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Entrevista con Vicente Giner Talón, 
Presidente de la Asociación de 
Padres de Alumnos del Colegio de 
la Misericordia 

La Escuela de Ciclismo y el 
Club Natación En las páginas deportivas 

TENTADERO A ;lAURINA 
' ' 1 ' 

((PANYTO 
VIN 

PARA LOS EXTRAORDINARIOS CARTELES: 
Sábado,13de0ctubre,alas4 
de la tarde, con las famosas 
cuadrillas de: 

Jesús Lloret <<Recorte,, 
Juan Manuel Pruñonosa, 
José Luis Puchol 
y 
Joaquín Fraga 

Domingo, 14 de Octubre, a las 4 
de la tarde, con los niños-toreros 
de la Escuela Taurina de Valencia: 

Manolito Carrión, 
Angel Luis González 
y 
Joselito Carrlón 

Se observarán con todo rigor cuanto preceptúa el Reglamento. 
Las rtas del Tentadero se ahrirán 2 horas antes. 

::1 vinarocense Ignacio Fandos 1 o de la 
3eneral Provincial en Principiantes 

El caligense Manolito Querol (pertenece a nuestra Miguel Angel Ferrer, primer nadador de Vinaro~ 
Escuela) 1° de la General Provincial en Alevines que ha bajado los 1.500 metros en 20 minutos 



11inoli0 
St-lnun.u•J luluriii.Jll•tllol.JI 

Edita: 
Ayuntamiento de Vinarós 

-Director: 
José M. Palacios Bover 

·- Sub-director: 
Juan Bover Puig 

-- Redactor Jefe: 
Mariano Castejón Chaler 

- Redactores: 
Agustín Comes Pablo 
Angel Giner Ribera 
Pilar Jaques 
Ma Pilar Redó 
José Luis Pucho! 

REDACCION: 
Apartado de Correos- 16 
Buzón del Ayuntamiento 

TI RADA: 1.900 ejemplares 

Fotografía: 
Cine-Foto Vidal 

-Publicidad: 
Publi-V AQUER 
Tel. 45 19 35 

IMPORTANT 

Aquest setrnanari no accepta com 
seves les opinions expressades pels seus 
col.laboradors que ten en 1 'exclusiva 
responsabilitat del text pubücat ambla 
seua finna. 

Vinaros agraeix totes les col.labora
cions, pero adverteix que els originals a 
les diferentes seccions no podran so
brepassar d'un foü mecanografiat a do
ble espai . Es publicaran, si es desitja, 
amb pseudonim; p~ro a l'original deura 
constar la firma { figurar nom, cog
noms, domicili, D.N .l. de l'autor, o bé, 
en cas d'Entitats, del represen~nt res
ponsable. 

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

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

JOJ-di . 
DASSOY m.@IJM•·• 

S;tnt Ca ri es d e la R a pit a 

ALMAZARA VINAROS 
S.A. T. 

CONVOCATORIA 

Sr. soci¡¡¡ : 
Te convocamos para ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA. 
El próximo día 19 de octubre 

- viernes - a las 21 horas en primera 
convocatoria y a las 21,30 horas en se
gunda , que tendrá lugar en los locales 
de la CAMARA AGRARIA LOCAL. 

Orden del día : 
1° . LECTURA Y APROBACION 

SI PROCEDE ACTA ANTERIOR. 
2°. ESTADO ACTUAL DE 

CUENTAS. 
3°. POSIBILIDAD DE ADMITIR 

NUEVOS SOCIOS. 
4°. PREGUNTAS E INTERPELA

CIONES. 

Esperamos tu asistencia. 

Vinares, 8 de octubre de 1984. 

J. Santapau 

[~tj ~ ~ 1•}1 

FARMACIA 
DE GUARDIA 

Del 14 al 20 de octubre de 1984 

Ldo. D. ]OSE Ma 
GUIMERA MONFORT 

Plaza Parroquial 

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 Por! Bou-Valencla . 13,14 
Talgo Por! Bou-Murcla . . . . . . . . 14,53 
Sem idlrecto U/T Barcelona-Valencia 15,13 
Expreso Barcelona-Málaga ... . .. 19,22 
Electrotrén Barcelona-Valencia . . . 20,01 
Expreso Barcelona-Aimería .. . . . 23,31 

Dirección Barcelona Hora salida 

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

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

/ 

HORARIO DE 
AUTOBUSES 

SALIDAS DE VINARbS 
-Dirtcci6n Valencia-

-VALENCIA .. . . . 7,30 horas . 

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

- BENICARLO -PE!IliSCOLA

Laborables 
8. 9 - lO ·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 ho ra s. 

-Dirtcción Barcelona-
- BARCELONA •.. 7 horas. 

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

- ULLOECONA ... 8,30 · 12 · 17,45 
horas . 

-CENIA- ROSELL 12-17,45 horas . 

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

13 - 15·17·19hO· 
ras . 

-Direcci 6n Zaragozlt-
-ZARAGOZA . . .. 7 Y 15 horas (por 

Tortosa) 

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

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

-CATI. ...•. .. . 17horas. 

-SAN JORGE -
TRAIGUERA-
LAJANA-CHERT8 .13,30 - 16 · . 1 7 

horas . 

-SANMATEO . . . . 8 · 13,30 · 17 · 
18 ,15 horas . 

- BENICARL.O- CALIG- CERVERA-

9ALSAC)C:LLA- LA JANA 
CANET ... .. . . 18,15 horas . 
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BUS-URBANO 
Camping -Colonia Europa - Estación 

-Salidas-
Ciudad- cada media hora . 

Camping -al cuarto . 

Colonia Europa- a menos 20 minutos. 

Di'as normales a partir de las 8 horas. S~ba

dos a las 9 . Festivos a las lO horas . 

TELEFONOS 
DE URGENCIA 

Ambulancia Cruz Roja ... .... .. 45 08 56 
Res. Sanitaria (Castellón) .... 21 1 O 00 
C. Sanit. La Fe (Valencia) .. 3.40 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 2815 
Telegramas por teléfono .... .. 22 20 00 
Servicio nocturno de Taxi 
a partir 3 horas .. ... .... ..... .. ... .. 45 02 00 
Funeraria Virgen del Lidón .. 45 16 98 

METEOROLOGICO 
Día Má. Mí. Hu. 
2 25 '5 15 42 
3 25 13 50 
4 24 14 52 
5 28 11 '5 40 
6 24 11 40 
8 24 11'5 40 

Pres. L./m2 

751 
750 
747 
746 
752 
763 

Semana del 2 al 8 de Octubre de 
1984. 

