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FARMACIA 
DI GUARDIA 

Del 3 al 10 de Septiembre 

Ldo. D. TOMAS 
FERRER ZURITA 

Plaza San Antonio 

HOURIO 
DE TRENIS 

Direccibn Valencia Hora salidi 

Expreso a Valencla-Aimero'a.Sadajoz 1'45 
Tranvo'a U/T a Valencia Término . . 6'36 
Rápido U/T a Valencia Término .. 12'12 
Rápido Corail a Valencia Término 
(Del 29/5 al 24/9 .. . ..... . . • 13'18 
Talgo a Valencia-Alicante-Murcia .• 14'46 
Semi directo U/T a Valencia Término 15'21 
Expreso a Valencia y Málaga . .... 19'21 
Rápido Corail a Valencia-Término . 20'
Expreso a Granada . . . . . . . . . . 0'03 

Direccibn Barcelona Hora salida 

Expreso a Barcelona Sants. . . . . . 3'46 
Expreso a Barcelona Sants. • . • . . 7'48 
Semi directo U/T a Barcelona Térm. 1 0'22 
Rápido Corall a Barcelona Sants .• 10'43 
Expreso a Barcelona Sants ..•... 11'08 
Talgo a Barcelona Sants, 
Paseo Gracia y Cerbere. . . . . . . . 14'09 
Rápido Corail a Cerbere 
(Del 30/5 al25/9) ... . .... . .• 15'47 
Rapldo U/T a Barcelona Término .. 20'12 
Tranvo'a U/Ta Tortosa .. . ..... 21'30 

CINE CLUB 
Recomienda T.V.E. 

Sábado 
10'30 h. UHF. : La cucafera {infan

til) 
11'00 h. UHF. : Pallassos (infantil) 
13'00 h. UHF.: Allo que el temps 

no s'emporta 
14'30 h. : Biblioteca nacional 
19'00 h.: La magia de la danza 
20'00 h.: Usted, por ejemplo 
20'00 h. UHF.: Musical express 
22'25 h. UHF.: Concierto 
22'30 h.: Sábado cine un filme de 

F. Zinnemann 

Domingo 
17'00 h.: Mundo submarino 
22'00 h. UHF.: Largometraje 

IGLESIA EVANGELICA 

-San José, 69 -

Domingos: 5 tarde 
(Verano: 5'30 tarde) 
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HORARIO DE 
AUTOBUSIS 

SALIDAS DE VINARbS 
-Dirección Valencia-

-VALENCIA • • , • , 7,30 horas. 

-CASTELLON ••. , 7,30 • 8,30 ·13,30 • 
19,15 horas. 

- BENICARLO -PEIQISCOLA

Laborables 
8. 9.10-11-12-13-14-15-16-17-
18- 19- 20 y 21 horas. 

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

-Dirección Barcelona-
- BARCELONA • , . 7 horas. 

-TORTOSA • , • , , 7 • 7,45 8,30 • 
1 o ,30 - 13 - 15 -
17 horas. 

- ULLDECONA .•• 8,30 - 12 - 17,45 
horas • . 

-CENIA- ROSELL 12-17,45 horas. 

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

13-15 -17-19ho
ras. 

-Dirección Zaragoz~-
-ZARAGOZA • • . , 7 y 15 horas (por 

Tortosa) 

-ALC'ArQIZ •...• • 8 horas (Por More
lla) 

-MORELLA •.••. 8 y 16 horas. 

-CATI •.• • •••.. 17 horas. 
-SANJORGE-

TRAIGUERA-
LA JANA- CHERT 8 - 13,30 - 16 - 17 

horas . 

-SAN MATEO ..•. 8 - 13,30 • 17 • 
18,15 horas. 

- BENICARLO- CALIG - CERVERA -
SALSADELLA- LA JANA 
CANET • , .. • •. 18,15 horas. 

BUS-URBANO 
Camping - Colonia Europa - Estación 

-Salidas-
Ciudad- cada '\ledla hora. 

Camping- al cuarto. 

Colonia Europa- a menos 20 minutos. 

Días normales a partir de las 8 horas. Sába
dos a las 9, Festivos a las 1 O horas. 

TILEFONOS 
DE URGENCIA 
Ambulancia Cruz Roja ... 
Res. Sanitaria (Castellón) . 
C. Sanit. La Fe (Valencia). 
Maternidad .. _ _ . . _ . . . . 
Seguridad Social . . .... . 
Policía Municipal . . .... . 
Cuartel Guardia Civil . . . . 
Policía Nacional . . . . ... 
Parada de Taxi (de 8 a 11 ). 
Telegramas por teléfono . . 

45 08 56 
21 10 00 

340 60 11 
45 10 11 
45 13 50 
45 02 00 
45 16 70 
45 13 61 
45 28 15 
22 20 00 

METIOROLOGICO 
Día M á. Mí. Hu. Pres. L.jm2 

23 31 17 70 755 33 
24 25 18 60 755 
25 28 19 62 755 
26 30 17 78 755 4'5 
27 29 18 79 756 
29 29 18 81 757 15 

Semana del 23 al 29 de Agosto de 
1983. 

--------

REGISTRO CIVIL 
MATRIMONIOS 

Juan-Antonio Blanchadell Miralles con María Esmeralda Canals Febrer, 27 
Agosto. 

Antonio Martínez Chaler con María-Agustina Resurrección Querol, 13 Agos-
to 83. · 

DEFUNCIONES 

Hedwig Fets - Nacida el 12-XII-1910 en Osnabrück Nidersachsen {Alema
nia). Defunción 25-Agosto-83. 

Andrés Reyes Gutiérrez - Nacido el 2-X-1903 en La Línea {Cádiz). Defun
ción 28-Agosto-83. 

Isabel Pérez Martínez - Nacida el 2-X 11-1893 en Alcudia - Crespins {Valen
cia). Defunción 29-Agosto-83. 

IMPORTANTE 

En las oficinas del Ayuntamiento están a disposición de 
cuantos deseen solicitar becas para libros de E.G.B., los 
impresos que deberán rellenarse y entregarse en dichas ofic~
nas hasta el día 24 de Septiembre . 

RET kLES S 10 RM E 
CERRADO POR VACACIONES 

DEL 7 AL 23 DE SEPTIEMBRE 

Avda. de la Libertad, 21, 2°-la - VINAROS 

...-----------CARTELERA CINES-----------. 
TERRAZA CINE MODERNO 
9 y 11 noche. Sábado y domingo .~ PI RAI'ilA 11 (LOS VAMPIROS DEL MAR) 
Tolerada. 

10'45 noche. Lunes y martes.- COMO EN LOS VIEJOS TIEMPOS. Tolerada. 

10'45 noche. Miércoles y jueves.- INSEMINOID. Autorizada mayores 18 años. 

ATENEO 
Sábado.- CON LAS BRAGAS EN LA MANO. Clasificada "S". 

Domingo y lunes.- Teresa Rabal en LOCA POR EL CIRCO. 

COLISEUM 
Sábado y domingo.- Alfredo Landa en POLVOS MAGICOS. 

Martes.- SCARF ACE (Cara Cortada) 

Miércoles y jueves.- EL ODIO DE LOS MAcGUIRE 

CINE VERANO - PLAZA TOROS 
Sábado y domingo.- Manolo Escobar en TODO ES POSIBLE EN GRANADA. 

Lunes y martes.- YO GRAN CAZADOR. 

Miércoles y jueves.- LOS TRES MOSQUETEROS. 
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La Formación Profesional: Una alternativa 

ENTREVISTAMOS A: Ma CARMEN FELEZ 
Directora I.F.P. "Maestro Vilaplana" 

Los escolares vinarocenses, una vez terminados sus estudios de Educación Ge
neral Básica, se encuentran ante el -en ocasiones difícil- dilema de elegir sus es
tudios con vistas a labrarse un futuro. Generalmente aquellos que han culminado 
con normalidad la etapa de E.G.B., optan por el Bachillerato Unificado Poliva
lente. También hay algunos, los menos, que se deciden por la Formación Profe
sional; pero hay que decir que aquellos que cada año se matriculan en Institutos 
de F.P., suelen ser estudiantes que no consiguen superar la E.G.B. 

Desde siempre se ha venido considerando a la Formación Profesional como 
una salida marginal, a la que sólo se acogen aquellos que "no sirven para estu
diar". Pero ya resulta evidente que un país que quiera tener una tecnología pro
pia, avalada por mano de obra cualificada, debe plantearse con seriedad el esta
blecimiento de una Formación Profesional bien planificada y con unas estructu
ras sólidas, para que deje de mirarse como una enseñanza de segunda categoría 
y que pueda atraer realmente a quienes sientan predilección por ella. Hay que 
esforzarse para que la -merecida o no- aureola de desprestigio que envuelve a la 
F.P. desaparezca, ya que produce rechazo y desconfianza entre algunos padres y 
alumnos, y pueda pasarse, en esta época de cambio, que también afecta a la ense
ñanza, a que la Formación Profesional sea estimada en todo el valor que real
mente tiene. Es preciso que todos nos mentalicemos en las posibilidades reales 
de nuestro país, puesto que en ocasiones nos equivocamos al prentender impul
sar al joven hacia una indeterminada licenciatura, sin contar con la capacidad real 
ni las inclinaciones que pueda tener, resultando luego que el licenciado estará en 
paro mientras que el fontanero o el mecánico se cansará de ganar dinero. 

De todas formas la F.P., es un complejo tema, actualmente en revisión por el 
propio Ministerio de Educación que ya ha lanzado unos planes experimentales, 
pero que para muchos todavía resulta desconocido. 

Hoy intentaremos aclarar algunos 
conceptos; dialogamos para ello con la 
Directora del Instituto de F.P. "Maes
tro Vilaplana", Da María del Carmen 
Félez Aldea que accede a nuestro in
terrogatorio. En el mismo despacho 
de dirección del centro le pregunta
mos en primer lugar sobre el funcio
namiento del Instituto en el curso pa
sado ... 

• En el año anterior funcionó el 
curso de enseñanzas complementarias 
para el 2° grado de el ínica. También 
el 20 grado de electrónica, además, cla
ro está, de los cursos impartidos en 
años anteriores. Tu vi m os en total u nos 
300 alumnos. Para este año tenemos 
concedido el 2° grado de clínica y de 
automoción que no sabemos si podre
mos ponerlo en funcionamiento por 
falta de matrícula. 

- lCuáles serán las ramas entre las 
que se podrán escoger en este curso 
que comienza? 

• En este centro se pueden cursar 
tres ramas: la sanitaria con las especia
lidades de auxiliar de el ínica, especiali
dad de laboratorio en el 2° grado. La 
rama de electrónica, con la especiali
dad de electrónica industrial y la rama 
de automoción con las especialidades 
de mecánica y electricidad del auto
móvil. 

- lCuántos profesores hay actual
mente en plantilla? 

• Somos veinte profesores, con 
unos horarios muy cargados puesto 
que debido a la gran diversificación de 
enseñanzas, cada uno además de im
partir las asignaturas de su especialidad 
debe hacerse cargo de otras que le son 
afines. Además contamos con dos ad
ministrativos y dos conserjes. 

- Según tenemos entendido, al fi
nal del pasado curso entró en funcio
namiento el comedor escolar. lPodrán 
los alumnos contar con él desde el pri
mer día de curso? 

• Bien, el curso pasado por diversos 

problemas no pudo entrar en funciona
miento hasta que prácticamente finali
zaba el curso. Para este año ya está 
previsto su funcionamiento con la con
tratación de una cocinera. El pasado 
año tuvimos una media de 60 comen
sales que esperamos que en el presente 
se incremente con lo que podríamos 
mantener o incluso abaratar los pre
cios. Este comedor no cuenta con nin
gún tipo de subvención y está abierto 
tanto para los alumnos del centro co
mo para los del Instituto de Bachillera
to que quieran venir. 

- Según la ley vigente, para matri
cularse en F.P. se precisa simplemente 
contar con el certificado de escolari
dad; ello debe significar una enorme 
heterogeneidad escolar. ¿El que no se 
exiga un nivel determinado no debe 
representar un importante handycap? 

• Efectivamente, aquí vienen todo 
tipo de alumnos. Una vez finalizada 
la E.G.B. debemos admitir a todos los 
al u m nos que dentro de la edad regla
mentaria, de 14 a 16 años, lo soliciten. 
Pero la Formación Profesional hay que 
contemplarla como una opción para 
aquellos que, una vez terminado el 
primer grado o finalizado el Bachille
rato, no quieran ir a la Universidad. Lo 
que no significa que se cierre el camino 
hasta ésta, puesto que la F.P. capacita 
para acceder a la misma, pero con la 
F.P. ya se obtiene un título de espe
cialista profesional que le capacita pa
ra desempeñar un trabajo . 

- lRealmente el alumno que pasa 
por un centro de F.P. está capacitado 
para integrase - si puede- en el mun
do laboral? 

• Pues sí, se aprende una profesión. 
En el primer grado se da una base pero 
la verdadera especialización se adquie
re en el segundo. 

- El alumno que se decanta por la 
F.P. viene en busca de unas enseñan
zas técnicas y profesionales, pero se 
encuentra además con todas las demás 
que ha venido estudiando a lo largo 

de la E.G.B. lHay un rechazo de estas 
últimas o las asimilan como comple- • 
mento necesario a su educación? 

• Al alumnado que viene forzado 
pues no les va ni unas ni otras, ya que 
aquí además de las enseñanzas técnicas 
y profesionales tenemos todas las de
más: matemáticas, lengua, human ísti
ca, etc.; con lo cual está más sobrecar
gado de libros y asignaturas. Al alum
no de 2° grado, que tiene una forma
ción y un interés, no le molestan. 

- Como apuntábamos anteriormen
te, para matricularse en Formación 
Profesional la ley no prevée ningún 

tipo de selectividad y deben admitir
se todos. ¿Este centro en concreto tie
ne previsto el imponer algún requisito 
para limitar la matrícula? 

• El requisito lo impondrá la propia 
capacidad del centro, la plantilla que 
tiene asignado. Entonces, si acuden más 
alumnos de los que pueden atenderse 
pues naturalmente no podrán ser admi
tidos. 

Supongamos que ya tenemos 
un alumno matriculado y desde el co
mienzo del curso apreciamos que por 
falta de ganas e interés su rendimiento 
es nulo. lSe le puede expulsar? 

• Hay un reglamento de régimen in
terno por el que se le puede expulsar. 

- Pero no ya para una semana o un 
mes .. . 

• Bueno normalmente este alumno 
- que los hay- que viene forzado y no 
tiene ganas de estudiar ni trabajar, que 
ya ha llevado un mal rendimiento en 
la escuela, pues suele abandonar. 

- lPero suponemos que durante, 
al menos, el primer año aguantará en el 
centro? lCuál es la estrategia -por de
cirlo de alguna manera- del centro pa
ra hacerle aprovechar, dentro de lo po
sible, este tiempo? 

• Lo que nosotros hemos procura
do, pues ya lo pusimos en práctica el 
año pasado, es homogeneizar grupos, 
simplemente para tratar, dentro de ca
da nivel, sacar el mayor rendimiento 
posible. Es darle una base al que carece 
de ella y a partir de ahí impartirle los 
programas normales. 

- El alumnado del centro,. lno será 
exclusivo de Vinaros? 

• No, además procede de toda la 
comarca, tenemos alumnos de Benicar
ló, San Mateo .. tenemos alumnos in
cluso de Alcalá de Xivert. 

- lSe puede hablar de un parale
lismo en cuanto a preferencia por una 
rama concreta y su lugar de proceden-
cia? 

{ 

• No, en este aspecto no. Lo que sí 
se da el caso es que la rama sanitaria ha 
sido escogida mayoritariamente por 
chicas y las otras por chicos. No hay 
unos motivos claros, puesto que hoy 
en día, por ejemplo, en la rama de 
electrónica, tanto el hombre como la 
mujer pueden tener el mismo campo. 
Según me han contado los propios 
alumnos, muchas veces eligen una es-

Foto: Castejón 

pecialidad orientados por los padres. 
En automoción no hay ninguna chica, 
en electrónica hay una sola y en cam
bio en la rama sanitaria sólo son dos 
o tres chicos los que hay por clase. 

- Piensa que los jóvenes que ter
minan sus estudios de Formación Pro
fesional, lencuentran un horizonte óp
timo para desarrollarse profesional
mente? 

