_ 12 .. lli \ 
19 .1111 hor.i' 

¡:¡ CAR \11 . DI LS '-.IARl l\ l · RS . 
111 .31 1 hor:i' 

SANT ROC l J . I _~ hora' 

Convento 
Divina Providencia: 

L1horahlc' : 19 hl>ra, . 
D(lm1ng(l, _ 1J h(lr:t, . 

Iglesia Evangélica 
San Jmc'. fil} 

Doming(l' 'i t:1rOL' 
( \'nan(l: 'i . .\(I tardl') 

,, ........................................ .. 
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HORARIO DE 
AUTOBUSES 

Camping - Colonia Europa - Estación 

-Salidas-

Ciudad - cada media hora. 

Camping - al cuarto. 

Colonia Europa - a menos 20 minutos. 
SALIDAS DE V1NAR0S 

-Olreccíón Valencla-

7'30 horas. 

Días normales a partir de las 8 horas. Sábados a 
las 9. Festivos a las 1 O horas. 

- VALENCIA 

- CASTELLON 7'30· 8'30 · 13'30 · 19'15 h. 

- BENICARLO- PEÑISCOLA
Laborables: 
8 · 9 · 1O· 11 · 12 · 13 · 14- 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 y 21 horas. 

Domingos y festivos: 
Se suprime el de 8 · 14 -15 y 16 horas. 

-Dirección Barcelona-

TELEFONOS 
DE URGINCIA 

Ambulancia Cruz Roja . ' 45 08 5 
Res. Sanitaria (Castellón) . 2110 o 

6 
o 

C. Sanit. La Fe (Valencia) . 340 60 11 
- BARCELONA 

- TORTOSA 

- ULLDECONA 

- CENIA- ROSELL 

- SANCARLOS 
DELARAPITA 

6' 45 · 16'45. Por autopista. 

7. 7'45 ·8'30 · 10'30 · 13. 
15-17horas. 

8'30-12-17'45horas. 

12 · 17'45 horas. 

7 -7'45- 10'30. 13. 15. 
17-19 horas. 

Seguridad Social 4513 5 o 
Policía Municipal 45 02 o o 
Cuartel Guardia Civil . 451b 7 o 
Funeraria Maestrazgo 4506 4 9 
Parada de Taxi (de 7 a 23) 45 28 1 5 
Telegramas por teléfono . .... ... 22 20 o o 
Funeraria Virgen del Lidón 4516 9 8 

Funeraria Vinaroz . 45 28 9 o 
-Olrecclón Zaragoza- Radio Taxi Vinarós ··· ······ ···· .... 45 51 51 

- ZARAGOZA 7y 15horas (porTortosa). 

- ALCAÑIZ 8 horas (Por Morella). 
METEOROLOGICO - MORELLA By 16horas. 

- CATI 17horas. Día Má. Mí. Hu. Pres. L./m2 

- SANJORGE- 1 30 21 79 751 -
TRAIGUERA- 2 31 21 72 753 LA JANA-CHERT 8· 13'30· 16· 17horas. -

- SANMATEO 8 · 13'30 · 17 -18 '1 5 horas. 3 31 19 60 750 -
- BENICARLO- 4 30 19 60 752 -

CALIG- 5 30'5 18 65 754 -
CERVERA- 7 31'5 18 69 750 -
SALSADELLA-
LAJANA- Semana del 1 al 7 de Septiembre 
CAN ET 18'15 horas. de 1987. 

Cines 
ATENEO 
Sábado, 12 y domingo, 13.- SYLVESTER. 

COLISEUM 
Sábado, 12 y domingo 13.- INVASORES DE MARTE. 

Jueves, 17.- EL ULTIMO FORAJIDO . 

De viernes, 18 a domingo, 20.- LA FUERZA DE LA VENGANZA, con Mi
chael Dudikoff. La película con más acción del año. 

J.J. CINEMA 
Sábado y domingo.- "SECRETOS INDISCRETOS". 

Miércoles, 16 y jueves, 17.- "EL ROMANCE DE MURPHY". 

CARTELERA BENICARLO 
CINE CAPITOL 

Sábado y domingo: 11UNA FAMILIA TRONADA» 

Del 18 al 20_· 11SHANGAI SURPRISE» con Madona 

REGIO CINEMA 
Sábado y domingo: 11CUENTOS ASOMBROSOS» 

Del 18 al 20: «VOLUNTARIOS» 

.---~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--.. 

Importante 
Se comunica a todos los matriculados en el Parvulario 

Municipal, que las clases comenzarán este próximo lunes 
día 14. 
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Comen~a un nou Curs 
Finalitzen les vacances, s' acaba una etapa de [' any molt necessaria 

tant per xiquets com mestres, i comen( a [' activitat quotidiana d' anar a 

classe. Com cada any, en setembre els mateixos tapies: Un nou curs, una 

nova cartera, uns !libres nous, un nou professor. UN NOU REPTE. 

Els mestres, que des del dia 1 són als seus respectius col·legis han anal 

preparan! en aquests dies el nou curs escolar. Sense xiquets, sense horaris 

rígits, amb serenitat han programa! i planifica! [' acció docent deis nou 

mesas lectius. L' experiencia deis cursos anteriors, amb les deficiencies 

propies de tola obra humana, servira per corregir errades, subsanar lla

cunes i perfeccionar cada dia més el que sempre resultara una tasca 

imperfecta: L'EDUCACIÓ. 

El curs, propiament, comen( a aquest proper dilluns dia 14 i cap cosa 

no es pot deixar a la improvisació en un treball, com és [' educatiu, de 

tanta trascendencia personal i col·lectiva. Tota obra convinentment pre

parada resulta després més focil d' executar i fer-la amb qualitat. 

Un any més, tots els sectors implicats en [' ensenyament estan prepa

ran!, qquests dies, els seus engranatges perque els col·legis obrin nova

ment les portes i comence el ritus de sempre: el xiquet o xiqueta amb la 

cartera a la ma. 

El curs 87188 que respecte al batxillerat pot resultar un tant pro

blematic degut a les obres de millora del centre -de les quals conteu 

amplia informació en aquestes pagines- introduira poques novetats a 

l'E.G.B. respecte al curs anterior. El curs comen(ara amb norma

litat, amb la garantia de la total escolarització i amb cada cosa al seu 

. !loe i cada mestre a la seua aula. Quedaran pendents algunes obres pun

tuals de manteniment que cree no infiuiran en el rendiment academic. 

Quasi tot esta a punt per la inauguració del nou curs, pero no voldria 

que aquest fet es convertís en un acle purament protocolari i en part ridí

cul, ha de significar el senyal d'una eixida amb garanties de coronar amb 

exit el cim. 

Caldra al llarg de[' any anar solucionan! problemes, dotant a Vinaros 

de la infrastructura educativa cada volta més necessaria. La nova escala 

d' EG B possiblement siga realitat el p~oper curs. Per una altra banda 

s' ha avan(at en materia d' educa ció especial, ensenyament permanent 

d' adults, serveis psicopedagogics, formació del professorat, etc. 

En aquest període que iniciem pretenem una millora substancial en 

[' aspecte qualitatiu. La cosa no sera massa focil pero lluitarem. 

Aconseguir un CEP (Centre de Professors) i un Centre de Recursos 

seran dues de les primeres empreses per llen(ar el nostre Ajuntament a 

la consecució d' a/tres metes que puguin resumir-se en un sol objectiu: 

millorar la qualitat de [' ensenyament. 

Si [' educació en sentit ampli és inseparable de la inserció en un grup 

o societat humana, també creiem que ['administra ció deis serveis educa

tius ha de ser el més prop possible deis ciutadans als quals hom pretén 

servir. 

Des d' aquesta Delegació d' Educació lluitarem perque el nostre 

Ajuntament no pergui de vista aquesta línia en la que s'ha de continuar 

en el futur, amb entusiasme, il·lusió i constancia. 

Mariano Castejón 

Venid a conocer la Moda Joven de 
Otoño-Invierno que te ofrece 

San Vicente, 8 (junto Calle Mayor) VINAR OS 

Desciende la matriculación en Preescolar 
3.127 alumnos iniciarán el lunes el Curso Escolar 

Este próximo lunes, 14 de Septiembre más de tres mil alumnos iniciarán el 
curso escolar en nuestra ciudad. La cifra, detallada en el cuadro adjunto, resulta 
similar a la del anterior curso con la única novedad de un descenso de matricu
lación en el nivel de preescolar, debido a la baja natalidad que se produjo a par
tir del año 79180. Ello da lugar a que en estos niveles sobren algunas plazas 
escolares, mientras que en el resto de niveles la saturación de alumnos sobrepa
sará, un año más, la media de 35 alumnos por aula. 

Preescolar Educación General Básica Total Total 

Centro 4años Saños 1º 2" 3º 4º Sº 6° 7º 8º Pre-E. E.G.8. 

Misericordia 19 21 34 36 35 35 37 37 36 36 80 576 
18 22 33 37 36 35 37 38 37 37 

Asunción 22 24 36 36 35 36 35 35 33 28 111 549 
35 30 35 36 35 36 35 35 35 28 

M. Foguet 25 29 36 40 40 37 40 40 39 33 54 305 

S. Sebastián 22 33 32 35 34 33 35 35 35 33 55 272 

L. Quijote 35• 35• 33 28 37 40 39 40 39 35 70 291 

Consolación 35• 35• 30 34 43 37 43 39 40 40 70 306 

D .-Providencia 35 35 40 38 39 40 43 38 40 40 70 318 

Totales 246 264 309 320 334 329 344 337 334 310 510 2.617 

(*) Cifras estimadas. 

Bolsas, carteras, calzado deportivo 
y de colegial ... 

)\ 
I \ 
' / 

l 

I \ 

' ' \ 
I \ 
' ' 

I \ 
I \ 

T R IA 

Santo Tomás, 39 
(CERCA AUDITORIO MUNICIPAL) 

VINAROS 

Total 

656 

660 

359 

327 

361 

376 

388 

3.127 



- ¿A qué es debido este considera
ble retraso, Sr. Campo? 

• Todas las obras sufren un retraso, 

nunca se cumplen las fechas pre-vistas. 
Por otra parte, unas obras que duran 

seis meses, no se pueden hacer en dos, 
los meses de verano. Aun cuando existe 

un inconveniente sobre el comienzo del 

curso, no hay que achacarlo a la empre

sa, sino a una serie de inconYenientes 
que han ido surgiendo a lo largo de las 

obras que, en buena parte, tienen su ori

gen en la estructura antigua del edificio 

que ha planteado unos problemas no 

previstos, incrementándose el presupues

to. Así, hay que derribar dos aulas que 
en principio no había que tirarlas y esto 

ha supuesto que los técnicos tardasen 

bastante tiempo en decir cómo se tiraba 

al suelo un aula ya construida con un 

techo que no se aguanta. Han surgido 

inconvenientes, también, con la estruc

tura del edificio puesto que la resistencia 

de los materiales no era la exigida por la 

administración. Y ya los retrasos nor

males en unas obras de envergadura. 

- ¿Podrá comenzar el curso el 
uno de Octubre, con estas obras? 

•Y o lo veo bastante difícil. Desde 

luego, si comenzamos será alternando 

las obras con las clases pues está previsto 

se acaben, según la empresa constructo

ra, en Marzo. Aparentemente, las cosas 

están más avanzadas de lo que, a pri

mera vista, se percibe, por ejemplo hay 
tres clases terminadas. El trabajo más 

lento ya se ha hecho. 

- El Instituto está totalmente 
«patas arriba», la remodelación es 
total, son más de treinta millones de 
pesetas los que se invierten en trans
formar este viejo edificio que necesi
taba a gritos una reforma profunda. 
Rogamos a Santiago Campo nos 
resuma en qué consisten estas 
importantes obras. 

• Se pueden distinguir dos partes, 
hay una ampliación y una remodelación 

interior. Actualmente, la mayor intensi

dad de trabajo se centra en la transfor

mación de lo que era el antiguo instituto 

para adaptarlo al curso que se nos viene 

encima. Esta remodelación supone una 

ren01:ación de todo lo que teníamos 

hasta ahora. Las aulas se amplían pues 
eran pequeñas, se han colocado puertas 

y cambiado la carpintería. Se cambia 

toda la instalación eléctrica y con res-

BAZAR 

Pagina 4 - O issabte 12 de Setcmbre de 1987 

El Instituto de Bachillerato «Leopoldo Querol» 
una renovación de instalaciones totalmente 

' necesana 
El curso académico 1987188 en el lnstitut~ de Bachillerato «Leopoldo Querol» 

de Vinaros no podrá comenzar con absoluta normalidad el uno de octubre, debido 

al retraso en las obras de remodelación total del edificio que impedirá que todas las 
clases estén terminadas. Ello puede provocar un cierto retraso en el comienzo de cur

so. Nos desplazamos hasta el Instituto para dialogar con su director, Santiago 

Campo Alvarez. 

A /'entrevista amb S. Campo va estar present el Regidor d'Educació Mariano Castejón 
Foto: Alcazar 

pecto a la calefacción, hay un sanea

miento y en un próximo proyecto se ins

talará la calefacción central. 

El gimnasio y aula de dibujo actuales 

serán derruidos y construidos en un solo 

edificio las dos dependencias, junta-

1 mente con los vestuarios y servicios, ade

más de la renovación total de los otros 

servicios, aunque esto corresponde para 

el próximo año. 

- Veamos cómo se presenta el 
nuevo curso en cuanto al número de 
alumnos con respecto a años anterio
res. 

• Las previsiones de Junio es que 
tenemos el mismo número de · alumnos 

que en años anteriores, aproximada

mente. En estos momentos aún no se ha 

acabado la matriculación de septiembre, 

por ello no se pueden dar cifras exactas. 

En los últimos años hemos tenido un 

camino ascendente, el que haya un 

ascenso este curso nos puede plantear un 

problema en la situación actual, pues las 

aulas de la ampliación no estarán hasta 
marzo. 

- ¿Va a haber este curso alguna 
novedad con respecto a la introduc
ción de nuevas materias, ahora que 
se prevee una reforma de las ense
ñanzas primaria y secundaria? 

• Este año el bachillerato va a conti

nuar exactamente igual en cuanto al 

número de horas. asignaturas y horario. 

La reforma del bachillerato supondrá 

una innovación pero no supone retocar 

el actual, las autoridades administrati

vas están esperando a que venga la reno

vación total para comenzar desde los 12 

años de edad, que se haría a partir de 
1989, con lo que pasará tiempo hasta 

que nosotros nos veamos afectados. 

- ¿Sigue produciéndose el cambio 
continuo de centro de los profesores 
cada nuevo curso? 

• Esta circunstancia no creo que sea 
un problema grave. Más bien es un pro

blema de professor que tiene esa sensa

ción de provisionalidad. Este año en 

concreto ter ~mas una renovación menor 

que en otrc años. Algunos desean vol

ver aquí, Pf 'O no depende de ellos pues 

hay otros profesores que tienen preferen

cia. Este año serán seis o siete los cam
bios, el pasado curso fueron catorce. 

- ¿Qué le diría al joven vinaro
cense se incorpora este año al 
Instituto y teme la «dureza» del 
Bachillerato? 