~-------------------------------------------------~------------------· 

CINE CLUB 

Casa de la Cultura, a las 8'30 h. noche 
Martes, 23 octubre "La diligencia" 

de Jhon Ford. 
Martes, 6 noviembre, "El verdugo" 

de Berlanga. 

Recomienda T.V.E. 

Sábado 
11'00 h.: La bola de cristal. 
11'30 h. UHF: Pleitaguensam. 
12'00 h. UHF : La terra i la cendra. 
14'30 h .: Protagonista el vino. 
15'30 h. UHF: La víspera de nues-

tro tiempo. 
16'05 h.: Primera sesión. 
18'10 h. : Los sabios. 
19'30 h. UHF: La buena música. 
19'30 h. : Usted, por ejemplo. 
21'30 h . UHF : La ventana electró-

nica. 
23'00 h. UHF: Teatro real, concier-

to. 

Domingo 
10'00 h.: Concierto. 
19'05 h. UHF: Dos en raya. 
20'05 h.: Más vale prevenir. 
22'00 h. UHF: Largometraj~. 

SERVICIO MUNICIPAL 
DE AGUAS POTABLES 

Comunica a los Sres. abonados que 
por causas de avería nos vemos obliga
dos a cortar el suministro de agua po· 
table el ·próximo miércoles de los co
rrientes día 17 de las ocho horas a las 
12 horas. 

IGLESIA EVANGELICA 
San José, 69 

Domingos: 5 tarde. 
(Veral\0: 5'30 tarde) 

----CINE----
J. J. CINEMA 

Sábado 7'30 tarde y 10'30 noche y Domingo 6 y 8 tarde y 10'30 noche.
CHOQUE con Alain Delon y Catherine Deneuve. 

Miércoles y jueves.- PERDON SEKJORITA lES USTED NORMAL. .. ? 
Viernes.- 1.990 LOS GUERREROS DEL BRONX. 

ATENEO 
Sábado y domingo.- PADRE NO HAY MAS QUE DOS con Fernando Esteso 

y Andrés Pajares. 

COLISEUM 
Sala ecualizada para reproducir sonido DOLBY STEREO. 

Sábado 13 y domingo 14.- U RBAN COWBOY con J ohn Travolta. 

De jueves 18 a domingo 21.- YO, EL JURADO. 

CINE MODERNO 

Sábado, 7'30 tarde y 10'30 noche y Domingo, 5 y 7 '30 tarde y 10'30 noche.-
4 TRUHANES (Tolerada). 

Próxima semana: LOCA ESCAPADA A LAS VEGAS (Gran estreno comarcal) . 

SUSCRIBASE 

a 
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Al habla con el Presidente de la 
Asociación de Padres de Alumnos del Colegio 
de la Misericordia Vicente Giner Talón 

El día 2 de este mes se reunía 
por primera vez la nueva Junta 
de la Asociación de Padres de 
Alumnos del Colegio Público 
«Ntra. Sra. de Misericordia» y cu
yos miembros dábamos a conocer 
en el número anterior. La nueva 
Junta se presentó al Director del 
Colegio D. Mario Puig y a los 
profesores coordinadores de los 
distintos niveles. Entre los pri
meros puntos de trabajo fue la 
petición al Director de la me
moria de fin de curso 83 / 84 para 
estudiarla y sacar a la vez mate
rial de trabajo. También se apro
bó la adquisición de lotería para 
Navidad y con los beneficios do
tar al Centro de una fotocopiadora 
que en estos momentos no dispo
ne. Se estudió la puesta en marcha 
de un ciclo de conferencias, que 
será continuación del ya iniciado 
en e l Curso anterior y que tan 
buena aceptación t uva. 

Para dar a conocer a los lecto
res qué es la Asociación nos he
mos puesto al habla con el Pre
sidente de la misma, Sr. Vicente 
Giner Talón. 

- ¿Qué es la APA y qué finali
dad tiene? 

• La Asociación de Padres de 
Alumnos es u11 órgano de parti
cipación en la problemática esco
lar. Posibilita por su mediación 
el cauce representativo y de opi
nión de los padres de los alumnos 
asociados. Co11lleva la supervi
sión 110 oficial del Centro. Ayuda 
de una forma directa e indirecta a 
complementar la educación esco
lar y al mismo tiempo trata de 
implantar y afianzar. según los 
casos. la preocupación de los pa
dres por sus h(jos a nivel escolar. 
Reivindica a los organismos com
petentes las necesidades que tie
nen o sugen en el Centro y alguna 
vez las cubre o minimiza. 

- ¿Están satisfechos Vds. de 
la participación de los padres en 
la Asociación? 

• A nivel cualitativo si que esta
mos satisfechos de la participa
ción de los padres. Cuantitati
vamente. lamento muy de veras 
decir que no, ya que en este curso 
84185 no hemos llegado a los 200 
aJi'liados. quedando por debajo 
de la mitad. 

- ¿A qué se debe este escaso 
número de socios o afiliados? 

• Yo enumeraría tres causas 
principales. Unos creen que el 
pagar una cuota solo tiene como 
contrapartida el tener un descuen
to en la adquisición de los libros 
de texto. Y no es así. El descuento 
en los libros es solo una mínima 
consecuencia de la existencia de 
La APA. Otro's porque 110 han 
estado nunca como socios y no 
CO I/Ocen los cauces para inscri-

birse. además de ignorar total 
o parcialmente para qué sirve la 
APA. Tenemos estos días la redac
ción de una carta que remitiremos 
a lodos los padres. en la cual ex
plicaremos estos puntos. Y hay 
otro número de padres. segura
mente mínimo. y al que omito pa
ra 110 herir sensibilidades. 

- ¿Cómo piensa que podría 
acrecentarse el número de padres 
que participen en la APA? 

• Algunos puntos se reflejarán 
en la carta. que. como he dicho 
antes. mandaremos a todos los 
padres. No obslante. yo haría 
un llamamiento a los mismos para 
que se den cuenTa que esla Aso
ciación esiÚ preparando una serie 
de acliFidades de toda índole y 
cuya finalidad es buscar el bien 
del escolar y por 1anto también de 
los padres. Queremos demostrar 
co11 estas aclividades que nuestro 
único interés es nuestros lujos . 

- ¿Con qué medios cuenta la 
Asociación? 

• Los medios que con/amos so11 
solo la cuota de socio. Si todos los 
padrc>s de alumnos fueran socios. 
podría reducirse la cuota. 

- Si todos los padres no son 
socios, ¿a la hora de hacer alguna 
actividad, los no socios están dis
criminados? 