• Bien, dentro de las actividades ex
traescolares se han conseguido algunos 
contratos para alumnos en prácticas 
durante el verano. Es una modalidad 
nueva que ha sacado el Ministerio de 
Trabajo y que favorece a los empre
sarios y a los propios alumnos. Este 
verano ya hemos tenido alumnos con 
algunos contratos de trabajo. 

- lEntonces existe una relación del 
centro con empresas de la localidad ... ? 

• Hay ya relación y a mi me gusta
ría que se potenciara más, porque creo 
que es bueno tanto para la empresa co
mo para los al u m nos. Para la empresa 
el centro representa un sitio donde es
coger a unos alumnos con garantías de 
conocer el trabajo que van a desempe
ñar. 

- Ya para finalizar, lse podría 
aconsejar a este alumno que habiendo 
finalizado la E.G.B. está indeciso? 
lQué encontrará en el Instituto de 
Formación Profesional? 

• Pues si su meta no es la Un iversi 
dad hay que aconsejarle que venga 
aquí, pues al final del segundo grado 
tendrá un título de especialista y co
nocerá un oficio además de su corres
pondiente base científica y técnica. Si 
pretende seguir una carrera técnica 
pues también es aconsejable venir a 
Formación Profesional puesto que en 
el Bachillerato, tal como está estructu
rado, la preparación práctica y tecno
lógica no existe. 

Aquí encontrará u nas enseñanzas 
prácticas, manejará un material bastan
te adecuado, tendrá unas enseñanzas 
teóricas y además una enseñanza bási
ca para poder asimilar las demás. 

MARIANO CASTEJON 
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-Magnífico Ayuntamiento 
Vinaros 

ANUNCIO 

Transcurrido el plazo de 15 días concedido para presentar reclamacio
nes contra la relación provisional de admitidos y excluidos a la celebración 
de la oposición libre para cubrir en propiedad una plaza de Auxiliar Admi
nistrativo vacante en la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento, sin 
que se hayan presentado reclamaciones a la misma, se eleva a definitiva la 
mencionada relación, aparecida en el B.O. de la Provincia n° 60 de fecha 
19 de mayo de 1983 . 

El Tribunal para calificar las pruebas de la mencionada oposición, esta
rá constituido por los siguientes señores: 

Presidente: D. Ramón Bofill Salomó, Alcalde-Presidente del Magnífico 
Ayuntamiento de Vinaros, titular, y D. José Palacios Bover, primer Tenien
te de Alcalde, suplente. 

Secretario: El de la Corporación o funcionario en quien se delegue. 

Vocales: 

D. Prudencio Ortelles González, titular y D. Rafael Tripiana Doña, su
plente, designados por el Instituto de Estudios de Administración Local 
del Profesorado Oficial. 

D. Manuel Viciano Lleó, titular y D. Francisco Hurtado Orts, suplente, 
designados por la Conselleria de Gobernación de la Comunidad Autónoma 
Valenciana. 

D. Sebastián Balaguer Bas, titular y D. Sebastián Prades Miralles, suplen
te, designados por la Corporación . 

D. Juan Bta. Morales Belda, titular y D. Sebastián Prades Miralles, su
plente, designados por la Corporación . 

Lo que se hace público de conformidad con lo establecido en la base 5a 
de la convocatoria con objeto de que, durante el plazo de 15 d (as los inte
resados puedan recusar a los miembros del Tribunal, de conformidad con 
lo dispuesto en el art. 20 de la Ley de Procedimiento Administrativo de 
17 de julio de 1958. 

Los ejercicios de la mencionada oposición tendrán lugar el día 7 de oc
tubre de 1983 , a partir de las 10 horas en el Salón de sesiones de este 
Ayuntamiento . 

Vinaros, a 26 de agosto de 1983 

Fdo .: Ramón Bofill Salomó 

PUBU-VAQUER 
PUBLICIDAD GENERAl.. 

Solicite nuestros Servicios en: 

• RADIO 
• GRABACIONES PUBLICITARIAS 
• PRENSA 
• VALLAS DE PUBLICIDAD 
e RECLAMOS PUBLICITARIOS 

... con nuestra "experiencia", 
siempre renovada, para lograr 
la Campaña perfecta de sus · 

productos! 

Teléfono 45 19 35 

Arcipreste Bono, 43 - VINAROS 

EDICTO 

Dña. DOLORES DURAN PIT ARCH actuando en nombre propio ha solicita
do de esta Alea Id ía licencia para instalación de un depósito de G. L. P. a emplazar 
en la Pda. Suterrañes, Poi. 3 pare. 34. 

En cumplimiento del artículo 30 no 2 apartado a} del Reglamento de activi
dades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas de 30 de noviembre de 1961 se 
abre información pública, por término de diez días, para que quienes se conside
ren afectados de algún modo por la actividad que se pretende establecer, pueda 
hacer las observaciones pertinentes. 

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

En Vinaros a 30 de agosto de 1983. 

El Alcalde 

PROGRAMACION DE 
RADIO NUEVA 

DIARIO 

De 7'00 a 7'05: Lectura de la pro
gramación diaria . 

De 7'05 a 8'00: Bon dia Maestrat . 
De 8'00 a 8'10: Avance Informa

tivo. 
De 8'1 O a 1 0'00: Bon dia Maestrat 

(Continuación}. 
De 1 0'00 a 1 0'1 0: 2° Avance In for

mativo. 
De 1 0'1 O a 12'00: "Entre amigas" 

Programa musical, cultural, dedicado a 
mujer, con espacios divulgativos, tanto 
de Puericultura, Belleza, Cocina, etc. 

De 12'00 a 12'10: Informativo. 
De 12'10 a 13'30: Improvisando. 

Espacio Musical con contenido Cultu 
ral. 

De 13'30 a 14'00: "El vuelo del 
moscardón". 

De 14'00 a 14'20: Informativo Ge
neral incluyendo comarcal. 

De 14'20 a 17'00: "Reviva!" con 
efemérides y música de ayer. 

De 17'00 a 18'00: "Club del oyen-
te". 

De 18'00 a 18'10: Informativo. 
De 18'10 a 20'00: Delta. 
De 20'00 a 20'25: Deportivo Gene-

ral. -
De 20'25 a 21 '30: "Number One", 

espacio dedicado a Tops Mundiales del 
Mundo de la Música. 

De 21 '30 a 22'00: Informativo Ge
neral. 

De 22'00 a 23'00: Especial. 
De 23'00 a 3'00: Radio Madrugada. 

SABADO 

Hasta las 14'00 horas el mismo que 
los demás d(as de la semana. 

NOTA INFORMATIVA 

Procedencia: Destacamento 
de Vinaros del Cuerpo Superior 
de Policía. <<Operación Verano-83» 

«Con fecha 28. 08.83 y en ser
vicio conjunto de Policía Nacional 
y Policía Municipal, se proce
dió a la detención de Francisco 
Javier YAÑEZ RODRIGUEZ, co
mo presunto autor de una tenta
tiva de robo en un chalet de la zona 
Saldonar, en el que se fracturó 
por entero un cristal de ilumina
dón, existente junto a la puerta 
principal de entrada, de una pa
tada, resultando herido el autor 
de los hechos, que fue sorpren
dido por un familiar del propie
tario del chalet momentos des
pués de romper el cristal y herir
se en un pie, y que amenazó de 
muerte a dicho familiar del pro
¡ietario en caso de avisar a la 
Policía, huyendo ante la presen-

A partir de las 14'00 
De 14'00 a 14'30: Noticia-7 Espa

cio dedicado a resaltar las noticias más 
importantes de la semana. 

De 14'30 a 16'30: "Café Estu
dio" - Música y Entrevistas. 

De 16'30 a 17'30: "La Rueda de 
la Fortuna". 

De 17'30 a 20'00: Fin de Semana. 
Programa con llamadas en directo y 
música. 

De 20'00 a 21 '30: "Pinck Up" (Tí
tulo Provisional) Programa con llama
das de radioyentes que pidan conocer 
gente o grupos, para contactos cultura
les. 

De 21 '30 a 22'00: Deportivo. 
De 22'00 a 23'00: Disc-Jokey-Pro

grama para dar a conocer la música 
disco más actual. 

De 21 '00 a 3'00: Sábado noche
Programa Musical y cierre. 

DOMINGO 

De 7'00 a 8'00: Hoy es domingo. 
De 8'00 a 9'00: Misa . 
De 9'00 a 11 '00: Hoy es domingo 

(continuación) . 
· De 11 '00 a 13'30: En directo. 

De 13'30 a 14'00: "El vuelo del 
moscardón". 

De 14'00 a 17'00: "Sobremesa mu
sical". 

De 17'00 a 20'00: Música y Depor
tes" espacio deportivo y musical a car
go de Eduard Lluch y Angel Giner. 

De 20'00 a 21 '00: "Stereofanzine". 
De 21 '00 a 21 '15: Deportivo. 
De 21 '15 a 24'00: "Adiós domingo, 

adiós". 
De 24'00 a 3'00: "Nueva semana". 

cia de vecinos , por el cauce del 
río seco. 

Se hicieron cargo de la tramita
dón de las diligencias los Ins
pectores del Cuerpo Superior 
de Policía destacados en Vinarbs, 
practicándose una inspeccwn 
ocular en lugar de los hechos, 
hallándose numerosas huellas 
de pisadas manchadas de sangre, 
en la terraza del chalet que se 
intentó expoliar y que correspon
dían con el detenido ya citado, 
el cual, con las diligencias trami
tadas, pasó a disposición del 
Juzgado de Instrucción de esta 
lncalidad» . 

El Cuerpo Superior de Policía 
y Policía Nacional agradece a las 
Corporaciones municipales de 
Peñíscola, Benicarló y Vinarbs , 
muy especialmente a esta última, 
las facilidades prestadas para el 
mejor desarrollo de sus funciones 
en la «Operación Verano-83». 
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Al habla con: VICENTE GUILLOT 

En noviembre del ~2 un grupc 
de profesionales de la radio reci
ben la concesión provisional de 
una emisora de radio en Vinarüs, 
se agrupan bajo el nombre de 
TELEV A SOCIEDAD COOPE
RATIVA INDUSTRIAL, cuya pre
sidencia ostenta el fundador de la 
cadena radiofónica COPE, Juan 
Friedland Prats. El 13 de febrero 
de este año y tras la instalación de 
todo el equipo técnico empieza a 
emitir en pruebas ilusionando a 
todos los vinarocenses en la tan 
esperada emisora del Maestrat. 

Hace pocos días nos llegaba la 
noticia de que se había producido 
un cambio en la dirección, que 
desde el pasado 18 ejerce el hasta 
este momento locutor Vicente Gui
llot. Del por qué del cambio de la 
dirección le preguntamos: 

¿Qué hechos desembocaron a 
que TELEVA S.C.I. propietaria 
de la emisora, arrendara su explo
tación a los trabajadores? 

• En los seis meses que Radio 
Nueva funciona, se han producido 
diversos acontecimientos cuya re
percusión económica en la empre
sa ha sido nefasta. Así errores de 
dirección como una excesiva plan
tilla -casi 20 personas-, una 
programación poco elaborada y 
una mala planzficación de la in-

.¡ 

Director Radio Nueva 
versión y su posterior negocia
ción han hecho que su situación 
financiera se acercara cada vez 
a la quiebra. Así pues TELEVA 
S, C.f. aportó dos posibles al
ternativas la formación de una SA 
o el arrendamiento a los trabaja
dores de la emisora para su explo
tación. Nosotros los trabajadores 
aceptamos las condiciones que la 
antigua propietaria nos ponía 
y expusimos las nues(ras propias, 
éstas fueron aceptadas y así cons
tituimos una Sociedad Cooperati
va Laboral cuya denominación 
es Medios de Comunicación So
cial Valencianos. 

¿Qué condiciones exigía 
TELEVA? 

• Afrontar las deudas econ árni
cas adquiridas por RN y conser
var su nombre además de unos 
apartados de carácter general. 

-¿En cuánto estimáis las deu
das de RN? 

• Superan los diez millones 
de ptas., según los datos que po
seemos ya que no podemos hacer 
una valoración objetiva por las 
pocas referencias contables de que 
disponemos de la anterior direc
ción. 

-¿Quiénes sóis MCSV? 

• Somos ocho trabajadores en 
RN que nos embarcamos desde 
el principio en esta aventura ra
diofónica. Si quieres nombres so
mos: Pascual Martín Villalba, 
Agustín Soldado, Fernando Do
nu"ngo, Vicente Guillot, Eduardo 
Lluch, Juan Serrano, Jesús de 
Vicente y Manuel Pérez. 

- ¿Por qué en esta coopera
tiva laboral no forman parte Vicen
te Manase, Boro Tarazana, Paca 
Samper, José Ramón Tiller, etc. 
etc.? 

• Todos ellos prefirieron antes 
que constituirse en cooperativa co
brar la liquidación que TELEVA 
les adeudaba y a la que nosotros 
hicimos frente con préstamos per
sonales que solicitamos. Algunos 
de ellos divisaban otros trabajos, 
como es el caso de JR Tiller y 

Paca Samper que ejercen profesio
nalmente en otras empresas se
gún nos dijeron. 

- Bueno, pero según yo tengo 
entendido este caso no es el de 
Manase y Boro, ¿qué es lo que 
pasó con ellos? 

• Ellos fueron despedidos en 
su día por TELEVA, no sabemos el 
motivo, nosotros les hemos paga
do sus despidos porque como dice 
nuestro contrato con TELEVA nos 
hacemos responsables de las deu
das de dicha sociedad. El mismo 
caso sirve con el resto de los tra
bajadores, nosotros hemos acep
tado las deudas que se les recono
cían y hemos renunciado eviden
temente a las que TELEVA te
nía con nosotros. 

-¿Cómo queda la plantilla? 

• Un gerente, un administrador, 
tres controles, un redactor, dos lo
cutores, un subdirector y un di
rector. 

- ¿Con qué ánimo empezáis 
a trabajar? 

• Con la fuerza que nos da el 
apoyo de una comarca que pedía 
a gritos una emisora, con la ga
rontía de un sistema que protege 
los puestos de trabajo, con una 
audiencia que cada día nos exi
girá más en nuestro trabajo y con 
el deseo de superarnos profe
sionalmente. Simplemente que
remos estar al servicio de nues
tros oyentes, que nuestra com uni
cación con ellos cada día sea más 
profunda y demostrar así nuestra 
valía personal diariamente ... Cree
mos que muchas cosas han cam
biado, somos conscientes de que 
una cooperativa debe ser diri
gida con gran cautela y firmeza 
por todos, ya que todos somos em
presarios en igual medida. 

Foto: Castejón 

-¿Qué dificultades observáis? 

• Ante todo una imagen muy 
poco cuidada por la anterior di
rección, así como deshacernos del 
"San Benito» de mal pagadores, 
nos costará mucho. También cir
cula por ahí el rumor de que se
guimos una línea "editorial» de
rechista, rumor que desmentimos; 
hemos mantenido y mantendre
mos hasta el final una equidad 
política con todas y cada una de 
las diferentes filosofías, solo cree
mos en la libertad, en la demo
cracia, en la justicia, en todos los 
valores que protege nuestra cons
titución, así pues nunca manipu
laremos ninguna clase de informa
a'ón, y ofreceremos a toda nues
tra audiencia los micrófonos para 
que exprese sus opiniones siempre 
y cuando éstos no atenten a los 
valores de una sociedad demo
crática. Lo repetimos, no somos de 
derechas ni de izquierdas solo 
somos un medio de comunicación 
social al servicio del Maestrazgo. 
Estamos dispuestos a trabajar, 
"si nos dejan». 

PILAR JAQUES 

SE OFRECE SEÑORA 
para hacer limpiezas del hogar 

· ~ ~ 

Llamar teléfono 45 23 04 

Avda. Libertad, 45, 3°-4a 

TUBERIAY ACCESORIOS PVC 
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Concierto de Piano celebrado el 27 de Agosto de 1983 

LLU IS A VENDAI\JO, 
Foto: Vida/ 

• plano 
~--------~------------------~--------------------------~ 

Un pianista: LLUIS. Un Con
cierto: obras de difícil ejecución; 
lleno en el Auditorio. Esta es la 
tónica del recital con que nos ob
sequió nuestro amigo en Juventu
des Musicales LUIS AVENDA
ÑO. 