• El joven está muchas veces asus

tado por los comentarios sobre si se sus

pende mucho y se exige demasiado. Y o 

le diría que esos comentarios a mí me 

parecen interesados. Quien hace este 

comentario se le debería preguntar si va 

al Instituto y cuántas suspende; si a una 

persona no le interesan los estudios y no 

tiene perspectiva de seguir en la univer

sidad, lógicamente puede suspender. Lo 
que no es comprensible es que atribuya 

esos suspensos al Instituto, cuando es 

mucho razonable hacerlos depender de 
su falta de motivación. En concreto, el 

curso pasado, de primero a segundo 

pasaron del orden del 80 %, eso no tiene 

que asustar a nadie. Si uno asiste nor

malmente a clase y trabaja dentro del 

aula, yo creo que un alumno que ha 

superado el octavo de básica, no tiene 

porqué suspender el primero de BUP, a 

no ser que crea que las aulas del Insti

tuto son un lugar de recreo. Hay que 

recalcar que el alumno de Bachillerato 

tiene siete horas de aula, si alguien cree 

que después de salir de ellas va a tener 

tiempo de recuperar lo que no ha hecho, 

está equivocado. Este es uno de los 

defectos del alumnado, no existe esa 

conciencia de que es necesario estar en 

clase trabajando, sino que hay la tenta

ción de pasar el rato y dejar para casa lo 

que no se ha hecho en clase. 

KOLIN!:R :BE:RN AT 
Todos los equipos que precises, 

para cualquier actividad Deportivo-Esc~lar 
¡Con la garantía de las primeras marcas! 

Plaza San Valente, 12 VINAROS 

\ 
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- ¿Añadiría algo más en esta 
entrevista para el monográfico de 
educación del semanario « Vinaros»? 

• Mis últimas palabras son para 

decir que todo este trabajo que estamos 
realizando es para ofrecer a los alumnos 

actuales y futuros de Vinaros unas 
dependencias dignas, que su estancia sea 

agradable y que puedan disfrutar, en la 
medida de lo posible, de la convivencia 

dentro del centro, evitando todos los 
inconvenientes que hemos tenido, como 

excesivo apelotonamiento en clase y el 

haber pasado frío (este año lo seguire

mos pasando). Dotaremos al instituto 

Equipo Social de Base 
El Equipo Social de Base en co

laboración con Cáritas, ha puesto en 
marcha durante los meses de julio 
y agosto una experiencia piloto que, 
evaluados ya los resultados, con
sideramos muy positiva. 

Todos los trabajadores sociales 
somos conscientes de la importan
cia que tiene una buena ocupación 
del tiempo libre desde edades muy 
tempranas. Por ello, aprovechando 
las instalaciones del Parvulario Mu
nicipal San Jaime, se ha desarrolla
do un amplio programa de Escuela 
de Verano. 

Han asistido alrededor de 30 ni
ños de edades comprendidas entre 
3 y 11 años, agrupados por dife
rentes edades con la finalidad de 
una mejor planificación de acti
vidades. 

Tres monitores especializados; 
una trabajadora familiar, un asis
tente social y un monitor de activi
dades, especialista en teatro, han 
sido los responsables del desarro
llo de la Escuela, en coordinación 
con el Equipo Base. 

Se ha intentado que ningún niño 
asista por obligación o que entien
da la experiencia como una conti
nuación de la Escuela, tradicional
mente entendid.a. El objetivo princi
pal ha sido que los niños lo pasen 
lo mejor posible al mismo tiem
po que: 

- Enseñar a dialogar y saber 
trabajar en equipo, respetando las 
opiniones de los demás. 

- Formación de actitudes de 
responsabilidad, tolerancia, coo
peración y convivencia. 

- Promover la maduración per
sonal y la mejora de la comunica
ción. 

- Afianzar la adquisición de des
trezas manipulativas . 

- Desarrollar en los niños la 
creatividad, enseñándoles a enfren
tarse y resolver nuevos problemas. 

- Facilitar la adquisición de há
bitos de comportamiento, higiene y 
trabajo personal, necesarios para su 
independencia, emancipación y 
autonomía, etc . 

Todo ello se ha intentado conse
guir a través del trabajo personal 
que han aportado los monitores y 
a través de una serie de activida
des desarrolladas: tapiz, plástica, 
juegos de mesa, juegos de patio, 
excursiones, relajaciones, etc. 

L ·1nstitut sera renovat en la seua totalitat. Foto: Alcazar 

de una amplia biblioteca y de todos los 

servicios necesarios para que la educa
ción puedan ser dignamente atendidas 

dentro de nuestro centro, ese es nuestro 

objetivo. 

Muchas gracias por sus palabras y 

nos congratulamos de que Vinaros 
pueda contar con un Instituto de Bachi

llerato dotado con las mayores comodi
dades para impartir la Enseñanza a los 

jóvenes vinarocenses y de la comarca. 

Emilio F onollosa 

' Fotos : Alcázar 

LLIBRES DE TEXT 
BATXILLER EGB 
ARTI CLES DE REGAL 

CONCESSIONARI 

LLIBRERIA- PAPERERIA 

Sant Tomás, 9 

... 
VINAR OS 

tt: 
w 
::> 

~ :::> 
PUBLIODAD• 

'I" Registro Agencia 1.0.09 

EXCLUSIVA DE 
PUBLICIDAD EN 

ESTE SEMANARIO 
Arcipreste Bono, 43 

Tel. 45 /Y 35 
VI NA ROS 
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Como siempre, al empezar el nuevo Curso, 
les recordamos que ya están a la venta todos 

los LIBROS DE TEXTO, y las últimas novedades 
en MATERIAL ESCOLAR, ¡a precios muy especiales! 

PRENSA - IMPRENTA 
LIBRERIA - PAPELERIA 

' . 
--· castell __ 

Plaza Jovellar, 16 

Teléf. 45 17 38 

VINAR0S 

·A todos los profesores, personal docente, alumnos, 
padres y a cuantos están relacionados con el 
mundo estudiantil ¡Buen principio de Curso! 

. ILSD/ARIS ¡TODA UNA TRADICION ... ! 
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Parlem amb,,, 

Mariano Castejón, 
Regidor d'Educació de l'Ajuntament de Vinaros 

En aquestes pagines dedicades al 

comenrament de curs era obligat parlar 

amb el regidor d' educació de l' ajunta

ment que, des de les darreres eleccions, 

és Mariano Castejón, professor 

d'E.G.B. 

- Amic Mariano, ¿com es pre
senta el nou curs a la nostra ciutat? 

• Quant a EGB, es presenta amb 
plena normalitat. Dilluns lotes les esca

les de Vinaros podran abrir les seues 

portes amb unes garanties quasi plenes. 

Hi ha pendents algunes obres podríem 

dir de manteniment que cree, sincera

ment, no injl.uiran perque el rendiment 

academic deis xiquets baixe. 

Pel que fa als problemes que sempre 

es plantegen de matriculació, n'han 

hagut bastants ja que quasi trenta ins

tancies s'han presentat fara de termini. 

La cosa més novedosa per enguany en 

EGB, és la da-vallada en el nombre de 

matrícules d' alumnes de preescolar, 

degut a la disminució de la natalitat des 

de principis deis anys 80. L' ideal seria 

que no tinguéssem més de 3 5 alumnes 

per classe; aixo no sera possible als 

nivells mitja i superior pero a ['inicial en 

algunes classes del poble sí s' assolira 

aquesta xifra, malgrat que altres la 

ultrapassaran. 

- El descens continuat de la nata
litat pot repercutir en una futura 
reestructuració de les escotes del 
poble? 

• Si et refereixes a zones escolars, 

aixo ha de venir quan es faci el col·legi 

nou que haura d'ubicar-se al costal del 

pavelló poliesportiu. Enguany, vol íem 

fer una reestructuració que l'hem dei

xada pendent de la construcció de la 

nova escala. No cree que influesca 

massa el que baixe l' escolaritat als ni

vcf /¡ inicials. sí reperrntir:i lfl1<1nt </lit'/,¡ 

haura menys alumnes per aula d'aqu( 

1ms anys. 

- Parlant del nou col-legi, s'ha 
retardat molt la seua construcció 
degut a problemes sorgits per l'ex
propiació deis terrenys, ¿en quin 
moment es troba la situació? 

• Els problemes van venir quan 

l' ajuntament va valer comprar els terre

nys i els propietaris van exposar els preus 

que volien cobrar. L ' ajuntament va fer 

una oferta que no es va acceptar, els pro

pietaris en van fer una altra tampoc 

acceptada, llavors no es va arribar a un 

enteniment. S ' envia el tema al tribunal 

de «just i preu » , i ara ja fixada la xifra, 

cal que l' ajuntament pague les indem

nitzacions al preu establert, lleugera

ment superior a l' ofert, i ja s' ha donat el 

perm ís d' obres a la C onselleria d' Edu

cació. 

El projecte preveu la construcció de 

vuit aules d' EG B, dues de parvuls, i 

dues d' educació especial. És un centre 

amb unes lí nies arquitectoniques molt 

modernes que tindra cabuda per a uns 

480 alumnes, i es construira un camp de 

futbol i una pista poliesportiva. 

- Aquesta nova escota substituira 
al col-legi Sant Sebastia . Aleshores 
¿que passara a l'edifici del passeig 
marítim? 

• Ahí ens hauríem de seure tots els 

sectors involucrats en el món de l' educa

ció i de la cultura i veure que es pot 

col·locar al col·legi Sant Sebastia . En 

la ment de tots esta l'instal·lar un museu, 

l' escolad' art ... Ara, el fi concret no esta 

decidit. Se suposa que es fara el que pre

veia programa del PSOE. 

- Com a darrera pregunta sobre 
l'escola nova, ¿quan pot comern;ar a 
funcionar? 

subhasta encara no ha eixit. El projecte 

total puja a 99 milions de pessetes. Un 

cop se l'hage adjudicat a una empresa 

constructora, el termini d' execució sol ser 

d'un any, anant moÍt de pressa, podria 

estar feta a principis del curs que ve, 

pero no depen de l' ajuntament, ara bé en 

dos anys ha d' estar en funcionament . 

- ¿S'ha vist Vinaros afectat per 
aquest gran «aldarull» que s'ha pro
dult a la Comunitat Valenciana en 
l'adjudicació de places per als mes
tres provisionals? 

• Ja saps que no és competencia de 

l' ajuntament i el que canee del tema és 

perque jo també sóc mestre. Aquí quasi 

no hi havia places de provisionals per 

tant no han hagut problemes. Només cal 

dir que les dues places d'EPA s'han 

modificat els seus destinataris i ha pro

vocat un « corriment » deis a/tres mes

tres, com ja saps tu bé, i una mestra que 

se n'ha anal a Saragossa, la qua! cosa 

ha comportat crear una piara nova que 

cree que l' ocupara un especialista d' an

gles . 

- És la nostra ciutat un punt con
flictiu en l'ensenyament en valencia 
com ha estat, per exemple, Castelló? 

• No, no mai, tot el contrari . Avui 

en dia , les línies en valencia se seguei

xen en valencia, sempre esta el pare que 

fa alguna protesta pero quan se li 

explica el pla del centre, ho sap assumir. 

Veig que la gent de fara , no valenciano

parlants, tenen interes d' integrar-se en 

la nostra comunitat. Molts pares de 

f' <1T/<1 C<J <tcl/ana fiq uen e/< ff ll S xiquc f¡ a 

Foto: Alcázar 

les l í nies valencianes. Problemes 

importants aquí a Vinaros no hi ha. 
- ¿Quina solució s'adoptara quan 

comence el cursa BUP, amb l'insti
tut inservible per les importants 
reformes que es duen a cap? 

• Com diu el director de l'institut, 

unes obres que duren sis mesas no es 

poden fer en els dos mesas d' estiu. El 

que esta ciar és que les classes igual 

comenraran l'u d'octubre, ¿on? ahí esta 

el problema. Hi ha uns contactes amb 

els directors de les escales del poble 

d' impartir les classes en aqueixos centres 

públics. Quan acabe l'horari escolar 

d' EG B, a les cinc de la vesprada, 

podrien comenrar les classes de BUP, 

fins a les deu de la nit, encara que cal

dria reduir l'horari de BUP. Probable

ment seran dos els col·legis on es fara 

aixo, encara que no hi ha res decidit en 

aquest aspecte. 

- 1 a la Formació Professional, 
¿hi ha novetats per a enguany? 

• És on menys novetats tindra per a 

aquest curs. El nivell, arees .. . tot el 

mateix, amb un xicotet canvi del profes

sorat. M' agradaria fer una crida, i és 

que molts xiquets ixen de l'EGB i no es 

matriculen enlloc, aixo és preocupant, 

sobretot pensant que prompte l' escola

rització sera fins als 16 anys. M olts no 

es matriculen pel simple fet que no 

coneixen que és la FP . S'han d'infor

mar, que vagen ahí, que vegen les ins

tal·lacions, les quals són les millors amb 

tot el necessari per aprendre una profes-

ANAS JOR®r1 

Te ayudamos a confeccionar tu propio jersey. 
Cursos, todo el año, de macramé y tapiz. 

MATERIAL PARA MANUALIDADES. Confeccionamos cortinas a medida. 
Santos Médicos , 17 (entre calle Mayor y Santo Tomás) VINAROS 



- L'Educació Permanent 
d'Adults pareix que tampoc acaba 
de quallar . .. 

• Als darrers anys ha canYiat subs

tancialment. Abans solament serYia per 

traure' s un tito/et, el de G raduat Esco

lar. Ara, !'EPA és una continuació, una 

ampliació de coneixements i per altra 

banda, ensenyar els analfabets, que 

encara n'hi ha a Vinaros i els que Yolen 

traure's el Gradual Escolar. L'any pas

sat se'n matricularen 163, per a sola

ment dos mestres ... el professorat Ya fer 

tots els possibles per donar a coneixer 

aquest tipus d' ensenyament per intentar 

recollir molts alumnes. 

L' ajuntament té un paper molt 

importan! en l' EPA, la subYenció es 

donara com [' any passat i ha de respon
dre a l'interes que demostren els matri

culats, en resposta al projecte que pre
sentaran enguany els tres professors. 

- 1 com a últim tema, ¿també ha 
baixat la matrícula al parvulari 
municipal? 

• No, enguany hi ha moltes sol·lici

tuds. Ara bé, tots els anys es matricula 

mol!a gen!, pero a !'hora de la Yeritat, 

n' cis~isteixen la meitat; d' alguna manera 

es compren perque són xiquets de dos, 

tres anys ... 

Per altra part, [' ajuntament Ya 

demanar una subYenció per la construc
ció d'un parYulari municipal amb més 

garanties que els dos de l' actualitat al 
carrer San! Francesc i als Quatre 

Camins, pero se'ns ha denegat. Se 
suprimira el xicotet parYulari del barri 

deis Marinen, per integrar-se al del 

rarrer Sant F ranresc. 

- En el moment d'acabar la llarga 
conversa, potser ens hem deixat 
alguna qüestió per tractar. .. 

• S'ha de mentalitzar la gen! que el 

retarda les obres de l'institut no és com

petencia de l' ajuntament. Aquestes eren 

unes obres molt necessaries, encara que 

molts han protesta! pe! retard sofert. 

Cal remarcar, també, que des de des

pús-dema, tres mil i escaig de xiquets 
es taran «en dansa » pe! poble a les nou 

del malí. Aixo planteja problemes de 

circulació, [' ajuntament es Yeu sense 

prou homes per regular els encreuaments 

conflictius, com el del carrer Pilar en 
direcció a la «Misericordia » i «As

sumpció ». Jo demanaria que els con

ductors aminoren la marxa i els donen 

preferencia, que tinguen un poc de 

paciencia perque és molt facil que es 

produesca [' accident. 

Dilluns comenra un nou curs escolar. 

Un curs que, segons el Regidor d' Edu

cació, es presenta amb molta normali

tat, lle-val de les obres a !' institut «Leo

poldo Querol». Més de tres mil xiquets 

ocuparan els pupitres de les set escales 

del poble que han estat buits durant to! 

!'es ti u. És el moment de torn¡JT a obrir 

els !libres, malgr.at que més d'un ho fara 

amb poqu.es ganes, i:nycra.nt la platja. 