• Hasta la fecha 110 ha habido 
discriminación alguna. Solo los de 
80 curso. cuando han tenido la 
excursión de final de la escola
ridad. se les ha bon~(icado con mil 
pesetas. si eran h(jos de socios. 
En algunas facetas extraC!scola
res hay 1·eces que nos sentimos 
incapaces de discriminar. No de
bería ser. pero es así. Es un pro
blema constante que tenemos y 
durante es/e curso esperamos po
der solucionar. 

- ¿Cómo son las relaciones de 
la Asociación con el profesorado 
del Colegio? 

GIMNASIO CHUNKWON 
- Matrícula abierta -

1 TAEKWON-00 KARATE COREANO. 
1 GIMNASIA SUECA- CORRECTIVA. 

PESAS MASCULINO Y FEMENINO 

Mañana y tarde 
PROFESOR TITULADO, ENTRENADOR Y 

ARBITRO NACIONAL 

C/. Na sa del Pilar, 107- VI NA ROS 

• Las relaciones. hasta la fecha. 
SOl/ satisfactorias. ya que 1/0S han 
prestado toda la ayuda y cola
boración que les hemos solicitado. 
Pensamos que con esta mútua co
laboración conseguiremos el má
ximo número de objetivos pro
puestos. 

- ¿Qué proyectos tienen para 
este curso que ya ha empezado? 

• Como anteriormente he dicho 
tenemos la memoria de final de 
curso 83184. donde se reflejan 
parte de las deficiencias. tanto de 
in (raes/ rucl ura como la (alta de 
niaterial. y eso nos servi~á como 
punto de partida para nuestro 
trabajo. 

- ¿Qué dificultades encuentra 
la Asociación a la hora de llevar 
a cabo sus actividades? 

• La única d¡Jicultad. en algunas 
ocasiones. estriba en el escaso 
presupuesto con que contamos. 

- ¿Cuentan con ayudas de tipo 
económico de organismos ofi
ciales? 

• A nivel oficial no hemos re
cibido aún ninguna ayuda econó
mica. No obstante quiero decir 
que hemos recibido colaboración 
del Ayuntamiento de Vinaros en 
cuanto a ayudas de otra índola y de 
lo cual le estamos agradecidos. 
De todas formas. como estamos 
al principio de la nueva Junta. 
procuraremos ponernos en con
tacto con Autoridades locales y 
provinciales para la consecución 
de nuestros fines. 

- ¿Reciben ayuda de organis
mos o entidades particulares? 

• De momento. no. Pero tene
mos en cartera algunas activida
des. en cuya realización pedire
mos ayuda a entidades parti
culares. 

- ¿Política en la Asociación? 

• No. para nada. Cada uno pue
de tener su ideología. Nosotros 
buscamos el bien de nuestros 
hijos. 

- Sr. Giner, ¿quiere añadir 
alguna cosa más? 

• Tenemos en proyecto para 
este curso la confección de un bo
letín interno. realizado por y para 
los niños de los asociados. Qui
siera hacer un llamamiento a 
todos los padres del Colegio Mi
sericordia para que se asocien. 
por que lo único que nos preocu
pa es el bien de nuestros hijos 
y de los que no son socios. 

Por nuestra parte deseamos a la 
nueva Junta Directiva de la Aso
ciación de Padres de Alumnos del 
Colegio de la Misericordia de 
nuestra ciudad una feliz y acerta
da gestión en su cometido. 

Juan Bover Puig 
Fotos: Reula 



Pleno Municipal: 

El Ayuntamiento apoyará 
a la Clínica San Sebastián 

La unanimidad fue la tónica del 
último pleno ordinario del Ayunta
miento de Vinarós, con 17 puntos 
en el orden del día y tan solo la 
elaboración de un pliego de con
diciones para la contratación de 
una obras hizo sugir el debate que 
fue más denso en el turno de rue
gos y preguntas en el que se pi
dieron explicaciones sobre la Clí
nica San Sebastián y el espigón 
que actualmente se construye en 
la playa de Vinarós. 

*** 

Con la asistencia de todos los 
concejales, excepto el Sr. Baila 
de AP se celebró el pasado miér
coles el pleno ordinario correspon
diente al mes de octubre cuyos pri
meros hacían referencia a dife
rentes recursos. Todos ellos fue
ron desestimados: tres interpues
tos contra la cuota de contribu
ciones especiales por la obra de la 
carretera de Vinarós-Aiguaoliva, 
uno a raíz de una expropiación 
por la misma obra y otros dos re
cursos contra las contribuciones 
especiales por las obras de sanea
miento de la zona turística norte 
de Vinarós. Continuando con las 
contribuciones, en el punto nú
mero nueve, se aprobó el expe
diente de imposición y ordenación 
por la ejecución de la red de agua 
potable desde el Matadero Muni
cipal hasta la línea de la costa. 
Sobre este proyecto se aprobó ade
más la iniciación del expediente y 
pliego de condiciones para contra
tar las obras correspondientes a 
la segunda fase, entre la Avda. 
de Castellón hasta calle Cervan
tes, de acuerdo con los requisi
tos indicados por la Excma. Di
putación Provincial para su inclu
sión dentro del Plan Provincial 
de Obras y Servicios. 

La primera fase de este proyec
to, no incluido dentro del Plan 
Provincial, fue motivo de debate 
al redactarse los pliegos de con
diciones para la contratación de 
la obra. En resumen, se pretendía, 
según la propuesta del concejal 
Sr. Boix, que la gen te que hiciera 
la obra fuera contratada de Vi
narós. Ante ello el Sr. Comes, de 
AVI, matizó que en caso de con
tratar personal este fuera al cien 
por cien de la localidad pero que 
se debía respetar la plantilla que 
ya tuviera la empresa que se adju
dique la obra. 

ADJUDICACION DE OBRAS 

Por unanimidad se acordó el 
adjudicar las obras de urbaniza
ción de la Avda. del País Valencia 
a la empresa Luis Batalla. 

Presentada la solicitud del 
Ayuntamiento de Cálig, se acordó 
adherirse a dicha corporación 
para promover la realización de un 
puente sobre el barranco Surrach a 
su paso por la carretera· provincial 
que une ambas poblaciones. 

OTROS RECURSOS 

En otros puntos del orden del 
día se aprobó la propuesta en rela
ción a la consignación presupues
taria para las retribuciones de la 
plaza de Asistente Social. 

Se ratificó el acuerdo adoptado 
por comisión permanente por el 
que se nombraba a Da Ramona 
Fonollosa lbáñez como cocinera 
del Centro de Educación Especial. 

