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D. JOSE COMES 
Nuevo Presidente de la 
U. Ciclista Vinaros (Pág. 3) 

D. IGNACIO DURAN 800 
Tomó posesión como nuevo 
Secretario del Ayuntamiento 
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XXIV Travesía al Puerto 
de Vinaros 
RRRANARCE 
Se proclamó vencedor 
(Suplement Esportiu) 

LOS HEROES DEL DOMINGO 
(NADARON MIL TRESCIENTOS METROS) 

De pie lván Quixal , Víctor M. Febrer, Ma Angeles Castejón, 
Rubén Giménez, Marta Prados y Jael Cuartiella, 
sentados Paul Peralta, María Rosa Foguet, Laura 

Guimerá, Francisco Palacios (el más joven) Sandra Gaseó 
lgor Ayza. 
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FARMACIA 
DE GUARDIA 

Del 9 al 15 de Septiembre de 1984 
Lda. Da Ma CARMEN FELEZ 

C/ Pablo Picasso, 78 

HOURIO 
DE TRENES 
Dirección Valencia Hora salida 

Expreso Barcelona-Granada . . . . . 00,08 
Tranvía U/T Tortosa-Valencla. _ . . 7,20 
Rapido U/T Barcelona-Valencia. . . 12,13 
(1) Electrotrén Port Bou-Valencla . 13,14 
Talgo Port Bou-Murcla . . . . . . . . 14,53 
Semldlrecto U/T Barcelona-Valencia 15,13 
Expreso Barcelona-Malaga ..... . 19,22 
Electrotrén Barcelona-Valencia ... 20,01 
Expreso Barcelona-Aimería . . . . . 23,31 

Dirección Barcelona Hora salida 

Expreso Almería-Barcelona . . . . . 3 ,25 
Expreso Granada-Barcelona. . . . . 7,38 
Semldlrecto U/T Valencia-Barcelona 10,22 
Electrotren Valencia -Barcelona ... 10,43 
Expreso Málaga-Barcelona . . .. .. 11,08 
Talgo Murcla-Cerbere . . . . . . . . . 13,50 
(2} Electrotrén Valencla-Cerbere .. 15,41 
Rápido U/T Valenc ia-Barcelona. . . 19,36 
Tranvía U/T Valencla-Tortosa .... 21,26 

(1) Circula diario del 3 de Junio al 30 de 
Septiembre. 
(2) Circula diario del 4 de Junio al 30 de 
Septiembre. 

CINE-CLUB 

RecomiendaT.V.E. 

Sábado 
14'30 h.: Protagonista el vino. 
15'30 h. UHF: La víspera de nues-

tro tiempo. 
18'10 h.: Los sabios. 
20'00 h.: Usted, por ejemplo. 
20'00 h. UHF: Taller de teatro. 
21 '00 h. UHF: La ventana electró

nica. 
22'35 h.: Sábado cine. 
22'40 h. UHF: Concierto 2. 

Domingo 
10'00 h.: Concierto. 
16'40 h.: Más vale prevenir. 
17'35 h.: Biología con D. Bellamy. 
19'05 h. UHF: Hablemos de amor. 
21 '00 h.: Música y músicos. 
21 '30 h. UHF: El dominical. 
22'30 h. UHF : Largometraje, un fil

me de John Ford. 

AVISO 

Colegios Públicos 
Ante el inicio de las clases el próximo día 12, miércoles, se ruega a 

los padres o tutores de los alumnos de preescolar nacidos en el año 
1980 (nuevo ingreso) tengan la bondad de acompañar a sus hijos a las 
10 horas del indicado día. 

Los Directores 

BUSCO CHALET 
en Vinaros, para alquilar todo el año. 

Llamar al 45 34 54, a partir de las 6 tarde 

/ 
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HORARIO DE 
AUTOBUSES 

SALIDAS DE VINARbS 
-Direcci6n Valencia-

-VALENCIA .•... 7,30 horas . 

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

- BENICARLO -PEr<liSCOLA

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. 

-Direcci6n Barcelona-
- BARCELONA •.. 7 horas. 

-TORTOSA ...•. 7 · 7,45 8,30 -
1 o ,30 f 13 . 15 -

17 horas. 

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

-CENIA-ROSELL 12-17,45horas. 

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

13-15-17-19ho 
ras. 

· -Direcci6n Zeragozlt-
-ZARAGOZA .... 7 Y 15 horas (por 

Tortosa) 

- ALC'A~ IZ ...... 8 horas (Por More 
lla) 

-MORELLA ..... 8 y 16 horas. 

-CATI • ...•.. .. 17horas. 

-SANJORGE-
TRAIGUERA-
LAJANA-CHERT8 -13,30-16-. 1 7 

horas . 

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

- BENICARL.O- CALIG - CERVERA-

9ALSAOELLA- LA JANA 
CANET .. .... . 18,15 horas. 

BUS-URBANO 
Camping -Colonia Europa - Estaci6n 

-Salidas-
Ciudad- uda med ia hora. 

Camping- al cuarto . 

Colonia Europa- a menos 20 minutos. 

Dias normales a partir de las 8 horas. S~ba

dos a las 9. Festivos a las 10 horas. 

TELEFONOS 
DE URGENCIA 

Ambulancia Cruz Roja .... ..... 45 08 56 
Res. Sanitaria (Castellón) .... 21 1 O 00 
C. Sanit. La Fe (Valencia) .. ~40 60 11 
Seguridad Social ....... .. ........ 45 13 50 
Policía Municipal ................. 45 02 00 
Cuartel Guardia Civil ............ 45 16 70 
Funeraria Maestrazgo ......... 45 06 49 
Parada de Taxi (de 8 a 11) .. 45 28 15 
Telegramas por teléfono ...... 22 20 00 
Servicio nocturno de Taxi 
a partir 3 horas ......... .. .. ........ 45 02 00 
Funeraria Virgen del Lidón .. 45 16 98 

Día 
28 
29 
30 
31 

1 
3 

METEOROLOGICO 
Má. Mí. Hu. 
28 17'5 80 
29'5 17 71 
28 '5 17 70 
29'5 17 70 
30 17 81 
31 17 83 

Pres. L./m2 

755 
758 
760 
760 
760 
759 

Semana del 28 de Agosto al 3 de 
Septiembre de 1984. 

CINE 
J. J. CINEMA 

Local Refrigerado 
Sábado y domingo.- FEROZ! {Estreno comarcal). 

Martes.- CONTRATIEMPO. 

Miércoles y jueves.- LA LUZ DEL FIN DEL MUNDO. 

Viernes.- AQUELLA CASA AL LADO DEL CEMENTERIO. 

TERRAZA CINE MODERNO 

10'45 noche. Sábado, domingo, lunes y martes.- GREASE (Brillantina) con 
John Travolta y Olivia Newton-John. 

10'45 noche. Miércoles, jueves y viernes.- EL RETORNO DEL SOLDADO. 

ATENEO 
Sábado.- CLAUDIA Y GRETA, Clasificada "S". 
Domingo.- ANDROIDE. 

COLISEUM 
Sala ecualizada para reproducir sonido DOLBY STEREO. 
Sábado y domingo.- Meryl Streep en SI LKWOOD, 5 nominaciones osear 1984. 

De jueves 13 a domingo 16.- Clint Eastwood en IMPACTO SUBITO. 

Escola d'Art 
L'Escola Municipal d' Art de 

Vinaros, obre de nou les portes a tot
hom que tingue interes per la plasti
ca: Pintura, Ceramica, Dibuix i 
Torn. Podreu practicar-ho pagant 
només una redulda matrícula. 

Som la primera Escota d' Arts 
Plastiques del P.V. fora de la capi
tal. 

Els horaris de practiques seran a 
les vesprades: de 6 a 7, de 7 a 8 i de 
8 a 9 als baixos de la Biblioteca, Casa 
de la Cultura. 

A. Roso 

INSTITUTO DE 
FORMACION 

PROFESIONAL 
«JOSE VILAPLANA» 

VI NA ROS 

Matrícula mes de Septiembre: 

Horario : 
Mañana de 10 a 13 h. 
Tarde de 16 a 18 h. 

- El plazo de matrícula ter
mina el/2 de Septiembre. 

- Información en el mismo 
Centro o llamando al n° 
45 2818. 



,,¡,.,.Nri 
vuu.t~ "U Pagina 3- Dissabte, 8 de Setembre del1984 

D. José Comes, nuevo 
Presidente de la 
U.C. VinarOs 

La Unión Ciclista Vinarós que ha 
prestigiado el nombre de nuestra 
Ciudad en el ámbito del Ciclismo, a 
todos los niveles, estrena nuevo 
Presidente y Junta Directiva. 

A nadie se le oculta la crítica 
situación de esta señera entidad que 
tras la gestión(?) de la última Junta 
parece tomar nuevo rumbo hacia la 
solución de sus graves problemas. 
Don José Comes Caballer, nuevo 
Presidente de la Unión. 

- Sr. Comes ¿Desde cuándo es 
socio de la Unión Ciclista? 

• Soy socio desde que se fundó. 
- ¿Ocupó en alguna ocasión 

cargos directivos? · 

• Sí, fui Secretario con Sales, 
Teruel, Bley, etc., etc. 

¿Cuándo tomó posésión? 

• La última semana de Agosto. 
- ¿Cuántas Candidaturas se 

presentaron? 

• Unicamente la que yo encabe
zaba. 

- ¿Cómo ha quedado consti
tuida la nueva Junta? 

• Vicepresidente José Polo 
Molina que lleva también a los cha
vales, Secretario Joaquín Celma, 
Tesorero José Celma, y vocales 
Ismael, A. Salamanca, Royo, Pablo, 
Cardona y Mateu. 

- ¿Primer objetivo? 

• En la próxima Asamblea solu
cionar el grave problema por el que 
estamos pasando. 

- ¿Algún proyecto al respecto ? 

• Nosotros solos no podemos 
decidir. Hay que esperar a la Asam- · 
blea que es quien tiene la palabra. 

- ¿Qué opina de la gestión de la 
última Junta? 

• Prefiero hablar de lo que pen
samos hacer la Junta que yo presi
do. Lo anterior mejor no «menea
llo». 

En la última Asamblea no se 
presentó la Junta ¿había alguna 
razón? 

• Bueno sí que se presentaron 
algunos de sus componentes: el Sr. 
Bonet, Paco Molina, Agustín For
ner y José Cervera. No sé ni 
entiendo por qué los demás no se 
presentaron a dar cuenta de su ges
tión. De todas formas ya he dicho 
antes que lo que a mí me interesa es 
la Unión Ciclista y lo que nosotros 
podamos hacer a partir de ahora. 

- ¿Y del Bingo ... ? 

• No quiero adelantar ninguna 
opinión sin saber antes la decisión de 
la Asamblea. 

- ¿Pero habéis tenido algún 
contacto? 

• Con el Bingo no hemos tenido 
contacto alguno pero espero que 
cuando llegue el momento se podrá 
llegar a un entente. Como dice el 

refrán «hablando se entiende la gen
te». 

- Hablemos de Deporte . ¿Pro
yectos para el año próximo? 

• La subida a la Ermita que 
patrocina el Ayuntamiento que no 
comprendo o «DO quiero compren
der>> porque no se hizo este año, la 
Vuelta al Langostino que tanto pres
tigio le ha dado a Vinaros y la 
Escuela de Ciclismo. 

Esto es lo primordial. 
- ¿Y las populares pruebas del 

Paseo .. . ? 

• Mientras no tengamos clara la 
situación ecónomica sólo podemos 
adelantar estas tres pruebas, con 
especial atención a los niños, en Sep
tiembre, en domingo, el Día del 
Pedal y otro domingo de Octubre 
Excursión Ciclista con final en la 
Ermita. 

- ¿Cómo remataría esta entre
vista ... ? 

• Pidiendo a los socios que cola
boren porque con el apoyo de ellos 
estoy convencido que se solucionará 
la actual situación. 

El socio, al fin y al cabo, es el que 
hace a la Sociedad y sin él no habría 
ni local, ni carreras y ni Unión 
Ciclista. 

Suerte 

Toma de posesión 
del nuevo Secretario 
del Ayuntamiento 

El pasado sábado tomó posesión de la Secretaría de nuestro Ayun
tamiento, D. Ignacio Durán Boa. 

El acto de bienvenida al nuevo Secretario fue sencillo y estuvo presi
dido por el Sr. Alcalde D. Ramón Bofill Salomó y con la asistencia de 
prácticamente toda la Corporación y funcionarios. 

Recordemos que el nombramiento para la Secretaría de 1 a Catego
ría de Vinarós de Don Ignacio Durán lo publicó el B.O.E. de fecha 7 de 
Agosto refiriendo una Orden de 1 O de Julio del Ministerio de Adminis
tración. 

Asamblea Local 
del PSOE. 

El miércoles pasado , en la Casa 
de la Cultura se convocó Asamblea 
de Militantes del PSOE con el fin de 
remodelar la Ejecutiva Local ante 
la dimisión del 1 er Secretario E . 
Miralles. 

También se discutieron las 
ponencias para el próximo Con
greso Comarcal y se nombraron los 
representantes y portavoz ante este 
Congreso. 

La Ejecutiva Local quedó: 

Presidente: 
Francisco Zaragoza Forner 

Secretario General: 
Juan Guardino Roure 

Secr. Organipción: 
Vicente Giner Talón 

Secr. Re l. Sind.: 
Antonio Cervino 

Secr. Poi. Municipal: 
Valeriana Baila 

Secr. Formación: 
Víctor Martínez 

Secr. Administración: 
Vicente Chiva 

Secr. Actas: 
Juan Bonet 

Vocales: _ 
Jacinto Santapau 

·Casi miro Bley 
Pedro Bort 
Sebastián Alsina 
José Palacios 

COMISION DE CULTURA
AYUNTAMIENTO DE VINARQS 

Se pone en conocimiento de 
· todos los padres que a partir del · 
próximo martes 11 de Septiem
bre se abrirá al público la soli
citud de libros mediante instan
cia para el próximo Curso Es
colar. Solamente para E.G.B. 

Las peticiones deberán ha
cerse por instancia y acompa
ñando hoja salario o justifi
cante de paro y fotocopia car
net de identidad. 

a 
Vinaros por 
la Tele 
El pasado viernes día 31 de Agos

to, Aitana emitió el reportaje sobre 
Vinaros y por referencias, ya que no 
podemos tener en nuestras pantallas 
Aitana, el programa de 30 minutos 
de duración fue de gran calidad, lo 
que nos complace. 

Esperemos que algún día para 
dar fe de lo que por Aitana se dice en 
Vinaros. 



Magnífico Ayuntamiento 
Vinarós EDICTO 

Aprobados inicialmente los padrones de los Impuestos Municipales, sobre So
lares y de gastos Suntuarios para el ejercicio de 1984, estarán expuestos al públi
co en esta Casa Consistorial durante el plazo de quince días hábiles a efectos de 
reclamaciones. 

De no presentarse reclam~ciones, se considerarán definitivamente aprobados 
los referidos padrones. 