Emilio F onollosa 
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Educación Permanente de Adultos Curso 87-88 
Dos años para una memoria activa 

La E.P.A. de Vinaros ya ha cum
plido dos años de vida desde aquel 
curso, 85-86, en que se quiso dar 
otro aire a la Educación de Adultos. 

Cerca de 200 personas han pasa
do por sus aulas; gentes de distintas 
edades e intereses. Personas que 
llegaban tímidas porque «yo tan 
apenas sé y lo que sabía se me ha 
olvidado, eran otros tiempos aque
llos y de la escuela apenas nada»; 
otras han llegado con la capaceta de 
la compra y la explicación «de que 
tengo poco tiempo pero aprovecho 
ahora que los niños están al cole» y 
también las aulas fueron invadidas 
por guiños aún adolescentes y 
alientos entrecortados «ya que nos 
va muy justo con el trabajo, pero 
tengo que aprender para ver si 
luego me coloco mejor ... » 

Estas y otras muchas personas 
han hecho posible el que en Vinaros 
se cuente con una experiencia de 
Educación de Adultos que ya no 
sólo sea una teoría, o un deseo po
sible. Unos han dicho a otros «que 
la cosa vale la pena y que te enteras 
de mucho, que lo mismo se habla 
de ortografía, de matemáticas, del 
Centro de Salud de nuestro pueblo, 
o se comentan temas del munici
pio ... » Los otros han ido diciendo 
«que en la Escuela de Adultos se 
aprende de como funciona nuestro 
cuerpo, y se habla de cuidarlo 
mejor; y también es posible que en 
el taller de baile te marques un 
pasodoble o que te inviten de pronto 
a viajar a Valencia o Barcelona ... » 

No vamos a hacer un recorrido 
detallado por cada uno de los cursos 
o actividades realizadas en los úl
timos dos años. Sea simplemente 

lo anterior un recuerdo para la 
memoria de los desmemoriados y 
un empujón de ánimo a los inde
cisos. 

Dificultades las ha habido y 
también errores. Y de todo iremos 
hablando a lo largo de nuestras co
laboraciones en el "Vinaros". 

Poslbllidades en la E.P .A. 
En el curso que ya llega conti

nuaremos con las clases de alfa
betización y de neolectores, (no 
te olvides de decírselo a quien pue
da interesar) seguiremos con las 
clases de graduado escolar y vamos 
a añadir una nueva etapa post
graduado (esto es porque no que
remos perdernos de vista la gente 
del curso anterior y también para 
abrir puertas a quien desee volver 
a recordar o aprender las muchas 
cosas que nos faltan por descubrir 
o entender). Al tiempo se desarro
llarán cursos, talleres y actividades 
de animación. Todo esto teniendo 
en cuenta los intereses de todas y 
todos los que compongamos el 
colectivo de E.P.A. del próximo 
curso. 

Plazo de matricula 
Si te gusta la propuesta acude a 

informarte a partir del 15 de sep
tiembre en los locales de E.P.A. -
Edificio de la Biblioteca, Avgda. 
Llibertat SI N- en horario de 10 a 
13 h. por la mañana y de 7 a 9 
horas por la tarde. 

Recuerda: Todavía estás a tiem
po; Siempre estás a tiempo. 

P.D. En la próxima semana valo
raremos nuestra situación en el 
municipio, las posibilidades de cola
boración con otras entidades y 
otras cuestiones que ahora se nos 
han pasado. 

Derb1 Variant Start 
con intermitentes 

¡Para ir al Colegio 
con toda comodidad! 

Ciclomotor 

CAMPEONA DEL MUNDO 
1969 r 1970 50 e e 11911 r 1972 125 e e 1 1986 80 e e VELOCIDAD 

aut,omoción 
Oano.s.a. 

¡Además, en la compra de cada ciclomotor, te regalamos un «casco», 
sólo hasta el 30 de Septiembre! 

Avda. Zaragoza, 1 Tel. 45 2511 VINAROS 
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CoMegi Públic d'Educació Especial «Baix Ma~~~!t:~ª 
El col·legi d'Educació Especial agrupar-se dins les següents caracte- fis1oterapeutes, 1 mestre de taller t 4 LA COMUNITAT 
' b · ¡ J. d ¡ bl ' t. educadors a més a més té la pla(a de . d', esta u zcat as a1ores e po e: rts tques. . 'l ' h b fi L'escola no és una 1lla ha esser e , M d M .L Ps1co eg que no a estat co erta ms '[' l ami as e estre, conl'onta Síndrome de Down. oberta a les realitats que emo ten, 

amb l'Institut de Formació Profes- - Paralisis Cerebral. ara.Les 9 aules que integren aquest per tant s'impose un coneixement del 

sional. - Psicotics, Autistes, problemes centre estan a carrec del corresponent nostre entom. 

Va comen(ar a funcionar l' any de personalitat. mestre. Les aules assistencials comp- Les eixides extraescolars que es 
1982 amb 20 alumnes, fonamental- - C.I. molt baix. ten amb [' ajuda de les educadores que plantege [' escola tenen de comú amb 
ment caracterials, que eren rebutjats - A/tres deficiencies no diagnos- col· laboren amb el mestre per a les convencionals el fet d' explorar el 

de les escoles ordinaries, a més ticades. aconseguir els objectius programats. món immediat ( carrer, barri, món 
d'alumnes de diverses deficiencies. Hi ha un predomini deis alumnes La gran majoria de l'alumnat laboral...) pero en un Col·legi 

C om ja ho indique el seu nom, és amb Síndrome Down i Para lisis presenta una disfunció en el llenguat- d' Educació Especial urgeix una re/a-
un col·legi específic d'Educació Cerebral. ge. La rehabilitació del llenguatge ció recíproca: contacte deis alumnes 
Especial. A(o vol dir que els alumnes Dins de l' alumnat es poden obser- esta a carrec deis logopedes essent amb les persones que formen la socie-
que per diverses dificultats no poden var xiquets que presenten greus defi- una atenció individualitzada en 2 ó 3 tat i sobretot, presa de consciencia 
aconseguir un ritme normal d' apre- ciencies o un comportament conflic- sessions setmanals. per part de la societat de que existei-
nentatge en [' escola ordinaria tiu acompanyat amb dificultats de T ots els alumnes que presenten xen uns xiquets que nos' acoplen a les 
d' E.G.B., tinguen en aquest centre comunicació greu. Formen les aules algun tipus de deficiencia motora són convencions que se' ns han ensenyat. 
¡' · d d d l p assistencials. d d fi ' ' oportumtat e po er esenvo u ar atesos en el epartament e siotera- La integració sera sempre mes 
al maxim les seues possibilitats. Exceptuant aquest grup, la resta pia, on són tractats de forma indivi- efectiva quan més gran sigue la 

El col·legi té un caracter comar- de l' alumnat ja presenta una mi llora dualitzada en sessions de mig hora. coneixen(a que la societat tingue de 
cal. Actualment atén a 5 9 xiquets des en la relació comunicacional, a més a També hi ha un mestre de taller ['existencia d' aquesta realitat. 
de 3 a 18 anys que provenen de les més de presentar una fase d' atenció que porta el taller de Plastica on La participació deis pares mitjan-
següents poblacions: Vinaros, imprescindible per a poder seguir assisteixen els alumnes que poden (ant l'APA ha estat en tot moment 
Peníscola, Calig, CeTYera, A !cala, un procés d' aprenentatge. Dintre realitzar tasques que requereixen una molt integrada en l' activitat del cen-
Alcocebre, Torreblanca, Sant }ordi, d' aquest grup cal remarcar l' existen- certa habilitat i destresa manual. tre.É 
Ulldecona, La Sénia. A(o comporta cia a partir d' aquest curs d'una aula 4.- ESTIMULACIÓ «PRECOC» s el desig de tots el que formen 
un seTYei de men1ador que té [' escola d' estimulació preco( amb 5 xiquets part del Centre d' Educació Especial 

1 El centre ofereix també un seTYei · d' l l · b Per a tots els seus alumnes, aix í com d' edats entre 3 i 4 anys. que a partir ara es re actons am 
d' Estimulació primerenca, amb ¡ ¡ ¡ · · 'bl. el transport escolar, essent gratui'ts 3.- ORGANITZACIÓ es a tres esco es t entztats pu 1ques 
caracter ambulatori que assisteix a d l ¡ ¡· · tots dos. TECNICO-PEDAGOGICA e a oca tlat t comarca puguen 
una població de nens de 3 anys provi- potenciar-se. El Centre queda obert 2.- CARACTERÍSTIQUES 

DE L'ALUMNAT . 

Els alumnes d' aquest centre poden 

El Centre d' Educació Especial 
esta dotal actualment per una planti
lla de 1 O ~es tres, 2 logopedes, 2 

Discos y Fotos 
VIDEO-CLUB 

nent de lota la comarca. Aquest esta a qualsevol tipus d'iniciativa i possi
a carrec del departament de fisiotera- bles intercanvis. 
pia i logopedia. 

¡Atención estudiantes!: Durante todo el curso 87 /88. 
PRECIOS ESPECIALES en todas las fotocopias. 

Te recordamos nuestro rápido servicio de fotografía 
para matricularse. 

Mayor, 42 Tel. 45 1914 
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¡El establecimiento con más 
posibilidades para el escolar! 

CIENTOS DE CALCULADORAS, RELOJES, 
PROGRAMADORES, GRABADORAS, 

ORDENADORES ... 
l ~: ( R ;. 1 C F 8 - .., ff: •• ... - - ... CASIO 1 

5f,/Uiid11diidijR_ '· ,,,, -- ... 

~:::::::::ra :::: ,·Dáte una vuelta por maaa•••• ••ñ •••a 
-=-··••llCU!l aa L9 ªª- nuestra tienda/ 
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/' 0º~~>. ¡PARA NO PERDER TIEMPO, 
!)~~~~º·!~·!·~ PARA LLEGAR A TIEMPO ... ! /) •"'> ·~· "•!• Mayor, 32 Tel. 45 49 06 VINAROS 

MATERIAL OFICINA Y ESCOLAR 

• 
Librería-Papelería 

¡Os deseamos 
buen principio 

de curso! 

Plaza Tres Reyes, 1 
VINAROS . 
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El hábito lector sinónimo de éxito escolar 
En la sociedad actual, fuera del 

ámbito escuela, el niño se encuentra 
con medios audiovisuales y tecnoló
gicos, los vive, los manipula,forman 
parte de su entorno. En el momento 
de la escolarización, este mundo 
desaparece, y todos los mecanismos 
visuales, auditivos e intelectuales que 
ha utilizado para comunicarse e inte
rrelacionarse con el mundo dejan de 
serle válidos. Nuestra enseñanza 
actual, aunque nos pese, sigue siendo 
fundamentalmente libresca. Toda la 
información le llega al alumno 
mediante la letra impresa o el len
guaje oral. 

Partimos, pues, con una desven
taja evidente, el niño se siente arran
cado de la realidad social y transpor
tado a un mundo artificial y desmoti
vador al cual debe adaptarse. Un 
niño que se adapte bien a este nuevo 
sistema será indudablemente un niño 
con «éxito escolar». 

En esta adaptación influyen 
muchos factores: de carácter, perso
nalidad, sociabilidad, familiares, 
organizativos, ... pero sin duda, · el 
niño «bien adaptado » debe dominar 
el lenguaje. 

Para Bernstein: «Si el niño de 
clase obrera no llega a la Universi
dad es (entre otras) culpa del lengua
je ». La escuela debe buscar el domi
nio del lenguaje, y éste no se logra sin 
un dominio de la lectura. 

¿Qué entendemos por dominar la 
lectura? 

En un primer momento aparece el 
dominio mecánico de la lectura, para 
superar el cual existen un buen 
número de condicionantes: la madu
ración, lateralidad, psicomotrocidad, 
ambiente familiar ... La adquisición 
del dominio mecánico, etapa a la 
cual llegan muchos alumnos, no 
supone de ninguna manera un domi
nio de la lectura ni del lenguaje. 

El verdadero dominio lector, es 
posterior y se alcanza en el momento 
que exista una verdadera comunica
ción lector-autor, por medio de la 
historia escrita. 

¿Cómo lograremos el dominio 
lector si el niño no lee? El objetivo a 
conseguir será triple: 

to. 

Lograr que el niño lea mucho. 
Lograr que el niño lea por gus-

Lograr que el niño lea obras de 
calidad. 

Pueden desarrollarse muchos pro
cesos encaminados a lograr estos 
objetivos, uno de ellos podría ser este 
(1): 

a.- Motivación. 

La creatividad del maestro será la 
mejor herramienta para conseguir 
mJP p{ niño Sienta la fascinación por 

el libro, para conseguir que el libro 
sea el juguete más importante. El 
libro debe entrar en la clase por la 
puerta grande. 

b.- Selección. 

El libro debe estar al nivel del 
niño. Cuando un niño no acaba un 
libro, normalmente es porque es 
demasiado difícil, es superior al nivel 
del niño. 

DEBEMOS DAR SIEMPRE 
UN LIBRO QUE ESTE AL 
ALCANCE DEL NIÑO, y si es 
preciso pecar por demasiado fácil. 

La selección debe hacerse por 
edades, salvando: el nivel, y la cali
dad. Para ello es necesario que el 
maestro lea los libros y no se fie 
demasiado de algunas selecciones ya 
elaboradas y que pueden no ser váli
das para su clase. 

c.- Situar la hora de lectura en un 
lugar preferente del horario escolar. 

No podemos relegar la lectura 
solamente para las últimas horas de 
la tarde o en aquellos momentos que 
no se tenga una tarea concreta a rea
lizar. 

d.- Que el niño tenga fácil acceso al 
libro. 

Debe existir un servicio de présta
mo, y mejor aún que la gran biblio
teca de centro, se debe reforzar y 
potenciar la biblioteca de aula. La 
proximidad a los libros, la facilidad 
para verlos, hojearlos y llevárselos es 
mucho mayor en este tipo de organi
zación, y debemos facilitar todo 
aquello que favorezca el hábito lector 
del niño. 

Si conseguimos que el niño sea un 
lector «adicto », habremos logrado 
además: 

- Mejorar la ortografía de forma 
natural. 

- Aumentar su caudal léxico. 

- Mejorar la expresión oral y 
escrita. 

- Desarrollar la creatividad. 
- Desarrollar la inteligencia y la 

capacidad de pensamiento. 
- Iniciarle en el mundo de los 

valores. 
- Iniciarle en la problemática del 

mundo actual. 
Crearle un mundo interior más 

neo. 

Es por ello que formando verda
deros lectores estamos proporcio
nando las llaves de la adaptación al 
sistema y por lo tanto las llaves del 
éxito escolar. 

( 1) Proceso desarrollado y 
puesto a la práctica con gran éxito 
por Sadurní Tudela, en algunos 
colegios de Barcelona. 

]OSE ADELL ORTÍ 
C.P. San Sebastián 

Estort RS curL>o 
132 c.v. De O a 100en8.7'' 

e Velocidad máxima 206 km h. 
e Motor 1.61. 4 c ilindros en línea , turbo-compresor Garret 

con 1ntercooler. e 1nyecc1ón electrón ica KE-Jetron ic con 
m icroprocesador. 

e Sistema frenos ant i bloqueo. tracc ión delantera con 
d iferenc ia l autoblocante, llantas de aleac ión ligera 
y neumát icos de perfil ba¡o, de serie. e Asientos Recaro y un completo equipamiento deportivo 
dispon ible. 