Se nombró funcionarios interi
nos, mientras no se efectuen 
las correspondientes oposiciones, 
a los guardias municipales An
tonio Gargallo Roig, Angel Sales 
Ortí, Gonzalo Lores Pérez, y 
Adrián Borja Neri que ya vienen 
desempeñando su trabajo en la 
Policía Municipal. 

PREGUNTASE 
INTERPELA ClONES 

Fue el Sr. Boix del partido co
munista quien intervino en pri
mer lugar para denunciar que, 
según las evidencias, la empresa 
SAFIC, adjudicataria de las obras 
del espigón no cumplía parte del 
punto del pliego de condiciones 
en el que se le exige un 70% de 
personal de Vinarós, procedente 
de la oficina de desempleo, cuan
do en la realidad de los 20 traba
jadores tan solo 3 son de la loca
lidad. El Sr. Boix propuso que el 
ayuntamiento debería plantear
se la creación de una junta muni
cipal de empleo en el que estuvie
ran representado la Corporación y 
los sindicatos a fin de controlar 
las irregularidades que según su 
opinión se están procudiendo en 
algunas obras municipales. 

En el caso concreto del espigón 
solicitó se llevase a cabo la corres
pondiente investigación y se toma
sen las medias oportunas. 

CLJNICA SAN SEBASTJAN 

Hace algunos meses informá
bamos desde estas mismas pá
ginas del posible cierre de la Clí
nica San Sebastián. A instancias 
del Sr. Buñuel. de AP, en el úl
timo pleno salió a colación el mis
mo problema aludiendo a este 
posible cierre por falta de apoyo 
económico del Ayuntamiento. 

Ante la pregunta del Sr. Bu
ñuel el Alcalde dio todo tipo de ex
plicaciones, remontándose a las 
primeras conversaciones que 
mantuvo con Insalud, con los pro
pietarios de la clínica, Doctor 
Corzo y Doctor Calvo, con médi
cos, en cuyas reuniones se ha
bló de bastante dinero, pero en 
conclusión se llegó a que la clí
nica se pondría en marcha con el 
apoyo total del Insalud el primero 
de septiembre y que si después 
se viera. que era deficitaria y que 
no cubría lo previsto, unos esta
dillos qoe llevan en la clínica San 
Sebastián; tanto de ocupac10n 
de camas como recaudación men
sual, se estudiaría el problema y 
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entonces se hablaría de un posi
ble apoyo del Ayuntamiento 
hacia la clínica. 

El Alcalde continuó diciendo 
que: «en ningún n~omento el 
Ayuntamiento se ha comprometi
do antes de saber y averiguar si 
la marcha de la clínica San Se
bastián, con el apoyo total de In
salud, sigue siendo deficitaria. 
Ahora transcurrido el mes de sep
tiembre, se compruebe perfecta
n~ente que toda la ocupación de 
car.1as y toda la recaudación que 
ha hecho durante este mes, se vea 
que sigue siendo deficitario y que 
no se puede seguir adelante, el 
Ayuntamiento, con acuerdo de 
toda la corporación habrá de to
mar alguna medida>>. 

El Alcalde puntualizó de nuevo 
que el Ayuntamiento no se ha 
comprometido de antemano a 
dar una ayuda a la clínica San 
Sebastián, sin saber si esta era 
rentable o no, Si no era rentable, 
tendrían una reunión para hablar 
del tema, comentando todo lo 
que haya y poner sobre la mesa los 
asuntos que sean necesarios y 
llegar a los acuerdos que 
procedan. Además, continuó el 
Alcalde, dijo que no era el único 
que había tratado con la clínica 
San Sebastián, porque en todas las 
conversaciones que tuvo con ella 
tanto en Castellón como en Vina
rós, con los médicos del Ambula
torio, estuvo presente la Concejal 
Presidente de la Comisión de 
Sanidad. 

El doctor Buñuel preguntó sobre 
si se habían barajado algunas ci
fras en torno al déficit de la clí
nica, a lo que el Alcalde le respon
dió: <das cifras que se barajaron 
primero fueron, que necesitaban 
25.000.000 de ptas. para echar 
la clínica adelante, primero 
11.000.000 de ptas. para la Hi
poteca y los 14.000.000 de ptas. 
que hacían falta para que siguie
ra adelante la Clínica S.S., que 
era una cosa muy subjetiva. 
Lo primero que había de hacer era 
tratar que la clínica funcionara 
con todos los servicios, opera
ciones programadas, urgencias y 
completamente todo y esto se 
logró con el apoyo del In salud. 
Lo máximo que podía hacer el 
Ayuntamiento era dar 1.000.000 
de ptas. anual mientras durara 
la clínica abierta, porque no era 
cuestión de dar los 11 millones, 
que la clínica funcionara dos, tres. 
cuatro meses o un · año y que se 
cerrara y que el Ayuntamiento se 
quedara sin los 11 millones de 
ptas., o sea hasta que funcionara 
el Hospital o se creyera convenien
te que funcionara la clínica». 

Cambiando de tema, preguntó 
de nuevo el Sr. Buñuel: «Qui
siéramos saber como se ha llega
do a una situación en que hayan 
protestas sobre el Concejal de 
Deportes en periódicos de la Pro
vincia. En relación con la Penya 
d'Atletisme de aquí de Vinarós 
y si hay un motivo de dicho Con
cejal contra la Penya, ya que sa
bemos cumple una gran función 
social en la juventud de Vinarós y 
que podría hacer aún más si se 
promocionase a nivel escolar con 
una Escuela de Atletismo». 

A ello respondió el concejal, 
Sr. Bordes: «Nosotros les hemos 
ayudado en todo lo que hemos po
dido, que estos señores quieran 
más, pues bueno, todos queremos 
más, al fin y al cabo es un señor 
de la Penya que se queja de la fal
ta de ayuda y entonces yo le con
testé con aquella carta y aquí 
ha venido todo, yo teminé con ello, 
sin embargo este señor aún sigue 
escribiendo, será él el que tenga 
algo contra mi, si es así que lo 
diga y entonces podríamos con
testarle». 

El Sr. Buñuel de nuevo dijo: 
«A mi me extrañó en la última Per
manente que se daban subvencio
nes a Sociedades Deportivas y que 
la Penya que lleva a muchos jó
venes no tenía ninguna desde la 
propuesta en noviembre de 1983». 

Continuó el Sr. Bordes: «El 
Ayuntamiento nunca da una sub
vención si antes no se la piden. 
Si ellos no la han pedido será 
que no la necesitan. Ya que en ca
sn contrarin. explicando el porqué 
de la subvención, nosotros la es
tudiaríamos como hacemos con las 
demás••. 