Se inicia la primera parte del 

programa con Kresleriana, obra 
16, autor, Robert SCHUMANN, 
obra dedicada a su amigo CHO
PIN. Rara vez estuvo SCHU
MANN tan unido con el estilo 
de CHOPIN aunque conservando 
siempre su personalidad. Esta 
obra, delicadísima de ejecución, 

por lo tanto con enormes dificul
ta?es de interpretación por su in
tnncada mecánica, no indicada 
para instrumentistas mediocres, 
no puede decirse que salvó, sino 
que superó holgadamente y con 
maestría digna de elogio todas 
sus partes; nada puede decirse del 
Rondó y dellntennezzo ejecuta
dos con una fuerza y seguridad 
como Luis nos brindó. Esta pri
mera parte, cuya duración fue 
aproximadamente de cuarenta 
minutos, interrumpidos solamen
te por los cortos espacios que 
median de tiempo a tiempo, fue 
escuchada su interpretación en 
medio de un silencio imponente, 
a cuyo final fue premiado por 
una salva unánime de aplausos, 
obligando al artista a salir varias 
veces al estrado para correspon
der al entusiasmo de los asisten
tes. 

La segunda parte se inicia con 
Nueve Variaciones sobre un tema 
de Duport de WOLFANG AMA
DEUS MOZART, su interpreta
ción pulcra, sincera, suave ... ! 

francamente, 
MOZART! 

estuvimos con 

La última pieza a interpretar 
es: Tres Movimientos de Petruix
ka, autor: Igor STRA VINSKI, 
obra dificilísima por haber sido 
escrita por el composit'or, no 
precisamente para concierto a 
piano, sinó para Ballet; igualmen
te el piano vibró haciendo sentir 
a fondo el ser pulsado por un 
auténtico artista. 

Terminó el Concierto; el piano 
quedó en silencio, pero no los en
fervorizados aplausos del público 
que puesto en pie premiaron lo 
mucho que nos hiciste sentir en 
ésta tu inolvidable actuación. 

Artista es Luis y para artista 
nació; un hombre que a sus vein
ticinco años ya ha escalado, ga
nando a pulso, por su gran volun
tad y entusiasmo unas cotas bas
tante considerables en el campo 
de la música. ¡Muchacho, que la 
suerte te acompañe, el resto ya lo 
haces tú! 

MARTTT,1 

"El Turismo Y- la Industria han transformado el carácter local " 
MANUEL ARAGONES vinarocense descansando 

' en (~u terreta natal'' 

Llegada la temporada veraniega 
en nuestra ciudad se reunen 
gran cantidad de vinarocenses que 
aprovechan estos meses para 
pasar unos días en su tierra na
tal, ya que durante todo el año se 
ven obligados, ya sea por trabajo 
o por estudios, a residir fuera de 
ella. 

Estos vinarocenses que residen 
repartidos por - las grandes ciu
dades españolas y. algunas del 
extranjero, cuando llegan sus va-

caciones hacen lo imposible por 
regresar a la tierra que les vio 
nacer. Algunos de ellos, aún de
seándolo con todas sus fuerzas, 
les es imposible visitar nuestra 
ciudad, por eso el año en que tie
nen la oportunidad de volver 
a su añorado Vinares lo hacen con 
el propósito de contactar con to
das aquellas amistades de sus 
años jóvenes, que por circunstan
cias de la vida, en contra de su 
voluntad, no tuvieron más remedio 
que abandonar «SU terreta natal» 
para conseguir aquello que en su 
ciudad no podían realizar. 

Por estas fechas nos hemos en
contrado con uno de estos vina
rocenses que año tras año veranea 
en Vinares, se trata de Dr. Manuel 
Aragonés Corbeto cuya residen
cia habitual es Barcelona pero 
quien a pesar de esos 35 años que 
está fuera de Vinares se siente 
vinarocense como el primero. El 
Dr. Aragonés nació en una casa 
del paseo Marítimo en 1926 per
teneciendo a una de las familias 
más antiguas de Vinares conoci
da con el apodo de «Moscalluts», 
cuyo oficio era el típico de una ciu
dad con tradición pesquera, el de 
arrieros. La familia Aragonés 
tenía su residencia en una de las 
casas más antiguas de Vinares 
sita en la calle del Angel, casa que 
anteriormente perteneció a la fa
milia Ayguals de lzco y cuyo pe
riodo anterior al de ser adquiri
da por la familia Aragonés fue 

sede de la Logia Masónica de 
Vinarüs siendo aún propiedad 
de la familia Ayguals de Izco. 
El Sr. Juan Bautista Aragonés, 
abuelo del Dr. Aragonés, compró 
la citada casa permaneciendo en 
ella durante treinta años pasando 
posteriormente a ser convento 
de las Siervas de Jesús y en la 
actualidad pertenece a la Parro
quia de Vinares. 

Habiendo hecho un poco de 
historia sobre la residencia de la 
familia Aragonés pasamos a ofre
cerles una pequeña conversación 
que mantuvimos con este vina
rocense. 

- Dr. Aragonés, al igual que 
usted gran número de los miem
bros de su familia se han ido es
parciendo por distintas ciudades 
de toda España; en su caso par
ticular, ¿por qué dejó Vinares? 

• En mi caso hubo muchos fac• 
tares que influyeron para que yo 
dejara Vinaros, el primero y más 
importante es que mi madre era 
de Barcelona y con motivo de la 
muerte de mi padre tuvimos que 
trasladarnos a esta ciudad para 
vivir en la casa de mi abuela ma
terna, a pesar de que cada vera
tw veníamos a Vinaros a pasar 
dos o treE meses. Después reali
cé mis estudios de medicina en 
Barcelona y finalizados éstos me 
casé con una catalana lo cual in
fluyó m á:S todavía a quedarme en 
esta ciudad. Antes de instalar-

me definitivamente en Barcelona 
estuvimos viviendo durante dos 
años en Venezuela, país que no 
fue de nuestro agrado por su for
ma de vida y decidimos re.gresar 
a España en donde me instalé ejer
ciendo como médico en S. Ginés 
de Vi/asar (Barcelona). 

-Usted nos dice que desde que 
está fuera de Vinares ha estado ve
raneando cada año aquí. ¿Qué di
ferencias ha ido observando en 
Vinares desde los primeros años 
hasta ahora? 

• Se ha producido un cambio 
sustancial en toda la sociedad 
vinarocense. pasar de una pobla
ción netamente volcada al mar y al 
campo a una ciudad donde indus.
trias, turismo, etc ... han abierto y 
transformado su carácter. Costum
bres que yo creía muy arraiga
das en el pueblo han desapa
recido por completo y han dejado 
paso a las líneas más actuales 
venidas muchas veces de las gran
des metrópolis. Recuerdo con gran 
cariño aquellas tertulias en la 
puerta de casa con la familia y los 
vecinos que han desaparecido por 
completo. ahora nos absorbe la 
televisión. 

- ¿Qué conexiones tienen en 
Vinarüs fuera del verano? 

• Una y muy importante la fa
milia, a parte amistades, y siem
pre el recuerdo de un pueblo tan 
acogedor y cálido como es Vinaros. 

Pilar Jaques 
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CRONICA DE AJEDREZ 

TORNEO DE PARTIDAS 
RAPIDAS 

Según informábamos la semana an
terior el día 23 de agosto el Club Aje
drez Benicarló organizó un torneo 
de rápidas, Sistema Masnou, de cinco 
horas de duración. Este sistema de jue
go consiste en que dos tercios de los 
jugadores inscritos comienzan a jugar y 
los que van perdiendo se levantan y de
jan su sitio a los jugadores que esperan, 
pasando ellos a engrosar la lista de es
pera. 

En esta ocasión a las dos horas y 
media de juego se hizo una selección 
con los diez primeros jugadores clasi
ficados, que formaron un Grupo A, y 
jugaban entre ellos, pero por el mismo 
sistema, mientras el resto de partici
pantes formaban un Grupo B, siendo 
los puntos logrados hasta ese momen
to acumulables. 

Los jugadores del Club Ajedrez 
Ruy López que participaron tuvieron 
una más que destacada actuación, co
pando los primeros puestos en ambos 
grupos. Las clasificaciones fueron las 
siguientes: 

Grupo A (puestos 1° al10°) 

1°.- José Gratovil (Vinaros) con 
32 puntos. 

2° Vte. Villarroya (Ru y López Vi
naros) con 24 puntos. 

3°.- Aicart (Benicarló) con 22 1/2 
puntos. 

4°. - l. Forner (Vinaros) con 21 
1/2 puntos. 

S0 .- Urrutia (¿?)con 181/2 pun
tos. 

6°. - Quiñones (Benicarló) con 
16'S puntos. 

7°.- Gerona (Benicarló) con lS 
1/2 puntos. 

8°.- Gea (Benicarló) con lS pun
tos. 

9°.- M. Forés (Benicarló) con 13 
puntos. 

10°.- F. Jovaní (Benicarló) con 
lO'S puntos. 

SE ALQUILAN 

Grupo B 

1°.- Juan Merino (Vinaros) con 19 
puntos. 

2°. - Montaña (Benicarló) con 18 
1/2 puntos. 

3°.- Masip (Benicarló) con 17 pun
tos. 

4°. - J. Forés (Benicarló) con 16,S 
puntos. 

S0 .- J .J. Figueredo (Vinaros) con 
16 'S puntos. 

9°.- Feo. R. Martínez (Vinaros), 
11 puntos. 

Hasta 22 clasificados. 

TORNEO TRIANGULAR 

El sábado 27 de agosto, invitado 
por el Club de Ajedrez Benicarló, el 
Club Ajedrez "Ruy López" - Vinaros 
acudió a disputar un torneo triangular 
en el que participaba también el Club 
Ajedrez Amposta. Se jugó a diez table
ros y el resultado final fue bastante 
igualado quedando en primer lugar el 
Club organizador, que sumó 6 puntos, 
seguido del Club Ajedrez Amposta, 
con S puntos y totalizando solo 4 pun
tos el Club Ajedrez Ruy López. Los re
su Ita dos por tableros fueron los si
guientes : 

Gratovil (V) - Royo (A) 
Aicart (B) - Villarroya (V) 
Moraleda (A) - M. Forés (B) 
Figueredo (V) - Tolos (A) 
J. Forés (B) - Ayza (V) 
Serret (A) - Montaña (B) 
l. Forner (V) - Caro (A) 
Masip (B) - Merino (V) 
Urquizu (A) - Sánchez (B) 
A. Forner (V) - Parrot (A) 
Marques (B) - Alberich (V) 
Romani (A) - Gerona (B) 
Arrufat (V) - Royo 11 (A) 
Quiñones (B) - Alcaraz (V) 
--- (A) - Carceller (B) 

0- 1 
1- 0 
0- 1 

1/2- 1/2 
0- 1 
0- 1 
0- 1 
0- 1 

1/2- 1/2 
1/2- 1/2 

1- 0 
1/2- 1/2 

0- 1 
0- 1 
0- 1 

Club d'Escacs Ruy López 

TRES CASAS - CHALETS 
Amuebladas, con jardín y garaje 

Los meses de Septiembre a Junio Razón: Tel. 45 27 45 

1 
Boutique 

CICLISMO 
En Puerto de Burriana 
Carrera para veteranos A y B 

disputada en el Puerto de Burria
na, en un circuito de unos 35 kms. 
12 corredores en línea de salida 
y nuevo triunfo de Emilio Fandos 
ante rivales tan cualificados como 
José Ma Puig, de Barcelona, An
selmo Hern án, de Madrid y Jaime 
Mezquita, de Villarreal, que ob~ 
tendrían los puestos inmediatos, 
por este orden . Tendría lugar el 
pasado sábado, 27 de agosto. 

EN SEGORBE 

También el mismo sábado exhi
bición de las Escuelas de Ciclismo 
Infantil de Benicasim, Burriana , 
Nules , Vall de Uxó y Vinaros, 
solamente en la modalidad de 
<<gimkhana•• . Se celebraba la 
puesta en marcha del Club Ci
clista Segorbe. Entre otros, se 
dieron los siguientes resultados: 
Alevines, 3° Sergio Tortajada, 
7° Manuel Querol. En Infantiles, 
1° Jordi Serra . 

Al día siguiente carrera social 
para disputar el Primer Trofeo 
Ciudad de Segorbe. Se desplaza
ría el U.C.V .-AUTOCA con todos 
sus efectivos para competir en un 
circuito de 56 kms . , perfecto pero 
durísimo, con dos rampas de es-

. panto para muchas categorías. 
No fueron dadas clasificaciones 
--cosa rara- y los nuestros, con 
una carrera muy aceptable, alcan
zarían buenos puestos, siendo, en
tre ellos, el primero Francisco 
Quesada, seguido de Luis Krato
chuil, José Panís -del que no 
comprendemos el que no tome 
parte con su equipo en competi
ciones para su categoría- Manuel 
Puig, Bautista Panís, Andrés Polo 
y Antonio Lozano, con la única 
retirada de Carlos Serrat, que no 
resistió la dureza del circuito. 
Hubo SO inscritos. 

EN BENICASIM 

Otra vez nuestra Escuela In
fantil en Benicasim. Domingo, 
28 de Agosto y demostración, por 
su parte, de una continua mejora. 
A causa de la enorme cantidad 
de barro depositado en aquel 
velódromo, con motivo de las 
recientes lluvias , se tuvo que cele
brar la reunión en un circuito 

improvisado. Sin embargo esto no 
deslució en absoluto ni la buena 
organización ni el entusiasmo de 
participantes y acompañantes. 
En <<gimkana» puntuarían bien los 
Principiantes, siendo Sergio Tor
tajada, 2° y Francisco Sorlí, 7° 
en Alevines, con un tercer puesto 
para Jordi Serra, en Infantiles, y el 
resto con alguna falta de puntua
ción. En las pruebas de veloci
dad se darían los siguientes re
sultados: Principiantes, 6° Igna
cio Fandos, 9° Osear Fandos , 
15° A. Rodríguez. Alevines , 
5° Manuel Querol, 11° Francisco 
Sorlí, 13° Sergio Tortajada . Infan
tiles, 1° Jordi Serra , 5° Emilio 
Fandos, 7° Francisco Miralles; 
a pocos puestos, Jaime Sorlí 
y Rafael Martorell. Queremos re
saltar el pundonor deportivo de
mostrado por J. Antonio Esteller, 
que terminó la carrera, pese a to
das las dificultades, con valentía 
y espíritu de competición. 

EN ALCALA DE CHIVERT 

XIII Trofeo Vicente Iturat y 
Gran Premio Ilmo . Ayuntamiento 
para corredores de 1 a especial 
y aficionados de 1 a y 2a categoría. 
Se dieron SO vueltas a un circuito 
urbano para cubrir 80 kms. apro
ximadamente. Veintiséis corre 
dores en línea de salida y gran 
carrera de Luis Kratochuil, Fran
cisco Quesada, ambos del U.C.V.
AUTOCA, y Nemesio Esteller, 
del <<Viveros Alcanar», que aguan
taron los continuos tirones de los 
grandes de la prueba. La carrera 
resultó muy animada por los aba
nicos e intentos de escapada; 
también las numerosas primas 
dieron viveza a la misma. Al final, 
con media vueÚa de ventaja, el 
chivertense José Antonio Miralles, 
del <<Viveros», se impondría en 
línea de meta. Los nuestros con el 
puesto 11° para Nemesio Este
ller, el 12° para Kratochuil y el 
19° para Quesada. <<Viveros Al
canar» sería nuevamente vence
dor por equipos, a pesar de las 
bajas de Ignacio Fandos -en la 
Vuelta a Cantabria- y de J .J. Ba
laguer -en la Aragón-Bear-. 

SEBASTIAN REDO 

NUEVA DIRECCION, 
NUEVA IMAGEN! 

PROX/MO RELANZAMIENTO 
DE LA MODA, 

PROXIMA APERTURA! 

Safón, 5 



Coordina 

ANGEL 
GINER 

e BREVE ESTANCIA 

El prestigioso investigador vinaro
cense, Alfredo Giner Sorolla, con resi
dencia en Florida (USA) ha pronuncia
do, especialmente invitado, tr~s confe
rencias en Francia y aprovechando la 
oportunidad, se vino para acá en breve 
estancia con sus hermanos Sebastián y 
Lolita. 