Pruébelo en su Concesionario Ford. 
Los 132 c.v. del Escort RS Turbo le esperan 

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

Automóviles Benvisa Ctra . N. 340 Km . J 38 '5 
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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 5 de agosto 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 del dicho acuerdo, que contiene las modificaciones introducidas en los 
capítulos del Estado de gastos, según el siguiente detalle: (1) 

1 - PROCEDENCIA DE LOS FONDOS : 

Del superávit disponible del último ejercicio ............... . 
Por mayores ingresos .............................. . 
Por transferencias: 
Capítulo 1°: -Remuneraciones de personal . . . .. .. .. ...... . 
Capítulo 2°: -Compra de bienes corrientes, etc .. .. .... ..... . 
Capítulo 4°: -Transferencias corrientes ........... . .. . .. . 
Capítulo 6°: -1 nversiones reales .. . .......... . .. .. . .. . . 
Capítulo 7°: -Transferencias de capital. ................. . 
Capítulo 8°: -Variación de activos financieros . ........ .. .. . 

Pesetas 

3.917.160 
35.600.638 

4.530.787 
600.000 
408.256 

8.232.986 
458.876 

1.002.340 

TOTAL. . ... . .... . . .... .... 54.751.043 

11 - CREDITOS EN AUMENTO.- Suplementos : 
Capítulo 1° : -Remuneraciones de Personal .. . .. . .. . . . . ... . 
Capítulo 2°: -Compra de bienes corrientes.etc ............. . 
Capítulo 3º: -1 ntereses .... . .... ..... ....... ..... .. . 
Capítulo 4°: -Transferencias corrientes ..... .... . .. ... .. . 

4.503.526 
11.361.227 

500.000 
3.240.152 

Suma y sigue ................. 19.604.905 
CREDITOS EXTRAORDINARIOS (Habilitaciones) 
Capítulo 6°: -Inversiones reales ............. . ......... 35.751.043 

TOTAL AUMENTOS ....... .. .. 54.751 .043 

Lo que se hace público a tenor de los 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 8 de Septiembre de 1987 

EL ALCALDE, 
Fdo . Ramón Bofill Salomó 

Recaudación de Tributos de Vinaros 
Anuncios 

Se pone en conocimiento del público en general, que en esta Oficina de Re
caudaciones de Tributos, sita en la calle Costa y Borrás, 7 de esta ciudad de Vina
ros, se encuentran en periodo voluntario de cobranza, los recibos de Contribu
ción Territorial Rústica, Urbana, Licencias fiscales de 1 ndustrial y Profesionales, 
Seguridad Social Agraria, Tasas, Contribuciones Especiales y demás, cargados a 
esta Oficina por los Ayuntamientos de Alcal;( de Chivert Cálig La Jana Peñísco
la, Santa Magdalena de Pulpis y Vinaros, correspondie~tes al' present: ejercicio 
de 1987. • 

El Periodo voluntario de cobranza comprende desde el 16 de Septiembre al 
15 de Noviembre. Transcurrido el mismo se incurrirá- en el recargo de apremio 
del 20 º/o iniciándose el procedimiento de cobro por la vía ejecutiva. · 

El pago de los recibos, puede efectuarse, si se desea, por mediación de los 
Bancos y Cajas de Ahorro de las localidades respectivas, haciendo uso de las mo
dalidades de domiciliación de pago y gestión de abono reguladas por el Regla
mento General de Recaudación. 

Esta Oficina de Recaudación de Tributos, se encuentra en fase de informatiza
ción y en su curso se han detectado numerosos recibos en situación de pendiente 
de pago. 

Con el .fin de conocer los motivos por los que se encuentran en dicha situa
ción, se publicarán semanalmente listas por orden alfabético, para que todo inte
resado pueda saber si tiene, o no, recibos pendientes de liquidación. 

Se ruega la máxima colaboración en la resolución de las distintas incidencias 
que vayan surgiendo, con el fin de evitar la continuación de procedimientos de 
apremio que sólo perjuicios ocasionan a todos. 

D. FERNANDO GUIMARAENS BENEDETI, Recaudador de Hacienda en 
la Jurisdicción de Vinaros, pone en conocimiento del público en general, y para 
evitar confusiones o equívocos, que han causado baja como Oficiales de Recau
dación y que por lo tanto no pertenecen a la plantilla de esta Oficina de Recau
dación los señores D. Joaquín Fonollosa Gavaldá, D. Javier Fabregat Antoli y 
D. Miguel Arnau Cifre. 

Vinaros a ocho de Septiembre de 1987 
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Servicio de Recaudación del 
Mgfco. Ayuntamiento de Vinaros 
Costa y Borrás, 7. TI. 45 01 53 
VI NA ROS 

Anuncio de Cobranza Voluntaria 
Dña. ELENA IGUAL ADELL, Recaudadora Municipal de este Magnífico 

Ayuntamiento de Vinaros. 

HAGO SABER : 

Que durante el plazo comprendido entre los días 16 de Septiembre al 15 de 
Noviembre, ambos inclusive, se verificará la cobranza en voluntaria correspon- ' 
diente al presente ejercicio de 1987, de todos los conceptos contributivos carga
dos a esta Oficina de Recaudación , sita en la calle Costa y Borrás, 7 de esta ciu
dad y que son los siguientes : 

- Contribución Territorial Rústica. 
- Contribución Territorial Urbana. 
- Ganadería. 
- Licencia Fiscal de 1 ndustrial. 
- Licencia Fiscal de Profesionales. 
- Seguridad Social Agraria. 
- Tasas y otros tributos Locales. 
- Contribuciones Especiales, etc . 

Se recuerda la conveniencia de hacer uso de las modalidades de domiciliación 
de pago y gestión de abono de los recibos a través de las Entidades Bancarias y 
Cajas de Ahorro, con arreglo a las normas que señala el artículo 83 del Regla
mento General de Recaudación , y se advierte que transcurrido el día 15 de No
viembre se incurrirá en el recargo de 20 º/o, iniciándose el procedimiento de co
bro por vía de apremio . 

Asimismo se hace saber que durante los mismos días se efectuará la cobranza 
en voluntaria de la cuota de la Cámara Agraria Local de Vinaros. 

Lo que se hace público para general conocimiento en cumplimiento de lo dis
puesto en el artículo 81 del mencionado Reglamento . 

Vinaros a ocho de Septiembre de 1987 

LA RECAUDADORA 

Tenemos unct 
cocina a nivel 

de los mejore() 
reslauranleC) 

Son muchos los que se 
han sorprendido de que en 
U lldecona haya un restaurante 
como \17@[?@1 fi rnnrom@ Tanto 
por e l ambiente como por 
la ámplia gama de espec iali
dades. Tanto por su es merada 
coc ina, como por sus prec ios 
moderados. Es por eso que 
dia a dia somos más recomen
dados. 

111 1 l ,J U f l1f' , Lj l¡ 1 e l . 1 \.rf ] 7 .' 0 J ¡ I\ 

, y-~l 1n._~Jf1.r,f.J, \ 

lleladeri ._i Cro 1ssant e ri .. 1 

Ucsay un os y \h_, rn ~ n ddS 

lü•u n 1o nes soci ale s y fam1l1 ares 
( l ' lt' or a( iones Lnca r gos p a r a c asa . • 

. . 
-
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· SaVldwic~es, 
aperitivos, 

~elados ... 

EL VAGO 
BAR 

CARNES A LA BRASA 

AMPLIA TERRAZA 

Tel. 45 26 55 CALA PUNTAL 

B 

BAR 
LA "BARBACOA 

· • MELY • 
-CARNE~ . A -~~A BRASA-

> t ~' Final 
<.-. z::. _ Carretera 

1 Costa Sur 

¡Tus horas 
jóvenes! 

¡TU COPA! 
<Rn~~ni~-

. San Cnstóbal. 53 

g;col;; e/e,, @ a nda 

BEGONA PEORA MILIAN 

• Ballet clásico • Danza Contemporánea 
• Danza-Jazz •Bailes de Salón 
• Cursos intensivos de sevillanas 

•Técnicas de expresión corporal I mimo 
• Gimnasia femenina de mantenimiento 

• Gimnasia Jazz 

( 1 ) 

precios especiales 
para cumpleaños \' 
Fiesias Infa ntiles .' 

A vda . Ta rr ago na. 1 

M2 
BILLARES 

o Francés 
y Americano 

OCAL €LIMATIZADO -
Remedios 9 

BAR 
MINI-GOLF 
Los Desperados 

Especialidad . 
en Combinados 

ABIERTO 
TODOS LOS DIAS 

Tel.455113 

Cala Puntal 

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

- MATRÍCULA ABIERTA -

Horario: 9 a 11horasy17 a 22 h. 

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



Tras Ja dimisión de luis Franco Juan 

José Manuel Sales, 
Nuevo Presidente local de A.P. 
José Manuel Sales Sabater, de 

27 años, ha sido elegido reciente
mente nuevo presidente de Alian
za Popular de Vinaros, tras las 
elecciones llevadas a cabo después 
que Luis Franco, el anterior presi
dente, presentara la renuncia al 
cargo. Junto con el nuevo presi
dente , ha sido nombrado vicepre
sidente Manuel Balaguer, secreta
rio Emilio José Redó vicese
cretario Juan Carlos Orts, tesorero 
Angel Martín y como vocales Mag
da Esteller , Encamación Lozano, 
!solda Bas e Ildefonso Parriego, 
además de los concejales del ayun 
tamiento por el partido popular. 

- Al nuevo presidente le pregun
tamos si su juventud supondrá 
un cambio en las directrices del 
partido. 

•El cambio dé presidente no sig
nifica ni que se siga ni que se deje 
de seguir la misma línea. Las direc
trices del partido son concretas y 
en ellas nos movemos. El cambio ha 
sido debido a la dimisión del señor 
Franco, entonces se convocaron 
elecciones y un grupo de afiliados 
del partido me pidió que me presen-

1 er Aniversario de 

María Playán de Bas 
Que falleció el 14 de Septiembre de 1986, 

a los 69 años de edad 

E.P.D. 

Sus afligidos: Esposo, hijos, hijos políticos, nietos, hermanas y demás 
familia , le ruegan la recuerden en sus oraciones. 

Vinaros , Septiembre 1987 

1 er Aniversario de 

Horacio García García 
Que falleció el 16 de Septiembre de 1986, 

a los 72 años de edad 

E. P.D. 

Sus desconsolados: Esposa, hijos, hijos políticos, nietos, madre política y 
demás familia, les comunican que se oficiará una Misa por su alma en la Divina 
Providencia el día 16, a las 7 de la tarde. 

Vinarós, Septiembre 1987 
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tara para presidente, me lo pensé 
y aquí estoy. 

- ¿Tiene ya alguna actuación 
prevista? 

• Bueno, ahora hemos entrado 
en una época un tanto muerta ya 
que no hay elecciones a la vista. 
Nuestro Interés está velar por el 
partido local y poder aportar la 
colaboración para obtener éxitos. 
Ideas tengo algunas pero de mo
mento preferiría no desvelarlas 
porque antes han de enterarse los 
afiliados. 

- ¿Por qué se insiste tanto en 
especificar que algunos conceja
les de AP son independientes? 

• Bien, alguna aflnJdad de Ideas 
con AP tendrán ••. sino hubiesen 
Ido en otra lista. Se recalca la pala
bra «Independiente• y es que yo 
considero que lo' son hasta nuestros 
concejales, AP no ha pedido nunca 
una dlsclpllna de voto en sus con
cejales, actuan personalmente, 
como ellos creen conveniente. 

- ¿Cómo valora la marcha del 
nuevo ayuntamiento desde que 
tomó posesión a finales de junio? 

• El nuevo ayuntamiento está 
funcionando como lo ha hecho en 
otras ocasiones, es decir, tipo ro
dillo, que es lo típico en este pueblo. 
Esperemos que esto dure poco y en 
las próximas elecciones podamos 
gobernar como Dios manda en esta 
ciudad. 

- ¿Es Vinaros un pueblo que 
progresa? 

• SI marcáramos un ñnldng co
marcal, yo creo que Vlnaros se está 
colocando en la cola, con el farolillo 
rojo. SI esto sigue así casi nos bo-. 
rrarán de la comarca. Alianza Po
pular tiene previsto colocar a Vlna
ros en el lugar que le corresponde, 
cuando tengamos el consistorio en 
nuestras manos. 

- ¿Y esto cuándo podría suce
der? 

• Sin ninguna duda, en las pró
ximas elecciones. 

- ¿Hay confianza en desbancar 
al partido socialista? 

• Sí, hay confianza total, además 
creemos que más allá del soclalls
mo, queda el verdadero desafío 
de una reforma social que tiene 
que hacerse en este pueblo. 

- ¿Algo más que añadir? 

• Dar las gracias a los aftllados 
que me propusieron la presidencia 
y a toda la gente que asistió en gran 
número. Esperemos no defraudar 
y en las próximas elecciones es
tamos convencidos de obtener la 
victoria. 

Emilio Fonollosa 
Foto: Alcázar 

'· -

Clases de Inglés 
Profesor Inglés nativo 

Titulado 
Cursos con práctica con nuestros ordenadores 

TODOS LOS NIVELES 
Mayores y niños (A partir de 5 años) 

Precio·: 2.000 ptas. al mes (2 horas a la semana) 
PAUL COOPER 
Calle Convento, 8-2° 

o en Bar Amanda Mayor, 39-
VINAROS 
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Fiesta de la Virgen de Jos Dolores 
El próximo martes, día 15, Festividad de Nuestra Señora de los Dolo

res. 

Las Esclavas de la Virgen Dolorosa obsequiarán a su Madre y Patrona 
con la Eucaristía Vespertina de la Fiesta Litúrgica del día, que se celebrará 
a las 8 de la tarde en la Capilla del Santísimo. 

A las 7'30 rezo del Santísimo Rosario y canto de los Dolores y Gozos 
de la Virgen. 

La Asociación Parroquial de Esclavas invita a todas las personas devotas 
de la Madre a obsequiarla y festejarla en su Fiesta del Año Mariano. 

La Junta Directiva de la Asociación aprovecha esta oportunidad para 
comunicar que cualquier señora devota de la Virgen Dolorosa puede ingre
sar en la Asociación de Esclavas de la Virgen. 

Agustí Senano, nou Presit1ent del Club Niutic 
Com ja publicava el setmanari la 

setmana passada, el Oub Nautic de 
la nostra ciutat acaba de renovar 
la seua junta directiva, en la qual 
ha quedat nomenat nou president 
Agustí Serrano Monsonís. En l'en
trevista que, amb tal motiu, el se
nyor Serrano ens concedia per a la 
premsa provincial, publicada di
lluns, ens mostrava la seua il.lusió 
perque el port esportiu sigue 
prompte una realitat, ja que el 
oroiecte per fi ha eixit a informació 

pública, després d'estar estancat 
més d'un any al Ministeri de De
fensa. A més, ens deia que havia 
acceptat el carrec de president per
que li ho havien proposat una serie 
de companys que, «hagués estat 
-deia- de molt mal nascut si no 
acceptés el carrec, després d'oferir
me'l uns amics,., encara que ell ja 
porta molts anys a la junta directi
va i «els carrecs són carregues i aca
ben per cansar». 

, E. F. 

Agustí Serrano. Foto: Alcazar 

En Ja discoteca Red Poppy, se celebró el último viernes de Agosto un Carnaval 
veraniego que contó con una nutrida participación de disfraces. El primer premio 
recayó en el vinarocense Sebastián, en el centro de Ja foto, el cual volvió a deslumbrar 
con uno de sus espectaculares disfraces, ya admirado en el pasado Carnaval-87. 