En ton ces fue el Sr. Palacios 
quien: aclaró que la subvención, 
si es que la querían, que la pidie
ra la Junta Directiva de la Penya, 
ya que suponía que la Penya no 
giraba alrededor de un señor. 

Así transcurrió el pleno ordi
nario, en el que ya el nuevo se
cretario de la corporación tomó 
con tacto directamente con los pro
blemas y proyectos del municipio. 

Mariano Castejón 

Poesia 

A LORENZO 
SAIZ VIVES 

Amigo de mis h1jos 
Pedro y E lisa 

En brotes de jazmín de hombre, 
niño con rosas de esperanza, 
bordando sueños e ilusiones 
enamorase de ti la Dama del Alba. 
Lorenzo, te fuistes sutilmente 
sin apenas decirnos nada, 
entre pechos de roca ardiente 
por la senda iluminada. 
Quisite ser gota de mar, 
rocío inmaculado en la mañana, 
esencia de amistad, verbo amar 
con su todo cuando encarna. 
Quisite Lorenzo hallar tu suerte 
y en un ridículo momento 
congeló el frío tu cuerpo yerto 
con el suspiro de la muerte. 
Se te escapó el alma Lorenzo 
siendo flor y pensamiento, 
oración, nostalgia, sentimiento, 
potencia, un querer ser en el nuevo día ... 
... ahora ... eres silencio, e<;p ina en 

j 111i corazón, poesía, 

y un f11(Jnojo de sufrimiento. 

Pedro Pérez Fuertes l 



LORENZO, UN ANGEL QUE VOLO AL CIELO 

El pasado domingo a mediodía y en el puente del río Cervol 
de la carretera Vinaros-Norte, se produjo un trágico accidente 
de circulación y el cuerpo del joven Lorenzo Saiz Vives, fue a 
parar violentamente al rocoso cauce con total infortunio. Todos 
los esfuerzos de la ciencia médica, resultaron estériles y Lorenzo 
dejó de existir. El terrible suceso se propagó como reguero de 
pólvora y la ciudad se conmocionó por el dramático desenlace, 
solidarizandose con el llanto de la familia Saiz-Vives. 

Lorenzo era un muchacho sencillo, afable, de carácter abierto 
y extrovertido, con una tremenda ilusión por la vida, a la que 
iba ya cogiendo el pulso. Era estudiante de bachillerato, cursaba 
el 3° de BUP en el Colegio La Salle de Paterna. Aplicado, gene
roso, sacrificado, un auténtico líder y claro, entre sus compañe
ros y Profesorado gozaba de la más alta estima, de una conside
rac~ón muy notoria. 

Como casi todos los fines de semana, junto a otros estudian
tes llegaba a Vinaros con el mejor ánimo, y yo, le vi a las ocho 
de la tarde del pasado sábado cuando descendía del autocar y 
Lorenzo, esbozó una sonrisa amable y cariñosa. Era ya, su últi
mo viaje desde Paterna y allí quedaron los libros y la impronta 
de un alumno querido, de un alumno ejemplar. 

Lorenzo, era la alegría del hogar y por su comportamiento 
siempre ocurrente, dicharachero y deferente, sus padres y her
manitos, José María y Martín, irradiaban felicidad. Lorenzo, iba 
a cumplir los 17 años, ayer día del Pilar y a buen seguro que la 
Virgen , le reservó dicha celebración con mayor banquete. Lo
renzo con su dimensión humana, con un talante cortés, iba per
filando su personalidad, y ya, con un acento privilegiado en el 
contexto de una generación juvenil, tan controverida, pero tan 
esperanzadora. A Lorenzo le había reservado el Todopoderoso 
otro designio y se lo llevó para arriba. En el hogar de los Saiz
Vives, queda por el momento un vacío grande, desolador. José 
María y Mari Tere, están lógicamente aturdidos por tan irrever
sible y duro acaecer, pero ese inmenso dolor está mitigado por 
el bálsamo de la fe en Cristo, que llamó a su hijo Lorenzo, para 
ofrecerle mayores bienes. ' 

El adiós de Lorenzo de esta vida terrenal, tuvo lugar el pasado 
lunes a las 6 de la tarde y el cortejo fúnebre partió de la plaza de 
San Antonio. Infinidad de coronas eran portadas por amigos y 
compañeros con visible afectación. El templo Parroquial de la 
Asunción, estuvo lleno y se siguió la ceremonia religiosa con in
tensa emoción y el sacerdote oficiante pronunció unas justas y 
reconfortantes palabras, en un entorno muy sensibilizado. Se 
puede decir, que todo Vinarós, en presencia o en el corazón, 
estuvo presente en ese sobrecogedor adiós a Lorenzo Saiz Vives. 
El, viajó, el pasado lunes a la parcela celestial, allí donde Vina
ros tiene un puesto de postín, como reza nuestro himno y el 
chaval como embajador de excepción velará y reavivará la fe, la 
esperanza y la concordia, de un pueblo hermoso, que él adora
ba inmensamente. Voló de Vinaros para el Cielo un ángel, que 
en vida respondió, por Lorenzo. Señor, tu así lo quisiste, alaba
da sea tu voluntad. 

Para anunciarse 
en este Semanario, 

d irig.irse a 

Arcipreste Bono, 43 -Teléfono 45 19 35 

VI NA ROS PUBLICIDAD 

Coordina: 

ángel giner ribera 

Inauguración 
Funciona desde hace unos días en 

la calle de San Cristóbal 34 - local ocu
pado con anterioridad por Autos Argi
miro - uná Tasca-Bar "El Caserío", 
que está teniendo una gran aceptación. 
El local ha sido acondicionado con una 
sencilla y rústica decoración y en el in
terior con salida a la calle de Santa 
Ana, hay un acogedor salón. Entre las 
distintas especialidades de la casa, los 
quesos y la sidra es lo resaltable . Son 
sus titulares José Manuel Jurado Cace
res y esposa, Estrella Colinas González, 
de San Sebastián. Exito. 

Diploma 
Con gran brillantez finalizó sus es

tudios de Inglés, Amalia Caste/1 deBo
"ás en la Escuela Oficial de Idiomas de 
Valencia, consiguiendo el diploma 
acreditativo de dicha ca"era en un ac
to que revistió inusitado relieve. Felici
tamos muy sinceramente a la nueva 
Profesora y de manera muy especial a 
sus padres, Juan Bautista Caste/1 y dis
tinguida esposa Amalia Simó. 