Vinaros, a 5 de Septiembre de 1984 

EL ALCALDE 
Fdo. Ramón Bofill Salomó 

EDICTO 
DON CARLOS DOMINGUEZ DOMINGUEZ, Juez de Primera Instancia de 

esta Ciudad de Vinaros y su Partido. 

Por el presente, HAGO SABER: Que en virtud de lo ordenado por auto de es
ta fecha dictado en el expediente de Suspensión de Pagos n° 24/84 de este J uz
gado y que se tramita a instancias del Pror. D. Agustín Cervera Gasulla en nom
bre y representación de la entidad Mercantil Comes Guimerá S.A., domiciliada 
en Vinaros (Castellón) Crta. de Vinaros a Zaragoza Km. 3,300 y dedicada a la fa
bricación y venta de muebles no metálicos, ha sido declarada en estado legal de 
Suspensión de Pagos e insolvencia provisional, la que en lo sucesivo, continuará 
ateniéndose en las operaciones de su negocio a lo establecido en el art. 6° de la 
Ley de 26 de Julio de 1922, y SE CONVOCA a sus acreedores a la JUNTA GE
NERAL, que tendrá lugar en la Sala Audiencia de este juzgado el próximo día 7 
de Noviembre de 1984 y hora de las 17, en la Plaza de San Antonio de esta Ciu
dad. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 

Dado en Vinaros a treinta y uno de Julio de mil novecientos ochenta y cua
tro. 

EL JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA 
Fdo.: Carlos Domínguez 

EL SECRETARIO 
Fdo: José Valls 

BOLETIN SEMANAL DE 
LA OFICINA DE PRENSA 

DEL CONSELL DE 
LA GENERALIDAD 

VALENCIANA 

EL DIRECTOR TERRITORIAL 
DE CULTURA 

EN LAS FIESTAS DE MANUEL 
El Director Territorial de Cultura, 

Manuel Ortiz Serra asistió en 
representación del Conseller de 
Cultura, al acto de presentación de 
las fiestas de Manuel. 

Durante el transcurso de su visi
ta, el Director Territorial, acompa
ñado del alcalde de la ciudad, inau
guró la exposición homenaje al pin
tor Josep Estruc y entregó los pre
mios a los expositores. 

Oposiciones al 
Cuerpo de Profesores de EGB 
ADJUDICACION DE PLAZAS 

DE VALENCIANO 
La Conselleria de Cultura, Edu

cación y Ciencia convoca a los 
opositores al Cuerpo de Profeso
res de EGB de 1984 declarados 
«aptos, en lingüística y cultura 
valenciana, y a los profesores de 
acceso directo de la décima pro
moción, con titulación media o 
superior del ICE al acto de adjudi
cación de plazas de valenciano. 

Los opositores acudirán a la con
vocatoria de la provincia por la que 
firmaron las oposiciones. 

La línea terrea Xativa-Aicoy 
puede salvarse 

ENTREVISTA DEL CONSELLER 
DE OBRAS PUBLICAS 

CON EL MINISTRO 
ENRIQUE BARON 

Reunión en Madrid del Conseller 
de Obras Públicas, Urbanismo y 
Transportes, Vicente Llombart y el 
Director General de Transportes, 
Cayetano Roca, con el Ministro de 
Transportes Enrique Barón, para 
estudiar las posibilidades de man
tenimiento del servicio de las 
líneas que RENFE ha calificado 
como altamente deficitarias y que 
discurren por el territorio de la 
Comunidad Valenciana. 

Esta entrevista se presenta bajo 
un clima esperanzado ya que la 
Generalidad presentó ante el 
Ministro un informe en el que se 
dan argumentos suficientes para 
que se resuelva el problema de las 
líneas . altamente deficitarias sin 
menoscabo del servicio. 

LOS DECRETOS 
DE COORDINACION 

DE LAS DIPUTACIONES, 
EN EL DIARIO OFICIAL 
DE LA GENERALIDAD 

El Diario Oficial de la Generali
dad Valenciana, en su número 187, 
publica los Decretos de Coordina
ción de las Funciones de las Dipu
taciones Provinciales declaradas de 
interés comunitario. Se cumple así 
lo establecido en la Ley de Diputa
ciones, 2/1983, de 4 de octubre 
cuyo artículo cuarto establece que 
antes del 1 de septiembre de cada 

. año se establezcan las directrices 
de coordinación que habrán de 
afectar al ejercicio presupuestario 
del año siguiente. 
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EDICTO 

DON CARLOS DOMINGUEZ DOMINGUEZ, Juez de Primera Instancia de 
esta Ciudad de Vinaros y su Partido. 

Por el presente, HAGO SABER: Que en este Juzgado penden autos de expe
diente de Suspensión de Pagos n° 223/83 a instancias del Procurador D. Félix Li
nares Vera en nombre y representación de Mármoles Iberia S.A. de Vinaros con 
domicilio en Crta . Valencia-Barcelona Km. 146 en los que con esta fecha se ha 
dictado auto que en lo pertinente dice: . 

" ... se aprueba el convenio votado favorabiemente en la Junta General de 
Acreedores en el procedimiento de Suspensión de Pagos de la entidad mercantil 
Mármoles Iberia S.A. dedicada a la explotación de canteras y su elaboración, 
transformación, compra y venta, importación y exportación de mármoles, pie
dras y aglomerados, ya naturales o artificiales con domicilio en Vinaros, carrete
ra de Valencia-Barcelona Km. 146 y transcrito en el primer resultando de esta 
resolución y se ordena a los interesados a estar y pasar por él. 

El convenio dice: 
PRIMERO: Son acreedores de Mármoles Iberia S.A. los que figuran incluidos 

como tales en la lista definitiva de acreedores formulada por los Interventores J u
diciales. 

SEGUNDO: Mármoles Iberia hará efectivos los créditos que figuran en la cita
da lista definitiva de acreedores, una vez transcurridos los TRES AKIOS de caren
cia a contar desde que gane firmeza el presente convenio, en el plazo de DIEZ 
AKIOS, a razón de un 10 °/o cada anualidad . 

TERCERO: Los créditos de los acreedores no devengarán interés ni contrac
tual ni legal. 

CUARTO: Los acreedores que hayan hecho uso del derecho de abstención 
percibirán sus créditos al vencimiento de los mismos. 

Y para que se haga pública dicha resolución para general conocimiento y del 
de todos los interesados se expide el presente en Vinaros a treinta y uno de Julio 
de mil novecientos ochenta y cuatro. 

EL JUEZ 
Fdo. Carlos Dom ínguez 

LA CONSELLERIA 
DE AGRICULTURA 
REALIZO BALANCE 

DE PERDIDAS 
POR EL PEDRISCO 

La Conselleria de Agricultura de 
la Generalidad Valenciana, a la 
vista de las tormentas habidas en 
los últimos días, ha realizado un 
primer balance de los daños cau
sados. 

En la Comarca de la Ribera Baja 
se han visto, fundamentalmente, 
dos zonas afectadas por el 
pedrisco caído el día 291a zona del 
litoral que, abarca desde el Mareny 
hasta el Faro de Cullera y, el tér
mino de Sueca, entre el Mareny de 
Barraquetes y El Perelló. 

El arroz prácticamente no ha 
sufrido daños, ya que la tormenta 
entró desde el mar empujada por el 
viento de Levante. En total se han 
calculado 1.500 hanegadas afecta
das en la zona, de las cuales entre 
un 20 y un 30% corresponden a los 
cítricos. El95% de estos daños ha 
repercutido en los huertos de 
naranjos; por su parte, el arbolado 
no ha resultado muy afectado, sólo 
en la zona lindante con el mar y, las 
hortalizas han sufrido muy pocas 
pérdidas ya que la recogida de las 
mismas se ha realizado en su tota
lidad. 

Otra comarca afectada por la tor
menta de pedrisco ha sido la de 
Utiel. En los términos de Campara
bies y Villagordo se han visto afec
tadas 500 y 1.000 anegadas de 
viña, con unos daños que se han 
calculado del orden del 80 %. 

EL SECRETARIO 
Fdo .: José Valls 

DIRECTOR GENERAL 
DE ADMINISTRACION LOCAL, 

ILESO EN UN ACCIDENTE 
El Director General de Adminis

tración Local , Agapito Martínez 
Ansuátegui sufrió anteayer un acci
dente de automóvil del que afortu
nadamente resultó ileso. 

El accidente se produjo a la 
salida de Valencia cuando se diri
gía a Castellón para reunirse con 
varios alcaldes y el diputado res
ponsable de planes provinciales de 
Castellón. 

FONTDEMORA 
PRESIDIRA LA FIESTA 

DE LA MISTELA EN CHIVA 
El Conseller de Agricultura, 

Pesca y Alimentación , Luis Font de 
Mora, presidió , a las 23 horas, la 
Fiesta de la mistela de moscatel de 
las Cooperativas Valencianas en 
Chiva. 

El acto ha sido organizado por 
los alcaldes de la comarca, y a par
tir de este año su celebración será 
anual y con carácter rotativo. 

LA CONSELLERIA 
DE AGRICULTURA 

INFORMA SOBRE EL 
«CUCAT DEL ARROZ» 

Reunida la Comisión de Segui
miento de tratamientos en el arroz, 
y presentado el informe técnico del 
Servicio de Protección de los vege
tales de la Conselleria de Agricultu
ra, Pesca y Alimentación , sobre el 
estado e intensidad de la plaga del 
"Cucat», se ha acordado mantener 
los controles de detección de la 
plaga, así como las prospecciones 
en los campos, por si la evolución 
de ésta aconsejara la realización 
de un tratamiento complementario . 
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Próxima inauguracíon Establecimiento 
Siguiendo la tradición familiqr que 

alcanzó y gozó de un sólido prestigio, 
dentro de breves dias se inaugurará en 
la calle del Angel 8, un establecimien
to de revestimientos cerámicos y com
plementos de construcción, a cargo 
de Sebastián Garcés. Felicitación y 
éxito. 

San Ramón 
Los vecinos de esta céntrica calle en 

los aledaños de la plaza J ovellar, cele
braron por todo lo alto dicha festivi
dad. Tarde y noche hubo mucho bulli
cio, mucha alegría y la gente menuda 
disfrutó de lo lindo con cucañas, ca
rreras de sacos, etc. y también - como 
no- la pirotecnia ocupó un primer pla
no. Los vecinos e invitados, degustaron 
buenos manjares y los habituales 'de la 
calle celebraron con gran armonía una 
cena de hermandad "in situ". El año 
que viene, vuelta a empezar y con 
renovados ánimos. 

Televisión 
La Autonómica de Cataluña, es de

cir la TV3, llega con toda nitidez a las 
pequeñas pantallas de nuestra ciudad y 
el suceso ha tenido un eco muy satis
factorio. Un repetidor en Monte Caro 
(Tortosa) ha hecho posible el anhela
do deseo. Ahora tan solo esperar que 
el programa de la Comunidad Valen
ciana, Aitana, pueda ser recogido pron
to por nuestros receptores. 

Exposición 
Ofrece su más reciente creación en 

el museo de Arte Contemporáneo de 
Villafames, la prestigiosa pintora cas
tellonense y muy vinculada a Vinaros, 
Beatriz Guttmann y tras ofrecer intere
santes muestras en Nueva York, Barce
lona y Bergish. Tendrá una duración 
de un mes y está siendo muy visitada. 
Sus óleos se inscriben en la actual ten
dencia hacia los grandes formatos. El 
pretexto temático es también , míni
mo para poder ofrecer una pintura pu
ra en la que no distraiga la anécdota y 
la autora se exprese a través del color, 
el pincel y la materia de modo que le 
permitan comunicarse con el contem
plador del cuadro. La ejecución es más 
valiente con una fusión rítmica de ve
laduras amplias un tanto oscuras, pe
queñas zonas opacas con calidades pas
tel, trazos mono colores como latiga
zos llenos de energía que interseccio
nan diversas áreas. En los resultados se 
combinan entre otras las sugestiones 
del veil con los del caligrama oriental. 
En la época invernal Beatriz expondrá 
en Basilea (Suiza) y Oslo (Noruega) . 
Nos alegra que la trayectoria artística 
de Beatriz, se encuentre en un punto 
álgido. 

En la calle del Pilar 17, se inauguró 
hace unos días, un local que gira con 
el nombre de MAO y es un disco-bar, 
que ya cuenta con buena clientela. Su 
titular es, Angel. Luceño y natural de 
San Sebastián. Dicho local es espacio
so y decorado con sencillez y buen 
gusto. Que la cosa vaya a más. 

De Gastronomía 
El pasado domingo y en el restau

rante del Club Náutico de nuestra ciu
dad, se puso la primera piedra a la pe
ña gastronómica "El bon mencha" 
propiciada por Salvador Alcaraz del 
"Langostino de · Oro", Juan Cervello 
del "Rush "Juan Faixes del "C. Náuti
co", Mariano García del "Pez Rojo" 
y Pedro Bofarull de San Carlos. Hubo 
un excelente menú que mereció los 
elogios de los invitados a esta reunión 
oficiosa. La fiesta continuó en el 
Pub-Drácula, obsequiados por Enri
que Lorente. Para mañana por la no
che, nueva reunión en el "Langostino 
de Oro". 

Radio Nueva 
Sigue con su interesante programa

ción diaria y ya finalizaron espacios 
veraniegos y ahora se incluyen otros 
aunque de forma provisional en vistas 
a la temporada otoño-invierno. Por las 
mañanas se transmite un gran espacio 
de música y noticias de actualidad de
dicado especialmente al mundo labo
ral. Amplia información local y comar
cal a las 14 horas y 21 '30. Sobremesa 
m u si cal y por la tarde, el disco que Vd. 
solicita. El martes y dirigido por Va
len, un interesante coloquio sobre gas
tronomía. Mañana domingo la emisión 
comienza a las 9 horas. Por la tarde y 
con motivo de la inauguración de la li
ga 84-85 en el Cerval, amplia informa
.ción del partido Vinares C.F. - U.D. 
Carcagente. E( especial deportivo de 
los domingos, se iniciará a las 9 de la 
noche . 

Buen tiempo 
Septiembre nos está obsequiando 

con una temperatura deliciosa y como 
va siendo tradicional es un mes predi
lecto de los vinarocenses. La ciudad va 
cobrando su fisonomía habitual y en 
las playas se ve todavía buena concu
rrencia . El turismo extranjero se deja 
sentir pero en pequeña escala y casi to
dos son de nacionalidad alemana. 

Desfile de modelos 
Se llevó a cabo el pasado viernes 

por la noche en la Discoteca HIT de 
nuestra ciudad. En esta ocasión le to
có el turno a las prendas íntimas feme
ninas que presentó la Lencería Mallar· 
quina. La Disco-Hit con este desfile 
ponía punto final a sus continuas 
atracciones en las noches del verano y 
a partir de septiembre tan solo abrirá 
sus puertas los viernes, sábados y do
mingos. 