Foto: Difo's 

PEÑA MADRIDISTA 
VINAROS 

V ANIVERSARIO DE 
LA PEÑA MADRIDISTA 

Comenzó el viernes 4 de septiembre 
en el salón Social de la Peña Madridis
ta con la entrega por parte de la Dama 
de la Peiia la Srta. Silvia Febrer Bosch 
de un obsequio como recuerdo del V 
Aniversario a cada socio , siendo la asis
tencia de socios muy numerosa. 

El sábado 5 de septiembre, en el 
Pabellón Polideportivo Municipal se 
disputó el 1 Trofeo Peña Madridista, 

de Futbol-Sala , entre los equipos , 
Transportes El Minuto FS 1 ª División 
Nacional y la Peña Madridista , vencien
do el equipo de T. El Minuto por 1-0, 
en un bonito partido jugado con garra 
y gran deportividad. 

Por la noche en un restaurante de la 
ciudad se celebró una Cena de Her
mandad , para los socios. Y como colo
fón del programa en el Paseo Marítimo 
frente a la Peña Madridista se celebró 
una verbena amenizada por la Orques
ta Tramontana con gran asistencia de 
socios y sin1patizantes de la Peiia. 

Foto: Reu/a 

Foto: Reula 

Traslados España 
y Extranjero 

¡Servicios permanentes! 
Plaza Clavé, 17 
Tel. 21 01 42 
Tele;; 05834 LLll\1-E ' 
CASTELLON 

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

BENICARLO: Castellón , 16-B-Tel. 4710 78 
ALCALA DE XiVERT Barón de Alcahali, sin. 

Tel.410105 

CALIG: Gral. Alonso Vega, 1 - Tel. 49 21 00 
TRAIGUERA: Nueva, 30 - Tel. 49 50 84 
VILLAFAMES: José Antonio , 106- Tel. 3290 51 
SAN MATEO: Angeles, 40- Tel. 41 6316 
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oret~~ 60 AÑOS EN VINAROS 

Carta abierta a la población de Vinaros 
El pasado día 5 de Agosto se celebró en el Ayuntamiento de Vinaros Pleno 
Ordinario en el que , entre otros puntos , se debatió la segunda aprobación 
provisional (la primera fué desestimada por la Comisión de Urbanismo de 
Castellón) del Plan General de Ordenación Urbana, en cuyo PERI 2 se con
templa el cambio de la calificación de suelo industrial a residencial a una serie 
de industrias (todas las ubicadas en la calle Febrer de la Torre) entre las que 
se encuentra FORET, S.A., Jo cuál podría suponer la desaparación de las 
mismas. 

Ante tal situación y debido a comentarios expuestos a la opinión pública , 
Foret, S.A. considera necesario hacer constar los siguientes puntos: 

1. º Foret, S.A. es una empresa química de base , instalada en Vinaros desde 
hace más de 60 años, que, junto con las demás industrias afectadas , 
dan empleo a más de 500 personas , y cuya actividad es la química y 
no la especulación inmobiliaria , lo que significa que está prestando un 
servicio de gran valor a la sociedad. 

2. º Las manifestaciones que se han vertido de ataque general a la industria 
química, aparte de que no se refieren al caso concreto de Foret , son ten
denciosas pues no pueden concebirse las formas de vida actuales (sa
lud, alimentación, vestido , vivienda) sin la existencia de una industria 
química que proporciona a la sociedad artículos tan necesarios como 
medicinas , abonos , insecticidas , fibras textiles , productos de limpieza , 
etc . etc. 
Por otra parte Foret , S.A. ha realizado en Jos últimos años en su Fábrica 
de Vinaros cuantiosas inversiones , cifradas en centenares de millones de 
pesetas , al objeto de mejorar las condiciones de seguridad y medio am
biente, a pesar de las dificultades planteadas por el Ayuntamiento para 
su aprobación . 

3. º El Semanario " Vinaros " ha publicado un resumen del pleno municipal , 
en el que se afirma que se ha hecho una oferta millonaria para que Foret, 
S.A. se traslade. Foret , S.A. no ha recibido oferta alguna del Ayunta
miento de Vinaros . Foret , S.A. no recibió notificación pública de que se 
cambiaba la calificación del suelo industrial en la aprobación inicial, 
a " residencial " en la aprobación provisional primera, ni ninguna adver
tencia o información de las intenciones ni de las decisiones del Ayunta
miento. 

4. º Foret , S.A. ha manifestado , reiteradas veces , al Ayuntamiento de Vinaros 
su decisión e interés en mantener sus actuales instalaciones fabriles . 
Foret , S.A. también ha manifestado reiteradas veces al Ayuntamiento de 
Vinaros que una industria de su naturaleza no es , por explicarlo gráfi
camente , como un andamio metálico ; las instalaciones de estas carac
terísticas han de ser desmanteladas sin práctica recuperación posible . 
El desmantelamiento y cierre de la fábrica sería , en su caso, responsa
bilidad del Ayuntamiento al obligar al cese de actividades , por lo que 
tendría que soportar el coste financiero correspondiente. En tal caso , 
el valor de los terrenos sería determinado por el Tribunal competente ; a 
ese valor habrían de sumarse las indemnizaciones al personal por cese 
de actividad , además de las indemnizaciones por el desmantelamiento de 
las instalaciones fabriles existentes . 

Por todo ello Foret , S.A. hace saber a la opinión pública que su única intención 
es mantener su Fábrica en Vinaros en su actual ubicación, que ha recurrido 
contra el Plan General de Ordenación Urbana de la Ciudad y que aportará todos 
los medios legales existentes para defender sus intereses , que son en suma, 
los intereses de una comunidad trabajadora que ha convivido en forma amis
tosa durante más de 60 años , contribuyendo a la elevación del nivel de vida de 
esta Ciudad. 

Vinaros, Septiembre 1987 
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CONSTITUCION DE 
LA COOPERATIVA DE 

EXPORTACION DE 
PRODUCTOS HORTOFRUTICOLAS 
"CITRICOLA VINAROS, COOP V" 

El pasado día 4 de Septiembre a las 
10 de Ja noche tuvo Jugar la Asamblea 
General constituyente de la Cooperati
va Exportadora de pfoductos Horto
frutícolas en la que , entre otros puntos 
del orden del día , se procedió a la 
aprobación de Sl1S Estatutos, y a fa 
elección del Consejo Rector compues
to por: 

Presidente: D. Antonio Giner Ar
nau. 

Vicepresidente: D. Manuel Segura 
Segura. 

Tesorero: D. Francisco Bas Fonta-
net. 

Secretario: D. Jase Fort Milian. 
Vocal 1° : D. Javier Roca Robles. 
Vocal 2° : D. Agustín Forner Far-

nós. 
Vocal 3° : D. Julio Blasco Blasco . 
Vocal 4°: D. José García Montañés. 
Vocal 5° : D. José Manuel Miralles 

Lázaro . 
Vocal 6° : D. Manuel Casulla Mar-

za. 
Vocal 7º: D. Sebastián Casanova 

Marmaña. 
Suplente : D. Juan García Gazapo . 

El Consejo Rector agradece la con
fianza que el proyecto , convertido ya 
en realidad, ha tenido y manifiesta que 
el periodo de inscripción se encuentra 
todavía abierto hasta el inicio de la 
campaña , en cuyo momento no se ad
mitirán nuevas altas hasta el próximo 
ejercicio. 

Los interesados pueden pasar por 
las oficinas de la Caja Rural donde les 
informarán debidamente. 

FEmVIDAD 
NTRA. SRA. VIRGEN 

DEL SOCORRO 
El pasado martes día 8, la calle 

Ntra. Sra. del Socorro celebró su 
Santa Patrona. Siendo los mayorales 
de este año los siguientes: Mº Jesús 
Huguet; Rosita Velilla; Mº Teresa 
Sales; Mº Carmen Blasco; Carmen 
Luque; Inmaculada Membrillero. 

Los nuevos mayorales para el pró
ximo año 1988 son: Filomena Ferró; 
Dolores Marzá; Pepita Esteller; 
Rosita Segarra; Gloria Huguet; María 
Chaler y T ere Bertuche. Foto: A. Al
cázar. 

Segunda alerta Ovni 
de Radio Nueva 

Un total de cinco OVNis fueron 
avistados la noche del 14 de Agosto en 

.Vinaros y comarca, a raiz de la primera 
Alerta OVNI que se convocó en nues
tra provincia. La iniciativa de convocar 
mencionada Alerta , partió del progra
ma de Radio Nueva " El Jinete de la 
Media Noche", que dirige Agustín Sol
dado, en el cual incluye una sección 
dedicada a la ufología del joven exper
to Javier Sierra. 

Tras el éxito obtenido en la primera 
Alerta OVNI, Radio Nueva, emisora si
ta en Vinaros , convoca la segunda 
Alerta OVNI en el Maestrazgo que se 
realizará el próximo 18 de Septiembre 
en el margen izquierdo de la Ermita de 
Vinaros , junto al repetidor de Radio 
Nueva, a las 11 de la noche . Esta Aler
ta tendrá una duración desde las 11 de 
la noche del día 18 , hasta las 2 de la 
madrugada del día siguiente , y será se
guida con la unidad móvil de Radio 
Nueva para todos los oyentes que no 
se hayan podido desplazar hasta la sie
rra de Ja ermita, dentro del programa 
"El Jinete de la Media Noche" . 

Puestos en contacto con Javier 
Sierra, asesor ufilógico del programa, 
nos comentaba que se espera la asisten
cia del ufólogo Luis José Grífol, que 
reune los 11 de cada mes a centenares 
de personas en Montserrat (Barcelona) 
para ver OVNls. Además Luis José 
Grífol es el segundo, y hasta ahora úl
timo , español que ha dado una confe
rencia en la "Cámara de los Lores" de 
Londres. También se espera la asisten
cia del ufólogo castellonense Vicente 
Enduídanos, el cual posee un espacio 
sobre este tema en Radio Castellón 
SER. Asimismo se espera numeroso 
púelico , y a los medios de comunica
ción y ·fotógrafos que se harán eco del 
intento de ver algún OVNI sobre el 
cielo del Maestrazgo , experiencia que 
esperamos sea instructiva para todos 
aquellos que aún no creen en la exis
tencia de los OVNis. 

Para los que desconozcan la fre
cuencia en que emite Radio Nueva, 
emisora convocante de dicha Alerta , es 
la de 98.2 MHz. 

Javier Sierra también nos manifestó 
que se espera mucha asistencia de pú
blico, tanto de Vinaros como de toda 
la provincia, dado el gran éxito de la 
primera Alerta . 

JJ . BENITO 

1 er Aniversario de 

Ramón Beltrán Piñana 
Que falleció en Vinarós, el día 15 de Septiembre de 1986, 

a los 63 años de edad 

E. P.D. 

Sus afligidos: Esposa, hijos, hermanos, hermana política y demás familiares, 
les comunican que se oficiará una Misa por su alma, el día 15, a las 12 horas en 
la iglesia Arciprestal. 

Vinarós , Septiembre 1987 

Subvencions perla compra de sementals de races pures 
La Conselleria d'Agricultura i Pesca 

de la Generalitat Valenciana , a través de 
Ja Direcció General de Producció i Sa
nitat Animal , ha establert ajudes en 
forma de subvenció , per a la compra 
de sementals de races pures per al btr s
tiar Ovi , Cabrum , Porcí i Conícola. 

Aquestes subvencions poden arribar 
fins al 45 ° /o del valor de compra en el 
cas d 'agrupacions ( cooperatives, SA T, 
etc.) , i del 35 ° /o cas de ramaders indi
viduals. 

La subvenció maxima a concedir 
per especie i animal (pts./cap.) és la se-

· güent : 

lndi- Agru-
vidual pacions 

Oví y 
Cabrum . . .. 10.500 13.500 
Porcí .... .. 15.750 20.250 
Conícola ... 1.400 1.800 

REOUISITS: 

- Explotacions que hi despleguen 
programes sanitaris i que siguen inscri
tes als registres deis Serveis Territorials 
de la Conselleria d'Agricultura i Pesca. 

- Els reproductors hauran de pro
cedir d 'explotacions sanejades i ser ins
crites a Llibres Genealogics. 

- Les races deis sementals objecte 
de subvenció , han d'ésser: 

OVÍ: Manxega , Segurenya, Arago
nesa. Guirra . Suffolk i Romanov. 

CABRUM: Murciano - Granadina. 

PORCÍ: Duroc o Duroc Jersei. 
, 

CONICOLA: Gegant d'Espanya, 
California i Neozelandesa. 

- Els ramaders s'han de cornprome
tre a mantenir els sementals en l'explo
tació com a mínim 3 anys en el cas de 
porci, oví i cabrum , i de 2 anys en co
nills. 

El pes o edad mínima per animal 
sera el següent: · 

Oví y Cabrum . . . . . . . . . 30 Kgs. 
Porcí. . . . . . . . . . . . . . . 70 Kgs . 
Conill . . . . . . . . . . 5 Mesos 

SOL.LICITUDS: 

Les peticions de subvenció es pre
sentaran als Serveis Territorials corres
ponents, dirigides al Director General 
de la Producció Agraria de la Conselle
ria d'Agricultura i Pesca de la Generali
tat Valenciana . 

Per més informació us podeu dirigir 
al Servei de Producció i Sanitat Animal 
de Castelló, C/ Herrero, 23 , 
TI. 20 52 11 , o bé a qualsevol de les 
oficines del Servei d 'Extensió Agraria 
de la vasta demarcació. 

Bernat Fayos i España 
SERVE! D'EXTENSIÓ AGRARIA 

DE VINARÓS 

SE VENDE PARCELA 500 m2 

En Partida Ameradors (Dotada de Servicios y en Zon a l ·rh;111i z;1da) 

Interesados: Tels . 45 09 53 y -15 38 () CJ 

OTRA MANERA DE VIVIR 

DESPUES DEL EXITO DE LAS COMUNIDADES 
SALINAS., Y SALINAS 11 YA REALIZADAS 

DOS NUEVAS COMUNIDADES DE PROPIETARIOS EN VINAROS 
"costo garantizado sin lucro11 

CHALETS INDIVIDUALES CON GARAGE 

CONDICIONES ECÓNOMICAS INMEJORABLES 
Exenciones Tributarias 
Desgravación Fiscal 

Subvenciones a fondo perdido 
Intereses reducidos 

EMPLAZAMIENTO DE LOS CHALETS: 
PARTIDA LLAVATERES DE VINAROS 

INFORMACION 

PEDRO RICART BALADA 
el Socorro. n ° 28 - Tell 45 44 40 

VINAROS Rambla Nova, 56, 5.0 • 1 ' 
Tels. 977/22 97 51 23 17 53 
43004 TA RRAGON A 
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Ayudas para lucha contra tristeza y mejora de la estructura varietal en cftricos 
La Orden de 20 de julio de 1987 

del Ministerio de Agricultura, regula el 
régimen de ayudas para la lucha contra 
la tristeza de los cítricos y mejora de la 
estructura varietal de las plantaciones, 
durante la campaña 1987- 88. 

A la vista de la experiencia adquiri
da en los últimos años de aplicación 
de estas ayudas, de la evolución obser
vada en el ritmo de plantación, y de 
acuerdo con los criterios del Mº de 
Economía, se dispone: 

Primero.- Los agricultores que de
seen llevar a cabo la reposición de fal
tas, la plantación intercalar (doblado) 
o la replantación de huertos afectados 
por la "tristeza", así como aquellos 
que vayan a realizar nuevas plantacio
nes de acuerdo con el punto segundo, 
apartado a, podrán optar a las ayudas 
para la adquisición de plantones de cí
tricos, procedentes de viveros autoriza
dos, que se establecen en la presente 
disposición. . 