• TOMA DE POSESION 

Nos comunica en atento saludo, la 
toma de posesión el nuevo Notario de 
esta ciudad, Alberto Agüero de Juan, 
que fue Notario d~ San Carlos de la 
Rápita y últimamente de Hercal Overa 
(Almería). Bienvenido. 

• A MEXICO 

Hoy sábado y desde el aeropuerto 
de Madrid - Barajas y en vuelo de Ibe
ria, se desplazan a México, en viaje tu
rístico, Vicente Nos Beltran y esposa, 
ella de soltera, Maruja Mateu Peinado 
y también, Ramón Chaler Valls y es
posa, Cinta Iranzo Royo, para una es
tancia de 1 mes y 15 días respectiva
mente. Viajarán, por otros países. Fe
liz viaje y mejor estancia. 

• NECROLOG ICA 

Falleció re pen ti namen te en nuestra 
ciudad Edwig de Eduardo Fetz, que re· 
gentaba el supermercado "Siesta" de la 
zona Camping "Vinaroz". Al acto del 
sepelio asistieron muchos extranjeros y 
también los numerosos amigos que su
po granjearse en vida. Recibió sepultu
ra en este Campo-Santo. A su resigna
do esposo y familia, nuestro sentido 
pésame. 

DISTINCION 

En el transcurso de la final del Cer
tamen Internacional de Guitarra 
"Francisco Tarrega" que tuvo como 
marco la terraza del Bohio de Benica
sim, nuestro ilustre paisano Leopoldo 
Querol, fue homenajeado. A la una y 
diez d~ la madrugada y tras las delibe
raciones del jurado -el primer premio 
quedó desierto- Leopoldo Querol 're
cibió de manos del Alcalde de dicha 
villa turística una placa conmemorati
va del Certamen y el nombramiento de 
Presidente de honor. Enhorabuena. 

• PUBLICACION 

Una interesante biografía sobre el 
famoso Francesc Vicenc Garcia, Rec
tor de Vallfogona por antonomasia. El 
prólogo de la obra a cargo del ilustre 
historiador padre Miquel Batllori S.I. 
El epilogo del reverendo Forner, Arci
preste de Navas. El dibujo, de Juan 
Duch y lo edita la Fundación de His
toria y Arte Roger de Belfort . Felicita
mos muy de veras al autor de tan su
gestiva publicación, nuestro buen ami
go, el médico, Antoni Mundo y Fuer
tes. 

• A MADRID 

Juan Arnau, Presidente de la Peña 
del Real Madrid, viajó a Madrid, asis
tiendo a la reunión anual de Peñas. De 
un momento a otro se confirmará el 
viaje de una embajada blanca presidida 
por Luis de Carlos, para inaugurar ofi
cialmente su sede del Paseo Marítimo. 

• DE VIAJE 

Se encuentra de nuevo en Vinaró~, 
el joven Miguel Angel Baila Fallares, 
Licenciado en Geografía por la Univer
sidad de Valencia, y que junto a otros 
tres amigos, recorrió, Francia, Italia, 
Yugoslavia, Bulgaria, Grecia y Tur
quía, por espacio de un mes. 

• CONCURSO 

Como ya hemos dicho con anterio
ridad todas las discotecas de la zona, 
han ~rodigado los concursos, a fin Y 
efecto de atraer a la joven clientela. A 
parte de la elección de "Miss Top
Leess" que se adjudicó sin discusión, 
la despampanante Angeli Henwin, en 
el "Red Poppy", otro concurso que 
tuvo un enorme poder de convocato
ria fue el que se celebró en "Long 
Play", y fue elegida Miss Turismo, Cla
risa Sanz, de 17 años y de Tarragona. 
Le siguieron, en premio, Jaquil y So
nia, de Colonia y París respectivamen
te. Dicha gala reunió a más de mil per
sonas y la presentación corrió a cargo 
de Poche. 

• PRIMERA COMUNION 

El pasado sábado a las 8 de la tarde 
recibió por vez primera el Pan de los 
Angeles Martín Saiz Vives. Ofició la 
ceremonia religiosa el Cura de Santa 
Magdalena. A continuación familiares 
y amigos, cenaron en el Hotel Roca. 
Felicitación. 

• JORNADA DE 
CONFRATERNIDAD 

Desviándose un poco de sus activi
dades tradicionales, el Club de Tenis 
Vinaroz y la Peña Taurina Pan y Toros 
organizaron conjuntamente una JOR
NADA DE CONFRATERNIDAD, en
tre ambas sociedades, que tuvo lugar 
el sábado 27 de agosto. 

Los actos programados dieron co
mienzo con sendos partidos de fútbol 
en el Campo Cervol, entre equipos for
mados por los respectivos socios. Vic
toria del C. T.V. en el preliminar infan
til, por 1-0 y victoria de la Peña en 
"seniors" por 2-0, con lo que la cosa 
futbolera quedó en empate. 

Por la noche, en los locales del 
C.T.V., hubo animada velada con Ce
na-Baile, amenizada por la Orquesta 
Fantasía-2 que en principio tenía co
mo marco el frontón y hacia el final 
de la cena tuvo que improvisarse el 
traslado de emplazamiento de la ver
bena y celebrarse ésta en los salones 
del Club, como consecuencia de un 
inoportuno aguacero que, lógicamen
te, deslució la fiesta. Pero no fue óbi
ce para que los socios de ambas enti
dades pasaran juntos una agradable ve
lada y quedase patente, una vez más, 
el espíritu abierto y de mútua simpa
tía y camaradería que hacen posible 
la reiteración de estas jornadas de 
hermandad. 

No en vano son dos sociedades mo
délicas, cada una en su particular de
dicación, que han sabido hacer historia 
local, aportando los ingredientes ne
cesarios, año tras año, para destacarse 
E'n este sentido. Y ello tiene mayor mé
rito si tenemos en cuenta que Vinarós 
es una ciudad de contrastados valores 
sociales, donde proliferan Entidades y 
agrupaciones, como en ninguna otra 
parte. 

• REGRESO 

Después de pasar el veraneo, entre 
sus familiares y amigos, nuestro queri
do amigo y suscriptor D. Antonio Car
dona y su distinguida esposa, marcha
ron a (Toulosse) Francia, en compañía 
de sus h,ijos. Feliz viaje. 

• RETORNO 

Tras haber permanecido durante ca
si cuatro meses en este continente y la 
mayoría de ellos en Vinarós, el próxi
mo lunes volverán a su residencia habi
tual de Tampico (México). 

• EN FAMILIA 

Marcharon los turistas y Vinarós, ha 
quedado sin el bullicio y la animación 
de la época veraniega. El mes de sep
tiembre, es un mes muy amable y que 
cuenta con un buen contingente de 
turistas de nacionalidad alemana, en su 
mayoría. Se inició tristón con el cielo 
encapotado amenanzado lluvia pero ya 
nos obsequiará con sus encantos. Las 
playas, siguen teniendo clientela y la 
del Forti, luce con gran cantidad de 
arena. El agua, con una de cal y otro 
de canto según sople el viento. Con el 
84. llegará el primer espigón. Aleluya. 

• · RECITAL 

El de Julio Iglesias reunió en el Luis 
Casanova de Valencia, a más de 20.000 
personas. El famoso cantante tuvo una 
brillantísima actuación y fue aplaudi
do entusiásticamente a lo largo de su 
actuación que duró más de dos horas. 
De Vinares, también hubo una repre
sentación de dicho escenario. 

• BODA 

En la iglesia de Santa Magdalena, se 
casaron Antonio Blanchadell Miralles 
y la encantadora señorita, María Esme
ralda Canals Febrer, el pasado sábado 
y a las 6 de la tarde. Ofició la ceremo
nia religiosa y pronunció bella plática, 
el Rvdo. D. Joaquín Fibla. El banque
te nupcial tuvo lugar en el restaurante 
Las Yucas y el viaje de novios a Italia 
y Tunez. Eterna luna de miel. 

• CRUZ ROJA 

En Benicarló y en los jardines del 
Cortijo, se celebró una cena-baile con 
asistencia del primer mandatario pro
vincial, José Ramos Vizcarro y otras 
personalidades. De Vinares, asistió el 
Presidente de la Asamblea local, To
más Ferrer Espallargues y esposa, con 
otros directivos de la benemérita ins
titución. 

• NUEVO DESTINO 

La Catedrática de Francés, Francoi
se Coeffard, que el curso pasado impar
tió clases en el Instituto de Bachillera
to De Binefar - Tamarite (Huesca), a 
partir de ahora será titular del Institu
to de Bahillerato "Ramón Cid" de Be
nicarló. Felicitación, extensiva a su es
poso, nuestro buen amigo y Profesor 
de Francés del Instituto de Bachillera
to "Leopolfo Querol'' de nuestra ciu
dad, José Sans Gamon. 

• SAN RAMON 

Los vecinos de la calle de San Ra
món, celebraron con sana alegría y 
buena camaradería la festividad que da 
nominación a esta céntrica vía. En es
pecial la gente menuda lo pasó en gran
de, con tracas, concursos y merienda. 
Por la noche se bailó y Radio Nueva, 
dedicó varios discos. 
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EL TURISMO, 
AMBIVALENTE 

La inmensa mayoría de los vera
neantes que hemos tenido en Vinaros 
han regresado a sus casas y su trabajo. 
En agosto, sobre todo, hubo la gran 
concentración de turistas. Voces de la 
calle decían que jamás habían venido 
tantos. 

De siempre, y de todas partes, sabe
mos que el fenómeno turístico es am
bivalente. Y desde luego muy influyen
te en los lugares a los que afluye inten
samente. Creemos que es atractivo ad
vertir y analizar las interacciones que 
se dan entre visitantes y visitados. 

Hemos oído que gusta Vinaros por
que es tranquilo y sus gentes, abiertas, 
confiadas y acogedoras ; porque sus 
playas son limpias y el clima, muy bue
no; porque la ciudad ofrece una esti
mable estructura de servicios; por las 
fáciles comunicaciones; y por otras 
muchas circunstancias. 

Y advertimos que el trasiego de fo 
rasteros , especialmente de extranjeros 
de diferentes naciones, traen modos 
nuevos y distintos de vida. El hecho 
mismo de que aquí estén de vacacio
nes suscita una proclividad al hedonis
mo y el pragmatismo, que prende en 
muchos, y que resulta ensoñador para 
los jóvenes. Con frecuencia lo importa
do m ara villa, y alguien correría el ries
go de sentirse seducido por lo que vie
ne de lejos y parece nuevo, renuncian
do a la ascendencia, a las raíces, a lo 
que han sido los valores de nuestra 
biografía. Es lo que se llama aculturi
zación. 

Entonces resulta que uno de los an
ticuerpos con que podemos encarar el 
fenómeno ambivalente del turismo es 
el "discernimiento": la facultad de ver 
y juzgar lo nuevo y lo antiguo, y asu
mir lo que es bueno. 

Apenas hemos insinuado una cues
tión que merece un profundo estudio 
de los sociólogos, y la correspondiente 
interpretación por parte de los pro
fetas. 

Y un detalle que nos ha llamado la 
atención: En verano han estado más 
llenas nuestras iglesias, más concurri
das y fervorosas muchas de las misas 
dominicales. Han estado entre noso
tros muchos buenos cristianos y nos 
hemos encontrado todos en nuestras 
celebraciones para festejar religiosa
mente el domingo, el DIA DEL SE
ÑOR. Ha sido muy confortable. Pen
sando en ellos, y en nosotros, transcri
bimos el siguiente 

MENSAJE 

"Quan anem a Missa els diu
menges no prenem pas nosaltres 
la iniciativa de reunir-nos , sinó 
que responem a una crida de 
Déu. Hi anem potser sense ganes, 
"perqué hi hem d'anar". Alguns 
diran tal vegada que és fariseis
me. Aixo és fer un judici temera
ri. D'altres pensaran que és per 
no cometre un pecat. Pero dir 
"no" a la infidelitat, al pecat, 
no és dir "sí" a Dé u? Aquest "he 
d'anar-hi" que ressona en els 
nostres cors, revela que ens reu
nim per respondre a una crida 
que ve de més lluny que la nos
tra voluntat, el nostre desig i el 
nostre gust. No diem pas: neces
sito d 'anar a miss a. Aixo signifi
caría que nosaltres prenem la ini
ciativa de trobar el Senyor. Diem 
"cal anar-hi": aixo significa que 
obei'm a una paraula, que respo
nem a una crida. Aquest "cal 
anar-hi" s'uneix, a més, a aquell 
que Crist repeteix, manifestant 
la seva submissió al Pare. 

- "Cal que el Fill de l'home 
sofreixi" 

- "Cal que sigui clavat a la 
creu" 

- "Cal que les escriptures si
guin acomplertes". 

(R. Coffy: 
"Feu aixo, 

que és el meu memorial" 

CARITAS NACIONAL 
CARITAS VINAROS 

CAMPAÑA 
PRO DAMNIFICADOS 

DEL NORTE 

Primero nos angustiamos con las 
noticias que el último fin de semana 
nos llegaban sobre las lluvias en la 
cornisa cantábrica. Después nos espan
taron más las imágenes de T.V y pren
sa. Y nos ha conmovido profunda
mente el elevado número de muertos, 
el conocimiento de tantos sufrimientos 
y peripecias, y la incalculable pérdida 
de bienes de toda clase. Nos hemos 
sentido cerca de los que han sufrido, y 
hemos rezado por ellos. Ahora les da
mos también nuestra ayuda económi
ca, que CARITAS VI N AROS organiza 
de la siguiente manera: 

1.- Se abre una suscripción popular 
en todos los bancos de la Ciudad, a 
donde pueden aportarse donativos di
rectamente. 

2.- Domingo, día 4: En todas las 
misas, COLECTA EXTRAORDINA
RIA pro damnificados del Norte. 

3.- Día 7, miércoles: CARITAS 
VINAROS, enviará el importe de lo re
cogido a CARITAS BILBAO. 

De nuevo, LA GENEROSIDAD DE 
VINAROS tendrá un gesto de fraterni
dad solidaria. Gracias! 

Planta baja y piso 

¡FACILIDADES! 

1.300 m2 de terreno. Boverals, 231 

!Jamar: Tel. 45 33 94 o visitar 
a partir de las 18 horas 

DOMINGOS TODO EL DIA 

LA FRATER 

Cada segundo domingo de mes 
un grupo de personas se reúnen 
para hermanarse más con los en
fermos: Es la Fraternidad Cris
tiana de Enfermos: La Frater. 

En la Frater todos tienen cabi
da porque todos somos enfermos, 
en potencia o en la realidad pre
sente. Allí se hermana la juventud 
con la vejez, los que rebosan sa
lud y los que tienen achaques fí
sicos o síquicos y reina la pacien
cia, el amor y la colaboración. 

Nos encontramos para saber 
que no estamos solos; contamos 
nuestras cosas alegres y nuestras 
penas y aún nos queda tiempo, 
humor y ganas para interesarnos 
por los demás ... 

Para asistir y ser de la Frater 
no hay alistamientos ni condicio
namientos de ninguna clase: ni 
económicos ni políticos ni reli
giosos ... Sólo se necesita amar 
mucho a los enfermos reales o 
posibles. 

La Frater no es una asociación 
con fines económicos. Tenemos a 
gala ser pobres pero si hace falta 
también podemos ayudarnos sin 
saber como. En la Administración 
de la Frater no hay secretos por
que el que da lo da anónimamente 
y todos saben siempre lo poco que 
hay. Nadie finanza sus <<fiestas y 
juergas o excursiones>> porque ca
da uno aporta libremente lo que 
puede y quiere ... y el que nada 
puede ¡tranquilo! entre todos lo 
pueden todo. 

Por cierto que este verano el 
10 de julio lo pasamos en el 
Santuario del Socors de Cálig y 
el 7 de agosto en Gracia de Vi
llarreal donde no faltó la piscina, 
el helado la bebida y el café. 
¡Un abuso! La alegría ha sido la 
característica de la sobremesa 
con cantos, bailes y juegos tí
picos de Vinaros. 

Nuestra INVIT ACION para 
Septiembre, fin del verano: lo pa
saremos en La Ermita de San Se
bastián con todos los que quieran 
acompañarnos. 

ENFERMO, NO ESTES SOLO Y 
TRISTE! 