Nuevo destino 
Nuestro buen amigo, J:;nrique Roca 

Robles, que desempeñaba la Secretaría 
del Juzgado de Distrito de Figueras 
(Gerona), será el titular de la Secreta
ría del Juzgado de Distrito número seis 
de Las Palmas de Gran Canaria. Está 
pasando unos d ias de vacaciones con 
sus padres Rafael y Rosita y a últimos 
de mes tomará posesión del nuevo des
tino en las Islas Afortunadas. 

Reincidencia 
En la otra esquina de la calle Ma

yor, los inefables "cacos" han dejado 
huella y la "boutique" Vida] hijo, una 
vez más, ha sido en esta última semana 
el blanco de sus pretensiones. Ya sabe· 
mos que es predicar en el desierto, pe
ro por lo menos, que conste la fecho
ría de esa gentuza que campea a sus 
anchas y a que gastar más tinta y tan 
solo a esperar la próxima. 

Asociación 
Unicef España 
en Castellón 
• La Comisión Delegada de UNI
CEF ESPAÑA en Castellón tiene 
la satisfacción de comunicar a sus 
socios, colaboradores y simpati
zantes, que entre las distinciones 
que la Junta Nacional otorga 
anualmente , han correspondido 
dos a esta Provincia. MEDALLA 
DE UNICEF a Da Ma Mercedes 
Serrano López, que desde el año 
1965 ha estado colaborando con 
UNICEF ESPAÑA, y desde 
1976 fue Secretaria Provincial, 
prestando sus servicios desintere
sadamente con gran entusiasmo, 
hasta la actualidad. 

Y se ha concedido DIPLOMA 
UNICEF, al Centro Social del Mi
nisterio de Cultura de Castellon, 
en cuyo centro están ubicadas 
las oficinas Provinciales de UNI
CEF, por la valiosa colaboración 
de todo su personal. 

La Junta Provincial se compla
ce en el alto reconocimiento de 
la labor realizada por estas cola
boraciones y se asocia a las distin
ciones nacionales con su felicita
ción y agradecimiento por la labor 
real izada desinteresada, orgullo, 
ejemplo y estímulo para cuantos 
sentimos los ideales defendidos 
por UNICEF 

Castellón a 31 de agosto de 
1984. 



Miquel Romero 

NUEVO CURSO 

EDUCACIÚN DE LA JUVENTUD 

Cuando hablamos del nuevo 
curso pensamos especialmente en 
los niños y jóvenes que vuelven 
al centro de estudios para dar un 
paso más en su formación. 

Ya estos días hemos visto el ir 
y venir de alumnos que tenían 
asignaturas pendientes. Y, ense
guida, volveremos a ese trasiego 
callejero que m arca la hora de en
trada y salida de la jornada es
colar. 

Queremos hacer unos subraya
dos, al comienzo de la escuela. 

Se constata que, cada vez más, 
el centro escolar es un lugar para 
la enseñanza. Ello quiere decir 
que otras instancias han de pro
veer a lo llamamos educación, 
formación integral de los niños 
y jóvenes, que han de cuajar en 
adultos como Dios manda. Sin du
da que ésta es una función pri
vilegiada de la familia. Y en este 
campo tiene un ejercicio irrespon
sable la autoridad de los padres. 
Queremos decir, la fuerza moral 
que da el amor, la experiencia, el 
desinterés, la abnegación, respe
to y lealtad, la seguridad de los 
padres. 

Los puntos de referencia para 
esta obra de la formación de la 
juventud están ya inventados. Son 
los valores que nuestra sociedad 
ha elaborado con sabiduría a lo 
largo de siglos y siglos de bús
queda y esfuerzo. Con ellos se 

DISSABTE, 8 SETEMBRE 
18 HORES 
AUDITORI 

AYGUALS DE IZCO 

SOCIETAT, CULTURA 
1 QÜESTIÓ NACIONAL 

per SEBASTIÁ SERRANO 

Organitza: 
Llibreria MEDITERRANIA 

dibujan los trazos del hombre ca
bal. Son valores estables porque 
son patrimonio de la humanidad, 
que los ha acrisolado, y los ha 
asumido definitivamente. Aunque 
el devenir de los tiempos hace que 
unos se presenten más destaca
dos o urgentes o necesarios que 
otros, según épocas y lugares y 
circunstancias. Verdad, justicia, 
belleza, libertad y responsa
bilidad, honradez, alegría y buen
humor, sensatez, ecuanimidad, 
esfuerzo, solidaridad, amor ... 
Con estos hilos hay que tejer la 
bandera de las ilusiones que en
cendamos en la juventud. Porque 
hay que llamar a los jóvenes a los 
más altos y nobles entusiasmos. 
Hay que hacerles ambicionar 
aquello que verdaderamente lle
nará su corazón, les hará felices 
y hará más feliz también a nuestro 
mundo. 

La hermosa y difícil tarea de la 
educación de la juventud ¿la harán 
solos, los padres? Arduo empeño 
les dejaría la sociedad! Desde lue
go que la Iglesia de Vinaros se 
apresta a colaborar con las fami
lias cristianas. Nos honra mucho 
que los padres nos confien a sus 
hijos en la catequesis, en la cla
se de religión, en la asistencia 
a la misa de los domingos y la 
práctica de los sacramentos. 
A esta confianza de las familias 
católicas responderemos con abne
gada dedicación, seguros como 
estamos de que nuestros jóvenes 
descubrirán el destino de bien 
que les espera. 

Comencemos los mayores por 
ilusionarnos con el curso que co
mienza la muchachada. Y que esta 
ilusión alcance profundidad en el 
lozano espíritu de los chicos y 
chicas. 

Sebastiii Serrano, que realizó 
estudios de lingüística y matemáti
cas en la Universidad de Barcelona, 
es profesor del Departamento de 
Lingüística general de dicha Univer
sidad. En 1975 publica Elementos 
de Lingüística matemática, obra 
con la que había obtenido el premio 
Anagrama de ensayo. Otros libros: 
Lógica, lingüística y matemáticas 
(Ed. Anagrama, 1976) , Literatura i 
teoria del coneixement (ed. Laia, 
1977), Lingüística i qüestió nacional 
( Ed. Tres i quatre, 1979), obra 
galardonada con el premio loan 
Fuster de ensayo en catalán, Signos, 
lengua y cultura (Anagrama, 1981). 
El original catalán de esta última 
obra, publicada en 1980, obtuvo el 
premio Xarxa de ensayo. Además la 
Semiótica (1981) (Montesinos/ 
Biblioteca de Divulgación temática) 
y «La lingüística» (1983) su historia 
y su desarrollo (Montesinos/ Biblio
teca de Divulgación Temática) . 

'V!JuJ.ioJ Pagina 6 Dissabte, 8 de Setembre del 1984 

1 Concurso de Poesía 
((Ciutat de VinarOs,, 

Se convoc_a. el 1 er Premi? de Poesía «Ciutat de Vinaros», organizado 
por el Magmflco Ayuntamiento de Vinaros, bajo las siguientes bases: 

1.- Podrán participar todos los autores, tanto en valenciano como en 
castellano, que hasta la fecha no hayan publicado ningún libro . 
Los trabajos serán originales e inéditos. 

2.- El tema será libre, con una extensión máxima de 400 versos y míni
ma de 300 versos. 

3.- El premio que podría declararse desierto, consistirá en la edición 
de la obra ganadora. El Jurado podría conceder un accésit. 

4.- Los trabajos se presentarán bajo plica , incluyendo sobre cerrado 
con los datos personales del autor y dirección. 
Se m~ndar~n mec~nografiados a doble espacio, por triplicado y en 
t~m~n~ foho, debidamente numerados , al Ayuntamiento de Vina
ros Indicando en el sobre «Para el 1 Premio de Poesía "Ciutat de 
Vinaros"». 

5.- Habrá un premio para autor local tanto en castellano o en lengua 
vernácula . 

6.- El plazo de entrega de originales se cerrará e119 de Enero víspera 
de San Sebastián. ' 

7.- El fallo del Jurado, cuya constitución se hará pública oportuna-
mente , será público. · 

8.- Los ejemplares no premiados podrán retirarse en los tres meses si
guientes a la publicación del fallo. 
No se mantendrá correspondencia con los participantes. 

9.- El fallo del Jurado será inapelable . 

10.- El presentarse al premio supone la aceptación de cada una de estas 
bases. 

Poesía 
"OCASO EN POLEY", Vicente Nú

ñez (Cole. Renacimiento) entre el 
amor apasionado, la derrota y la bús
queda de un más allá. 

"POESIA", José Berganim (Turner) 
serie de libros de poemas que empieza 
con "La claridad desierta", siguen 
"Apartado orilla", "Velado Desvelo", 
"Esperando la mano de nieve" y "Ho
ra Ultima". 

Pensamiento 
"ENTRE EL "POEMA DE MIO 

CID" Y VICENTE ALEIXANDRE", 
de Wido Hempel (Ed . Alfa), conjun
to de ensayos que contribuyen al en
riquecimiento de la visión de las le
tras españolas. 

"EL CONTROL DE LAS EMPRE
SAS MULTINACIONALES", sobre 
el control de las transferencias de ca
pital y tecnología llevado a cabo por 
las empresas multinacionales a través 
de empresas nacionales. 

"LA PENA DE MUERTE", Charles 
Duff (Muchnick Ed.), "recomendable 
para aquellos que, en estos días co.n
vueros, prefieren en sus manos la san
gre de los malvados al agua de Pilatos". 

Narrativa 
"MEMORIAS DE UN SUPERVI

VIENTE", Doris Lessing (Ultramar) 
con cargada densidad, se especula so
bre el desmoronamiento de la socie
dad actual. 

Vinaros. Agosto de 19R4 

ELS LLIBRES 
"RETORICA SOBRE CIRCULOS 

RADIANTES", Leandro Gay (Authro
pos), tensión entre realidad y utopía, 
una búsqueda formal renovadora. 

"PARA PARAR LAS AGUAS 
DEL OLVIDO", Paco Ignacio Taibo 
(Ed . Jucar), historia de un grupo de 
amigos dispersados y reunidos por 
una memoria que quiere resistir el 
embate de "las aguas del olvido". 

Revistas 
"LEVIATAN", revista teórica y 

del pensamiento. 

"MIENTRAS TANTO", revista 
del pensamiento. 

"SISTEMA", revista del pensa-
miento. 

"PAPERS", revista del pensa-
miento . 

Juvenil 
"OPERACION DRAKE", John 

Blashford-Suell (E d. Juventud), du
rante dos años se narran las aventu
ras de un barco que recorre el mun
do con fines científicos. 

"MARTIN QUIERE LEER", M. 
Gispert (Teide), niño de siete años 
cuya afición favorita es leer. 

"LAS HABICHUELAS MAGI
CAS", cambia su vaca a un anciano 
por un puñado de habichuelas mági
cas. 
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Generalitat Valenciana 
Conselleria de Cultura, 
Educació i Ciencia 

PRO VES D' ACCÉS 
Prava d'accés al nivel! Superior a 

les18h . 

Llocs de matriculació : 

Col·legi de Llicenciats 

ALS CURSOS DE 
LINGÜÍSTICA VALENCIANA 

1 LA SEUA DIDACTICA 

Data de les proves: 24 de setem
bre dell984. 

Carrer Major , 87 -le'., Castelló 
Del17 al 21 de setembre de 9,30 

a13,30ide17a19h. 
Lloc: Escota Universitaria del 

Magisteri- Castelló. 

Horari : 

Col·legi Públic de 1' Assumpció 
Avinguda de la Llibertat , 22 -

Vinaros 
Prova d'accés al nivel! Mitja a les 

16 h. 
Di es 13 i 20 de setembre ( dijous) 

del0a13h . 

Instituto de Bachillerato 
((Leopoldo QueroJ, Vinaros 

PLAZO DE MATRICULA HASTA EL OlA 12 

HORARIO: 
Días 1 O y 11 : De 9 h. a 13 h. y de 16 h. a 18 h. 
Día 12: De9 h. a 13 h. 

DOCUMENTACION 
1° B.U.P. 

-Fotocopia del Libro de familia donde está inscrito el alumno. 
-Fotocopia del Libro de escolaridad de la página donde firma el Inspector. 
- Certificado médico oficial. 
-4 fotografías tamaño carnet con nombre y apellidos al dorso. 

2° y 3° y Repetidores de 1° 

- 2 fotografías tamaño carnet con nombre y apellidos al dorso. 
-Libro de Calificación escolar del Instituto. 

c. o. u. 
- 3 fotografías tamaño carnet con nombre y apellidos al dorso. 
- Libro de Calificación escolar del Instituto. 
-Fotocopia del título de Graduado Escolar. 

"DEPOSITO DEL TITULO DE BACHILLER" {UNICAMENTE PARA LOS 
ALUMNOS QUE TENGAN APROBADAS TODAS LAS ASIGNATURAS DE 
B.U.P.) 

M. Ordinaria M. F.N. 1a 

-Papel de pagos al estado ............... . 
-Póliza . . .. . . ....... . ........ ... .. . 
-Póliza ...... .... ................. . 
- Instancia (Metálico) ............ . .... . 

2.750'-
50'-
25'-

100'-

1.375'-
25'-
25'-

100'-

NOTA: Los alumnos que sean familia numerosa deben traer fotocopia del 
carnet actualizado y los hijos de funcionarios del Ministerio de Educación y 
Ciencia certificado de los servicios territoriales de Educación. 

ASESORAMIENTO EN SEGURIDAD 

ALTA SEGURIDAD 

SISTEMAS DE ALARMA 
Chalets- Establecimientos- Viviendas 

e PUERTAS BLINDADAS 
e ANTI-ATRACOS 
e EXTINTORES 

San Cristóbal, 28- Tel. 45 35 56 
VINAR0S 

Asociación Cultural 
((Amics de Vinaros,, 

JUNTA GENERAL 

El pasado sábado día 1 de Septiembre tuvo lugar en los locales del Mu
seo Municipal, la Junta General de "Amics de Vinares", correspondiente al 
año 1984. En el transcurso de dicha Junta se dio cuenta a los asistentes, 
entre otros asuntos, de las actividades realizadas y proyectos inmediatos, 
de los que cabe destacar la celebración del Centenario de Borrás J arques. 
Igualmente se informó sobre las publicaciones de la Asociación que se en
cuentran en preparación, entre ellas "Bona nit, creso!" de M. Foguet y el 
"Suplement ~d.fic" de la Historia de Vinares de Borrás J arques . También 
se dio cuenta de la situación del Museo y problemas que presenta su con
servación. 

Finalmente y según lo previsto en el Orden del Dia, se procedió a la re
novación estatutaria de la Junta de Gobierno, quedando la nueva Junta así 
constituida: 

Presidente: José Valls Pruñonosa. · 
Vicepresidente 1°: José Luis Pascual Pla. 
Vicepresidente 2°: Juan Bover Puig. 
Secretario: Santiago Roig Mafé. 
Vicesecretario: Arturo Oliver Foix. 
Tesorero: Agustín Delgado Agramunt. 
Vocales: Sebastián Albiol Vida! 