Segundo.- Las ayudas se concede
rán en forma de subvención de acuer
do con los siguientes criterios: 

a) En el caso de nuevas plantacio
nes, la ayuda únicamente se concederá 
cuando se realice utilizando variedades 
preferentes de pomelo (anexo 1). La 
cuantía de la subvención será del 50 
por 100 del valor de los plantones. 

b) En los casos de reposición de fal
tas, plantación intercalar o replanta
ción de huertos afectados por la "tris
teza", la subvención será del 50 por 
100 del valor de los plantones en el ca
so de variedades preferentes y de hasta 
el 30 por 100 cuando se trate de varie
dades normales. Las variedades norma
les serán definidas por cada Comuni
dad Autónoma en el ámbito de su te
rritorio de entre las que figuran en el 
anexo I. 

Tercero.- El valor máximo a consi
derar a los efectos de las ayudas esta
blecidas en la presente disposición, pa
ra los plantones autorizados definidos 
en el Reglamento Técnico de Control 
y Certificación de Plantas de Vivero de 
Cítricos, situados en.almacén viverista 
expedidor y servidos en embalaje co
lectivo, con tierra, será de 460 pesetas/ 
unidad. 

Cuarto.- Para las variedades ex
cluidas que se detallan en el anexo 1 
no existirán ayudas en todo el territo
rio nacional. 

Quinto.- Las solicitudes se presen
tarán antes del 15 de octubre de cada 
año y conforme al modelo que figura 
en el anexo II ante los órganos compe
tentes de las Comunidades Autóno
mas, debiendo ir diligenciadas por el 
vivero autorizado que se comprometa 
a suministrar los plantones a utilizar. 

Las Comunidades Autónomas con
cederán las ayudas establecidas en la 
presente Orden, de acuerdo con las do
taciones presupuestarias que a tal fin 
estén consignadas en Jos Presupuestos 
del Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación, sin que en ningún caso 
puedan superar los créditos d isponi
bles al efecto en cada ejercicio presu
puestario. 

Sexto.- El número máximo de 
plantones por unidad de superficie, 
para el que se podrán solicitar las ayu
das indicadas, será de 420 µor hectá
rea, si bien, a tenor de las disponibili-

dades presupuestarias o por razones 
de técnica-agronómica, podrá reducirse 
el número de plantones a subvencionar 
por unidad de superficie. 

Séptimo.- La concesión de las 
ayudas antes mencionadas se efectuará 
con arreglo a las siguientes prioridades: 

a) La plantación de variedades 
preferentes para cualquiera de sus 
destinos (reposición de faltas, planta
ción intercalar, replantación o nueva 
plantación de pomelo), de acuerdo 
con los criterios indicados en el punto 
segundo, apartado a), tendrán prefe· 
rencia en las ayudas sobre la planta
ción de variedades normales. 

b) Se concederá preferencia a las 
solicitudes de menor superficie y a las 
de agricultores integrados en Coopera
tivas, Sociedades Agrarias de Trans
formación y Agrupaciones de Produc
tores Agrarios. 

ANEXO 1 

Variedades preferentes, normales y 

excluídas a los efectos previstos en 
esta disposición. 

Durante la campaña 1978/ 88 se 
consideran como "preferentes" , 
"normales" y "excluídas" las siguien
tes variedades. 

Preferentes: 

- Naranjo dulce: Navelate , Valen
cia late y Lane late. 

- Cítricos de fruto pequeño: Her
nandina , Fortuna y Nova. 

- Pomelo : Star Ruby. 

Normales: 

- Naranjo dulce : Washington Na
ve! , Navelina , Newhall y Salustiana. 

Cítricos de fruto pequeño: Cle
menules , Esbal , Arrufaina , G uillermina 
y Marisol. 

- Pomelo : Red Blush. 
- Linia: Bears. 

Excluídas: 

- Naranjo amargo: Todas. 
- Cítricos de fruto pequeño: Clau-

sellina, Satsuma , Oroval, Clementina 
fina , Mandarina común, Salzara , Kara 
y Valles. 

- Limonero: Todas . 
- Pomelo: Marsh Seedl es. 

SERVICIO DE 
EXTENSION AGRARIA 
DE LA CONSELLERIA 

DE AGRICULTURA Y PESCA 

VINAROS 

Si necesita .un Taxi llame a 

Radio Taxi Vinoros 

Teléfono 45 51 51 
24 horas a su servicío 

RENAULT11 

-----TE ESPERAMOS EN:---------

0 Autoca S L Carretera Valencia-Barcelona 

. 1 • • VINARÓS Y BENICARLO 
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VinarOs, 2 -Almassora, 1 
La primera fase del primer pe

riodo fue malo de solemnidad. Los 
dos conjuntos rivalizaron en errores 
hasta que el Vinaros logró inaugu
rar el marcador. Con él mejoró el 
juego especialmente el conjunto 
langostinero que hizo bonitas ju
gadas y logró el segundo gol de la 
tarde. El Almazora que empezó 
muy conservador, en la segunda 
parte abrió líneas pero se mostró 
nulo en ataque, logrando su gol de 
penalty. 

Alineaciones. -

VINAROS: Miralles (2); Adell 
(3), Monroe (2), Javier Verge (2), 
Ferra (2); Ayza (3), Ferreres (2), 
Keita (2), Richard (2), Gomis (3) y 
Eusebio (4). 

En el minuto 57 Carbó (2) susti
tuyó a Monroe y en el 75 Poli (1) 
a Ferreres. 

ALMAZORA: Quique (3); José 
Luis (2), Jovi (3), Julián (2), Richard 
(2); Edu (2), Valls (3), Alfredo (1); 
Antoli (1), Boixader (2) y Fulgencio 
(1). 

En el minuto 70 Vives (-) sustitu
yó a Edu y en el 82 Rubén a Antoli. 

Dirigió el encuentro el colegiado 
Sr. Jiménez Maiz. No tuvo pro
blemas importantes porque ambos 
conjuntos se comportaron deporti
vamente. No mostró tarjeta alguna, 
ni tuvo que rectificar los saques de 
banda. Pon la nueva normativa 
prolongó el primer tiempo 3 minu
tos y 5 en el segundo. Estuvo mal 
auxiliado en las bandas y pese a lo 
dicho anteriormente no complació 
a ambos entrenadores . 

GOLES 1-0. Minuto 33. Monroe 
saca un libre directo con disparo 
raso que tras un rebote va el ba
lón a Eusebio concertando un tre
mendo chut cruzado ante el que na
da pudo hacer Quique. 

2-0. Minuto 75. Buena jugada de 
Ferreres con preciso paso a Carbó 
metiendo por bajo a Quique. 

2-1. Minuto 87. Jovi al transfor
mar un penalty. 

Menos de media entrada en el 
partido inaugural de temporada. 

Sol de justicia en tarde caluro
sa. Terreno de juego en buenas con
diciones con un, de momento, 
cuidado césped. Antes de cambiar
se los jugadores saltó la noticia. El 
árbitro sería el colegiado de ter
cera división Sr. Jiménez Maíz sus
tituyendo al designado Moros Ira-

ver que había sufrido una indispo
sición. 

La primera fase del encuentro 
fue de muy mal juego, rivalizando 
ambos conjuntos en errores de bulto 
y sin asentarse debidamente en el 
terreno de juego. Amontonamiento 
de jugadores en el centro del cam
po con más voluntad que acierto y 
sin acercarse al área grande. Con 
ello el juego era de una calidad 
bajísima. A medida que transcu
rrían los minutos el Almazora se 
encerró en su parcela achicando 
balones y con una táctica verdade
ramente incómoda. El Vinaros por 
su parte no acertaba a doblegar a 
su adversario. Prueba de todo ello 
es que el primer disparo a puerta se 
produjo en el minuto 15 por parte 
del local Eusebio, que detuvo sin 
problemas Quique. Este mismo ju
gador nos despertó del letargo mi
nutos después al realizar una pri
morosa jugada con sucesivos re
cortes y quiebros que pusieron al 
público en pie. Se llegó al minuto 
33 en el que Jiménez Maíz señaló li
bre directo a cuatro metros de la 
frontal del área grande visitante. 
Monroe fue el encargado de sa
carla, de forma rasa e imprecisa. El 
balón tras rebotar en un contrario 
fue hacia Eusebio que conectó 
un tremendo disparo cruzado ante 
el que nada pudo hacer el guarda
meta Quique. A partir de entonces 
el partido cambió completamente de 
decoración. Hasta ·el descanso el 
Vinaros no dejó reaccionar al Alma
zora, empezando a realizar buenas 
jugadas y poniendo en serios aprie
tos al meta Quique que salvó al me
nos un gol cantado al despejar a 
córner con la punta de los dedos 
un intencionado remate de cabeza 
de Richard. Ante esta presión el 
Almazora se defendió como pudo, 
siendo sancionado con diversas fal
tas. El Almazora no tenía más re
medio que abrir líneas y por fin y 
como dato anecdótico señalaré que 
disparó a puerta por primera vez en 
el minuto 40 en acción de Alfredo 
que detuvo sin apuros Ximo Mira
lles. Con una gran parada de Qui
que a disparo de Eusebio finalizó la 
primera parte. Era el minuto 48 
de juego. 

Afortunadamente para los espec
tadores, la segunda parte fue otro 
cantar, confirmando y mejorando 
los minutos finales del primer pe
riodo. Suponemos que el míster Pa
lasi ordenaría lo conveniente en 

(!)--~ 
Del 18 al 28 de Septiembre 

3 días LAS PALMAS 
7 días TENERIFE 

Salidas desde Vinaros 

Apart. Catalina y Anatolia(**) - A.D. 49.000 ptas. 
Hotel Astoria y Puerto Playa(***)/(****) - M.P. 64.000 ptas. 

Plazas limitadas - Reserva de plazas hasta 1 Septiembre 

María Teresa Royo Boix 
Delegado Agente Mandatario de Viajes Marsans de Reus 

Puede recibir información durante todo el día - Tel. 45 02 22 
NUEVO DOMICILIO, Estación, 6 (BAR) -VINAROS-

vestuarios y el Almazora sin olvidar 
su fuerte defensa, mejoró mucho en 
su centro del campo, parcela que 
llegó a dominar en muchas fases, 
intentando lanzar a sus hombres 
punta a fin de dar la vuelta al mar
cador. Pero hay que mencionar que 
los informes que teníamos se confir
maron en el terreno de juego y el 
conjunto visitante se mostró com
pletamente inoperante en su van
guardia. Sus pocos disparos fue
ron muy desacertados hasta el pun
to de dejar completamente iné
dito al guardameta Miralles. Es
ta mejora en el Almazora se vio con
trarrestada por un Vinaros muy en
tonado con la ventaja en el marca
dor. Si bien su defensa no hizo un 
buen partido, en el centro del cam
po brillaron con luz propia los jóve
nes Eusebio y Ayza que realizaron 
jugadas bellísimas, de gran técni
ca y brillantez. a la vez que lanza
ban a sus delanteros Richard y Go
mis que pusieron en serios aprie
tos a Quique y a sus defensores. 
En el minuto 75 una buena jugada 
de Ferreres que culminó con un pre
ciso pase en profundidad, permitió 
al juvenil Carbó lograr un gran gol 

al batir, con gran habilidad por de
bajo a Quique. 

Reaccionó el Almazora, dominan
do la zona ancha y entraron en jue
go Vives y Rubén como delanteros. 
Sus esfuerzos fueron valdíos al 
no estar acertados en penetrar en el 
área local y sobre todo en sus dis
paros a puerta, completamente de
sacertados cuando lo intentaron. 
Por su parte el Vinaros contraatacó 
con peligro, estando acertado Qui
que en sus acciones así como sus 
compañeros de defensa. Llegado el 
minuto 87 entre Javier Verge y el 
portero Miralles se hicieron un 
lio, emparedando a Vives que cayó 
en el área. Jiménez Maiz no dudó 
en señalar penalty, que se encargó 
de transformar en gol el defensa Jo
vi, no sin suspense al llegar a tocar 
el balón el guardavallas vinarocen
se Ximo Miralles. Minutos finales 
de suma emoción, que se alargó 
hasta el minuto 95, al prolongar Ji
ménez Maíz por las pérdidas de 
tiempo. 

José.Luis Puchol 
Fotos: A, _Alcazar 

GRAN SURTIDO EN 
CARTERAS Y BOLSAS COLEGIAL 

¡¡Aproveche nuestra oferta 
PRINCIPIO DE CURSO!! 

1 O o/o Oto. en todos los artículos colegial 
Plaza San Agustín, 22 (Frente Mercado) 

y en BENICARLO CENTRO 



Campeonato de Verano de Baloncesto 
RESULTADOS 

Jueves, 3 Septiembre. 
Globber Torpes A 32 
Reuman Boys 81 

Viernes , 4 Septiembre. 
La Bota Móvil S8 
Nousé - Nousé S2 

Sábado, S Septiembre. 
Globber Torpes B 44 
Entre pitos y flautas S6 

Lunes , 7 Septiembre . 
La Bota Móvil Sl 
Cherokys Lakers SO 

PROXIMAS JORNADAS 

Hoy, sábado , a las 17'1S h. 
3° Grupo A: La Bota Móvil 
2° Grupo B: Reuman Boys 

Y a las 18'4S h. 
4° Grupo A: Nousé - Nousé 
1° Grupo B: Sanver 

Martes , lS Septiembre .- 22 ' 1S h. 
Vencedor 1 ° Cruce 
Vencedor 3° Cruce 

Jueves , 17 Septiembre. - 22 ' lS h . 
Vencedor 2 ° Cruce 
Vencedor 4 ° Cruce 

Sábado, 19Septiembre. - 17'1Sh. 
3° y 4° Puesto 

A las 18 '4S h . 
GRAN FINAL 

MAXIMOS ANOTADORES 

Forner J. (Cherokys L.) 210 Ptos . 
Boti D. (Boverals S.) 109 Ptos . 
Querol S. (Reuman Boys) 96 Ptos. 

MAXIMO ANOTADOR DE 
3 PUNTOS 

Angelillo Barberá (NOUSE -
NO USE) 10 Triples . 

A. R. 
Basquet 

V TROFEO 
PEÑA MADRIDISTA VINAROS 

AL MAXIMO GOLEADOR 
DEL VINAROS 

CLUB DE FUTBOL 

CLASIFICACION 

EUSEBIO . . . . . . . . . . . . . 1 GOL 
CARBO ... .. .. . . . ..... 1 GOL 
Total. ..... .. . . .. .. ... 2 Goles 

CHAMARTIN 

ACADEMIA EN VINARÓS 
Clases de recuperación 

INGLES-FRANCES-ALEMAN 
¡Para aprender bien idiomas en un ambiente de confianza! 

- ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS -

MATRICULA ABIERTA desde el 1° de Septiembre 

¿Qué ventajas le reportará INLINGUA? 
• NUEVOS CURSOS TODOS LOS MESES. 
• POSIBILIDAD DE INTERRUMPIR EL CURSO INICIADO Y 

PODER SEGUIRLO EN CUALQUIERA DE LAS 200 ESCUELAS 
INLINGUA EXISTENTES EN 22 PAISES. 

• INSCRIPCION DE INGRESO, DE VALIDEZ INDEFINli.JA 
PARA TODAS LAS ESCUELAS INLINGUA DEL MUNDO. 

• EXAMENES PROPIOS. DIPLOMA INLINGUA. 
• PROFESORADO NATIVO, CUALIFICADO Y ESPECIALIZADO. 
• PROGRAMAS COMPLEMENTARIOS EN VIDEO. 
• PRECIGS CORRIENTES. 
• ACADEMIA ABIERTA TODO EL AÑO, EN PLENO CENTRO 

DE VINARÓS. 

S a n C ri stóba l , 20 - I " - Tel. 45 36 19 

¡APRENDER UN IDIOMA ES UN PASO IMPORTANTE! 