Radío Nueva 
Sigue con su programación de oto

ño-invierno, que comienza a las 7 de la 
mañana, con el "Buenos Días Baix 
Maestrat" . A continuación y hásta las 
9, "Al Cole con música". Hasta la 1, el 
gran musical dedicado al mundo labo
ral por Valen. A continuación, Venta
na rítmica, por Jerry Conga. A esta ho
ra y dentro del citado espacio, el espe
cial de Alcanar en fiestas. Hasta las 5, 
Música ambiental. A partir de las 5 y 
hasta las 7, "Disco del oyente". De 
8'30 a 9' 15, el espacio deportivo de 
Angel Giner. De 1 O a 1 1, Pasarela con 
Oiga Calduch y hasta la 1 de la madru
gada, Josy "Que noche la de este día". 
Se transmite también de 7 a 8'30 "El 
amor en la música de hoy", realizado 
por Valen . El día 9, se transmitió un 
programa especial dedicado a la Auto
nomía Valenciana, con reportajes de 
actualidad. La peña gastronómica 
"El bon menjar" ofreció un menú. Vi
sitaron las dependencias de R.N ., el 
grupo andaluz MEDINA AZAHARA. 
El lunes pasado, amplia entrevista con 
componentes de la Peña Taurina " Pan 
y Toros" con motivo de su XXV Ani
versario. El domingo por la tarde se 
transmitió en su totalidad el partido 
de 3a División entre el Vinares y el 
Castellón Amateur. Mañana a partir de 
las nueve de la noche el especial depor
tes con amplia información del fútbol 
comarcal y crónica desde Alicante del 
partido que el Vinares C.F. jugará en 
el Campo de la Viña de la capital ali
cantina . 

Congreso 
Durante la presente semana se ha 

trasladado a la bella ciudad andaluza 
de Cádiz el podólogo vinarocense }osé 
Antonio Romeu Uorach acompañado 
de su esposa Inmaculada jaques con el 
fin de asistir a las sesiones de trabajo 
del Congreso Nacional de Podología. 
Esperamos una feliz estancia en tan 
importante reunión y que a buen segu
ro repercutirá en la especialización de 
tan buen profesional. 

Coloquio sobre 
el Franquismo 

Para los primeros días del próximo 
mes de Noviembre tiene anunciada su 
celebración el 1 Coloquio sobre el fran
quismo, a celebrar en la ciudad de Va
lencia los días 8, 9 y 70 de noviembre 
y organizado por el Departamento de 
ff1 Contemporánea de la Universidad 
de Valencia, el /.C.E. de la Universi
dad de Valencia, el I.C.E. de la Univer
sidad Literaria y la Fundación de In
vestigaciones Marxistas. Fundación 
Pablo Iglesias. 

Para el mismo se cuenta con la par
ticipación de los mejores especialistas 
en el tema, reunidos por primera vez 
en un seminario de estas característi
cas, valga la pena citar entre otros a 
}.}. Carreras, Antonio Elorza, }.P. Fu
si, Javier Tuse/1, Ignacio Sote/o, E!ías 
D íaz, Gabriel T ortel!a, Angel Viñas, 
Fabián Estape, jordi Solé Tura y }. 
Benet. 

El periodo de matrícula está a pun
to de finalizar y las solicitudes deben 
dirigirse al Dpto. de Ha Contemporá
nea Universidad de Valencia. Avda. 
8/asco lbáñez 708, 46070. VALEN
CIA . 

Al mismo asistirá como profesor 
colaborador del mencionado departa
mento el vinarocense jordi Romeu 
Uorach, quien se ha comprometido 
a realizar un resumen del mencionado 
Coloquio para los lectores del Setma
nari VINAROS. 

INSTITUTO DE 
FORMACION PROFESIONAL 

MAESTRO VILAPLANA 
DE VINARbS 

Invita a todos los padres de alum
nos para la Asamblea General Ordina
ria a celebrar el día 15 de Octubre de 
1984 a las 19'30 en primera convoca
toria y a las 20 horas en segunda con
vocatoria. 

Esperamos la máxima asistencia. 

ORDEN DEL DIA: 

1 o. Lectura del acta anterior. 
2o. Estado de cuentas. 
3o. Presentación del curso 1984/85. 
4o. Ruegos y Preguntas. 
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Viaje al Mercado 
de la Flor¡ 
Barcelona 

Para los días 26 y 27 de este mes de 
octubre la Unió de Llauradors i Rama
ders, va a organizar un viaje técnico pa
ra visitar invernaderos de flores así co
mo sus diferentes mercados de comer
cialización en la provincia de Barcelo
na, centro del mercado de la flor de 
España. 

El n° de plazas es limitado y el pre
cio sin poder concretarlo exactamente, 
os adelantamos que será muy econó
mico, ya que está subvencionado en 
parte por la Consellería de Industria, 
Comercio y Turismo. 

Si alguien está interesado en este 
viaje, rogamos que antes del día 17 
confirme su asistencia y les daremos 
más detalles del mismo al teléfono 
45 15 56 o en la e/. Sta. Marta, 27. 

SEGUROS AGRARIOS 

ANTES DE SUSCRIBIR 
UN SEGURO, 
INFORMA TE 

A pesar de llevarse suscribiendo se
guros agrarios desde hace unos años y 
aunque existe una campaña de divul
gación por parte de E.N.E.S.A. y las 
organizaciones de agricultores, toda
vía sigue existiendo cierto desconten
to sobre las normas de contratación 
de los seguros tanto por parte de las 
compañías aseguradoras como por los 
asegurados, así pues cuando se pien
se asegurar una producción debe an
te todo informarse bien de las condi
ciones del seguro, para ello existen fo
lletos de E.N.E.S.A . AGROSEGURO 
y en la UNIÓ DE LLA URADORS I 
RAMADERS también ofrecemos in
formación sobre cualquier duda que se 
tenga. 

La fecha de contratación del seguro 
combinado de helada pedrisco y viento 
huracanado en cítricos comienza el15 
de junio y finaliza el JO de octubre. 

Si está Vd . interesado en asegurar 
sus naranjas no espere a los últimos 
días y si desea mayor información lla
men al45 15 56 y personal especializa
da en el tema pasará a visitarle perso
nalmente, también se atenderá todos 
los , días en la calle Sta . Marta, 27 de 

' r:uestra ciudad. 
·-

111 Jornadas 
Citricolas 

Según estaba previsto en el plan de 
trabajo de este segundo semestre , esta
mos organizando las III Jornadas citrí
colas, que se celebrarán en la valencia
na ciudad de Algemesí los días 20 y 21 
de octubre. 