Juan· Catalá Casanova 
José Palacios Bover 
Ramón Redó Vida! 
Joaquín Simó Federico 

DONACIONES 

Atendiendo el llamamiento hecho por nuestra Asociación para recupe
rar números atrasados del semanario "Vinaroz", hemos recibido de una vi
narocense que no ha querido que mencionemos su nombre, un buen núme
ro de ejemplares del "diariet" de los años 1957 a 1961. Desde aquí agrade
cemos públicamente a esta señora su donación, que ayudará a que pronto 
dispongamos de una colección completa del "Vinaroz ". Asimismo reitera
mos el llamamiento a todas las personas que tengan números atrasados, pa
ra que colaboren en completar esta colección, la cual, una vez encuaderna
da, estará a la disposición de todos los que quieran consultarla. 

Associació Cultural 
AMICS DE VINAROS 

SE ALQUILA 
Pequeña planta baja y 1 er piso 

para comercio u oficina 
Tel. 452913 

t Rogad a Dios por el alma de 

Luis Ca1ni Basari 
Que falleció en Vinaros el día 29 de Agosto, 

a la edad de 68 años 

E. P.D. 

Sus afligidos: Esposa, hijos Pepita, Ma Luisa y Juan 
Antonio; hijos políticos: Nino, Ricardo y Ma Teresa, 
nietos y demás familiá les ruegan una oración por su 
alma. 

Vinarós, Septiembre 1984 

La familia Cami-Doménech, 
les agradecen sus muestras de 

condolencia y la asistencia a las 
honras fúnebres 



El Vinaros C.F. 
replica al C.D. Castellón 

A raiz de las informaciones apa
recidas en estas mismas páginas 
de MEDITERRANEO del pasado 
día 31 de agosto, sobre el tema del 
jugador Marzá , el Presidente del 
Vinaros Club de Fútbol, a la salida 
de la clínica, en donde ha sido 
ntervenido quirúrgica mente por 

dos ocasiones, convocó una rueda 
de prensa en su propio domicilio 
para clarificar algunas de las 
posturas que se reflejan en la in
formación cuyo titular decía que: 
<El Castellón romperá las rela
ciones con la directiva actual del 
VinarÓs>>. 

Miguel Viana Pérez , presiden-
e del Vinaros, convaleciente, qui

so salir al paso de lo que consi
dera una información parcial y 
muy lejana de la auténtica rea li-

dad. Por su es tado de recupera
cilíl de bemos indicar que tales in
forma cion es le afectaron profun
damente y no comprendía cómo 
se deja entender que el presi 
dente del Vinaros no tien e palabra 
cuando en realidad son los pro
pios directivos del Castellón quie 
nes han obrad o negligentemente 
en temas como los de Cioffi, 
Pastor y en el propio caso de 
Marzá en que se considera la 
intromisicín del Castellón como 
inoportuna y fuera de toda ló
gica. 

Además de explicarnos los por
menores de los contactos entre los 
dos clubs, Castellón y Vinarós, 
e l presidente entregó una nota 
informativa que reproducimos 
para us tedes: 

Crónica de Ajedrez 
EL CAMPEONATO SOCIAL 

EN MARCHA 

Hoy, 8 de setiembre, comienza 
el IV Torneo Social del Club aje
drez «Ruy López,. Vinaros que es 
sin duda la prueba más impor
tante dentro del calendario de ac
tividades internas de nuestra en
tidad y que debe servir a todos 
los participantes en el mismo 
como preparación para que, cuan
do dentro de un par de meses em
piece el Campeonato Provincial 
por Equipos, estén en el mejor 
momento de juego posible. 

La competición estará dividida 
en dos categorías y aunque el día 
oficial de juego será el sábado , 
las bases contemplan la posibili
dad de anticipar alguna partida, 
dando flexibilidad a la prueba y 
dejando abierta la misma a un 
mayor número de participantes. 

Recordamos ahora que los ven-
cedores en años anteriores fueron: 

1981: José Gratovil 
1982: Juan Merino 
1983: Juan J. Figueredo 

Habremos de esperar al término 
de esta nueva edición para ver si 
se inscribe un nuevo nombre en 
la lista de vencedores o por el con
trario alguno de los tres citados 
repite triunfo. En sucesivas se
manas iremos dando puntual 
información de todo cuanto su
ceda. 

CAMPEONATO DE ESPA~A 
ABSOLUTO 

Entre el 17 y 26 de septiembre 
se disputarán en Barcelona, orga
nizado por la Unión Graciense de 
Ajedrez la fase final del Campeo
nato de España de Ajedrez donde 
un jugador del Club Ajedrez Ruy
López Vinaros, IGNACIO GA
SULLA, participará como repre
sentante de la provincia de 
Castellón y ocupando una de las 
tres plazas asignadas a la Com uni
dad Autónoma de Valencia. 

Un par de meses atrás Ignacio 
Gasulla se ganó a pulso su dere
cho a estar en esta competición 
a lograr su clasificación en el tor
neo que disputaron los Campeo
nes y Sub-campeones provincia· 
les de Alicante, Valencia y Cas
tellón. 

Esta es sin duda la prueba más 
importante que a título individual 
se celebra a nivel nacional y es de 
destacar que sea un jugador del 
Club Ajedrez Ruy López quien 
participe en tan importante 
competición. 

En su día daremos puntual in
formación y publicaremos parti
das jugadas por Ignacio Gasulla. 

CLUB AJEDREZ RUY LOPEZ 
Bar Blau 

Se traspasa 

BARARKADIN 
Completamente equipado 

Razón: Costa y Borrás, 1 O- VINARQS 

Se vende bajo comercial 
de 95m2 

En C/. San Pascual- Tel. 45 39 93 
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Comunicado de Prensa 
del Vinaros Club de Fútbol 

Como Presidente del Vinarós 
C.F. y a la salida de la Clínica 
en la que he estado sometido 
a dos intervenciones quirúrgicas, 
me e ncuentro con la sorpresa que 
tanto en prensa como en radio 
se ha dado a e ntender que no 
cumplo mi palabra y que el club 
que me honro en presidir adeuda 
cierta cantidad al jugador Mar
zá. Me sorprende todavía más las 
afirmaciones del club deportivo 
Castellón que dice estar dispuesto 
a romper las relaciones con el 
Vinarós C.F. de no concederse 
las bajas al mencionado juga
dor. 

Ante tal cúmulo de inexactitu
des me veo en la obligación de 
poner en claro estos aspectos para 

1 lo que comenzaría haciendo un po
co de historia. Me remonto a la 
é poca en que el Castellón estaba 
presidido por D. Angel Rodrí
guez y concretamente en el mes de 
diciembre del año 82 se iniciaron 
los contactos entre nuestras res
pectivas directivas a raiz del 
traspaso-cesión al Castellón del ju
gador del Vinarós C.F., Cioffi. 
Si el traspaso del jugador ar
gentino finalmente se llevó a 
cabo por llegar a un acuerdo 
económico que nos beneficia
ría a ambas partes fueron pasando 
los días y mientras Cioffi de
fendía los colores del Caste
llcín, este mismo equipo. su di
rectiva, se olvidaba olímpicamen
te de los acuerdos a los que 
habíamos llegado. En esta oca
silín ya el Vinaros tuvo sobrados 
motivos de romper relaciones y en 
cambio no dimos ninguna decla
ración d e denuncia por el incum
plimiento de lo pactado. Al ter
minar la liga se hizo cargo una 
nueva directiva en la que confiá
bamos nos serían satisfechas 
las cantidades pendientes. Pa
saron los días sin que esto ocu
rriera y en la reunión celebrada 
e n Madrid con todos los clubs de 
España , en la misma cafetería 
del hotel conocí al nuevo presiden
te del Castellón y un directivo que 
estaban acompañados por el Sr. 
Mendieta. Aproveché la ocasión 
para comentar el caso del que me 
dijeron no tenían constancia pero 
ante la documentación que poste
riormente presenté se comprome
tieron a cumplir con sus obli
gaciones. En una de las si
guientes conversaciones manifesté 
nuestro interés por algunos de los 
jugadores del amateur que po
drían pasar al Vinaros, bien 
cedidos o fichados. Se me ofre
cieron tres nombres entre los que 
escog í al jugador Marzá, arre
glándonos sin ningún problema 
en la parte económica. Ahora me 
extraña que el presidente del 
Castellón, a través de MEDI
TERRANEO, de fecha 31-8-84, 
en la asamblea de socios, diga, 
que cuando el jugador fichó por el 
Vinaros estaba libre de compro
miso olvidándose el Sr. Roca que 
a Marzá todavía le quedaba un 
año más con el Castellón pero 
que, según sus propias palabras, 
es te jugador como otros de los 

que estuvimos hablando, te
nían una ficha muy alta para man
tenerlos e n el eq uip o amateur y 
prete ndían despre nder los de la 
plantilla, al no tener un puesto 
en el primer eq uipo. 

Se le dio la baja a M arzá pa
sando a ser jugador del Vina
ri)s C<l n la salvedad de que e l 
Vinarós para poder cobrar la deu
da, todavía p e ndi e nte , por e l tras
paso de Cioffi, y de común acuerdo 
con el Cast e llcín se ría este último 
club e l que pagaría las mensuali
dades del jugador hasta e l mes 
d e mayo del 84 en que ésta que
daría saldada definitivamente. En 
este punto se cumplió lo pactado 
quedando todavía pendiente un 
partido e n e l Cervol y otro en 
Castalia c uyas recaudaciones, in
tegra la primera y d escontando los 
gas tos la segunda, serían para e l 
Vinarós . 

Se m e acusa de no cumplir mi 
palabra que no fue otra que ma
nifestar al Castellón que en e l caso 
d e que Marzá fuera a más y e l 
Cast e ]J,í n tuviese intención de ha
cerse con sus servicios. sería pa
ra é l. pero siempre para 
el primer e quipo, nLl para el ama
te ur. En esto creemos defender 
los propios intereses del juga
dor que si tiene que estar con el 
Caste]J,ín, todns deseamos que lo 
esté conw un verdadero profesio
nal. Me ex traña muchísimo que 
las mismas personas que e l año 
pasado descartaron a Marzá , este 
año es tén tan int eresadas para que 
vuelva al amateur. 

Después de lo expuesto, toda
vía debo añadir que es fal so que 
el Vinariís -segú n manifes taban 
algunos medios- le adeude tres
cientas o doscientas mil pesetas 
al jugador Marzá. exce lente perso
na, y del que dudn haya manifes
tado tal tema, por lo que agrade
cería a quienes han pretendido 
asesorarle que se informasen 
bien ya que si el jugador suma las 
diez mensualidades que le ha pa
gado el CastelllÍn -por lo exp ues
to del caso Cioffi- má s la can, 
tidad qu e e l Vinarós le paglÍ e l día 
de la firma, verá co mo alcanza 
e l importe que en su día se acor
dó. Ya para finalizar qutstera 
agradecer la visita que hasta la 
Clínica me rindieron el jugador 
Marzá y e l Secretario Técnico del 
Caste]J,ín, aunque no fue tanto 
de agradecer su actitud, que a 
pesar de mi estado, pienso no fue 
la má s adecuada. co mo tampoco 
lo es la intromisi,ín del Castellón 
e ntre el jugador y el Vinan1s ha
cié ndnnns caer otra vez a nosotros 
como los malos de la película e n 
un mom e nto en que si alguien 
está en deuda es e l propio C.D. 
Castellón. No pretendo polémi
cas y para mayores aclaraciones 
e l Vinarós tiene a disposición de 
cualquiera la documentación que 
demuestra mis afirmaciones. 

Fdo . Miguel Viana Pérez 
Presidente Vinaros C. de F. 
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¿Qué te pasa, Guimerá, qué te pasa? 
Después de haber lefdo tu carta 

de la semana pasada una y otra 
vez, hasta casi aprendérmela de 
memoria, sigo sin comprender tus 
ataques hacia mi persona. ¿Qué 
te pasa Guimerá? ¿Cómo puede 
una persona perder los nervios 
de la forma que los has perdido 
tú? ¿Estás seguro de haber 
escrito tu carla, sulo por defender 
a la Penya d'Atletisme? ¿Hay 
algo o alguien más, escondido 
entre bastidores? Verás, me expli
caré, en uno de tus párrafos, me 
aconsejas que dimita y resulta que 
a raíz de mi carta sobre el asunto 
de Banca Catalana, otro de tus 
compañeros, sino de partido, sí 
de lista electoral, me pidió lo mis
mo. ¿Casualidad? ¿O no tan ca
sual? 

Sería triste y lamentable que 
quisieras «politiquear», amparán
dote o escondiéndote detrás de la 
Penya d 'Atletisme, cuyos compo
nentes, muchachos, muchos de 
ellos niños, lo único que quieren 
es entrenar y correr y les trae 
sin cuidado lo que opine el 
P.S.O.E., A.P. o la Unitat del Po
ble Valencia. 

Aparte de los incontables insul
tos personales, que demuestran 
el grado de educación que tienes, 
pocas cosas más me dices en tu 
escrito y desde luego, ninguna me 
contradices, pero vayamos por 
partes. En primer lugar, tú sabes 
que os concedimos 90.000 ptas pa
ra la Marcha Atlética, a CONDI
CION de que José Marín y Jorge 
Llopart corrieran la prueba. 
Tengo en mi poder, la fotocopia 
del acta de la Comisión Permanen
te en la que se aprobó dicha sub
vención y dice lo siguiente: PRO-
PUESTA DEL CONCEJAL-
DELEGADO DE DEPORTES 
PARA QUE SE CONCEDA UNA 
SUBVENCION A LA PENYA DE 
ATLETISMO DE ESTA CIUDAD. 

A la vista del informe-propuesta 
emitido por el Sr. Concejal-Dele
gado de Deportes, con objeto de 
que se conceda una subvención 
económica a la Penya d'Atletisme 
de esta Ciudad que contribuya a 
subvencionar los gastos de la orga
nización del primer trofeo de Mar
cha Atlética «Ciudad de Vinaros>> 
a cuya prueba tienen prevista su 
asistencia los atletas Llopart y 
Marín, por unanimidad se acuer
da: 

1 o.- Incluir el asunto en el orden 
del día. 

2°.- Conceder una subvención 
de 90.000 ptas a la Penya d 'Atle
tisme para subvencionar los gastos 
de la organización de la prueba 
anteriormente citada. Dicha sub
vención queda condicionada a la 
asistencia de los atletas citados an
teriormente, no haciéndose efec
tiva dicha subvención en el caso 
de que dichos atletas no partici
paran en la prueba . 

¿Tengo razón o no, al decir que 
nos tomasteis el pelo? Que juzge 
el lector, ¿no te parece? Dices que 

NOTA DE LA REDACCION: 

le has mandado mi carta a José 
Marín, para que sepa quien soy. 
¿Le has dicho que utilizaste su 
nombre y el de Llopart para sacar
nos el dinero, o te ha dado ver
güenza? 