AMIGO, decídete a hacer más 
alegre la vida de tus enfermos 
(Disminuídos físicos o síquicos, 
tullidos, ciegos, cojos, viejos, 
crónicos). Puedes presentar 
tus ideas y prestar tu ayuda cada 
segundo domingo de mes durante 
el curso a las cuatro de la tarde 
en el Colegio de la Consolación ... 
y en vacaciones ¡ Unete a la ale
gría! 

Un Fraterno 

HORARIO DE MISAS 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 

Domingos y días festivos: a las 8, 
9, 10 y media, 12 y 20 horas. 

oras laborables: 9, 12 y 19 horas. 

Stlbados, a las 9, 12, 19 y 20 horas. 

PARROQUIA DE 
SANTA MAGDALENA 

Domingos y días festivos: 8 y me
dia, 11 y media, 12 y media y 19 ho
ras. 

Días laborables 8 y media, y 19 y 
media horas. 

10,30: Al Carme deis Mariners. 
11,15: En Sant Roe. 

PARROQUIA DE 
SAN AGUSTIN 

Domingos y festivos: a las 9 y me· 
dia, 11 y media, 13 y 20'30 horas. 

Olas laborables: 20,30 horas. 

·coNVENTO DE LA 
DIVINA PROVIDENCIA 

Domingos y días festivos, a las 9 
horas. Stlbados a las 19. 

oras laborables, a las 19 horas. 

RESIDENCIA HOGAR 
SAN SEBASTIAN 

Domingos y días festivos: a las 
1 0'30 horas. 

TALLER DE 
FONTANERIA 

Especialidad en calentadores de gas 
de todas las marcas 

Llámenos al teléfono 45 07 70 
Avda. Barcelona, 12- VINAROS 
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LA NUMISMATICA Y 
COLECCIONISTA 

El simbo/o, que trae imp!/cita una moneda des
de sus más lejanas creaciones en los albores de la 
historia del hombre, ha superado en muchas oca
siones su valor libratorio para convertirse en pieza 
de colección. 

En los ya lejanos tiempos de Alejandro el Mag
no, éste coleccionaba ya las monedas de los pai
ses por él conquistados, con lo que le podemos 
considerar el primer coleccionista de la historia 
de la numismática. 

Pero la evolución de la moneda y su coleccio
nismo han estado paralelos con la cultura del hom
bre. Sólo hasta el siglo XIX no se empezó a estu
diar la moneda de forma erudita, y tras los erudi
tos otros aficionados las empezaron a coleccio
nar, si bien por mera curiosidad. 

Algunos autores conceden al rey Alfonso V, 
llamado el Magnanimo, el honor de haber sido el 
primero en la investigación de la numismática, 
propagándose desde su corte de Nápoles a toda 
Italia y después a Francia, pero el primer libro 
cientifico sobre numismática, se debe al filósofo y 
anticuario veneciano Sebastián Erizzo en 7 559, 
con el titulo "Discurso sobre las monedas de la 
antigüedad". 

Después de esto lo que quiero decir es, que el 
inicio de una colección numismática es sencillo, 
las monedas que están en la actualidad en circula
ción nos ofrecen un amplio campo, en ellas pode
mos buscarles los años de su acuñación y por ellos 
coleccionarlas, y con suerte y búsqueda hallaremos 
algunas interesantes va.-iedades de fabricación, que 
doran a la colección un aliciente insospechrdo. 

Tras sencillo estudio y búsqueda se amplia la 
colección, en grado sumo, a la vez que se puede 
pensar en ampliarla a otros campos más antiguos. 

Otra modalidad podr/a ser por tamaño, las de 
un continente, por ejemplo, pues sin necesidad de 
exprimir mucho nuestro presupuesto se pueden 
conseguir vistosas y bonitas colecciones. 

CLUB BALONCESTO 
VINARÓS 

NOTA IMPORTANTE: 

Para el próximo sábado día JO 
a las 5 tarde en el Pabellón Poli
deportivo Municipal todos los in
tegrantes de los equipos infantiles 
tanto masculinos como femeninos 
de la pasada temporada deberán 
personarse para comenzar los 
entrenamientos de la nueva Tem
porada. 

La NO presencia de cualquiera 
de los jugadores de los equipos 
significará la baja en los mismos. 

Asimismo todo muchacho-
muchacha nacido en los 70-69-
68 que desee incorporarse a los 
equipos deberá personarse a la 
misma hora. 

FIL/\TELI/\- NUMISM/\TIC/\ 

DEL M/\ESTI\1\T 
Avda. de la Libertad, 2 (junto Biblioteca} 

VINAROS 

Monte de 
Santa Tecla 

En reciente viaje por Gal icia, ex
perimenté u na gratísima sorpresa. Tan 
inesperada y agradable fue que, a suge
rencia de unos amigos a quienes comen
té la anécdota, aprovecho la facilidad 
que nos brinda nuestro semanario para 
contarla y compartir el hallazgo con 
mis conciudadanos, al tiempo que in
tento provocar el descubrimiento del 
autor o autores del hecho. 

El Monte de Santa Tecla -"cumbre 
santa, histórica y milenaria, a cuyas 
plantas, descansa el Miño en el Océa
no"- está situado junto a la desembo
cadura del Miño, en la localidad pon
tevedresa de La Guardia. Desde su ata
laya "Atalaya del Bajo Miño", se do
mina una panorámica bellísima de las 
sin par rías gallegas -Rías Bajas, ade
más- con la desembocadura del Mi
ño. Cerca, la agreste prolongación de la 
cordil lera de los Montes de la Groba 
que, con el -río Miño, forman el bucó-
1 ico y ferac ísimo Valle de El Rosal o 
Tamuxe, con Portugal a la otra orilla. 
Cerca de la cumbre del Monte, en un 
rellano, está enclavado un pintoresco 
edificio con su restaurante y sus mira
dores, al que se accede en coche por 
una empinada y caracoleante ruta. En 
el centro de la plazoleta, unas rústicas 
escalinatas de piedra conducen al pun
to más alto del monte, pétreo mirador 
desde el que se divisa mejor -cuando 
las casi eternas nieblas lo permiten
aquel panorama de indescriptible be
lleza. 

Estuvimos contemplando aquella 
maravilla de la naturaleza y, cuando 
nos disponíamos a descender hacia el 
rellano, me quedé por unos instantes 
petrificado; casi, casi, formando parte 
de aquella mole granítica. A mis pies, 
esculpido sobre el piso, aparecía con 
toda nitidez, sobre una superficie de 
cuarenta centímetros aproximadamen
te, un nombre y u nas siglas: 

VINAROZ HA 76 

Imagínese el momento. En aquel 
lugar no proliferan las inscripciones. 
Las hay, pero probablemente por la di
ficultad que entraña grabarlas sobre la 
piedra, son tan escasas que a mí me pa
reció como si aquel entrañable nombre 
fuera lo único legible que podía con
templarse en derredor. 

Pasado el primer instante de sorpre
sa, lleno de orgullo patrio y con incon
tenida alegría grité: "Rosita, Maruchi, 
Luis .. . venid!" Acudieron mi esposa y 
amigos y compartimos la emoción del 
hallazgo. 

El monte de Santa Tecla, para mí y 
para mi esposa será motivo de imborra
ble recuerdo, tan imborrable como 
aquella inscripción que restará allí, en 
la cumbre, grabada sobre piedra, por 
los siglos y que presumo, no sin gran 
satisfacción, que permanecerá invaria
ble, resistiendo cualquier tentantiva 
"de cambio". Como ha resistido inalte
rable, "zeta" al viento, las vandálicas 
corrientes embadurnadoras de rótulos. 
Y las otras. Y pienso que si llega un 
día, con el tiempo, en que los invento
res de la "ese" se salen con la suya y 
queda enterrado para siempre el boni
to nombre de Vinaroz con zeta, un 
Vinaroz imborrable seguirá pregonan
do a los vientos del Atlántico que Vi
naroz, con zeta, era más bonito y que
daba, para todos, mucho mejor. 

Y a los autores del estupendo tra
bajo, quisiera tener el gusto de cono
cerles para expresarles, como vinaro
cense y vinarossenc, mi reconocimien
to y admiración por tan loable idea. 

José Esteller Arnau 
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Carta oberta 
a 1 'A j unta m en t 

Senyor director del setmanari 
«Vinaros», demano, sol.licito, 
li prego em permeti, per a salvar 
dignitat deis valencians, fer p ú
blic per mig d 'aquestes planes, 
que voste dirigeix amb tanta gra
cia torera, i amb tanta m a «esquer
ra», la meva protesta m és ferma, 
per un jet ocorregut durant 
les passades fes tes d 'agost, no 
em refereixo a cap jet ocorregut 
durant el transcurs de les festes, 
em refereixo, naturalment al pro
grama de fes tes i a les lleng ües 
en que ha estat redactat. 

1 cree fer-me ress ó d 'altres 
molts «bons>• vinarossencs que en
cara que a Vinaros tenim molts 
altres problemes importants i que 
poden meréixer la nostra protes
ta, com per exemple: el que en pie 
estiu es talle durant dos mesas 
un carrer per obres, (Camí Car
reró). Que encara a Vinaros tenim 
el mateixos carrers per a urbanit
zar que teníem fa de u anys, i s ón 
carrers importants per a la seva 
intensitat de trafic, els guardaran 
per a les prbximes eleccions per 
a incloure ·¡al programa? 

/gualment no té cap importan· 
cia davant el jet que vull den Wz· 
ciar, el que es digue per mig del 
setmanari que la platja no esta 
contaminada, i que un regidor 
per a comprovar-ho de quan en 
quan es pegue un glopet d 'aigua 
pera saber-ha. (/gua/ que el fam ós 
ministre de sanitat de la U. C.D. 
q.e.p.d. que va dir que la neumo
nía no tenia cap importancia, 
«porque era un bichito que caía 
al suelo i se moría»). 1 ara resulta 
que la Conselleria de Sanitat 
ha col.lvcat uns cartells on diu 
que és zona d 'aig ües contamina
des. Tanmateix tampoc protesto 
perque l'ajuntament es vol gas· 
tar cent milions enfer una depura
dora si la claveguera no contamina 
o perque l'ajuntament paga des de 
fo m és de dos anys els interessos 
de quaranta milions de ptes. 

per un préstec pera fer la depura
dora. Tanmateix no té cap impor
tancia que el senyor alcalde encara 
no sapigue quant es p(Jt emetre el 
vot de qualitat. De que tres 
quartes parts del pressupost se 
l'emporte la partida de despeses 
per personal, (quelcom no funcio
na). De que molts carrers de Vi
naros estan fets una merda 
(perq. ó) com per exemple el carrer 
les Animes. De que la majaría de 
les platges de Vinaros estan molt 
brutes. De que s 'edifique sense to 
ru· so. De que l'assistencia sanita
ria cada dia estigue pitjor, i un 
Uarg etcetera. 

Pero tots aquests problemes que 
he exposat més amunt cree que 
no tenen cap importancia davant 
el greu jet per l 'atemptat contra 
la cultura i la dignitat deis valen
cians del Regne de Valencia. 1 
és com ja suposo heu pogut adi
vinar els que m 'heu llegit fins 
aquí que el jet greu que denuncio 
és que al programa de festes 
d'agost l'ajuntament el va escriu
re amb una /lengua que no és la 
nostra, una llengua imperialista, 
que ens la imposen canviant-li el 
seu nom. 

Per aixo protesto amb tota la 
fermesa en que puc protesto per 
mig d'aquestes ratlles, i demano 
o millar, exigeixo a l'ajuntament 
un desgreuge a la nostra cultura 
i dignitat, fent que es torne a fer 
una nova edició del programa de 
festes, on es diguen les coses pe/ 
seu nom, i que on el programa diu 
«Castellano» té que dir Valencia
no, que la nostra llengua, la que 
parlen tots els «valensianos bien 
nacidos>> 1 llanfO la consigna con
tra l'imperialisme lingüístic i cul
tural, ¡¡el valensiano es la lengua 
de los valensianos!! 

Sempre ciar esta si ho permet de 
dir l'estat de Benicassim. 

Vicent Beltran i Salazar 

Para anunciarse 
en este Semanario, 

dirigirse a 

Arcipreste Bono, <43. Te"fono 45 19 35 

VINAROS PUBLICIDAD 

CLASES 
MATEMATICAS - FISICA- QUIMICA 

1 COU - BUP - FP 1 

(Grupos reducidos) 
Tel. 45 22 31 

OpiniO 
Llibres per al debat 

La Guerrilla Antifranquista 
(Els Maquis) (*) 

Qui no ha sentit parlar deis 
<<maquis>>? Pero qui en té un co
neixement que vaja més enlla 
del que ha sofert, ha vist o n'ha 
sentit parlar? Poca cosa hi ha es
crita i el ,que s'ha fet ha sortit 
de la ploma del franquisme do
nant una visió falsa deis fets, 
del temps i del contingut de !'ex
periencia guerrillera, o són es
crits unilaterals sortits de la ma 
d'algun protagonista que ens con
tala seua concreta. 

L'autor, conscient de les difi
cultats per donar una visió de 
conjunt que reflexe els objectius, 
la incidencia i la solidesa de la 
guerrilla, no intenta anar més 
enlla de donar un passet endavant 
en la investigació política del te
ma i en fer una crida a historiadors 
i supervivents <<per a que algun 
dia es pugue escriure la verdadera 
historia de la segona epopeia i 
sacrifici del poble espanyol, 
després d 'ha ver escrit la primera 
gesta durant la Guerra Civil>>. 

Al me u parer, són tres els trets 
més importants delllibre: 

1.- La formació espontania 
de la guerrilla en dues epoques 
diferents: durant la guerra en les 
zones ocupades pels rebels; 
i a les acaballes de la contesa, 
formada per aquelles que es re
sistiren a deixar les armes, més 
els homes i dones que fugien de 
la repressió. 

2.- El moment en que el PCE 
decideix, amb l'oposició de Carri
llo i el seu escamot, donar-li a la 
guerrilla consolidació i direcció 
política. 

3.- Quan els aliats estableixen 
relacions amb el regim franquista. 
La línia moderada del PCE, amb 
Carrillo i Pasionaria al front, 
desbanquen a !'ortodoxa encap
¡;alada per Joan Comorera i deci
deixen acabar amb la guerrilla 
i dur endavant la política de «re
conciliación nacional>>. 

El llibre té la virtud de demos
trar que la guerrilla no va estar 
ven¡;uda per les forces franquis
tes (com s'ha malinformat), sinó 
pe! recolzament deis aliats al 
seu regim, i sobretot, perque el 
PCE, lliures les mans de les 
presions de la corrent revolucio
naria, abandonen als guerrillers 
a la seua mala sort. (Comorera 
fuig a Barcelona per por a ser 
<<Depurat>> pels revisionistes i 
denunciat per Carrillo a la policia, 
fou detingut el 1954 i mort el 
1958 a la presó de Burgos). 

La guerrilla estava extesa per 
tot el territori i dividida en sectors. 
Aquí al Baix Maestrat actuava 
la 3a Brigada, i el campament 
estava situat als Ports de More
Ha i Beseit. A Vinaros, hi havien 
els contactes entre els Ports i la 
Serra d'lrta. Una de les accions 
que es recorden, va ser la col.lo
caclO d 'una bandera Republi
cana, al pont del Cervol, conectada 

a una bomba. El llibre ens conta 
la mort del pare d'un amic meu, 
molt conegut a Vinaros en tant que 
va ser reorganitzador del PCE a la 
nostra comarca, Olivier Herrera, 
junt a la direcció del grup que 
actuava a la Serrad 'Irta. 

Sempre s'ha dit que som un 
poble temperamental, el que sí 
és cert és que som uns pobles 
que ens ha tocat sofrir molt. 
Des del Viriato, fins a ETA, pas
sant per la guerra de la Indepen
dencia, la guerrilla ha estat una 
constant. <<Echarse al monte», 
continua sent una frase típica. 