'lJ/Jull'Cj Pagina 20 - Dissabte 12 de Sétembre 

JI Triathlon de Catalunya 
El pasado 6 de Septiembre, se 

celebró en la ciudad de Banyoles 
(Girona) la Segunda Triathlón de 
Catalunya, con una gran afluencia 
de triatletes , 300 aproximadamente 
entre hombres y mujeres , con una 
temperatura bastante fresca , 
debido a un gran chaparrón caído 
el día anterior de la prueba. 

Las distancias consistían en reali
zar l.SOO m. natación, 40 km . de 
bicicleta y 1 O km. carrera a pie . 

El vencedor de esta dura prueba, 
fue José Luis Cano Villanueva 
del A.C . Mataró con un tiempo de 
2 h. 8' 29" . 2° Caries Lerín Martín 
del Austral Oub, con 2 h. 10' 20", 
también de Barcelona. 3° Angel 
Santamaría Cuevas, Independiente 
de la ciudad de Zaragoza con 2 h . 
13' 37''. 

En dicha prueba también parti
cipó el atleta local, Roberto Ron-

chera, ganador de la 1 ª Triathlón 
que se celebró en Vinaros, siendo el 
único de la provincia de Castellón. 

Teniendo en cuenta que el cir
cuito de bicicleta era un subir y ba
jar constantemente con unos des
niveles áe hasta 500 m. fue un 
auténtico rompe-piernas , a pesar · 
de no estar acostumbrado a este 
tipo de circuito, se puede decir que 
hizo una buena prueba, quedando 
el SO de la general y aproximada
mente el 38 de su categoría, su 
tiempo fue de 2 h. 3S'. 

También hay que destacar, apar
te de que el nivel ha subido mucho 
con respecto al año anterior, es las 
cerca de 20 tria ti etas femeninas, 
que terminaron con brillantez, esta 
prueba de fondo en la que hubo un 
numeroso público, animando duran
te todo el recorrido de la prueba. 

M.R. 

- Meseguer y Costa, 3 7 -

SERVICIOS FUNEBRES A 
COMPAÑIAS y PARTICULARES 

AVISOS: Manuel Gil Roca 
Avda. Barcelona, 40 - Tels . 45 28 90 - 45 04 80 

ALMACEN 
DE MADERAS 

de próxima apertura, 
PRECISA PERSONAL 

• ADMINISTRATIVO/A. Edad de 23 a 30 años. 

•VENDEDOR. 

• ENCARGADO ALMACEN. 

• PEON DE ALMACEN. 

• CHOFER CON CARNET DE 1ª. 

¡Preferible con experiencia! 

Interesados presentarse lunes o martes 
De S a 7 tarde en Ctra. Nal. 340 - Km. 141'200 

(Antiguo Concesionario OPEL) 
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Balonmano 
«Play off» permanencia en 2ª División Nacional 

El VinarOs y el Viajes Bahía 
encabezan las clasificaciones 

El pasado fin de semana se ce
lebró en el pabellón municipal 
de Betxí la primera de las jornadas 
de los «play off,. de permanencia 
en la 2ª División Nacional de ba
lonmano. Tras los resultados del 
sábado y domingo , dos equipos se 
vislumbran como los candidatos a 
obtener plaza en la segunda divi
sión , el Club Handbol Viveros Gre
gal de Vinaros, el cual lucha por sal
var la categoría, y el C.B. Viajes 
Bahía, tras sus respectivas victorias 
frente al C.B . Vall d'Uixó y al S.P. 
Castellón . 

C.B. V ALL D'UIXÓ 22 
C.H. GREGAL VINAROS 25 

Alineaciones . -

C.B . VALL D'UIXÓ: Sanz y Gra
ne11 (porteros), Borrás (1) , Asta
sio, Martínez (9), González, Pé
rez L. (3) , Pérez M., Mancebo (2) , 
Martín (1) , Marco (1) y Matabuena 
(5). 

C.H. GREGAL VINAROS : Arto
la, Esteller y Miralles (porteros), 
Bordes, Atienza (4) , Bemabé (3) , 
Santi Artola (3), Thomas (3) , Sanz 
(8), Ferreres , Ruiz (4) y Martinell . 

El equipo vinarocense tuvo unos 
comienzos fulgurantes y así a los 
cinco minutos dominaba claramente 
en el marcador por 5-1 . A partir 
de este momento, el Gregal Vinaros 
cogió una «pájara,. monumental, 
consiguiendo sólo cuatro goles en 
los restantes 25 minutos de la pri
mera parte, mientras los de la Vall 
se fueron hacia arriba. La primera 
parte terminó con 11 a 9 a favor del 
Va11 d'Uixó. 

El segundo tiempo se inició con 
una ampliación de la diferencia has
ta 15 a 11 que hacía vislumbrar una 
clara victoria de los vallduxenses . 
Pero a partir de ahí, se efectuó., un 
cambio táctico , pasando el Vinaros 
a un ataque 4:2 y defensa 5:1 que 
dio como resultado a los 20 minutos 
un marcador de 16-21 para los lan
gostineros, manteniendo su venta
ja hasta acabar por 22-25. 

S.P. CASTELLON 23 
C.B. MARISTAS ALGEMESI 23 

Alineaciones. -

S.P. CASTELLON: Miralles y 
Belmunt (porteros) , Guillamón 
(2) , Torio (3) , Gua! (6), Marcos (5) , 
Abad , García (4) , Vallejo , Cumba, 
Dolz (3) y Montoliu. 

C.B. MARISTAS ALGEMESI: 
Borrás (portero), Soriano, Beltrán, 
Lillos (1), Branco (8) , Botella (2), 
Esteve, Llorca (1), Adán (3), Rubio 
y Ferregut. 

Partido jugado de poder a poder 
entre estos dos equipos que, a pe
sar de todo, adolecieron en el se
gundo tiempo de poca preparación 
física y que a la postre obtuvieron 
un resultado que, combinado con el 
resto de los que se produjeron, 
tienen todas sus posibilidades de 
permanencia pendientes de un hilo. 

C.B. VALL D'UIXÓ 16 
C.B. CREVILLENTE 12 

Alineaciones. 
C.B. VALL D'UXIÓ: Sanz y Gra

nell (porteros), Borrás, Pérez 
(4) , Martínez (3), Martín (1), Ló
pez , Marco (6), Mancebo y Gonzá
lez (2). 

C.B. CREVILLENTE: Carreres y 
Sánchez (porteros), Valero , García 
(3), Peñalva, Jiménez (5) , Fuertes 
(1) , Mas (1) , Arroniz , Carreres J . , 
Fernández y Ruiz (2) . 

C.B. VIAJES BARIA 18 
S.P. CASTELLON 12 

Alineaciones. 
C.B. VIAJES BARIA: Brian y 

Escoda (porteros), Diéguez (1), 
Miralles (2) , Riera (4), Baños (1), 
S. Brian (2) , Giner, Aracil , J . 
Gómez (4) , Pérez (3) y Martínez (1). 

S.P. CASTELLON: Miralles y 
Bellmunt (porteros) , Guillamón (4), 
Torio (1), Abad, Gua! (3), Marcos 
(2), Montoliu , Dolz (1) , Olalla , 
García (1) y Vallejo. 

CLASIFICACIONES ACTUALES 

GRUPO "A" 

1° C.H. Grega l-V. 
2° C.B. Va l! d ' Uxó 
30 C.B. Crev illen te 

GRUPO "B" 

1° Viajes Bah ía 
2° Marist as Alge mes1· 
3° S.P. Castelló n 

J G EP F C P 

1 1 o o 25 22 2 
2 1 o 1 38 37 2 
1 00 11 2160 

J G EP F C P 

11 00 18 122 
1 o 1 o 23 23 1 
201 1 354 11 

PROXIMA JORNADA 
Sábado día 12 
A las 19 horas : C.H. Gregal Vina

ros - C.B. Crevillente 
A las 20'30 horas: C.B. Maristas 

Algemesí - C .B: Viajes Bahía . 

Emilio Fonollosa 

SE VENDE EA:R 
Muy céntrico y de mucha tradición en Vinares. 

En pleno rendimiento. Interesados: llamen al Tel. 45 00 35 

ESCOLA o·~~\\'-'~ 

ÁL TEU MU~\~W' 
E~j 

Ir. nivel! : Lectura. escr iptura i cálcul 

2n. nivell : Educació de base 

J r. nivell : Gradual escola r 

. .. . . . . i activitats culturals 

lnforma·t al Centre d ' E.P. A. -Vinarbs1EcH•c1 e.ouoiern 

Matricy!adÓ: del 15 al 30 SETEMelle 

Horari' de 10 a 13h. pel mat í , de 19 a 21h.per la vesprá 

Col.labor:. : Dlputai: tó de Cu te\ló 

~; GENERALITAT VALENCIANA 
~ CON I ELL!RIA DE CULTURA, EDU CACI O 1 CIEN CI A 

¡Grandes 
Descuentos! 

Ante-Piel 

ZAPATOS - BOLSOS 
Y COMPLEMENTOS 
Avda Colón . 10 - Tel. 4523 13 

VINARÓS 



Tenis IV Circuito Provincial ftfasculino y 
Femenino en Categoría de Alevines y Cadetes 

ARGIMIRO SEV A Y COTE SE
V A CAMPEONES DEL CIRCUI
TO AL VENCER EN LAS DOS 
FINALES 

Se ha celebrado en las instalacio
nes del Oub de Tenis Vinaros la 
correspondiente ronda que corres
ponde al IV Circuito provincial de 
tenis en categoría de cadetes y ale
vines masculino y femenino y que 
organiza la federación valenciana de 
tenis cada verano. 

Después de haberse jugado du
rante una semana los diferentes 
partidos y donde nuestros tenistas 
tuvieron una destacada actuación, 
se llegó a Ja final en femenino con 
dos tenistas de casa Coté Se va y Y o
landa Márquez . Fue esta final muy 
disputada y fueron tres los sets que 
se tuvieron que jugar para decidir la 
que fue vencedora , Coté Seva ganó 
3/ 6 612 614. 

En masculino fue Argimiro Seva 
el que ganó la final a un jugador de 
Villarreal. Argi y Coté han estado 
muy bien durante todo el circuito. 

EN EL CLUB DE TENIS SE
RRAMAR SE HA DISPUTADO 
EL V OPEN ALBERT LABERNE, 
PARA ALEVINES, INFANTILES 
Y CADETES. 

El Oub de Tenis Vinaros mandó 
el siguiente equipo: Juan Domingo 
Pascual, Isaac Hiraldo, David Zapa
ta, Agustín Fomer, Juan Carlos Se
va, Argimiro Seva , Santiago Cas-

tell, Ofelia Hiraldo , Mónica Flor , 
Coté Seva y Merche Flor, así como 
también Juan Ramón Juanola. 

LOS TENISTAS DEL CLUB DE 
TENIS VINARbS COPARON CA
SI TODAS LAS FIN,ALES . 

Agustín Forner Farnós venció en 
la final a Jonathan Montañés . Argi
miro Seva a Jordi Izquierdo. Juan 
Ramón Juanola a Femando Blanch. 

Nuria Izquierdo ganó a Montse 
Márquez . 

Coté Seva a M ª del Mar Gianni y 
Coté Seva venció a Yolanda Már
quez. 

Como se comprobará ·ha habido 
jugadores que han participado en 
diferentes pruebas y es que por su 
edad han podido jugar en diferen
tes categorías . 

CAMPEONATO SOCIAL POR 
GRUPOS. 

Del 15 de Septiembre al 4 de 
Octubre se celebrará el Campeona
to Social por grupos , como se verá 
de forma muy rápida y se aplicará 
rigurosamente el WO. 

12 HORAS DE FRONTENIS 
MIXTO. 

El día 20 de Septiembre tendrán 
lugar las 12 horas de frontenis mix
to , esperamos que como en ante
riores ediciones sea un completo 
éxito de participación. 

a asa 
lmolas.a. S,!lr- eAI 
CONCESIONARIO OFICIAL PARA ( _¡;JrA¡JMli,f., 

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

MODELO TOTAL EXTRAS 
UNO STING 45 3p. 964.620 UNO: 
UNO 45 FIRE 5p. 1.088.310 Pin!. metal: 18.620 
UN060S.3p. 1.116.240 Techo 39.900 
UN060S.5p. 1133.530 U antas 49.875 
UN070SX3p. 1.275.840 Blocapuertas 
UN070SL5p. 1.258.550 y alzaclistales 
UNO TURBO 1.E. 1.568.440 eléctrico 29.260 
UNO OS 1,7 5p. 1.341 .010 REGATA: 
REGATAMARE 1.190.000 Pin!. metal: 29.260 
REGATA 70S. 1.367.610 Techo 65.170 
REGATA 1001.E. S. 1.712.080 U antas 59.850 
REGATA OS 1.706.760 Servodirec. 59.850 
REGATA OS TURBO 1.975.420 A.A. 159.600 
REGATA WEEKEND 1001.E. S. 1.833.110 CROMA: 
REGATA WEEKEND OS 1.930.200 Pin!. metal: 33.250 
CROMACHT 2.353.140 Techo 133.000 
CROMA2. l.E. 2.778.740 A.A. 239.400 
CROMA 2. TURBO l.E. 3.312.070 Climatizador 
CROMA TURBO DIESEL 3.047.400 automático 292.600 
DUCA TO OS FURGON 14 2.276.200 Llantas 86.450 
FURGOÑ 14 TURBO 2.541.640 Cambio automat. 252.700 
DUCATODS 14 l ALTO 2.374.760 ABS: 252.700 
FURGON 14 l AL TO TURBO 2.641.320 Autonivelante: 199.500 
DUCA TO OS 14 SCUDATO 1.866.280 Llantas 66.500 

Tarifas Mayo 1987. COMPAHE ... Y DECIDA 

VINARÓS Talleres Romax Teléfono 45 17 62 
BENICARLO Talleres Belso, C.B. Teléfonc/471614 
MOR ELLA Garaje Vallés, C.B. Teléfono 16 02 93 
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Crónica de Ajedrez 
Los difíciles finales de partida 
r.i próximo mes de Octubre va a 

disputarse en Sevilla otro match 
Kasparov / Karpov para el título 
mundial. Después de 5 horas de 
juego, y habiéndose hecho un mí
nimo de 40 jugadas, se aplazarán 
las partidas para ser continuadas 
el día siguiente. Cada jugador tie
ne sus ayudantes , en este caso se
rán grandes maestros internacio
nales , quienes analizarán los finales 
aplazados , buscando según los 
casos , conseguir las tablas o ganar 
la partida, cuyos análisis comenta
rán con el jugador una vez haya 
descansado. 

Un «handicap » de los jugadores 
dt> nuestro club, es que debido a la 
distancia geográfica de los otros 
clubs , no analizan nunca finales de 
partida. Al llegar a Ja jugada 40 
se da un cuarto de hora o media 
hora a cada jugador para terminar 
la partida, o sea, después de 40 
jugadas a ritmo normal se termina 
la partida jugando a rápidas, justo 
en el momento en que en los torneos 
importantes empiezan los análi
sis antes de reanudarse la partida 
aplazada a ritmo de 16 ó 20 jugadas 
cada dos horas. 

En el reciente campeonato auto
nómico , jugado en Valencia, en la 
partida entre Merino (blancas, 
Ruy-López Vinarós) y Coret (ne
gras , Ateneo Marítimo, Valencia) 
se aplazó la partida con la si~uien -

te posición: - BLANCAS: TITD, 
CJAD, P3AR, P4CR, R2AR, A4R y 
P5D (7 piezas). 