Aquí, si me lo permites, voy a 
pasar a la carta de la Penya, ya 
que uno de sus puntos, concreta 
mente el 3°, dicen que José Marín 
por venir a Vinarós, dejó de asistir 
a una competición internacional 
de Marcha Atlética que se celebra
ba en Barcelona, su lugar de resi
dencia, en aquel mismo día y ten
go que decirles aunque me duela, 
que eso es MENTIRA, pues 
Marín estaba pasando unos días 
en Santa Magdalena, de donde es 
su esposa, o tiene familia, o algo 
parecido. 

Aclarado este punto, de nuevo 
estoy contigo Guimerá, dices en 
otro párrafo, que la prueba tuvo 
56 participantes y eso se presta a 
confusión, pues tú sabes muy bien 
que casi todos eran infantiles, 
juveniles y cadetes y que la mayo
ría eran de Vinarós y de categoría 
absoluta solo había dos tal y como 
ya dije en mi anterior carta. 
¿No te parecen muchas ptas. para 
dos participantes sin atractivo cara 
al público? 

Me preguntas qué ha pasado 
con el Consell Municipal de De
portes y te diré que ni más ni me
nos que lo que tenía que pasar, 
porque hubo ciertos representan
tes de entidades que sólo pregun
taban cuánto dinero había, hasta 
el ~unto que otros representantes, 
tuvteron que decir que allí se había 
ido a hablar de trabajo y no de di
nero. 

Si tus insultos y falsedades 
¡por qué negarlo!, me han senta~ 
~o mal, peor me ha parecido tu 
tntento de predisponer en mi con
tra a los atletas, repito, en su 
mayoría niños; eso, Guimerá, el 
intento de crear entre niños, odios 
y rencores, solo lo hacen los 
individuos con una catadura mo
ral muy baja, los inconscientes o 
los que presa de unos nervios 
quién sabe de qué lugar extraídos: 
no atinan a comprender el signifi
cado de sus palabras. 

Insistes en tu carta, hasta 
~legar a la saciedad, en decir que 
tnsulto a la Penya de Atletismo y 
eso es falso. Yo le ruego desde 
aquí al Director, que al lado de 
ésta, publique de nuevo la an
terior, para que todo el mundo 
la pueda repasar y saque sus con
clusiones. 

Nada más Guimerá, sólo me 
que da aceptar tu reto para hablar 
en la radio, cuando quieras, como 
quieras y con quien quieras como 
moderador, mirando de frente al 
hablar con la seguridad que da el 
saberse en posesión de la verdad y 
la razón. 

S. BORDES GINER 
Concejal-Delegado de 

Deportes del Ayuntamiento 
de Vinarós 

Con esta publicación damos por terminada la polémica 
en estas páginas. 

Los puntos sobre las des)) o 
aclarando que es gerundio 

(Carta abierta a la Penya Atletisme) 
En el Semanario de la pasada 

semana, leí con sorpresa (si es 
que algo me puede sorprender de 
dichos Sres), un escrito de la Pe
nya Atletisme, que me gustaría 
matizar. 

En primer lugar, aparte de de
cirnos las copas y medallas que 
lograron en Cálig, cosa que nos 
alegra, nos hablan de la subven
ción de 100.000 ptas. que el Ayun
tamiento de dicha población, con
cedió para dicha carrera con mo-

l 
tivo de sus fiestas y lo hacen con 
admiración o por lo menos recal
cándolo. 

Yo les preguntaría a los Sres. 
de la Penya Atletisme, si ya han 
olvidado las subvenciones que el 
Ayuntamiento de Vinarós les ha 
concedido cada vez que han mon
tado una carrera, incluyendo la 
«célebre» carrera de Marcha At
lética en la que nos prometieron 
la participación de marchadores 
de Reus , Tarragona, Castellón, 
etc. y también la actuación de las 
dos figuras nacionales, Jorge Llo
part y José Marín o por lo menos 
uno de ellos; pues bien, NADA 
DE NADA, solo vinieron dos des
conocidos, creo que de Riudoms y 
José Marín que VINO, VIO, 
COMIO y se MARCHO, pero no 
CORRIO y esa tomadura de pelo le 
costó al Ayuntamiento, aparte 
de los trofeos, mucho dinero como 
muy bien saben Uds. ¿Lo han olvi
dado? Seguro que los de Cálig 
no le han hecho esto a su Ayun
tamiento. 

Dicen Uds. que la Penya Atle
tisme es la entidad que más éxi
tos ha obtenido; bueno ¿y qué? 
¿Se consideran Uds. por eso más 
importantes? Para el Ayuntamien
to, desde luego no lo son y no 

porque les menospreciemos, ni 
hablar de eso, sino porque sa
bemos que hay otras entidades 
deportivas que trabajan tanto y 
tan bien como puedan hacerlo 
Uds. y basta con citar algunas co
mo pueden ser el C. Natación , 
Baloncesto, Balonmano, Ciclismo, 
Ajedrez etc. y algunas de estas 
entidades también han saboreado 
las mieles del triunfo, pero han 
callado y han seguido trabajando 
que es lo que debe hacerse si no 
quiere caer uno en la cataloga
ción de petulante. 

En cuanto a sus quejas sobre 
el poco · apoyo que reciben por 
parte del Ayuntamiento, he de 
decirles que no tienen Uds . razón , 
porque, como ya he dicho antes, 
siempre que han querido montar 
una carrera y han venido en busca 
de ayuda, nunca les hemos nega
do nada y por nuestra parte todo 
han sido faci 1 idades . Aparte de 
eso, entrenaban los muchachos 
por la calle y les habi 1 itamos lo:> 
terrenos del Colegio de Ntra . Sra . 
de la Asunción, con gimnasio y 
duchas para que pudieran entre
nar tranquilos y sin molestias ni 
peligros. 

El Ayuntamiento no es, por des
gracia, la Fábrica de Moneda y 
Timbre como Uds . deben suponer , 
pero dentro de nuestras posibi-
1 idades, creo que siempre hemos 
sido justos con Uds . y lo vamos a 
seguir siendo; lo que no vamos a 
ser, por supuesto, es el agua con 
la cual puedan Uds . saciar la sed 
de sus caprichos. Eso, desde luego 
que no. 

S. BORDES GINER 
Concejal-Delegado de Deportes 

del AyuntamieQto de Vinarós 

Como se puede curar una neurosis 
Después de leer el último «dia

riet» y leer que el Ayuntamiento 
de Vinaros daba más dinero al 
Club d'Atletisme Burriana y al 
corredor local (que soy yo) que al 
Club deportivo USIA (Penya 
d'Atlelisml!) yo. te diría que eres 
un neurótico y por eso te acon
sejaría que hagas un baño de 
asiento por la mañana de una hora 
y otro por la noche; y en cada co
mida una taza de hierba melisana 
flor. tila flor con una cucharada 
sopera y miel. Después de haber 
hecho esto duran/e 1111 mes yo creo 

que 110 dirás que Korea es de Bu
rriana porque tú ya sabes como me 
utilizastes y luego cuando ya lo 
lul'isle lodo mo111ado me echas/e 
y el Burriana como haciéndome un 
favor, por 110 decir una limosna. 
me hizo una Ji'cha para que 
pudiera correr pruebas federadas. 
En la marathon de Barcelona 
Agustín Ribera Sancho constaba 
como de Vinaros (Gast e/Ión) lo 
cual también fue dicho por la me
gafonía de dicha prueba y te de
muestra lo contrario. 

Agustín Ribera Sancho 

Atención Constructores de Vinarós y 
Comarca, próxima apertura de 

S. GARCES 
Revestimientos cerámicos. 

Complementos para la construcción 
¡Precios competitivos! 

Angel. 8 VINAROS Td 45 n9!9 



Comunicado 
Comisión organizadora del Carnaval85 

Ante el lamentable escrito que sus
cribe la "Colla Els Arrupits ", y reunida 
la Junta Directiva, ésta acuerda remitir 
al semanario "VINAROS" el siguiente 
"comunicado" para su difusión públi
ca. 

El contenido de dicho escrito, que 
se titula (en castellano) "Reflexiones 
sobre el Carnaval" contiene tales insi
dias y falsedades que, pudiendo perju
dicar al Carnaval de Vinaros, deben ser 
contestadas. Asé debemos decir: 

Primero: Que en él se insinuan di
versas anomalías cometidas por esta 
junta Directiva, sin que se diga clara
mente en qué consisten, salvo la opi
nión personal e infundada de que 
"l'Assemblea General no pinta res". 

Emplazamos a esa colla para que 
públicamente haga declaración expresa 
de esas hipotéticas anomalías, ya que 
en caso contrario tenemos perfecto de
recho a opinar que se trata tan sólo de 
insidias para desprestigiar al Carnaval 
de Vinaros ya que todas las actividades 
han sido acordadas en junta General. 

Segundo: Es absolutamente FALSO 
que esta Junta Directiva haya "convo
cat un concurs de disfresses a una 
coneguda discoteca el dia 24 d'agost", 
ya que no sblo está acordado en Junta, 
sino que no ha convocado concurso ni 
actividad alguna desde el baile de pre
sentación de comparsas del mes de ju
nio pasado. 

Sin embargo declara este escrito 
que algunas de estas comparsas sí 
han organizado concursos en "una al
tra coneguda discoteca, dies abans ". 

Tercero: La colla Els Arrupits se ha
ce partícipe de un ataque personal al 
actual secretario de la Junta Directiva, 
que ocupa el puesto por dimisión de la 
anterior secretaria Ana Ma Cases, ade
más de atacar a la presidenta de una de 
las comparsas. · 

Es de justicia dejar bien claro que el 
actual secretario, como tal, no ha par
ticipado en concurso alguno. En todo 
caso, y es perfectamente dueño de ha
cerlo, puede haber participado como 
ciudadano libre, que és. 

Esta Junta Directiva en nada puede 
intervenir referente a dichos concur
sos, la participación en ellos de los 
ciudadanos, y la organización correcta 
o no de aquellos. Involucrar al "Carna
val" y a esta "]unta Directiva" y a per

. sonas individuales es una insidia inad
misible en un grupo que dice expresa
mente que es "una colla interessada en 
reviscolar una festa tan típica nostra 
com és el Carnaval". 

Cuarto: A este mismo respecto es 
sorprendente que Colla Els Arrupits di
~a ésto. Líneas arriba ha deiado claro 

que "la Colla Els Arrupits h~ estat des 
del primer any que es va formar una 
comissió (1983) dins d'aquesta". De 

• ser así sabría que en dicha comisión 
· se acordó no sólo rechazar para el Car

naval toda clase de concursos y conce
sión de premios. También se acordó no 
s6lo no organizar fiestas en las discote
cas, sino hacer lo indecible para lograr 
sacar a la juventud de las discotecas y 
llevar la fiesta a la calle. 

Por ello sorprende más aún que de
fienda ahora tesis contrarias a sus pro
pias convicciones y trate de mejorar 
concursos que su propia colla repulsa. 
A no ser que el montante de los pre
mios (hasta 25.000 ptas.) sea un ali
ciente de tanta importancia como para 
renegar de planteamientos políticos 
acerca del Carnaval. 

Quinto: Independiente de ésto, esta 
Junta Directiva sólo tiene agradeci
mientos, en todos sentidos, para con 
las discotecas, que siempre han colabo
rado, y colaboran con la mejor volun
tad, para que el Carnaval de Vinaros 
sea algo digno de esta población y de 
los esfuerzos que todos realizamos. 

Sexto: Otra de las insidias del escri
to apunta a la recaudación de fondos 
por esta Comisión Organizadora del 
Carnaval'85. Si queremos que el Carna
val sea auténtico y autónomo es preci
so abordar unos gastos generales inex
cusables (Carteles, radio, prensa, publi
cidad, piñata, bailes, etc. etc.) y ésto 
sólo es posible recaudando fondos, y 
ello es lógicamente tarea de las com
parsas que integran esta Comisión Or-

. ganizadora. 

Las comparsas que boicotean (ésto 
es así de cierto) esta recaudación de 
fondos sólo pretenden que o el Carna
val sea organizado con fondos del 
Ayuntamiento (como se hizo en 198 3 
con un déficit de más del 50 ° /o sobre 
el presupuesto) o con la colaboración 
ciudadana (como se hizo en 1984, con 
presupuesto inferior a la mitad del año 
anterior y con aportación municipal 
igual al 30 °/o del primer año) que es 
lo que pretende esta Comisión. Debe
mos decir al respecto que ya se cuenta 
con una cantidad de dinero igual a la 
que el año pasado aportó el A yunta
miento, y esperamos poder hacer un 
Carnaval mejor que el del año pasado, 
sin aportación sensible del Ayunta
miento, como se acordó en Asamblea 
General. 

Por último que saldremos al paso de 
grupos que por incapacidad o envidia 
sólo pretenden hundir el Carnaval de 
Vinaros, que defenderemos por encima 
de todo. 

La junta Directiva de la Comisión 
Organizadora del Carnaval'85. 

Junta de 3 de septiembre de 1984 
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Respuesta a nuevas formas ... 

Con viejas ideas ciclistas 

Ante el escrito aparecido la pasada 
semana, cuya firma era de Sebastián 
Redó y titulado NUEVAS FORMAS, 
y que nosotros añadimos CON VIE
jAS IDEAS CICLISTAS, pasamos a 
contestar algunos de los componentes 
de la junta Gestora ante la falta de cla
ridad en alguno de los puntos que apa
recen en dicho escrito. 

· Efectivamente la U.C. Vinarós ya 
tiene junta Directiva, tal como lo dice 
en su escrito, pero lo que usted silencia 
es que de los 400 y pico de socios que 
posee la entidad -NADIE- quiso sa
ber nada cuando se convocaron elec
ciones salvo uno que ha sido el que a 
la postre es el nuevo Presidente pero lo 
que usted tampoco dice es el porqué y 
nosotros se lo desvelaremos. En su día, 
fueron firmadas unas pólizas y éstas no 
fueron consultadas para nada con toda 
la masa social, "pensando" que la j un
ta Directiva era la "SOBERANA'; 
cuando esto no ·es así, ya que todo te
ma de trascendencia para la entidad se 
debe pasar consulta con todos los aso
ciados. Pregunte usted a las demás en
tidades Deportivo-Culturales locales 
¿qué hacen cuando se les presentan este 
tipo de cosas? iAh!, se nos olvidaba el 
75 ° jo de los nuevos direcUvos son ya 
veteranos en composición de juntas de 
la historia reciente del ciclismo local 
(desde el año 80 hasta el actual84) es 
decir, salvo 3 ó 4, el resto son socios 
que pertenecían a la directiva de E!oy 
Fabregat último Presidente, con lo que 
de "NUEVO EQUIPO, NUEVAS 
GENTES Y NUEVAS FORMAS'; na
da de nada. 