1 si de la guerrilla en tenim un 
concepte deformat, deis guerri
llers encara més. Testiri10nis di
rectes n'hi han alguns en el lli
bre que t'enterboleixen els ulls 
de rabia i tristor en llegir-ho . 
Solament una petita mostra de la 
seua qualitat humana i heroica per 
a que sigéssem fidels a la seua 
memoria:Una petita mostra per 
acabar aquestes reflexions: 

<<Querida Concha: Hoy después 
de más de cinco años te escribo. 
Por cierto que en situación poco 
envidiable. Lo hago con un esfuer
zo sobrehumano, pues tengo las 
manos destrozadas. Llevo en Es
paña cuatro años y medio. Los me
jores de mi vida desde que la di
rección del Partido me concedió ' 
el honor de venir a luchar al inte
rior ( ... ) Han transcurrido bastan
tes años desde que nos separa
mos. Cualquiera que haya sido el 
rumbo de tu vida, lo considero 
acertado, siempre que hayas se
guido siendo la comunista que 
conocí. Yo procuré cumplir con la 
promesa que te hice de que ja- , 
más ninguna actitud o acción de
nigrante, empañaría mi condición 
de comunista. Este es el único 
legado que dejo a nuestro hijo. Te 
pido que cuando tenga edad para 
comprenderlo, mantengas vivo en 
su memoria mi recuerdo: te pido, 
te lo suplico, que lo eduques para 
que sea un comunista fiel y honra
do como lo fue su padre. Ensé
ñale el amor al pueblo, a los 
trabajadores y a España, patria 
querida por la que murió su padre 
( ... ) Y respecto a ti, sólo dos pa
labras, si no lo has hecho, rehaz 
tu vida. Eres joven todavía ( ... ). 
Con toda mi alma te deseo que 
goces de la felicidad que no pude 
darte ( ... ) ¿Que ahora me toca a 
mi? Paciencia y entereza. En la 
brecha quedan miles de comunis
tas y queda el pueblo, este pueblo 
por el que debes trabajar y luchar 
incansablemente ( ... )». José Gó
mez Gayoso, Secretari general del 
PC de Galizia, des de la presó de 
la Coruña, hores abans de l'exe
cució. 

(*)LA GUERRILLA ANTIFRAN
QUIST A. Ed. Revolución. 
Autor: Rafael Gómez Parra . 

RAMON PUIG 
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....-DE SOL DE RIU A I!AIGUA·OLIVA 
Acabo avui, ja, aquesta serie d 'arti

cles al voltant de la identitat deis vina
rossencs, fent referencia a un deis as
pectes fonamentais dins el món-de la 
cultura: les arts pldstiques. 

LES ARTS PLASTIOUES 

Arquitectura, pintura, ceramica, es
cultura, orfebrería ... són facetes artt'sti
ques que, al traduir-se en determinades 
formes i estiis, ens van donant peu per 
anar situant cada obra dins un contex
te. Aquí, a Vinaros, tenim, fonamen
talment, alguna cosa de gotic, alguna 
de renaixement, i sobretot bastantes 
de barroc. El barroc és, des del meu 
punt de vista, l'estil que més i millar 
ha cuallat a Vinaros . Pero, ¿tot aixo ha 
anat a remole i en conjunt de Barcelo
na i l'art catald, o es pot integrar en 
l'evolució de l'art valencia? Per a 
contestar, VOrem V"'a serie d'exemples . 

El finestral gotic de la primera Casa 
de la Vila, al carrer major, i les nerva
tures de la boveda de l'Arxiprestal, són 
de les poques mostres d'eixe estil que 
hi han a Vinaros . Evidentment, /'es
plendor del gotic a terres valencianes, 
des de la Llotja de la ciutat a Valencia 
a l'Arxiprestal de Morella, i especial
ment referit a l'esplendorós s. XV va
lencia, no ens té que fer oblidar que a 
Catalunya el gotic esta molt implantat. 
Vull dir que, a partir d'eixe estil, és di
fícil contestar a la pregunta que plan
tejavem, ja que es dóna una continui~ 
tat entre Catalunya i Valencia. En can
vi, el renaixement i el barroc són poc 
significatius a Catalunya, a excepció de 
Tortosa, i sí que ho són, i molt, a Va
lencia. I Vinaros té, com die, mostres 
renaixentistes i barraques. 

El pla, les traces i les proporcions 
de l'Arxiprestal (1586 - 1594) són re
naixentistes (1), com també ho és, i és 
l 'obra més destacada, la portada plate
resca, de 1560, actualment adosada a 
un lateral de l'església (2). En orfebre
ría tenim una notable creu processio
nal, Jeta l'any 1643 per l'argenter Si
mó de Toledo, orfebre de la ciutat de 
Valencia (3). Bé, la difusió d'aquest 
"art italia" per terres valencianes, que 
acabaría amb influencies granadines i 
sobretot castellanes, és ben patent, i 
per pobles de les nostres comarques, 
com puguen ser Sant Mateu, Vilafran
ca, o Vistabella, ha dixat magmfiques 
m os tres. 

Respecte al barroc, a mitjan s. XVII 
ja tenim varies coses: la capella de la 
Comunió de l'Arxiprestal (1657-
1667), del vilarealenc joan Ivañez (4), 
amb la seua planta, cúpula, i portada 
genuinament barraques; l'església de 
l 'antic Convent de Sant Francés, be
neida l'any 1662 (5), també té uns 
plantejaments i una serie d'elements 
barrocs. De finals de XVII sera ['ex
traordinaria portada de l'A rxiprestal 
(1698-1702), conceptuada per dife
rents estudiosos com una de les ob res 
més importants i representatives del 
barroc valencUz (6), i precisament eis 
seus autors serien eis valencians ]oan 
Bta. Vinyes i Bertomeu Mir, el primer 
deis quais era ['autor del significatiu 
campanile de Sta. Catalina a la ciutat 
de Valencia. Pero, no pensem que el 
barroc acaba aquí. Durant el següent 
s. XVIII, hi han més obres d'eixe es
til. El gran eixample de ['Ermita de 
Sant Sebastia (1715- 1721) amb el 
gran creuer i cúpula (7), sense oblidar 
la preciosa ceramica valenciana d'Al
cora, seran també barrocs; i cal desta
car que el retaule d'eixe estil, Jet 
l'any 1734 i desaparegut fa unes dé
cades, sera deis valencians Vergara (8), 
que són els escu ltors més destacats del 
barroc valencia. Més avant, l'església 
del Convent de Sant Agustí (1 749 -
1762), avui Auditori Municipal, i la 
seua capella de Sta. Victoria (1 786 -
1788), avui Museu Municipal, obra 
eixa darrera del vinarossenc Fr. Pere 
Gonel (9), són dos exemples més del 
barroc a Vinaros. I precisament, per 
eixos anys, 1780, es construiría, paga
da peis llauradors, l'ermita de Sant 
Gregori (1 0), de planta, cúpula, i por
tada barraques. També caldria citar 
l 'eixample de la e apella de la Comunió 
de l'Arxiprestal, de finals de se
gle XVIII, quines similituds amb la 
capella de Sta. Victoria s'han plante
jat (11 ), aix{ com la imatge barroca 
de la Dolorosa, obra del famós escu ltor 
valencia ]osep Esteve Bonet (12), que 
es podría vore fins la década deis tren
ta. Bé, realment, el ficar el barroc de 
Vinaros dins l'esplendorós barroc va
lencia resulta més que obvi. 

¿I després? De neoclasicisme teniJ< 
una interessant mostra amb les pintu
res de la boveda de l'Ermita. Són d'un 
more/la format a ['Academia "San Car
los" de Valencia: ]oaquim Oliet. De 
més ai•ant, d'una serie de moviments 
anem a dir contemporanis, podríem 
parlar-ne d''}-lguns detalis modemistes 
a dos o tres cases, en cZar contrast a 
l 'ex trao · 'ó-v¡ari modernisme catala i en 
cZar paralelisme al poc significatiu mo
dernisme valencia, o de coses un poc 
aillades com pugueren ser ['estatua en 
bronze - ['anterior a ['actual- de Costa 
i Borras, obra del vilarealenc, medalla 
nacional d'escultura, ]osep Ortelis 
(13), o el Mercat, projecte de 1921 de 
l'arquitecte castellonenc Francesc To
mas Traver (14), que ve a incorporar 
un poc tardiuament una tipología ar
quitectonica que té els seus origens en 
el gran progrés de la indústria siderúr
gica anglesa de principis del XIX i que 
cualla al Pan's d'Eiffel i a ['epoca de les 
exposicions universais (15) . 

La conclusió que trae al vore ['evo
portada renaixentista de l'Arxiprestal, de 1560 lució de les arts pldstiques a Vinaros és 

portada barroca de la Cape/la de la 
Comunió (1657- 1667), 
també de l'Arxiprestal 

la de situar-la claríssimament dins el 
contexte · artt'stic valencUz, molt dife
renciat del catala. 

CONCLUSIÓ 

Com el pacient lector recordara, la 
present serie d'articles que avui acaba 
ha pretés posar un possible contrast, 
un contrapunt, a les opinions que, so
bre la identitat deis vinarossencs, va 
expressar 1 'eminent neuroleg vinaros
senc, que investiga als U.S.A., Sr. Se
garra Obiol. La seua posició es podría 
resumir en una frase del seu escrit: 
"Administrativament perteneixem a 
Valencia, economica, culturalment i a 
més en gran proporció, pol(ticament 
hem gravitat des de fa molt de temps a 
l'entorn de Barcelona". La meua posi
ció és ben diferent. En els nou articles 
he anat escrivint sobre una serie d'as
..)ectes economics (1 'agricultura, la pes
.;a, el comerct mar(tim, la indústria, i 
al tres aspectes), poi (tics (l'~poca foral 
valenciana, la revolució liberal, el siste-

(i IX)--
ma canovista, la 11 República, la Mo
narquía parlamentaria) i culturals ( els 
intel.lectuals i artistes, els esports, les 
festes , la llengua, I'Església, la música, 
les arts plastiques)_ La conclusió gene
ral que trae és que administrativament 
perteneixem a Valencia , perque tam
bé, economica, pol(tica i culturalment 
hem gravitat, al llarg deis nostres 750 
anys d'historia, a l'entorn de les 
comarques i pobles valencians . En defi
nitiva, que som un poble valenci~. 

Sebastia Albiol Vidal 
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A partir del ler_ de Setembre, 
estara oberta la matrícula de l'Es
cola Municipal d'Art. 

De 5 a 9 de la vesprada. 



NATACION 
Ignacio Reyes del 
C.N. Tarraco vencedor de la 
XXIII Travesía al Puerto 

' --· .. 

El pasado domingo d/a 28 de Agos
to se celebró la Travesta al puerto de 
Vinaros con una ex celen te portie ipa
ción. En nuestro escrito de la pasada . 
semana deCJamos que no éramos opti
mistas en cuanto a la calidad y canti
dad de los participantes, pues hasta el 
jueves no tuvimos la confirmación de 
los clubs que nos visitar/an; lo har/an 
el C.N. Don Basca de Valencia, el C. N. 
Reus P!oms, el C.N. Tarraco de Tarro
gana y el C. N. San Carlos de la Rápita. 

Nuestro mejor nadador, Manuel Fo
guet iba a tener un duro rival en Igna
cio Reyes, se sab/a que dicho nadador 
tiene un crono acreditado de 76'24" 
en mil quinientos metros y esto es inal
canzable para un nadador de cualquier 
parte del mundo preparándose sola
mente tres meses al año, Foguet puede 
darse por satisfecho con este segundo 
puesto, ten/a fuertes rivales y sólo fue 
vencido por uno que tiene en su haber 
el ser ganador de la Troves/a al puerto 
de Barcelona además de conseguir tam
bién un cuarto puesto en la misma el 
pasado año. Los que pudieron seguir la 
prueba en bote dicen que Foguet, estu
vo fenomenal luchando con sus adver
sarios por el segundo puesto. 

En cuanto a los infantiles la supe
rioridad de los nuestros fue casi abso
luta, Javier Olesa sólo tuvo como rival 
a su compañero Sebastián Orts y es 
que están muy igualados. Lo más agra
dable es que solamente tienen once 
años los dos, y por tanto todav/a les 
quedan dos como infantiles. Si es ver
dad que para el próximo año Vinarós 
tendrá la piscina cubierta, estos dos 
chicos pueden ser algo serio para 7 985. 

Ahora, sólo podemos destacar a 
unos pocos porque están obligados a 
participar nadando ero! ya que única
~mente lo hacemos en troves/as, pero 
-hay chicos que se adivina en ellos a • 

1. Reyes, 1 er Absoluto 

buenos nadadores en mariposa, espalda 
y braza. Hay que tener en cuenta que 
hay doce pruebas individuales en dife
rentes distancias y estilos y los que 
ahora no pueden destacar lo harán des
pués. Tan campeón es uno de cien li
bres como de mil quinientos además 
de los otros estilos. 

Y volviendo a la Travesta hemos de 
decir que nuestras chicas fueron venci
das como es normal por las catalanas .. 

J. Chesa, 1 er Infantil 

Para que tengan una idea de su prepa
ración les puedo decir que en Valencia 
el d/a 25 de julio yo saqué una ven taja 
a Francisca Foguet y Rosa Mar/a Pu
cho/ de más de cuatro minutos en 
2.400 m., el pasado domingo ellas me 
ganaron a m/ de casi dos minutos y eso 
que yo estoy mejor que entonces. Por 
causa de los exámenes empezaron a en
trenar muy tarde; con piscina estarán 
siempre en forma. 

En cuanto a chicas infantiles sólo 
podemos destacar a Mar/a Dolores Fo
guet más por su juventud que por su 
quinto puesto, es una gran nadadora 
para su edad, diez años tan solo, le 
quedan todav/a tres en su categor/a y 
también habrá que contar con ella. 
Los más jóvenes tendrán más posibili
dades, más años de piscina. 

En lo referente a la organización 
cometimos el error de lanzar al agua a 
chicos y chicas al mismo tiempo y yo, 
esto no lo he visto nunca en ninguna 
parte en casi cuarenta años que estoy 
metido en la natación y lo peor (no 
quiero decir si es justo o no) las chicas 
puntuaron junto a chicos por clubs, 
ello evitar/a que el Club N. Vinarós 
consiguiera el segundo en vez del cuar
to puesto y que nuestros muchachos 
no pudieran sentir la satisfacción de 
ofrecer a Vinaros tan meritorio lugar 
as/ como el magn/fico trofeo que les 
hubiera correspondido. El C.N. Tarro
ca se llevó (gracias a sus chicas) un tro
feo que no esperaban. 

Por último hemos de decir que 
como estaba anunciado por mi escrito 
de la pasada semana quince minutos 
antes de la prueba se lanzaron al agua 
en plan de demostración o exhibición 
dos jovenc/simos tritones para efectuar 
el mismo recorrido que ten.tan que cu
brir los mayores; unos mil quinientos 
metros aproximadamente y a fe que 
lo consiguieron, la segunda recta del 
triángulo que ten/an que nadar lo hi
cieron con viento de cara pero flojo, 
lo soportaron bien siendo recibidos 
con fuertes aplausos a su llegada. Para 
V/ctor Manuel (cuatro años y cinco 
meses) nadar es un juego, nada desde 
7 987, y de }osé Carlos Palacio, pode
mos decir que también es un caso ex
cepcional porque con sólo unos veinte 
dtas aprendió y estuvo 'en condiciones 
de nadar el kilómetro y medio, él tiene 
cinco años y un mes y nada tan tran
quilo. Esa demostración se me ocurrió 
(previo consentimiento de sus padres) 
porque hace unos cuantos años !a 
prensa publicó la foto de un pequeno 
nadador que decfa poco más o menos 
¡0 siguiente "Excepcional nadador" ~n 
niño de cinco años particiP.a y termtna 
fe/izmen te la "Troves/a al puerto de 
Almer/a': Además del Ayuntamiento 
colaboraron con trofeos: Promobanc, 
Auto Escuela Valls, Banca Catalana, 
Difo ~ Granja Boverals, C. N. Vinaros, 
y Ba~co de Bilbao. Gracias a todos. 