Al igual que el año pasado el objeti
vo es sentar unas ponencias sobre te
mas de interés para el sector y así ana
lizar las actuaciones sindicales realiza
das y discutir la línea política citríco
la a defender por la Unió. Es por todo 
esto indispensable que asistan repre
sentantes de todos los pueblos citríco
las con la finalidad de conseguir la má
xima participación. 

AVANCE DEL PROGRAMA 

Sábado día 20 de ocrubre 
10'00 horas: Apertura por el Excm. 

Alcalde de Algemesí. 

1 Producción 

10'30 h.: Características y compor
tamiento de nuevas variedades de cí
tricos. 

11 '30 h.: Estación de testar de Si
lla, funcionamiento . 

12'30 h.: Tendencias de la produc
ción de cí trie os, perspectivas. 

11 Comercialización 

16 '30 h. : Visita a la cooperativa 
agrícola de Algemesí. 

18'30 h.: Comercialización coo
perativa. 

19'30 h.: Reglamentación de la 
C.E.E. incidencias de nuestra incor
poración, condiciones de adhesión. 

Domingo 21 de ocrubre 

ORGANIZACION SINDICAL 

La comida y la estancia de los asis
tentes de más lejos correrá a cargo de 
la orga nización de las j ornadas. 

Todos los interesados en asistir de
beis confirmarlo lo más pronto posible 
a la Unió local e/. Sta. Marta 27 o bien 
llamando al45 15 56. 

Congreso 
Ayer viernes se desplazaron a Egip

to, José Hiraldo y esposa, para partici
par en un congreso de Cosmetología, 
que se celebrará durante unos días en 
El Cairo. Dentro del programa de actos 
visitarán lo más saliente de dicho país. 
Feliz viaje y grata estancia. 

t Rogad a Dios por el alma de 

Pilar Arnau Roure 
Que falleció en Vinaros, 

el día 4 de Octubre, a los 78 años de edad, 
habiendo recibido los Santos Sacramentos 

y la Bendición Apostólica de S.S. 

E.P.D. 

Sus afligidos: Hijo Agustín, hija política Corín, nie
tos, hermana, hermanos políticos, sobrinos y demás 
familia, les ruegan una oración por el eterno descanso 
de su alma. 

Vinarós, Octubre de 1984 
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Nota de la Guardia Civil 
Fuerzas de la Guardia Civil de Vi

narós, procedieron el día 8 del actual, 
a la detención de los vecinos de esta 
localidad, A.P.G. y A.H.P . de 18 y 19 
años de edad respectivamente, autores 
de un robo con intimidación en la per
sona de P.L.P . de 42 años, también ve
cino de Vinarós, al que tras intimidar y 
agredir con un objeto punzante , le qui
taron la cartera y reloj que portaba. 

Igualmente el día 3 de los corrien
tes, fue detenido en esta localidad , 
A.V .P . de 4 7 años de edad , vecino de 
Castellón , al ser sorprendido cuando 
acababa de sustraer el dinero de una 
máquina recreativa del bar "Liceo" , 
al que penetró tras forzar la puerta con 
una palanqueta. 

El mi smo d la 3 . fueron también de-

tenidos en Vinaros L.B.R. y el súbdito 
argelino Aissa Khiter , de 18 y 28 años 
de edad respectivamente y vecinos de 
Valencia, momentos después de haber 
sustraído del video-club sito en la calle 
San Pascual de nuestra ciudad , tres vi
deo-cassettes, un aparato de radio con 
amplificador y tres cintas de video , va
lorado todo en uns 500 .000 pesetas 
que les fueron ocupados. Hecho que 
llevaron a efecto tras forzar el candado 
de la persiana metálica y roto el cristal 
de acceso al establecimiento. 

Estos mismos individuos también 
son autores de un robo frustrado en el 
establecimiento de Electrodomésticos 
"Enero" de Benicarló, donde rompie
ron un cristal penetrando en su inte
rior, dándose a la fuga cuando se puso 
en funcionamiento el sistema de alar-
111 :1 dl' ll oc:d. 

Feria de Muestras Euroagro 1984 
Valencia 

Se pone en conocimiento por me
dio de la presente nota la participación 
de la UNIÓ DE LLA URADORS I 
RAMADERS en la feria EUROAGRO 
84. Nuestro stand es el n° 5.257. 

La feria está dedicada a todo lo re
lacionado con la agricultura y ganade
ría, maquinaria, abonos, productos fi-

. tosanitarios, etc. nuestro stand cons
tará de tres apartados, uno dedicado a 
la exposición de libros, otro a la de
gustación de vinos y otro a la exposi-

ción y fomento de nuestra revista 
CAMP VALENCIA . 

Por ser participantes en la feria dis
ponemos de invitaciones tanto para 
afiliados, simpatizantes o familiares, a 
tal efecto rogamos a todos los interesa
dos lo comuniquen antes del próximo 
lunes día 15 se recuerda que la feria se
rá del18 al22. 

Para reserva de invitaciones e/. Sta. 
Marta, 27 o al teléfono 45 15 56 . 

TRASLADOS A ESPAÑA 
V EXTRANJERO Plaza Clavé, 17 

Tel . 21 01 42 

VINAROS: 

Telex 65834 LLIN-E 
CASTELLON 

Sta. Marta, 25-B -Tel. (964) 4516 98 

BENICARLO: Caslallón . 16·8 ·Tal (964) 4710 78 
ALCALA DE XISVERT · Barón da Alcahal i, sin 

Tal (964)41 01 05 

t 

CALIG : Gral. Alonso Vaga , 1 · Tal 42 
TRAIGUERA: Nueva. 30 · Tel. (964) 49 50 84 
ULLDECONA' Plaza Paz . 9·B · Tel (977) 72 02 08 
VILLAFAMES Jase Anlomo 106 · Tel 51 • 

Lorenzo Saiz Vives 
Que falleció de accidente en Vinaros, 

el día 8 de los corrientes, 
a los 17 años de edad. 

Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la Bendición Apostólica de S.S . 

E.P.D. 
Sus afligidos: Padres, hermanos, tíos, primos, 

abuelos y demás familia, al participarle tan sensible 
pérdida, ruegan una oración por el eterno descanso 
de su alma. 

Vinaros, Octubre 1984 

Nota de agradecimiento 
Ante la imposibilidad de hacerlo personalmente, 

la familia SAIZ-VIVES, agradece a todos cuantos 
ofrecieron su colaboración durante el accidente y a 
los que asistieron, de Vinaros y Comarca a los 
funerales por el eterno descanso del finado, sus 
muestras de condolencia. 
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C. Molino, 4 VINAROS INFORMA: 
11 CAMPEONATO ABIERTO DE GUIÑOTE "LA COLLA" 

A partir del próximo día 27 del corriente mes 

BASES: 
Inscripciones hasta el día 20 del corriente mes , en nuestro Local Social, (Mo· 

lino, 4). 