En otro apartado dice: "Atrás que
da lo hecho por la junta Gestora, con 
más averiguaciones que soluciones·~ 

Naturalmente, fueron las averiguacio
nes el cabal/o de bata/la de la Gestora 
ante esa cantidad "monstruo" de 
8 mi/Iones y pico de pesetas lo que 
motivaron todo el "en-redo" de 
los problemas económicos y dejando 
de lado la malversación de fondos, 
despilfarros y barras americanas, sf 
en cambio le podemos decir afirmati
vamente que durante los años 87-82 y 
83 la Vuelta Ciclista Langostino fue 
tan deficitaria económicamente que 
todav/a hoy se deben miles y miles de 
pesetas a diversos establecimientos ho
teleros, por la estancia de los equipos, 
y a eso se le /lama "MALA GEST!ON 
ADMINISTRA TI VA" aunque esta pa
labrota no guste. 

Nosotros particularmente le aconse
jaríamos que dejara a la Paulova con su 
baile y ojalá usted y nosotros supiéra
mos tanto de ciclismo como el/a sabe de 
baile-danza, ya que quizás alguno esta
ríamos metido dentro de algún cargo 
provincial y posiblemente también nos 
hubiéramos equivocado en la forma
ción de la Gestora Sepa, que todos los 
humanos nos equivocamos "incluido 
usted" aunque también sabemos que 
muchas veces no quiere reconocerlo. 

También expone muy claramente 
que todas las medidas de la Gestora 
se quedaron en eso: proyectos; ¿Es 
que acaso esperaba que los miembros 
de la Gestora pusieran el/os el dinero 
de sus bolsil!os que toda la junta Di
rectiva anterior en su momento y con 
firmas avalaron las pólizas? ¿Por qué 
no hicieron una Asamblea General, si 
¡e les autorizaba a firmarlas? 

Más adelante insiste en que hubo 
disgusto por parte de la afición vina
rocense al ciclismo por la no celebra
ción de la popular Vuelta Langostino. 
Le diremos una cosa; estaba todo un 
dossier preparado por el responsable 
de asuntos deportivos, en donde al 
margen figuraba un presupuesto com
pleto de todos los posibles gastos e 
ingresos, cosa que ustedes no hicieron 
nunca, siendo esta la causa de que no 
se sab/a si se ganaba o se perdía dine
ro en organizarla, en cambio nosotros 
pensamos que dado el poco tiempo 
que habla para poder montarla y de
bido a unos problemas que surgieron a 
nivel provincial ya que nuestro traba
jo en la junta Gestora consideramos 
que debla finalizar por haber agotado 
todas las gestiones hechas hasta enton
ces, decidimos no prepararla a pesar de 
que hubo algún enfado dentro de la 
propia Gestora, por otra parte lógico 
si tenemos en cuenta que por eso con
vivimos en democracia y cada uno pue
de expresarse lif?remente. 

También dice en su escrito que hu
bo escasa participación de la Gestora 
en la organización del Gran Premio y 
realmente así fue, pero le recordare
mos que el día 20 de junio la junta 
Gestora cesó en sus funciones y por lo 
tanto nada teníamos que ver ya en la 
entidad, aunque debemos informarle 
que tanto el responsable de asuntos de
portivos, como el delegado del ciclis
mo de base se pusieron al frente de la 
organización y gracias a ellos se puso 
en marcha la prueba, junto a la buena 
colaboración del Ayuntamiento. 

Por cierto; sabía Sr. Redó que la 
Federación Provincial, mandó una car
ta a la junta Directiva anterior en la 
cual era usted el Administrador, a prin
cipios de la temporada pasada, anun
ciando que si no se pon/a en marcha 
inmediatamente la Escuela de Ciclismo 
de Vinarós la querían dar a otra pobla
ción de nuestra comarca. .. 

Y ya para terminar le recordaremos 
que en la última Asamblea General que 
hizo la junta Gestora, quedó muy 
clara la postura de más de 7 00 socios 
(que hacían falta) respecto a esa hipo
tética de momento fuente de ingresos 
como es el Bingo, ya que usted sabe la 
determinación que tomamos "TO
DOS" como fue el camino de la j usti
cia y mientras no se diga lo contrario 
(en otra asamblea) eso ahí está y muy 
bien por cierto, según últimas noti
cias. 

Ex miembros junta Gestora 
U. C. Vinarós 
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Nuestros 
Rtcome~tdados. .. 

RESTAURANTE 
GRANADA/ 

(PFLUG) 
PESCADOS Y MARISCOS 
DEL MEDITERRANEO Paseo Blasco Ibáñez. 1 

Tel. 45 33 03 

RESTAURANTE 

LA~!s~~; lo jo 
LENGUADOS 
CORDERO ASADO 

Pl aza Jove ll ar , 20- Teléf ono 45 17 49 

Restaurante 
EL BARCO 

- COCINA FRANCESA -
Especialidad: COUS-COUS 

y CARNE A LA BRASA 
MENU ECONOMICO 

Tel. 45 14 86 

Paseo Blasco lbáñez, 15 
Te! 451685 

SE TRASPASA BAR 

((EL ALEMAN>> 
Totalmente equipado 

¡¡Buen precio!! 
Santa Magdalena , 16 VINAROS 

RESTAURANTE 
MARISQUERIA 

' '
.) 
VORAMAR 

' ABIERTO 
J TODO EL AliiO 

Avda. Colón, 34- Tel. 45 00 37 VINAROS 

San Francisco, 31 

Bar 
CHALO V 

Plaza Jovellar, 11 
Tel. 45 00 01 
V/N AROS 

La Caja Rural y la Cooperativa 
Agrícola «El Salvador» de Vinarós 
comunican a todos sus socios qu~ 
hasta el día 17 de Septiembre está 
abierto el periodo de inscripción 
para el viaje que se efectuará 
al dia 23 a Lérida en la próxima 
Feria Agrí.cola de «San Miguel» . 
Los socios interesados sírvanse 
personarse en las oficinas de am
bas entidades donde les informa
rán más ampliamente . 

RESTAURANTE 

EL LANGOSTINO 
DE ORO 

C.N. 340, Km. 148 

TV-3 

El passat dimarts dia 4 va entrar 
en funcionament el nou centre 
emissor de TV-3 al Monteara . Aixo 
ha fet que els programes de la Tele
visió Catalana es puguen veure per
fectament a Vinaros . 

A partir d 'ara podem veure níti
dament els 3 programes de Catalu
nya i 1 d' Aragó . Haurem d;esperar 
molt de temps per rebre , també, 
Aitana? 
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Equipo del Club Náutico Vinaros 
con los trofeos conseguidos en la Temporada 1983-84 

El equipo de la Escuela ganando en Mascarell 8 Trofeos, de 
izquierda a derecha: Felipe Sorlí, José Antonio Merlo, Osear Fan
dos, Vicente Gaseó, Emilio Fandos, Manuel Querol, Jaime Sorlí, 
Sergio Tortajada, Rafael Martorell y delante Ernesto Folch, Agus
tín Rodríguez, Ignacio Fandos y el director Emilio Fandos. 

u 

Emilio Fandos vencedor e 
pasado domingo en Masca 
rell recogiendo el Trofeo. 

Premio de la Cruz Roja 

Ins tantánea tomada en el acto de entrega de la motocicleta Derbi 
Variant California, sorteada por la Cruz Roja Local. El presidente de 
la Junta de Vinaros, D. Tomás Ferrer , hace entrega a las afortunadas 
Carolina y Angela Miró Sorolla que fueron las afortunadas con lapa
pe leta n° 1.764 que resultó premiada el pasado día 19 de Agosto en el 
sorteo llevado a cabo, ante notario, en los estudios de Radio-Nueva. 



Gran 
expectación 
ante el X Torneo 
Ciudad de VinarOs 

El próximo fin de semana es la cita, 
Vinarós , un año más (y van diez) vol
verá a ser la CAPITAL DEL BALON
MANO ESPAÑOL. 

Un año más el TORNEO más anti
guo e importante de España acapara
rá la atención de aficionados, prensa 
y televisión y público en general, que 
volverá a preguntarse como es posi
ble que una ciudad como Vinarós , 
con un Pabellón con apenas 520 lo
calidades, pueda conseguir celebrar 
un Torneo de tal magnitud, cosa que 
han intentado varias capitales de pro
vincia como Pontevedra, León, Cuen
ca, Jaén etc. y poco a poco han ido 
desistiendo. 

Este año y para dar más brillan
tez a este décimo aniversario, los 
grandes del Balonmano GRANO 
LLERS, At. MADRID y BARCE
LONA acompañados por el Caixa Va
lencia han querido estar presentes 
aquí, para dejar constancia de la im
portancia que tiene nuestro Torneo 
para ellos. 

La presencia de estos conjuntos, 
principalmente la del Banra y Atléti
co, hay que valorarla en su justa me-

DIARIO MARCA 
1-9-84 

El 15 y 16 de septiembre se 
es tán convirt iendo en fechas cen
t ral es en esta pretemporada que 
en agosto se ha utilizado, espe
cialmente, en la preparación f í
sica, dejando así septi embre para 
los ami stosos y di stintos torn eos. 
En el ecuador del mes se di sputa
rán los choques más interesantes, 

dida, ya que ellos no son partidarios 
de enfrentarse en esta clase de Tor
neos, porque son partidos demasiado 
duros para la pretemporada, prueba de 
ello es que desde hace 4 años no ha 
coincidido en ninguno. ESTO ES UN 
DETALLE QUE HAY QUE AGRA
DECER ENORMEMENTE. 

Este partido será importante para 
los madrileños ya que después de la 
derrota sufrida a manos del Barqa en 
la final de la Copa del Rey , no han 
vuelto aún a enfrentarse, ellos unido 
a que el Atlético es el único de los 
grandes que no ha ganado nuestro Tor
neo, hace que tenga un aliciente espe
cial para ellos. 

Otro de los alicientes será el ver 
con sus respectivos equipos a tres de 
los grandes entrenadores del país co
mo son JUAN DE DIOS ROMAN 
(Atlético) Selec. Nacional , EMILIO 
ALONSO (Granollers) Ex-selecciona
dor Nacional, CESAR ARGILES (Cai
xa Valencia) Ex-seleccionador Nacio
nal del equipo femenino. 

Todo hace prever que este año será, 
si cabe mejor que ediciones anteriores . 

movili zándose la mayoría de equi
pos de Div isión de Honor. 

En Vinarós estarán Barce lona, 
Granollers, Atl ét ico de M adrid y 
Cai xa Valencia , en un excelente 
aperi t ivo li guero y en Logroño se 
di spu tará el 1 Trofeo Ex inco Ri oja, 
con la part ic ipación de Bidasoa, 
Beti Onak, Cajamadri d y el cl ub 
organi zador , Exinco, de Seg unda 
Di visión. 

Diario «AS» 
31-8-84 

\ 

X TROFEO DE VINAROS 

ATLETICO
CAIXA VALENCIA Y 

BAR CE LONA- GRANOLLE RS, 
SEMIFINALES 

Se efectuó el emparejam iento de 
las semi f inales de l Trofeo de Vi
narós, el decano de los torneos 
am istosos de pretemporada, que 
va a ce leb rar su déc ima edición 
con el ali ciente de co ntar con los 
dos grandes del ba lonmano es
pañol (At lético de M adrid y Bar
ce lona) junto a ot ros dos buenos 
equi pos como son Granoll ers y 
Caixa Valencia. 

La competi ción, con un presu
puesto que ronda el m ill ón y me
dio de pesetas, se d isputará los 
días 15 y 16 de septiembre en el 
Pabellón Municipa l de V inarós, 
ten iendo en semifi nales el duelo 
cata lán ent re Barce lona y Grano
ll ers a pa rt ir de las 19'15 horas del 

Bidasoa y el recién ascendido 
Beti, que ha atravesado no pocos 
problemas para sa li r adelante, 
abri rá n el torn eo dejando la se
gunda semifinal al Cajamadrid 
y Ex inco Rioja. La lucha por el 
tercer puesto y la fi nal será, 
lóg icamente, en la mañana del 
domingo. 

Si en V inarós se medirán los 
«g randes», que meses después 
se disputarán el tí t ulo, en Logroño 
se van a enfrentar unos el ubs pa
rejos en pos ibilidades y que asp i
ran a meterse en el primer o 

sábado , seguido por el Atlét1co 
de Madrid-Caixa Valencia . 

El domingo, a partir de las 
once de la mañana , partido por el 
tercer y cuarto puestos y la gran 
final entre los vencedores de las 
semif ina les, presumib lemente 
azu lgranas y rojiblancos , en lo que 
será el primero de los cuatro o 
cinco partidos que deben disputar 
esta temporada con el cambio de 
fórmu las de juego en la Liga En 
el historial del torneo han inscrito 
su nombre como campeones Cal
pisa, Grano l lers y Barcelona 
(campeón en 1983) , pero nunca el 
At lético de Madrid , que concurrió 
en una edición cayendo en la final 
ante el Barcelona. 

segundo grupos de cuatro equi
pos de la nueva Liga en su nuevo 
formato . En el Cajamadrid debu
tará el legendario ex seleccionador 
Dom ingo Bárcenas , en su encuen
tro con un banquil lo de Glub, des
pués de 25 años en la Federación. 
En cuanto al Bidasoa, mantenien
do más o menos el equipo de la 
pasada temporada, también tiene 
sus asp iraciones, mientras para 
el Beti Onak será su regreso 
entre los grandes después de ga
nar sorprendentemente la Pri
mera Div isión. 



FUTBOL 
NO SE MERECIO PERDER 

DENIA C.F., 2- VINARÓS C.F., 1 

Escribe: CASLER 

----------- Ficha técnica-----------

Alineaciones 

DENIA C.F.- Justo; Juan Carlos, Puncho, Nada!, Campins, Sabater, 
(Brasi), Nando, (Ginestar), Real, Forner, Meri y Ramos. 

VINARÓS C.F.- Ciurana; Gómez, (Roa), Ferrá, Heredia, Sancho, 
Romero, Biri (Ten), Ernesto, Griñó, Pastor. 

Arbitro.- Dirigió el encuentro el colegiado alicantino Arancil Luis. Su 
arbitraje sólo puede tener un calificativo: desastroso. Fue enteramente 
casero, perjudicando ostensiblemente al Vinarós con sus decisiones. 
Siguió el juego de lejos y nunca dio la ley de la ventaja. Pitó un penalty muy 
riguroso contra el Vinarós mientras anulaba un gol de Romero por pre
sunto fuera de juego. Mostró dos tarjetas amarillas a Heredia por lo que 
fue expulsado y otra a Ernesto; por parte de los del Denia vieron la cartu
lina Brasi, Puncho, Real, Forner y Meri. 

Mal arbitraje en el comienzo de liga de un colegiado que ya la pasada 
temporada en las tres ocasiones que dirigió encuentros del Vinarós 
expulsó de forma descarada a Ernesto, Cioffi y Luis; este año y también 
de forma espectacular mandó a la caseta a Heredia. 

Goles 
1-ü. Minuto 26. Internada de Forner dentro del área vinarocense 

saliéndole Gómez al cruce y ante la caida del contrario el colegiado señala 
penalty que el propio Forner se encargaría de transformar. 

1-1 . Minuto 35. Gran jugada de Pastor que dispara a puerta, recha
zando el balón que recoge Ernesto y muy oportunamente lo manda al 
fondo de las mallas. 