Mañana el C.N. Vinaros se desplaza 
a Burriana para participar en la Trave
s/a de aquel puerto, esperemos que al// 
los nuestros s/ puedan enfrentarse a los 
equipos de la provincia, ya que hasta 
ahora no lo han podido por no presen
tarse ni en Valencia ni aqut: 

También en Burriana V/ctor Ma
nuel Febrer y José Carlos Palacio in
tentarán hacer lo mismo que en Vina
ros sólo que ahora serán tres en vez de 
do; les acompañará Manuel Mart/nez 
Bo~er de cuatro años y ocho meses, si 
no sopla el viento también lo consegui
rán. Demostraremos de nuevo que en 
niños pequeños somos de los primeros, 

M. Foguet, 1er Local 

los catalanes que nos visitaron el pasa
do domingo se quedaron sorprendidos 

' de ellos, incluso quisieron fotografiarse 
con ellos. Aunque alguien dudaba o no 
ere/a que hubieran realizado tal ha-

zaña. A. Figueredo 

CLASIFICACIONES 

ABSOLUTOS MASCULINOS 

1°.- Ignacio Reyes, C.N. Tarraco -
16' 19"; 2°. - Manuel Foguet, C.N. 
Vinaros - 16' 55"; 3°.- Enrique Es
tival, C.N. D. Bosco; 4°. - Juan Agost, 
C.N. D. Bosco; 5°.- J. Carlos Adell, 
C.N. Reus Ploms; 6°.- Luis Alfonso, 
C.N. D. Bosco; 7°. - J. Antonio Fi
gueres, C.N. Vinaros; 8°. - Daniel 
Cortés, C.N. Reus Ploms; 9°. - Maree
lino Fuster, C.N. Vinaros ; 17°. - Feli
pe Fonellosa, C. N. Vinaros; 21°. 
Antonio Figueredo, C.N. Vinaros . 

Hasta 23 clasificados. 

A3SOLUTOS FEIVIENINOS 

1 a __ Marimar Rabes, C.N. Tarraco ; 
2a. - Cristina Pafila, C.N. Reus Ploms ; 
3a Susana Ecay, C.N. Tarraco ; 4a __ 
Gemma Milian, C.N. Reus Ploms ; 
sa. - Cristina Milian , C.N. Reus Ploms; 
6a.- Claustro Durán, C.N. Tarraco; 
7a __ Raquel Federich, C.N. Tarraco ; 
3a __ Sara Ferrer, C.N. D. Bosco; 9a __ 
Eli Veiga, C.N. Vinaros; ua.- Rosa 
Ma Puchal, C.N. Vinaros; 14a __ Fran
cisca Foguet, C.N. Vinaros. 

Hasta 19 clasificados. 

INFANTILES MASCULINOS 

¡o __ Javier Chesa, C.N. Vinaros -
18' 55"; 2°.- Sebastián Orts, C.N. Vi
naros, - 18' 56"; 3°. - Manuel Fer
nández, C.N. D. Bosco; 4°. - José Fo
guet, C.N. Vinaros; 5°.- Osear Figue
res, C.N. Vinaros; 6°.- Tani Duch, 
C.N. San Carlos; 7°. - J. Maria Calas, 
C.N. Vinaros; 8°. - Javier García, C. N. 
D. Bosco; 9°. - Ignacio Estivaliz, C.N. 
D. Bosco; 10°.- Francisco Pérez, C.N. 
Tarraco; 11°.- J. José Miralles, C. N. 
Vinaros; 12°.- José Pitarch, C.N. San 
Carlos; 13°.- Raúl Nebot, C.N. Vi
naros; 14°.- Carlos Miralles, C.N. 
Vinaros; 15°.- David Pinaza, C.N. 
D. Bosco; 18°.- Sebastián Cid, C.N. 
Vinaros; 20°. - Fernando Guima
raens, C.N. Vinaros; 22°. - Jordi Bel
trán, C.N. Vinaros; 29°. - Isaac Iral
do, C.N. Vinaros, 30°. - Osear Royo, 
C.N. Vinaros. 

Hasta 31 clasificados. 

INFANTILES FEMENINAS 

¡a Elena Fernández, C.N. D. Bosco ; 
2a Maite Pinazo, C.N. D. Bosco ; 3a. _ 
Cristina Baixauli, C. N. D. Bosco; 4a __ 
Maite Rosales, C.N. San Carlos; sa.
Ma Dolores Foguet, C.N. Vinaros; 
11 a __ Angela Ortí, C. N. Vinaros. 

Hasta 14 clasificados. 



Mañana el C.F. Onteniente 

Arriba el telón en el Cervol, mañana 
a partir de las 5'30 de la tarde, y ya en 
plan serio. El visitante que inicia la li
ga, es el cuadro del Clariano, un con
junto veterano con excelente historial 
que llegó a jugar varias temporadas en 
Segunda A. Su mister es, Ramón Mira
Hes. Juega en el Clariano con capaci
dad para 6.000 espectadores. Tiene 
600 socios y su presupuesto es de 
9.700.000 pts. Su Presidente es, Juan 
Tomás Ferri. Plantilla - Juanin - Cam
bra II - Antonio - Albuixech - Oliva -
Molla - Cambra 1 - Ubeda - Semper -
Brtons - Gras - González - Martínez -
Sanchis - Gandía - Vidal - Moreno -
Ribera - Penades - Cerda - Beneyto -
Cambra Mataix - Gramaje - Miguelin y 
Gandía. El Vinaroz y el Onteniente 
se han enfrentado a nivel nacional en 
19 ocasiones. El Vinaroz ganó 7 ve-

ces, empató 4 y perdió en 8. El año 
pasado en el Cervol, ambos equipos, 
empataron a O goles. 

El Vinaroz C.F. ha entrenado a con
ciencia durante toda la semana, y el 
pasado miércoles Miguel Viana, se reu
nió con directivos y plantilla en su fin
ca dando buena cuenta de una amplia 
"costellada". Probable alineación del 
Vinaroz C.F. - Genicio - Asensio - Pe
dro - Mariné - Marco - Jaime - Rome
ro - Monterde (Sergio) - Marzá - Cioffi 
y Pastor. 

El partido será dirigido por el caste
llonense Gimez Maíz. Cabe esperar y 
es de desear que el Vinaroz C.F., en es
te primer envite consiga un resultado 
alentador. 

ANGEL GINER 

El Fútbol en la Jornada 
de Fraternización 

El pasado sábado el CLUB DE 
TENIS VINAROZ y LA PENA 
<<PAN Y TOROS», organizaron 
conjuntamente una jornada de 
fraternización social, con un éxito 
rotundo. 

Por la tarde en el Campo Cer
vol se disputaron dos encuentros 
de fútbol, saltando en primer 
lugar al terreno de juego los equi
pos infantiles de ambas socieda
des. 

Los muchachos pese a las di
mensiones del campo, a las cua
les no están acostumbrados, hi
cieron las delicias de los mayo
res que animaron y aplaudieron 
sus jugadas y detalles de futuras 
promesas del deporte rey . Ambos 
conjuntos hicieron méritos para la 
victoria, llegándose al final del 
partido con el resultado de 2-0 
a favor del Club de Tenis Vina
roz. 

Seguidamente saltaron al terre
no de juego los veteranos de am
bas sociedades, siendo recibidos 
con una gran ovación como pre
mio a su espíritu deportivo y de 
participad ón. 

El partido fue muy disputado 
e igualado, realizando ambos con
juntos bastantes jugadas bonitas 
que fueron coreadas por el p úbli
co. Especialmente fueron los más 
ovacionados Ramón Vizcarro, pre
sidente del Club de Tenis y Vi
cente Sanz, presidente de «Pan y 
Toros» que actuaron como porte
ros de sus respectivos Clubs. 
Sus sustitutos en la segunda parte 

tuvieron asimismo intervenciones 
muy acertadas, siendo por el Te
nis, Javier Balada y por la Peña 
Miguel Viana, Presidente del Vi
naroz C.F. 

El primer tiempo finalizó con 
empate a O, fruto de lo nivelado 
del juego. La segunda parte fue 
más disputada si cabe, lanz ándo
se ambos conjuntos en busca 
del gol que les diera la victo
ria haciendo un gran esfuerzo 
físico, olvidándose de los kilos 
de más. La balanza se inclinó 
esta vez a favor de la Peña <<PAN 
Y TOROS» que logró dos goles 
en este segundo período marca
dos por León y V. Sanz Il, en los 
que no pudo hacer nada el buen 
guardameta Balada. 

Hay que destacar la gran de
portividad y camaradería que lu
cieron ambos conjuntos que lu
charon para ganar, obteniendo la 
victoria los de la «Pan y Toros>> 
por su mejor acierto en los dispa
ros a puerta. 

Por la noche en las instala
ciones del Club de Tenis hubo una 
espléndida cena a la que asistie
ron numerosos socios de ambos 
clubs y posteriormente verbena 
amenizada por orquesta, transcu
rriendo muy animada hasta que 
la tormenta aguó la fiesta, aunque 
no del todo ya que la velada con
tinuó alegre en el interior del 
Oub. 

Feliz idea de ambas socieda
des que ha sido comentada fa
vorablemente por sus respecti
vos socios. 

CLOSED 
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BALONMANO 

CIUDAD 
IX Trofeo, 

DE VINAROS: 
17 y 18 de Septiembre fechas definitivas 

C.B. Granollers, F.C. Barcelona, 

Prácticamente han quedado ultima
dos todos los pormenores del IX Tro
feo Ciudad de Vinaros. En la última 
noticia aparecida en el Semanario les 
dábamos como fechas el 24 y 25 de 
Septiembre así como la participación 
del C.B. Vinaros. Problemas de última 
hora referentes a las fechas y compro
misos de algunos de los equipos han 
implicado que sean el 17 y 18 del pre
sente las fechas definitivas y que el 
C.B. Vinaros tuviera que ceder su pla
za al equipo francés ya que éstos y el 
Granollers tenían acordado un encuen
tro amistoso para estas fechas solucio
nándose el problema al facilitar la par
ticipación del Nimes sustituyendo al 
C. H. Vinaros. 

Marcoi-Valencia y 
U.S.A.M. Nimes 

una participación de excepción 
De esta forma el Torneo adquiere 

mayor interés cara al aficionado y ten
drá por segunda vez en su historia la 
categoría de Internacional ( recorde
mos que la primera fue con la presen
cia del también equipo galo A.S. 
Bondy). 

Por último tenemos que decir que 
hoy a las doce de la mañana se presen
tará el Trofeo a la prensa con la pre
sencia de todos los corresponsales loca
les y autoridades competentes en la 
Cafetería-Marisquería Nécora. El IX 
Trofeo Ciudad de Vinaros comienza su 
cuenta atrás. 

VINAROZ C.F. O 
C.D. ARAGON 4 

RECITAL FUTBOLISTICO 
DEL FILIAL DEL 

ZARAGOZA, 
CONFIRMANDO SU FAMA 

Alineaciones.- VINAROZ: Ge
nicio (De Gustin), Asensio, Mar
co, Romero, Mariné, (Gil); Pedro 
(Jaime González), Ernesto (Juan
vi), Monterde (Roa); Sergio, Cioffi 
y Pastor. 

ARAGON: Arribas; Saura (Lo
rente), Blesa, Martín , Abad (Pa
rellada); M oren o, Puigvecino 
(Ornad), Justes; Castañeda, Ta
pia y La tapia. 

Dirigió el encuentro el colegia
do valenciano Sr. Fernández Se
"ano de forma discreta, fallando 
a todas luces en su interpretación 
de la ley de la ventaja, benefician
do siempre al equipo infractor. 
Mostró tarjeta amarilla al visitan
te Martín. 

GOLES: 
0-1. Minuto JO. Latapia en la 

misma línea de gol, remacha el 
tanto en un balón pasado que no 
acertó a interceptar Genicio y 
que tras varios rebotes nadie 
acertó a despejar. 

0-2. Minuto 26. Justes libre 
de marcaje en la medular, avanzó 
en profundidad, lanzando un dis
paro desde lejos que quizás 
desorientó a Genicio por botar 
el balón ante él. 

0-3. Minuto 39. Saque de es
quina que cabecea limpiamente 
Latapia, sin que nadie le marca
ra ni interceptara la trayectoria 
del balón. 

0-4. Minuto 85. Buena juga
da de Latapia, que finaliza el cen
tral Blesa por medio de un t;e
mendo disparo. 

COMENTARIO.- Muy poco 
público en el Cerval, siendo tris
te ver tanto cemento y hasta inex
plicable ya que el equipo visitan
te, venía con una justa fama, 
habiendo obtenido resultados bri
llantísimos como e/6-0 que le en
dosó al titular del Castellón, apar
te de ser equipo puntero de la 2a 
División By ser campeón de Es
paña de aficionados. 

No defraudó en absoluto el 
Aragón a los buenos aficionados 
al fútbol, que pudieron ver en 
acción a un equipo que salió a 
por todas, buscando el desmar
que, corriendo como galgos inter
cambiando posiciones, trenzaron 
buenas jugadas y jugando con ra
pidez e inteligencia. Si a todo 
esto sumamos que son sus juga
dores muy jóvenes, bien prepara
dos físicamente, con buena t écni
ca y que tienen una moral por las 
nubes creo que está todo dicho. Un 
equipazo, hoy por hoy. 

Pese a la voluntad y acierto de 
algunos de sus elementos, poco 
pudo hacer el Vinaros. que bien 
pronto quedó roto en el centro del 
terreno. Sus centrocampistas es
tuvieron muy lentos y sin marcar 
debidamente. Los fallos en los 
goles pesaron lo suyo a nues
tro equipo. no dando su normal 
medida y debemos creer pro
ducto de una mala tarde y también 
a los aciertos de un adversario 
superior y en vena de acier
tos. 

En la segunda parte, aunque 
a mi entender hubo demasiados 
cambios. el Vinaros mejoró posi
cionalmente y en los marcajes 
ante un Aragón que sin bajar de
masiado de tono, jugó más rela
jado. 

Pienso que pese a la fuerte 
derrota, el partido ha sido impor
tantísimo y De la Haba habrá saca
do sus conclusiones. Hay que 
qfi.anzar este medio campo jug~n
do con más rápidez y con sentzdo 
del marcaje, aparte de dar buenos 
servicios a los delanteros. que 
frente al Aragón no recibieron 
balones con ventaja. Genicio hizo 
una excelente campaña el año pa
sado demostrando que es un buen 
portero y todos deseamos que se 
supere en la actual temporada. 
Una mala tarde la tiene cual
quiera y hay que darle ánimos 
mañana así como a todo el equipo, 
frente al Onteniente ya en parti
do oficial. La liga está servida. 

José Luis Pucho! 
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ATLETISMO 

CROSS POPULAR DE BORRIOL 
(CASTELLO) 

NOTICIARIO 
DE 

ATLETISMO 
ESCUELA DE ATLETISMO EN 
VI NA ROS 

Para el próximo mes de septiembre 
se iniciarán los preparativos de la Es
cuela de Atletismo que la Penya tiene 
proyectado realizar, y que iniciará su 
rodaje a partir del mes de octubre. La 
Escuela de Atletismo con taró con el 
apoyo económico de la Canse/feria de 
Cultura (Direcció General de la joven
tut i Desenvolupament Comunitari), y 
podrá acoger a todos los chicos y chi
cas de Vinaros que deseen participar 
e iniciarse en el "deporte rey" que es 
el atletismo. 

En semanarios venideros iremos am
pliando y concretando dicha informa
ción. Esperamos una buena acogida 
por parte de los vinarocenses. 

1 TROFEO DE MARCHA ATLETICA 
"CIUTAT DE VINAROS" 

Fotos: Guimerá 

ti pasado 22 de Agosto se disputó 
en Barrio/ (Plana Alta) una prueba de 
8 km. en donde participaron gran can
tidad de atletas pertenecientes a diver
sos clubs. La prueba, fue bastante ani
mada, proclamándose vencedor Luis 
Adsuara (actual campeón de España de 
los 5.000 metros lisos). En la competi
ción participaron 2 atletas de la Penya 
d'A tletisme: Sebastián Pascual Fone-
1/osa y Roberto Ranchera Ribera, que 
hicieron un muy buen papel, clasifi
cándose el primero en el 7 8 lugar, 
mientras que el segundo lo hacía en el 
74/ugar. 

CROSS POPULAR DE LA SENIA 
(T ARRAGONA) 

El día 23, tres atletas de la Penya 
d'A tletisme estuvieron presentes en di
cha competición, que se celebraba 
dentro del programa de fiestas de la 
población tarraconense. 

En la categoría CADETE MAS
CULINA se proclamó vencedor Juan
Luis Berbegal Va/maña, mientras 
que se clasificaba en segundo lugar y 
a corta distancia Vicente Ferrá Rodrí
guez, los dos de la Penya d 'Atletis
me. 

En la CA TE GORJA SENIOR 
MASCULINA fue Juan-Manuel Cama
cho Martínez el atleta que representa
ba a la Penya d'Atletism'e, clasificán
dose en tercera posición. 