NEGRAS: P2AD, T2R, R2CR, 
P3CR, P3TR, C3CD, P4TD y A6CD 
(8 piezas) . 

Dos horas para cenar, en las que 
Figueredo, Ignacio Forner y Fontes 
analizaron el final de Merino, quien 
tenía un peón de menos , pero 
nuestros jugadores encontraron 
una continuación de tablas. A la 
jugada secreta de Coret, 41..., 
C5AD (para evitar la maniobra del 
rey blanco R3R, R4D y R5AD), 
se replicó con 42. C4TDI , C3D; 43. 
C5AD! , P5TD; y aquí jugó Merino 
44 . A3D?, que acabó perdiendo. 
Merino debió jugar 44. CxPTI y 
hubiera seguido casi forzosamente 
44 .... , CxAjaque ; 45 . PxC, TxP; 
46. C5A, T5Ajaque; 47. R3C, 
T5AD; 48. CxA, T6ADjaque; 49. 
R4A, TxC; 50. T7T! forzando las 
tablas . 

La agresiva maniobra de las 
blancas 42 . C4TD y 43. C5AD halla
da tras dos horas de análisis sor
prendió a Coret, jugador de alto 
ránking en la Federación Española, 
y pudo dar las tablas a nuestro 
jugador Merino, pero la falta de 
costumbre en jugar finales «serios,. 
fue decisiva, a pesar del excelente 
trabajo en los análisis. 

1 TETRATHLON 
' 

CLUB TENIS VINAROS 
SABADO, 12 SEPTIEMBRE - 4 TARDE 

INSCRIPCIONES: 

HASTA EL 7-9-87 

CICLISMO: 15 KM. 

NAT ACION: 1 50 M. 

PATROCINAN: 

ALUMINIOS BELMONTE ROMIL 
AUTOMOVILES ARGIMIRO SUM. HOSTELEROS BERNAO 

TRANSPORTES EL MINUTO CONST. VI AMAR, S.L. 

REGALOS KATIA CRIST ALE RIA VINAROCENSE 

EST. SERV. VERDERA, S.L GRAFISA, S.L. 



'V~ Pagina 23 - Dis~abte 12 de Setembre de 1987 

Club Atletisme Baix Maestrat 
EL BAIX MAESTRAT 
VENCE POR EQUIPOS 
EN VILA-REAL 

Después del rotundo éxito del 
C.A.B.M . en Cieza, excepcional 
actuación de nuestros Séniors en la 
media marathon de Vila-Real. 

Cuatro atletas del C.A.B.M. cla
sificados entre los diez primeros. 

Resultado de la Travesía 
al muelle de Benlcarló 

Excepcional participación con 
presencia de clubs tales como C.N. 
Castalia, C.N. Tarraco, C.N. Sant 
Andreu , C. N. N evers (Francia), 
C.N. Granollers y la participación 
masiva de nuestros nadadores. 

Manuel Foguet (Baix Maestrat), 
fue vencedor absoluto masculino. 

Esther Boronat (Tarraco) fue 
vencedora absoluta femenina. 

El Baix Maestrat participa hoy 
en Hospitalet 

Nuestros marchadores participan 
esta tarde en el 19 Trofeo Interna
cional de marcha atlética «Ciutat 
de !'Hospitalet». 

Este es en resumen la cromca 
del Club Atletisme Baix Maestrat 
en esta semana. Pasaremos a con
tinuación a ofrecer un pequeño 
comentario deportivo de cada una 
de las tres actividades anteriormen
te mencionadas: 

V Media Marathon 
121'097 km.) de Vila-Real 

El C.A.B.M. fue el pasado do
mingo vencedor por equipos en 
esta prueba, en Ja que hubo una 
participación de más de 500 atle
tas , de los que 436 llegaron a meta . 
Hemos de decir que en una prueba 
de tal importancia (con la presen
cia de atletas de Catalunya, País 
Valenciano y Murcia), nuestro 
club consigue clasificar a cuatro 
atletas entre los diez primeros abso
'Jutos; con lo que se consiguió vencer 
por equipos por delante de clubs 
tales como C.N. Sitges , Transportes 
El Minuto de Valencia, y Saucony 
de Barcelona. 

Participaron por parte del 
C.A.B.M. Sebastia Doménech Fon
tanet , Gregori Bretó París, Do
mingo Llorach Marzal, Josep-Maria 
Forner Fontanals, Vicent 
Vallés Granel! , Joan Ullastrell 
Redó, Josep Ullastrell Redó , Vicent 
Segarra Martínez, Guillermo Bascu
ñana Esteve, J .M.C. Martínez, Je
sús Flores Géllida y Ricardo Domin
go Valls. 

Fue vencedor absoluto de la prue
ba el atleta de Trasportes el Minuto 
Alberto Casal (que ya fue el vence
dor de la Edición de este año del 
Cross Ciutat de Vinaros). Entre 
nuestros atletas podemos desta
car a: 

7.- Josep Ullastrell Redó, con 1 
hora 11 minutos y 36 segundos. 

8.- Vicent Sales Gómez, con 1 ho
ra 12 minutos y 29 segundos. 

9.- Jesús Flores Géllida, con 1 ho
ra 12 minutos y 46 segundos. 

10.- J.M.C. Martínez, con tam
bién 1 hora 12 minutos y 46 segun
dos. 

Esta prueba fue comentada por 
Deportiva-Aitana, y todos pudimos 

3.- Antonio García (Baix Maes
trat), 2'52". 

Categoría Femenina Años 73-7 4 
1.- Begoña Villarroya (Sant An

dreu), 2'43". 
2.- Yolanda Martínez (Tarraco), 

2'49". 
3.- M. Dolors Foguet (Baix Maes

trat), 3'09". 

Categoría Absoluta Masculina 
l.- Mane! Foguet (Baix Maes- . 

trat), 5' 47". 
2.- José M. Calas (Baix Maes

trat), 5'49". 
3.- Alvaro Hernanz (Tarraco), 

6'25". 
4.- Fernando Gozalvo (Castalia), 

6'26". 

Ofrecemos resultados de Ja Travesía al Muelle de Benicarló. 
Categoría Absoluta Femenina 

l.- Esther Boronat (Tarraco), 
5'48". Nuestra Sección de Natación adelante 

j 

I 

' 
tl..,.,,L -

2.- Carmen Sancho (Amposta), 
7'47". 

3.- M. Carmen Barrios (Baix 
Maestrat), 7'59". 

4.- M. Mar Flos (Baix Maestrat), 
8'47". 

Dado que las distancias de com
petición son aproximadas, hemos 
preferido no indicarlas, exponiendo 
sólo los tiempos de clasificación 
de los nadadores, para sí estable
cer las distancias de unos con 
respecto a los otros. 

El C.A .B.M. participa hoy en Ja prueba más importante de Ja Marcha Europea: 

La prueba fue organizada por el 
Oub Atletisme Baix Maestrat, 
cuya Sección de Natación está a vis
tas de la próxima temporada de na:
tación con más ganas que nunca, 
en beneficio de la difusión de la na
tación de toda la Comarca del 
Baix Maestrat. 

19 Trofeo Internacional de 
Marcha Ciutat de l'Hospltalet 

El Trofeo «Ciutat de /'Hospitalet» 

ver en el reportaje televisivo como 
los atletas del C.A.B.M. corrían y se 
clasificaban entre los puestos de ho
nor de la prueba, venciendo por 
equipos. 
Travesía al muelle 
de Benlcarló 

Se celebró el pasado 22 de agosto , 
y acudieron a participar en esta 
prueba buen número de nadadores 
de clubs de Catalunya , y Valencia , 
así como hubo también participa
ción extranjera. 

Pasemos a dar un repasón a las 
categorías y pruebas: 

Categoría de Promoción Masculina 
la partir de 1979) 

1.- Juan Perete (lndep.), 2'20". 
2.- Víctor Ferré (Baix Maestrat) , 

2'28'' . 
3.- Albert Fibla (Baix Maestrat), 

2'31 " . 

Categoría de Promoción Femenina 
la partir de 1979) 

l.- Cristina Delgado (Sant An
dreu), 2'15". 

2.- M . Rosa Foguet (Baix Maes
trat), 2'35". 

3.- Raquel Esbrí (Baix Maes
trat) , 2'43 ". 

Categoría Masculina Años 77-78 
l.- Alejandro Rodano (Castalia), 

2'15" . 
2.- Antonio Rus (Castalia), 2'33". 
3.- Carlos Romero (Baix Maes

trat), 2 ' 41 " . 

Categoría Femenina Años 77-78 
l.- Laura Beas (Castalia), 2' 13". 
2.- Silvia Díez (Tarraco), 2'14". 
3.- Catalina Piñana (Castalia), 

2'36". 

Categoría Mascullna Años 75-76 
l.- Jordi Andrés (Tarraco), 3'07". 
2.- Sergio Díez (Tarraco), 3'34". 
3.- Gabriel Fresquet (Baix Maes-

trat) , 3'40. 

Categoría Femenina Años 75-76 
l. - Patricia González (Castelló), 

3'08". 
2.- Silvia Mata (Baix Maestrat), 

3'14". 
3. - Edume Vericat (Baix Maes

trat), 3 '25" . 

Categoría Masculina Años 73-7 4 
1.- Ramón Cuadrat (Tarraco), 

2'35". 
2.- Adolfo Ayza (Sant Andreu), 

2'39". 

La élite mundial de la marcha es
tará hoy presente en esta 19 Edi
ción de la prueba más importante 
de la Marcha Europea, que es el 
Ciutat de !'Hospitalet. La competi
ción se inicia esta tarde a las 15'30, 
y hay competición para infantiles, 
cadetes, júniors, promesas y atle
tas seniors. El Club Atletisme Baix 
Maestrát estará presente en la com
petición con 25 marchadores, dada 
cuenta que actualmente nuestro 
Club cuenta con la mejor y más nu
merosa Escuela de Marcha de la Co
munidad Valenciana. Recordamos 
que «Estudi Estadi» ofrecerá en 
directo retransmisión televisiva de 
esta prueba; y por ello se podrá 
ver a los marchadores de nuestro 
club (recordamos que se pueden 
distinguir por la camiseta amarilla), 
en directo, en el momento de la 
competición. 

SE BUSCAN BLOQUES DE APARTAMENTOS 
En buenos condiciones. 

Poro alquilar el verano que viene y poro el turismo de este invierno. 

Interesados: Llamar de 11 a 1 mañanas. Tel. 45 38 09 

Se alquila piso ainueblado 
Muy céntrico. Calle Mayor-San Isidro 

Apropiado para profesores. Tels. 45 14 41y45 40 06 



Supermercado SERODYS 
¡¡Impone los precios económicos!! 

¡¡¡Mire, mire!!! 
2 Tomate420 3 Atún aceite 1 /8 1 Refrescos 2 l. Cola 1 Vino Los Molinos 1 Botellas 500 e.e. 

Tomator lata Queridiña Naranja y limón Bco.-Tinto-Rdo. Champú Sindo 

2 Manzanilla 2 Legumbres 2 Latas Foie-Gras 1 Atún claro 1 /4 1 Salvaslip 
Sueños de Oro Chistu feo. 1 /2 Pamplonica Aceite Miau 30 unid. 

12 Pastillas 3 María 200 grs. 3 Sanwich Marbú 1 Mejillones 8/1 O 1 Lavavajillas 
Starlux carne Cuétara Nata-chocolate Miau 1/4 Raky 11 /21. 

1 Melocotón 3 Chocolatinas 2 Catchup-Mostaza ·1 Lata rovellón 3 Palillos 
Extra kilo Zahor Lau entero 1 /2 Kg. planos 

2 Sardinas Rex 2 Ptes. Bizcocho 2 Salchichas «R» 8 Rollos papel 2 Bastoncillos 
aceite - escabeche Sancho Panza 7 pzas. Revilla higiénico algodón 100 und. 

3 Aceitunas VeGé 1 Pte. pan tostado 1 Lata 500 grs. 2 Rollos bolsas 3 Limpiador 500 grs. 
rellenas 1/8 todos tipos champiñón basura 25 unid. polvoTerin 

5 Bolsas aceitunas 5 Bolsas 180 grs. 2 Latas legumbres 1 Botella litro 1 Limpiahogar 
c/h y s/h Pan rallado Kaymo 1/2 colonia Lavanda Vim litro 

5 Botes guisantes 5 Bolsas kilo 
TODO A 3 Pastillas jabón 1 Limpiahogar 

finos 1/8 Salde mar Heno 125 grs. Tot litro 

4 Botes 1/8 2 Ptes. Biscotte 2 Encendedores 1 Fregasuelos 
Pimientos Grillé 24 unid . 99 Feudor Lazarín litro 

3 Botes tomate 1 /2 2 Ptes. patatas 130 g. 1 Suavizante 1 Pala 
natur. y tritur. fritas Day Nácar 2 lts. basura 

3 Chocolate 8 Huesitos PESETAS 2 Lavavajillas 1 Gel baño 
Monte-Everest Petti litro Neymi litro 

2 Galletas 200 grs. 1 Pte. Super-crema 2 Latas aceitunas 3 Bolsas 1 O unid. 1 Pañales 
Boers-coco C/Regalo rellenas 1/2 compresas bolsa 20 unid. 

4 Sopa Diana 1 Chocolate Runo 10 Sobres café 1 Autoaplicador 2 Paños Rizo 
pte. 250 grs. Elgorriaga Normal-descaf. Kanfort cocina 

2 Garbanzos 2 Cacao polvo 2 Almendras 50 grs. 4 Bllas. lejía 4 Bayetas 
VeGé 500 grs. Practic 170 grs. · Brasilia neutra 1 .1 00 e.e. rejilla bca. 

2 Lentejas 500 grs. 3 Bicarbonato 2 Pistachos 50 grs. 2 Algodón Zig-zag 2 Recambios 
castellanas Costa 150 grs. Brasilia bolsa 100 grs. Acrílicos fregona 

2 Arroz extra 3 Harina Diana 5 Cacahuete 50 grs. 5 Bllas. lejía 2 Ceras 250 grs. 
bolsa papel bolsa 500 grs. Brasil ia Alpes 1 .100 e.e. Alex neutra 

3 Vinagre 2 Cacahuete cáscara 1 Champán Codorniu 1 Limpiador 850 e.e. 2 Salvauñas 
blla. 1/21. La Cumbre Benjamín Domestos Vil e da 

2 To mate frito 2 Bolsas pipas 4 Aperitivos 1 Loción Orión 1 Suavizante 
Starlux 300 grs. La Cumbre Río 75 grs. Anti parásitos cabello 500 e.e. 

y ADEMAS. •• 
3 Anchoas 199 Café200gr. 299 Detergente 799 Anís 499 Brandy 499. lata 1/8 soluble Colón Mono Centenario 

descaf. 5Kgs. litro Terry 

3 Atúnac. 199 Detergente 499 Suavizante 299 Brandy 599 Brandy 499 claro Respi 5 Kg . Mimosín Magno Soberano 
R.0.100 5Kg. 4 lts. 3/4 litro 

3 Vino 199 Colonia 399 Lavavajillas 199 Brandy 399 Nocilla 199 1 litro Brummel Fairy 501 1 y2sab. 
brick 1/8 680c.c . litro 500grs. 

2 Laca 299 Ambientador 199 Pañal 199 Brandy 499 4 Rollo 199 spray frescor noche Veterano cocina 
600 1.000c.c. 20 unid. litro Colhogar 

Café 200 grs. 299 Masaje 299 2 Aceiteol. 499 Brandy 499 Detergente 699 soluble 1/8 La Masía Fundador Elena 
normal Brummel 1 litro litro 5Kgs. 

A su SERVICIO EN: C/. San Bias, sin. VINAROS 
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