2-1. Minuto 71. Centro desde la derecha de Real que Forner cabecea 
fuera del alcance de Ciurana. 

COMENTARIO 

Primer partido de la temporada 
oficial con desplazamiento a Denia 
en donde durante todo el trans
curso del encuentro reinó un fuerte 
viento que deslució el juego puesto 
de manifiesto a pesar del sofocante 
calor. El Vinarós había saltado al 
campo con moral de victoria y a 
pesar de jugar con el viento en con
tra muy pronto se lanzaron al ata
que dominando al equipo local que 
no encontraba su sitio. Fue en el 
minuto 4 cuando se gozó de una 
clarísima oportunidad al lanzar un 
córner Pastor sobre Biri quien 
devolvió al primero y cediendo 
sobre Sancho remató de cabeza y 
a portero batido fue un defensor 
quien despejó desde la misma 
línea de gol. 

Si el Vinarós fue el equipo que 
llevó la voz cantante en la primera 
fase del encuentro, el árbitro ayudó 
lo suyo para que cambiara la situa
ción mostrando la tarjeta a Heredia 
y señalando el penalty que ponía 
por delante a los de casa. Ya con 
anterioridad, transcurría el minuto 
11, en un contraataque vinaro
cense bien llevado por Romero era 
el propio peñiscolano quien 
hubiera podido inaugurar el marca
dor si el colegiado no llega a anular 
el tanto por intuir la existencia de 
fuera de juego. 

Ante tanta adversidad y con el 
resultado en contra no se amilanó 
el Vinarós que reaccionó brava
mente hasta conseguir el empate. 
Ya en las postrimerías del primer 
tiempo Biri desaprovechó una oca
sión de oro mandando fuera, por 
muy poco, un balón en unos instan
tes decisivos y de fuerte acoso 
vinarocense. 

Ciurana 

En la segunda mitad el Vinarós 
jugó con el viento en contra lo que 
le perjudicaba en el dominio del 
balón. El Denia ensayaba el dis
paro desde cualquier posición pero 
en todo momento tanto Ciurana 
como la defensa desbarataron 
todos sus intentos hasta que en el 
minuto 26 se adelantaron en el 
marcador. Ya en estos momentos 
se jugaba con sólo 1 O hombres 
puesto que en el minuto 22 de este 
tiempo Heredia abandonaba el 
Campo por la segunda tarjeta que 
le mostró el colegiado por una 
jugada sin complicaciones ni mala 
intención desarrollada en el centro 
del campo. No pudo doblegar el 
cuadro de Causanilles al Denia que 
se replegó en su área y capeó el 

. temporal como pudo ante el derro
che de fuerzas que hicieron gala 
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los de Vinarós . El partido gustó al 
numeroso público asistente y aun
que ambos equipos se emplearon 
con exquisita deportividad, el cole
giado no lo entendió así y mostró 
demasiadas tarjetas. 

Para mañana domingo, a las 
cinco y media nos visitará el Carca
gente. El Vinarós deberá demos
trar que en Denia no fue justo per
der y que los dos primeros puntos 
suben a su casillero. Sin duda la 
afición estará con el equipo. 

Resultados 

Benicarló, 2; Alzira, 2. 
Catarroja , 1; Villena, O. 
Villajoyosa, 1; Rayo Ibense , O. 
Alicante, 2; Villarreai ,O. 
Castellón , 1; Onteniente , 2. 
Mestalla , 4 ; Aspense , O. 
Burriana , 2; Novelda , l. 
Benidorm, 1; Torrent , l. 
Carcagente, O; Gandía , O. 
Denia, 2 ; VINAR OS , l. 

CLASIFICACION 

JG EPFCP 

l. Mestalla . . . . . . 1 1 O O 4 O 2 
2. Alicante . ... . . 1 1 O O 2 O 2 
3. Catarroja . . ... 1 1 O O 1 O 2 
4. Villajoyosa . . . . 1 1 O O 1 O 2 
5. Onteniente . . . . 1 1 O O 2 1 2t-2 
6. Burriana .. . ... 1 1 O O 2 1 2 
7. Denia . . . . . . . . 1 1 O O 2 1 2 
8.Gandía .. . .. .. 1010001+1 
9 . Carcagente .. . . 1 O 1 O O O 1- 1 

1 O. Torren t . . . . . . 1 O 1 O 1 1 1 -t-1 
11 . Benidorm . . . . . 1 O 1 O 1 1 1- 1 
12.Aizira .... ... . 1010 2 21+1 
13. Benicarló ... . . 1 O 1 O 2 2 1- 1 
14. VINAROS . . .. 1001120 
15. Nove1da . . . . . . 1 O O 1 1 2 O 
16 . Castellón . . . . . 1 O O 1 1 2 0- 2 
17. R. Ibense . . . . . 1 O O 1 O 1 O 
18. Villena . .. .. . . 1 O O 1 O 1 O 
19. V illarreal . . . . . 1 O O 1 O 2 O 
20 . Aspense .. ... . 1 O O 1 O 4 O 

BALONCESTO 
Comienzan hoy los encuentros de 

pretemporada que los distintos equi
pos del Club Baloncesto Vinaros tiene 
previsto para la puesta a punto cara a 
la difícil temporada que se prevee . 

Esta misma tarde, tres de los equi
pos, el infantil, el juvenil y el senior 
masculinos se desplazan a Amposta pa
ra enfrentarse a los de aquella vecina 
ciudad. 

El senior y el infantil casi van al co
po ya que salvo los lesionados Querol 
y Rodríguez, los equipos van con la 
plantilla al completo, no así el juvenil 
que tendrá varias bajas aunque le augu
ramos un buen resultado . 

Para mañana y en jornada matinal 
vuelven a jugar los infantiles masculino 
y femenino y el senior masculino, esta 
vez en nuestro Pabellón y a partir de 
las 10 de la mañana frente a los nuevos 
en estas lides , el San Carlos de la Rápi
ta, del que prácticamente desconoce
mos su potencial baloncestístico . No 
obstante el espectáculo está asegurado 
no en vano nuestros muchachos están 
entrenando a tope y van a por todas 
aunque sean las primeras. 

Asimismo como informábamos la 
ESCUELA DE BALONCESTO "VI
NAROS" ya está en marcha bajo la tu
tela de Sebastián Querol. Las mocitas 
que ya el pasado año tomaron contac
to con este deporte están preparándose 
para la competición Infantil. Este do-

mingo ya vamos a verlas cara a selec
cionarlas en grupos de idénticos cono
cimientos y a partir de ahí prepararlas 
para su nivel. 

Ya está en marcha la Campaña pro
Socios y aunque tenues, las iniciativas 
son continuas, ahora a esperar que los 
comentarios hechos en recientes acon
tecimientos redunden en una gran ins
cripción, el Club y el Baloncesto vina
rocense va a por todas y lo necesita 
tanto como el apoyo moral que repre
sentaría un gran ambiente mañana a 
partir de las 1 O en nuestro Pabellón, os 
esperamos . Esta misma tarde parte de 
la Directiva se desplaza a Castellón pa
ra la reunión definitiva en que aproba
remos la próxima temporada, de ello 
les mantendremos puntualmente infor
mados. 

NO LO DUDE, APOYENOS, HA
GASE SOCIO DEL CLUB BALON
CESTO VINAROS. 

Domingo 8 en el Pabellón 
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 

A las 1 O mañana - 1 nfantil Femenino 
C.B. Rapitense- C.B. Vinares 

A las 11 mañana - Infantil Masculino 
C.B. Rapitense- C.B. Vinares 

A las 12'15 mañana - Senior Masculino 
C.B. Rapitense - C.B. Vinares 

ENTRADA GRATIS 

OFERTAS VIAJES MARSANS 
Excursión a Galicia, de/22 a/30 de Septiembre 

9 DI AS- Hotel· -Pensión completa 

Por 27.000 pta~ 
(Otras ofertas para Octubre y Noviembre) 

Informes :. Ma Teresa Royo- C! . Pil ar. 12 1. 4" D 
Tels. 45 38 41 y 45 02 22 
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NATACION 
Ferran Arce del C.N. Reus Ploms 
vencedor de la XXIV Travesía al Puerto de Vinaros 

El pasado domingo se celebró la 
tradicional travesía a nuestro puer
to. Setenta y seis participantes se 
lanzaron al agua para recorrer los 
mil trescientos metros aproximada
mente de la prueba. 

El favorito indiscutible era 
Ferrán Arce y no falló, vencedor el 
pasado año en la de Barcelona y 
segundo en el anterior; en segundo 
y tercer lugar dos excelentes nada
dores del C.N. Castellón, seleccio
nados y becados en la Residencia de 
Málaga de la Federación Española 
de Natación , donde hay concentra
dos casi medio centenar de jóvenes 
de lo más destacado de la natación 
nacional. Suponemos que muy 
pronto, habrá allí vinarocenses. 
Este mes de septiembre quedará ya 
definitivamente demostrado de la 
categoría de nuestros muchachos . 

El Club Natación Reus Ploms es 
uno de los más potentes de España 
y nada se podía hacer contra ellos, 
aunque los nuestros han mejorado 
muchísimo con relación al pasado 
año. Sin embargo sí pudimos con 
los de Castellón faltos de un buen 
tercer hombre que solamente pudo 
conseguir un vigésimo-sexto lugar, 
mientras que el C.N . Vinaros con
seguía clasificar al sexto, noveno y 
décimo en la clasificación general, y 
en la clasificación infantil al segun
do , tercero, octavo, noveno , 
décimo y undécimo, lo cual quiere 
decir que en esta categoría no tuvi
mos rival, con estos chicos es difícil 
que en Barcelona se nos escape un 
segundo puesto por equipos y con 
muchas probabilidades de conse
guir el primero; no pedimos suerte 
para estos chicos, solamente salud, 
ya que últimamente casi todos han 
sufrido alguna dolencia, si todos 
gozan de perfecta salud muchos van 
a quedar sorprendidos el domingo 
día 23 en Barcelona. 

También las chicas están mucho 
mejor que el pasado año, pero sola
mente destacan dos en cada catego
ría y son las tres primeras de cada 
equipo las que puntuan. 

Como ya anunciamos la pasada 
semana, una hora antes se echaron 
al agua para hacer el mismo reco
rrido que los mayores una docena 
de pequeños nadadores , exacta
mente seis niños y seis niñas. Se tra
taba de una demOstración o exhibi
ción como ya previamente anuncia
mos ; lo malo es que un par de 
padres deseaban fuera competición 
animando a sus hijos y esto no es 
aconsejable en distancia tan larga , 
todos llegaron como se vaticinó si 
no había viento, tuvimos esa suer
te , calma chicha. 

Damos a continuación el orden 
de llegada de los pequeños con el 
tiempo conseguido y fecha de naci
miento . 

1" Igor Ayza, 47'3S"- 2-3-1979; 
2° Iván Quixal- 49'21" - 7-2-1979; 

3° Rubén Giménez- S0'31"- 23-9-
1979; 4• M• Rosa Foguet- S0'33" -
S-3-1979; so Víctor M. Febrer -
S1'30" - 2-3-1979; 6• Jael Cuartie
lla- S2'20" - 2-3-1979; 7• Marta Pra
dos - S2'30" - 2S-9-1979; so Paul 
Peralta- S2'49"- 22-7-1979; 9" San
dra Gaseó- S4'0S"- 2S-S-1979; 10° 
Francisco Palacios - S4'S7" - 2-4-
19SO; 11" Laura Guimerá- S6'07"
S-S-1979; 12• M• Angeles Castejón
S6'SS" - 2-S-1979. 

CLASIFICACIONES 
Absoluta Masculinos 

}° Ferrán Arce - 13'42" - C.N. 
Reus Ploms; 2° José Doñate -
13'S3"- Nautics Castellón; 3° José 
L. Ballester- 14'49" - N~llltics Cas
tellón; 4° M . Juan Rique- 14'SS"
C.N. Reus Ploms; so J . Carlos 
Adell- 1S'06"- C.N. Reus Ploms; 
6° M . Angel Ferrer- IS '3S" - C. N. 
Vinaros ; 7° J. Antonio Figueres -
16'29" - C.N. Vinaros; so Gui
llermo Vilariño - 1S'17" - N1llltics 
Castellón; 9° Marcelino Fuster -
lS' lS" - C.N. Vinaros; 10° Felipe 
Fonellosa- 1S'49"- C.N. Vinaros; 
11 o Angel Villarroya- lS'SS"- C. N. 
Vinaros; 12° José Milián- 19'23"
C.N. Vinaros; 13° José Foguet -
21'12"- C. N . Vinaros ; 14° Antonio 
Figueredo- 22'4S"- C. N. Vinaros-
1S0 Manuel Ayza- C. N. Vinaros. 

Infantil Masculino 
1° Javier Baeza - C.N. Reus 

Ploms - 1S'39"; 2° Javier Chesa -
C.N. Vinaros- 1S'S4"; 3° José M" 
Calas - C.N. Vinaros - 16'23"; 4° 
Juan Feo. Pérez - C.N. Tarraco -
16'3S"; so Jordi R . Martínez- C. N. 
Tarraco - 16'S2"; 6° Ramón Cua
drat - C.N. Tarraco - 17'S6"; 7° 
Adolfo Ayza - C. N. Vinaros -
1S'06"; so Raúl Nebot- C.N. Vina- . 
ros - 1S'07"; 9° J. José Miralles -1 
C.N. Vinaros- 1S'13"; 10° J . Julio 
Ferrer- C.N. Vinaros- 1S'S1"; 11 
Carlos Villarroya - C.N. Vinaros ; 
13 Gustavo Beltrán - C. N. Vinaros ; 
14 Jordi Cervelló- C. N . Vinaros; IS 
Santiago Matamoros- C.N. Vina
ros; 16 J. Luis Vinuesa- C. N. Vina
ros· 17 Carlos Miralles- C. N. Vina
ros: lS Jordi Beltrán- C.N. Vina
ros: 19 J . Domingo Pascual- C.N. 
Vinaros; 20 Fernando Oudinot -
C. N. Vinaros; 21 J. Carlos Griñó -
C.N. Vinaros; 22 Daniel Miralles
C. N . Vinaros; 23 Jesús Castell -
C. N. Vinaros ; 24Juan Esparducer- ' 
C.N. Vinaros ; 2S Juan Grañana -
C.N. Vinaros ; 26 Sergio Díez -
C.N. Tarraco ; 27 J . Antonio Albiol 
- C.N. Vinaros ; 2S J. Antonio Bel
trán - C.N . Vinaros; 29 Ramón 
Díez - C.N. Tarraco; 30 Joaquín 
Adell - C.N . Reus Ploms; 31 J. 
Tomás Griñó - C.N. Vinaros; 32 
Carlos Ayza- C.N. Vinaros. 