El vinarocense Agustín Ribera San
cho también participó en la prueba cla
sificándose en sexto lugar. 

Una semana de descanso para nues
tros atletas que una vez cumplido el 
control de pista de lq pasada semana, 
esperan acudir a participar mañana 
4 de septiembre, en sendas pruebas de 
Borriana y Vi/a-Real. En Borriana con 
distancias según categorías, y en Vi/a
Real en una competición de 5 km. pa
ra las categorías jóvenes y 27 km. para 
los mayores. 

E SPORT 

Se han iniciado ya los preparativos 
de organización de esta competición, 
que si todo va bien reunirá a los mejo
res especialistas de marcha atlética de 
Catalunya, Aragón y País Valencia. 

Será la primera vez que en las co
marcas de Castelló se desarrolla una 
competición de estas características, y 
por supuesto la Penya d'Atletisme y 
el Ayuntamiento de Vinaros han pues
to todo su interés en que todo resulte 
perfecto y que no haya ningún fallo 
de organización. 

Para el mes de septiembre saldrá 
ya la propaganda a la calle, así como 
se anunciará oficialmente la prueba 
por los diversos medios de comunica
ción, ya que la fecha de celebración 
del 1 Trofeo de Marcha Atlética "Ciu
tat de Vinaros" está prevista para el 
domingo 30 de octubre. 

¿PISTA DE ATLETISMO PARA 
VINAROS? 

Rumores corren de que es factible 
ya la construcción de una pista de at
letismo para competición, en nuestra 
ciudad. Pista que aunque modesta, no 
necesita estar cubierta, Vinaros y sus 
atletas se la merecen. La Penya d'A tle
tisme de Vinaros tiene muchos atletas 
que ahora, por falta de esta pista, ven 
mediatizada su preparación y les es 
muy difícil y esforzado conseguir 
buenas marcas. 

Ex ita Vinarocense en el 
111 Torneo Open de Frontenis 

Ciudad de Benicarló 
CAMPEONES LOPEZ-LOPEZ 

Brillantísimo ha sido el /JI Tor
neo Open de Frontenis Ciudad de 
Benicarló, donde, igual que suce
diera en Vinaros, el sorteo hizo 
que en primera eliminatoria se 
enfrentasen Argimiro-Martín a 
López-López, padre e hijo, vence
dores recientes en Vinaros, con 
triunfo apretado de estos últimos, 
por tan solo dos puntos, tras ago
tarse el tiempo reglamentario. 

Los partidos finales se jugaron 
el sábado 27 de agosto, llegando a 
la de Consolación los favoritos Ar
gimiro-Martínfrente a Armando y 
Domingo Rodiel (sustituto este 
último de su hijo Sergio, que tuvo 
que ausentarse a última hora). En 
los inicios del partido, el dominio 
fue tota1 de los favoritos, que se 
fueron hasta de siete puntos, 
cuando un cambio de posicio
nes y estrategia por parte de los 
Rodiel, nos permitió ver un Ar
mando pletórico de fuerzas, ga
nas, corazón y, sobre todo, inte
ligencia, que dominó y superó el 
solo a la pareja rival, hasta con
seguir un merecido y brillante 
tn'unfo. 

A la final absoluta se prese>ta
ron, de una parte López-L ópez, 
claros favoritos por clase, conjun
ción, saber estar, potencia, etc. 
etc. y de otra Zapata-Esteban co
mo víctimas. Un principio arrolla
dor de los López y conservador de 
Zapata-Esteban permitió a estos 
últimos adelantarse desde el pri
mer tanto, con lo que serenaron 
aún más su juego, · adquiriendo 
una moral insuperable, al ir pa
sando los minutos y mantenerse 
por delante en el marcador has
ta el minuto 72 de los 75 reglamen
tarios en el que se produjo uno 
de los lances más bonitos del par
tido. 

A falta de tres minutos para el 
final, ¡¿anaban Zapata-Esteban por 

Por otra parte, la pista de atletismo 
no es una realización superflua para 
Vinaros sinó que es una construcción 
totalmente necesaria y obligatoria para 
la preparación física básica de nuestros 
escolares, preparación que actualmente 
es casi nula. 

Esperemos que se aceleren los trá
mites, porque una pista de atletismo 
es muy importante y necesaria para Vi
naros. 

PROX IMA TEMPORADA 
Para la temporada próxima, que se 

inaugurará el mes de noviembre, espe
remos que el atletismo en Vinaros sea 
considerado como se merece. A lo lar
go de las dos temporadas en que la 
Penya d'Atletisme ha venido funcio
nando, se han conseguido cosas muy 
positivas, entre ellas tener un verdade
ro buen equipo. 

Para la próxima temporada se va a 
iniciar una campaña que tiene como 
finalidad recoger el máximo número 
de personas para la práctica del atletis
mo. La campaña estará dirigida a los 
centros docentes y escuelas de Vino-

dos puntos y correspondía sacar a 
Zapata. Puesta la pelota en jue
go por- Zapata, cayó al suelo el 
menor de los López, anulando el 
primero auto m ática mente el tan
to, que le suponían tres de venta
ja y menos de tres minutos de 
juego, manteniendo esta postura 
y apoyada por Esteban, en contra 
de la voluntad de sus rivales de 
anotar el punto a favor de Zapata
Esteban y por tanto, en contra 
de sus intereses. 

Quiso no la fatalidad, sino el 
buen juego y temple de los L ó
pez, que en esos tres minutos es
casos se anotasen tres tantos y uno 
más finalizado el tiempo y con la 
pelota en juego, con lo que se 
habían adelantado por primera 
vez en el partido, ganándolo de 
dos puntos merecidamente. 

Pero no acabó aquí el partido, 
pues en la entrega de trofeos, al 
ser llamados como campeones Ma
nuel y Silva L ópez, pidió silencio el 
padre para, públicamente, elogiar 
el gesto de sus rivales a la vez que 
no sentirse moralmente vencedor 
del partido, pidiendo fuesen nom
brados campeones Zapata y Es
teban, ante el asombro, estupor, 
admiración y alguna que otra lá
grima de parte de los presentes. 
Este si fue el lance más bonito 
del partido y fue ganado por L ó
pez-L ópez, ofreciéndoles el p ú
blico a cambio la más cerrada y 
cariñosa ovación de la noche. 

Son, pues, señores LOPEZ, 
CAMPEONES en la pista, pues en 
75 minutos no desfallecieron, 
supieron estar en ella y supieron 
ganar y son CAMPEONES en lo 
personal, pues supieron estar, 
por encima de todo y de todos, 
desbordando a sus rivales y pú
blico presente, por humanidad, 
elegancia y deportividad. 

Hasta siempre, SEÑORES LO
PEZ. 

L. ESTEBAN 

ros, y tendrá como lema: PRA CTI
QUEM TOTS L ~ TLET/SME. 

Desde estas 1 íneas invitamos a to
dos los chicos y chicas de Vinaros a 
integrarse en la Penya d'A t/etisme. 
Para practicar el atletismo tan sólo 
hacen falta dos cosas: voluntad y cons
tancia. 

ASAMBLEA GENERAL PARA HOY 
SABADO 

Esta tarde a las 6 y en la Casa de la 
Cultura de Vinaros se celebrará una 
Asamblea General de Socios de la 
Penya d~tletisme. En ella se tratarán 
los siguientes puntos: 

7) Renovación de la junta de Di
rección de la Penya d~tletisme. 

2) Comentario de lo realizado este 
verano. 

3) Planificación venidera: a corto y 
a largo plazo. 

4) Estado económico. 

A dicha asamblea acudirán todos 
los socios, atletas y responsables de la 
Penya d'At/etisme, con los respectivos 
representantes de Sant jordi, Aleonar 
y Vinaros. 
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11 TORNEO XXIVHORAS 
DE FUTBOL SALA 

En las 'l'ls XXIV horas. Inauguró el 
marcador Antonio Garc(a (Ferrolla 
H. F.) y los árbitros fueron E roles -
Justo. 

Hubo gran expectación durante to
do el torneo y llegaron a la final los 
equipos más regulares. 

Hubo el promedio del 0'13 de tarje
tas por partido. 

En las 3as XXIV horas hubo más 
expectación que en los otros, cabe des
tacar mayor competitividad, equipos 
más igualados y el promedio 0'01 de 
tarjetas por partido, mejor juego de la 
pista y deportividad. 

HORARIO OE PARTIDOS: 

HORA 

18'00 A 
18'50 A 
19'40 B 
20'30 B 

* 21'20 e 
22'1 o e 
23'00 o 
23'50 o 
0'40 A 
1'30 A 
2'20 B 
3'10 B 
4'00 e 

* 4'50 e 
5'40 o 
6'30 o 
7'20 A 
8'10 A 
9'00 B 
9'50 B 

* 10'40 e 
11'30 e 
12'20 o 
13'1 o o 

1a Semi Final 
14'00 

~Semi Final 
15'00 

3er y 4 ° Puesto 
16'00 

Final 
17'00 

PARTIOO 

Cherokees- Ferralla 
Caja de Castellón- Disco Hit 
C. Catalán- C. Piragüismo 
C. Animes- Olympic 
Peña Bar~;a - Pub Picasso 
Pocholos- Bar Tarrasa 
F.C.S.A.- La Basca 
Aran d'orella- Heavy M. 
Disco Hit- Ferralla H. F. 
Cherokees- Caja de Castellón 
Olympic - Con. Catalán 
C. Piragüismo- C. Animes 
Bar Tarrasa - Peña Barc;a 
Pub Picasso- Pocholos 
Heavy Metal- F.C.S.A. 
La Basca- Aran d'orella 
Cherokiees- Disco Hit 
Caja de Castellón- Ferralla H. F. 
C. Piragüismo- Olympic 
C. Animes- Cons. Catalán 
Pub Picasso - Bar Tarrasa 
Pocholos- Penya Bar~;a 
La Basca - Heavy Metal 
Aran d'orella- F.C.S.A. 

A/C Ferralla M.F.- Peña Barc;a 

B/0 C. Catalán- La Basca 

Ferralla H.F.- La Basca 

Peña Bart;a - Co ns. Catalán 

Total de goles: 193 

Foto: Vida/ 

El partido inaugural fue A.E. VI
GUAR - LA COLLA, inaugurando el 
marcador Emilio Ximeno (A.E. VI
GU AR) y los árbitros Delf(n-Eroles. 

Cabe destacar la gran labor de los 
árbitros y anotadores de mesa: Mano
lo, Mir, Delfín, Juan, Serret, Nicolás, 
Justo, Eroles, Chimo y Manuel Gil 
Roca, que en una semana han organi
zado 2 XXIV horas de Fútbol Sala, 
itoda una proeza! 

Hizo la entrega de trofeos el Sr. 
Bordes, delegado de deportes, del E.A. 
de Vinaros. 

RESULTADO CLASIFICADO 

3-5 
3-2 
5-0 
0-7 
1-0 
0-11 
1-7 
1-3 
0-5 
0-5 
2-7 
7-7 
2-5 
0-1 
5-5 
0-1 
4-7 
2-3 
4-9 
1-4 
0-1 
0-13 
8-2 
3-3 

3-4 

5-4 

10-1 

0-0 
penaltys: 

Ferralla H.F. 

Cons. Catalán 

Peña Bart;a 
La Basca 

Peña Bart;a 

Peña Barc;a 

Ferralla H.F. 

(2-3) Cons. CATALAN 

Trofeo al máximo goleador: Francisco Torres (P. Barc;a) 

* Los partidos jugados por el Pub Picasso figuran todos con el resultado de 1-0 por incom
parecencia del Pub Pi·casso. 

111 TORNEO 
XXIV HORAS 

DE FUTBOL SALA 
HORARIO DE PARTIDOS: 

HORA PARTIDO RESULTADO CLASIFICADO 

18'00 A A. E. Viguar- La Colla 18-1 
18'50 A P. Madrid- B. Semáforo 6-5 
19'40 B Sanuer- Tot ho mato 3-6 

* 20'30 B M. Zapata - Nancy Bar 1-0 
21'20 e Serret Bonet- P. Amics 7-4 
22'1 o e A. E. Arnau - Frutas Maestra 5-0 
23'00 o P. Barc;a- La Broma 12-0 
23'50 o R. La Cavina - T. Geira 2-4 
0'40 A Bar Semáforo - Viguar 2-10 
1'30 A P. Madrid - La Colla 13-3 

* 2'20 B B. Nancy - Sanver 0-1 
3'10 B Tot ho mato- M. Zapata 2-1 
4'00 e Frutas Maestra - Serret Bonet 0-6 
4'50 e P. Amics- A. E. Arnau 5-3 
5'40 o T. Geira- P. Barc;a 1-8 
6'30 o La Broma - R. La Gavina 1-13 
7'20 A La Colla- Semáforo 3-8 
8'10 A P. Madrid - A.E. Viguar 2-7 A.E. Viguar 

'* 9'00 B B. Nancy- Tot ho mato 0-1 Tot ho mato 
9'50 B M. Zapata- Sanuer 4-4 

10'40 e P. Amiss- Frutas Maestra 11-3 
11'30 e A. E. Arnau- Serret Bonet 0-3 Serret Bo net 
12'20 o La Broma- F. Geira 2-8 
13'1 o o R. La Gavina- P. Bart;a 1-3 P. Barc;a 

1 a Semi Final 
(C-B) 14'00 Serret Bonet- Tot ho mato 4-5 Tot ho mato 
2a Semi Final 
(A-0) 15'00 A.E. Viguar- P. Barc;a 2-3 P. Barc;a 
3° y 4° Puesto 

16'00 Serret Bonet- A. E. Viguar 2-5 
Final 

17'00 Tot ho mato- P. Bar~;a 1-0 
(Se marcaron 224 goles en total) 

* Los partidos jugados por el Nancy Bar figuran todos con el resultado de 1-0 por incom
parecencia del Na ncy Bar. 

MISCELANEA TENISTICA 
V CAMPEONATO REGIONAL 

POR EQUIPOS CADETES 
Todavía viva la imagen de un 

Torneo Open de Agosto que ha 
hecho historia, tenemos en puer
tas otros acontecimientos depor
tivos de los que el C.T.V. es no
ticia. 

En primer lugar, mañana mis
mo comienza este campeonato or
ganizado por la Federación Valen
ciana de Tenis para equipos de 
Oub y en la categoría de cade
tes. En su primera fase se juega 
por grupos y sistema de Liga, 
todos contra todos, correspon
diendo al C. T.V. enfrentarse a los 
Oubs capitalinos con este calen
dario: 

4 setiembre, C. T. Vinaroz- C. T. 
Castellón 

11 setiembre, C.C. Mediterrá
neo - C. T. Vinaroz 

18 setiembre, C.T. Castellón -
C.C. Mediterráneo 

Así, pues, mañana tendremos 
confrontación contra el C.T. Cas
tell ón en nuestras pistas con los 
reglamentarios partidos de indi
viduales y dobles, tanto en <:ate
goría masculina como en damas. 

El capitán-seleccionador de los 
equipos base, Sr. Márquez, nos 
facilitó la lista de jugadores para 
estos compromisos: 

MASCULINOS: Juan Manuel 
Ribera, Gin és Pérez, E. Carbonell 

Calla u, Juan Ramón J uanola, 
Argi Seva Aguirre y Vicente Cal
duch. 

FEMENINOS: Nati Martínez, 
Yolanda Márquez, Dolors Balan
zá, Maite Valmaña, y Mari-Lu Ri
bera. 

Que haya suerte y se puntúe 
frente al potente C.T. Castellón, 
para intentar la hombrada de con
seguir el pase a la fase final a 
jugarse en Valencia. 

24 HORAS DE FRONTENIS 

También para este fin de sema
na está anunciada la segunda edi
ción de las 24 horas de Frontenis 
que tanto éxito alcanzó el año pa
sado y que este ha tenido su pro
legómeno en las <<12 horas>> cele
bradas recientemente. 

No hemos conseguido reunir 
más amplia información sobre ba
ses y participantes, antes de entre
gar estas notas a la redacción. 
Poco variarán con relación a la 
edición anterior y no hay duda de 
que los amantes de este deporte 
van a tener ocasión de disfrutar
lo plenamente a partir de esta 
tarde a las cinco y hasta mañana 
a la misma hora en el frontón 
deiC.T.V. 

S. OPEN 
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