Infantil Femenino 
1 a Misericordia Escauriaza 

16'20"- C.N. Reus Ploms; 2• Victo
ria Font - 17'03" - C.N. Reus 
Ploms; 3• Yolanda Estrade- 17'13" 
- C.N. Reus Ploms- 4• Ester Boro-

nat- 1S'04"- C. N. Tarraco ; 5" Ana 
Cervelló -19'10"- C. N. Vinaros; 6" 
M• Dolores Foguet - 21 '37" - C. N. 
Vinaros; 7" Judit Rodríguez- C. N. 
Tarraco ; S" Rebeca Heredia- C.N . 
Tarraco ; 9" Yolanda Carré -C.N. 
Tarraco; 10• Maite Meseguer -
C.N. Vinaros; 11" M" Angeles 
Veiga - C.N. Vinaros; 12• Beatriz 
Ferrer- C.N. Vinaros; 13• Sandra 
Astasio- C.N. Vinaros. 

Absolutos femeninos 
1 a Mari Mar Reyes - 1S'39" 

C.N . Tarraco; 2• Gemma Milián -
16'41 " - C.N. Reus Ploms; 3" Cris-

TENIS 
Dos vinarocenses 
brillantes 
campeones 
en San Carlos 
de la Rápita 

Con motivo de. disputarse en dicha 
Ciudad el 11 Campeonato en Categoría 
CADETE e IN FANTILES, se desplaza
ron de nuestro Club de Tenis unos 12 
ó 14 jugadores en ambas categorías, 
tanto damas como caballeros. 

CABALLEROS 
CATEGORIA CADETE 

Ginés Pérez brillante campeón en 
esta categoría, siendo una superior a la 
suya, demostrando que su tenis está 
tomando base de campeón, dejando en 
semifinales a Carbonell y presentándo
se en finales con M iralles de T ortosa, 
donde el año pasado se impuso en esta 
misma final Miralles por 6/0 6/0, pero 
nuestro jugador le demostró que este 
año no era el del año anterior y se im
puso por 7/5 6/4, dejando a los presen
tes un buen 6abor de boca, por su te
nis, su fuerza y deportividad . 

CATEGORIA INFANTIL 
A esta final llegaron los dos Vinaro

censes Ginés Pérez y j. R. j uanola, im
poniéndose Ginés por 6/1 7/5, en un 
partido que se esperaba más de los dos 
jugadores, por conocer los presentes el 
gran juego de j uanola, pero no fue co
mo todos esperábamos. 

DAMAS 
CATEGORIA INFANTIL 

También tenemos que felicitar a 
Yolanda Márquez que demostró que 
no tiene rival, llegando a la final sin 
perder ningún set, disputando la final 
con Gema de San Carlos, ganándole 
por 6/1 7/5 , dejando una buena impre
sión por su tenis de clase y técnica. 

Tenemos que felicitar a estos dos 
jugadores que han dejado nuestro tenis 
bien alto y a nuestro Club en un buen 
lugar, así como a nuestra Ciudad en el 
sitio que ella merece "A LO CAM
PEON". 

j.M.S. 

tina Milián - 16'49" - C. N. Reus 
Ploms; 4" Susana Ecay - 16'56" -
C.N . Tarraco; s• Eli Veiga- 17'02" 
- C.N. Vinaros; 6" Silvia Milián -
lS'Sl"- C.N. Reus Ploms; 7" Rosa 
M" Puchal- 1S'S6"- C.N. Vinaros; 
S" Mari Carmen Moreno - C.N. 
Vinaros; 9 Angela Ortí - C.N. 
Vinaros; 10 M• Amparo Parra -
C. N. Vinaros. 

Nuestro agradecimiento a las 
siguientes entidades y firmas 
comerciales por su colaboración: 
Club Náutico, Caja de Ahorros y 
Monte de Piedad de Castellón, 

1Joyería Ismael Alonso , Bar Gali-
cia, Pinturas Galindo , Tapicerías 
Febrer-Pascual, Fandos Sport, 
Peluquería Hiraldo , Granja Bove
rals, Peluquería Jean , Difo's , 
Cofradía Pescadores y - Bar Chert. 

A . Figuercdo 

Nuestro atleta 
local ccKorea >> 

participó en la 
Carrera de las 
Fiestas de 
Ulldecona 

Agustín Ribera «Korea» como 
\'O lo había anunciado por la radio 
.se desplazó a nuestra vecina ciu
dad de Ulldecona pero no de la 
manera prevista que. e ra en auto
stop, sino que debido a que la 
llora de dicho despla::.amiento 
no era la más adecuada no hubo 
nadie que parase y tuvo que e111· 
prender viaje a pie. Después de 
realizar 15 km. de «calentamiento» 
la organización de la carrera exi
gia a todos los atletas participa11· 
te .\ 500 metros de cale11tamiento 
que 111/t'Stro corredor Korea tam
hiL;Il reali::.ri. 

La prueba consistió en un circui
to de 11 km. por dentro y por fuera 
de la ciudad. De salida se pusie 
ron en primeras posiciones el 
«AmpostÍ», Korea y Fermín de 
Alcanar. Fue en la salida do11de 
Korea vio como el Ampustí se
guía un ritmo muy fuerte debido 
a lo cual creyó cunve11iente ir a 
su ritmo. F~e el vencedor «el 
Ampostí» y Agustín Ribera ha
ciendo una buena carrera u11 es
print como ya nos tiene acostum
brados y un tiempo de 33 mi11utos 
JO segundos. quedó el quinto de la 
general. En esta prueba habia 
alrededor de unos 150 participan
tes y habían corredores que tiene11 
menos de una hura y unce minutos 
en 21 km. 

CHINO-CHANO 

TROFEO AL JUGADOR 
MAS REGULAR 

DEL VINAROS C.F. 
PRIMER EQUIPO, 

PATROCINADO POR LA 
PEÑA BARCA 

Partido DENIA-VINAROS, 2.9.84 

SANCHO ......... __ .. 3 puntos 
CIURANA .. _ ... _ ..... 2 puntos 
PASTOR .. _ . _ . ... .... 1 punto 



VELA 
OPTIMIST: TROFEO 
«GOLF SANT JORO!» 

El pasado fin de semana. se 
celebró una 11ueva edición del 
Trofeo «Go~( Sant Jordi» que orga
niza el Club Náutico de Hospita
let-Vandellós en sus nuevas insta
laciones. donde recientemente se 
celebró el Campeonato Mundial de 
la clase Vaurient. 

Consistía en tres mangas. dos 
se efectuaron en . sábado día J y 
la tercera el día siguiente. 

La primera se inició con viento 
.flojillo y con más de una hora 
de retraso. la victoria para los de 
categoría A fue para David Ma
teu del Matará, que supo aprove
char el bordo favorable. en la B 
se puso en cabeza Marc Vallde
pérez del Vinaros y en la C Sergi 
Vallés también del Vinaros. En 
la segunda manga, subió algo en 
viento lo que favoreció a Miguel 
A. Ferrer a Fernando Valldepé
rez y a Juan D. Forener, que gana
ron posiciones. 

Al día siguiente y también COl/ 

retraso se dio la salida a los más 
de sesenta participantes, con casi 
calma total, que hizo que la manga 
durara cerca de las dos horas y 
media, tiempo máximo para dar 
por anulada la manga. 

La clasificación final fue la 
siguiente: 

Categoría A 
JO.- Francesc Brunet - C.N. 

Altafulla. 
2°.- David Mateu- C. N. Mata

rá. 
3°.- Jordi Farreny- C. N. Alta

fulla. 

Categoría B 
JO.- Marc Valldepérez - C.N. 

Vinaros. 
2°.- Fernando Valdepérez -

C. N. Vinaros. 
JO.- Albert Martínez - C.N. 

Castelldefels. 
40.- Miguel A. Ferrer - C.N. 

Vinaros. 
6°.- Juan D. Forner- C.N. Vi

naros. 

9°.- Domingo Chaler- C. N. Vi 
naros. 

JJ 0.- David Ayza- C.N. Vina
ros. 

J4°.- David Rabasa- C.N. Vi
naros. 

Categoría C 
J0 .- Sergi Vallés - C.N. Vina

ros. 
2°.- Marta Duch- C.N. Mata

rá. 
J 0 . - David Tordera- C. N. Hos

pitalet. 
7°.- Germán Fernández- C.N. 

V in aros. 
J6°.- Paquilo Ricarl - C.N. Vi

naros. 

El mismo sábado día l. en la 
terraza del Club Náutico Vinaros , 
se celebró la entrega de diplo
mas a los alumnos de la Escuela de 
Vela. durante el transcurso de 
una fiesta en su honor. 

Los alumnos que han pasado por 
la Escuela de Vela, han llegado 
casi al cent enar, que han sacado 
con aprovechamiento los cursos 
impartidos. totalmente gratuitos. 
por los monitores y preparadores 
del Club. 

En la misma fiesta, muy con
currida por cierto, se en/regaron 
los trofeos a los patrones de la 
Regata Social de Cruceros y tam
bién se rindió homenaje. por parte 
de los padres de los alumnos. al 
Monitor. Preparador y Delegado 
de Vela. Sres. Vida!. Mir y Vallde
pérez respectivamente. por los 
éxitos conseguidos en la tempo
rada. 

Los días 7. 8. y 9 de Septiembre. 
el equipo del Club. formado por 
Riolobos. Ferrer. Juan Domingo. 
David Ayza. Chaler. Vallés y los 
hermanos Valldepérez. se des
plaza// al Náutico de Valencia para 
empezar la ·nueva temporada. 
con el primer T.A.P. clas((icable 
para el Campeonato de España. 
Desde estas líneas les deseamos a 
todos ellos que los bordos les sean 
favorables. 

Gimnasio «VITALGIM» 
Mañanas: Martes, miércoles y viernes 

De 9'45 a 11'30 h. 
Tardes: A partir de las 17'15 h. 

3 SESIONES SEMANALES 

GIMNASIA CORRECTIVA- RESPIRATORIA
GENERAL- CUL TURISMO 

-CLASES MIXTAS-

Si quieres recuperar tu salud, mejorar tu 
aspecto físico y no te gusta perder tiempo, 

éste es tu Gimnasio! 

Pilar, 95 Tel. 45 00 05 
--VINAR OS--
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CICLISMO 
EXTRAORDINARIA 

ACTUACION DE 
LA ESCUELA 
DE VINARÓS 

EN MASCARELL 

El pasado domingo se desplazó 
la Escuela de ciclismo vinaro
cense en la localidad castello
nense de Mascarell muy cerca de 
Burriana, obteniendo un resonan
te triunfo ya que la mayoría de 
las pruebas el triunfo corres
pondió a los chavales vinarocen
ses consiguiendo en total ocho 
trofeos con un valor incalcula
ble porque eran muy grandes (el 
ganado por el Infantil Emilio 
Fandos alcanza una altura de 
75 cm. con un valor de unas 
15.000 pesetas), pero los que ga
naron los demás también son muy 
bonitos . 

En primer lugar se celebró 
como vienen siendo habitual la 
Cimkana siendo el astuto y vi
varacho principiante Ignacio Fan
dos el vencedor en su categoría , 
siendo Agustín Rodríguez el cuar
to, ambos pertenecen a nuestra 
escuela. 

En la categoría de Alevines 
el triunfador fue Osear Fandos , el 
cual con esta victoria que consi
gue que es la primera en la actual 
temporada demostrando que nues
tro representante sigue progre
sando en la enseñanza que les vie
ne impartiendo tanto los moni
tores como los propios padres , 
siendo en la categoría de los 
Infantiles donde otro represen
tante nuestro Vicente Cascó al
canzó la tercera plaza siendo el 
estupendo corredor de Cálig otra 
de las sorpresas en este final de 
curso , el cuarto sería Jaime Sorl í 
de Benicarló y quinto Sergio Tor
tajada todos ellos pertenecientes 
a la Escuela de Vinarós . 

A continuación se pasó a las 
pruebas de competición comen
zando por la de Principiantes con 
una participación de 15 ciclistas , 
siendo segundo Ignacio Fandos, 
tercero Ernesto Folch y sexto 

Agustín Rodríguez todos ellos 
de nuestra escuela . Se pasó se
guidamente a la prueba de Ale
vines y de nuevo como ya es ha
bitual el vencedor sería el cali
gense Manuel Querol que perte
nece a la Escuela de Vinarós , en 
el puesto 10 entraría José A . 
Merlos siendo el11 Osear Fandos . 

Y por último como siempre la 
prueba grande es decir la de los 
Infantiles en la cual de nuevo otro 
vinarocense consiguió el triunfo 
final , nos referimos a Emilio Fan
dos que en esta prueba volvió 
a demostrar que esta categoría 
se le ha hecho pequeña, si bien es
perarnos que tampoco es tan im
portante como algunos creen que 
el próximo año al pasar de cate
goría va a sufrir bastante , ya que 
lo importante en ciclismo es ir for
mando futuros ciclistas para que 
el día menos pensado nos llegue 
esta figura tan ansiada por la afi
ción local. 

Después de Emilio entraría 
en 1 ínea de meta en el puesto 
7° Jaime Sorlí y a continación 
Rafa Martorell , Felipe Sorlí , 
Sergio Tortajada y Vicente Cascó . 

MAÑANA DOMINGO 
LA ESCUELA 
DE VINAROS 

SE DESPLAZA 
A BURRIANA 

Mañana domingo se desplaza 
la Escuela de Vinarós a Burriana 
para competir en una nueva reu
nión de todas las escuelas de la 
provincia , siendo en una nueva 
reunión de todas las escuelas 
de la Provincia, siendo de esperar 
que de nuevo los nuestros consi
gan otro triunfo sonado igual que 
el pasado domingo, ya que tan 
solo quedan dos pruebas más 
para dar al definitivo adión a este 
curso 1984 que tan bien les ha 
ido a nuestros alumnos . De todo 
cuanto suceda en Burriana les ten
dremos al corriente de los resul
tados que se produzcan . 

U. C. V. 

Carrera Santa Bárbara de Burríana 
Una tarde apacible y muy 

buena organización. El circuito 
hacía 1 O Km. Darían 6 vueltas 
haciendo un recorrido de 60 Km. 
en total, participaron 33 corredo
res. 

La carrera tuvo sus más y sus 
menos saltos de intentos de 
escapada, pero había mucha 
vigilancia entre ciertos corredo
res, ocasión que aprovecharon 
otros para hacer su escapada, 
saltaron tres entre los cuales 
estaba Pitarch de Exposiciones 
Moliner. 

En la mitad de la segunda 
vuelta sufrió una caída Paquito 
Miralles de Exposiciones Moli
ner, y no pudo seguir la carrera, 
por avería mecánica. 

Llegaron al final de carrera los 
tres escapados, luego llegó el 
pelotón en un apretado y fuerte 
sprint Kiko Serra y Julio ligera
mente destacados del resto. La 
carrera fue ganada: 

1 o Javier Marta del Land 
Rover 

2 ° Manolo Pitarch, Exposicio-
nes Moliner 

3° Llebra del Land Rover 
4 ° Kiko García del Land Rover 
5° Jordi Serra, Exposiciones 

Moliner 
13 José Domingo, Exposicio

nesMoliner 
16 Joaquín Doménech, Exposi

ciones Moliner 

La Biela 
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