Precio de inscripción por pareja : 1.000 '- ptas. 

1 o.- Este campeonato se jugará por sistema de LIGA. 

2°.- Toda pareja que no se presente, sin causa justificada, se le darán por per
didos los puntos en juego. Y a la segunda falta, será descalificada. 

3°.- Al quedar una pareja descalificada, todas las parejas que hayan acumula
do puntos en juego con la misma les serán descontados dichos puntos. 

4°. - Coincidiendo con la entrega de trofeos, al finalizar este campeonato, se 
ofrecerá un refrigerio. 

Vinarós, 5 d 'Octubre de 1984. 

ACAMPADA 
VI LLARLUENGO-PITARQUE 

(TERUEL) 

Un grupo de 18 jóvenes de la Sec
ción de Montañismo de "La Colla " 
realizamos una acampada en Villar
luengo-Pitarque, de la provincia de Te
ruel. Eran las 6 de la mañana del día 
29 del pasado mes de septiembre. En 
nuestros coches particulares iniciába
mos esta acampada que organizamos 
con toda la ilusión de jóvenes y aman
tes del contacto con la naturaleza. Mo
rella, Forcall, La Mata ... pero en Mi
rambel, parada obligada. La belleza de 
este pueblo, tras su reconstrucción, hi
zo que el año pasado ganara el premio 
de "Europa nostra" y que el premio 
fuera entregado en el mismo Miram
bel por la Reina Doña Sofía. Paseando 
por sus calles parece como si el Me
dioevo se palpara. Sus piedras cente
narias nos hablaban de historia. Ya 
Pío Baraja quedó sorprendido de él 
y que plasmó en su obra "La Venta 
de Miram be! ". 

Cantavieja era el siguiente pueblo y 
en cuyas tiendas nos aprovisionamos 
de lo necesario para los dos días. Y 
luego, al paraíso de la trucha, Villar
luengo, donde , después de visitar su 
famoso criadero de truchas, comimos. 
Con lluvia torrencial llegamos a Pitar
que , en cuya Casa-Ayuntamiento nos 
refugiamos a la espera de que amaina-

LA JUNTA 

se el aguacero. Pero en vista de que eso 
no llegaba el jefe de la expedición de
cidió continuar con los planes previs
tos y acampamos. Dejó de llover, lo 
cual nos permitió preparar {a cena y 
luego la tertulia de buena amistad en
tre todos : el fuego de campamento. 

El domingo, día 7, amaneció con 
un sol radiante y nos dirigimos al na
cimiento del río Pitarque. Los paisajes 
que atravesábamos nos llamaron mu
cho la atención. La mano del hombre 
casi no ha llegado por estos senderos. 
Verdaderamente, maravilloso. Allí co
mimos hacia mediodía, para después, 
contentos y satisfechos, iniciar el re
greso a Vinares. 

Próximamente pensamos realizar 
otra acampada en Beceite. Seguiremos 
informando. 

DESPEDIDA 

El domingo pasado por la noche tu
vo lugar en "La Colla" un simpático 
acto de amistad y compañerismo : dos 
componentes de la Entidad, Juando y 
Fariñas, se incorporaban al día siguien
te al Ejército, la "mili", como decimos 
entre nosotros . La alegría y jolgorio 
duró largo tiempo. Amigos, hasta 
pronto, y que "la novia" os sea leve. 

El amigo Juando ya nos dirá qué le 
pasa cuando le den la siguiente orden: 
¡Sr. Redó, cuádrese! 

Exposición Martí-Font 
en el Auditorium Municipal 

Presentada por la Peña Taurina 
"Pan y Toros" y obra del artista caste
llonense Martí-Font habitual en expo
siciones y cetámenes con buen número 
de premios nacionales. Pintura realista 
y correcta de formas; gesto y voluntad 
creadora marcan su impronta personal, 
hay una sana agitación, una alegre an
siedad, caluroso gesto con que rodea 
los espacios pictóricos desvelándonos 
su intimidad artística; de mano intuiti· 
va, hábil en planteamientos: exacta 
ubicación de paisajes y arquitecturas, 
cálida construcción del espacio, agili
dad y sensibilidad. Pintura clara llena 
de ecos y resonancias de ... 

Marinas, avistando un horizonte de 
texturas a base de cielo, agua y roca, 
en picado, frontal, costeras ... , natura
leza quebrada, desgarrada, corroída 
por la garra del salitre y el embate de 
las olas. Rocas sugerentes, harapientos 
despojos de una lucha inacabada: bra
vura del paisaje, cegado de silencio, he
cho de contrastes y de manchones im
primiendo la textura del terreno acci
dentado, pincelada irregular, corta, 
grises verdosos, grises rosados; técnica 
vibrante, trazo abreviado, densidad 
turbadora, apuntando a una topogra· 
fía interior de veta brava. 

Rincones típicos de nuestra ciudad 
vista desde diferentes enfoques: plaza 
San Agustín y mercado, pincel de cier
to impresionismo. Ermita, plaza inte
rior, blanco vivo retenido por el ma
rrón de las arcadas; blancura toda re
matada por la roja cúpula, verticalidad 
y silencio verde-oscuro del ciprés, ras
gando blancura ... 

Bodegones, de marcadas posibilida
des plásticas, transparencia y brillo tra
tados un tanto impresionista: caldero
cobre, manchado de reflejos, marrón 
claro y agrio, ramo de naranjas con 
fondo verde-amarillo : rigor compositi
vo y evocación. 

Temas taurinos, toro embolado, 
densidad trémula del gesto bravo, agre
sivo estallido de luz, arañando e hirien
do las sombras, mancha de luz hecha 
tragedia. Tensión escultórica, enfureci
da corpulencia, aprisionada entre som
bras y estallidos de luz. Vitalidad de la 
bestia entre luminarias, ardientes visco
samente pegadas al betún de la noche. 
Fuerza irracional que corre a lo largo 
de la espina dorsal en su curva rabiosa 

y honda con escalofrío de tragedia ani
mada con voluntad provocadora, irra
cional, y absurda resuelta con dimen
sión humana. 

Dibujos a plumilla, presencia del to
ro en fiereza y mansedumbre, rapidez 
del apunte, solidez del dibujo de dosi
ficada efusión lírica, brío del garabato 
y ritmo preciso, contenido en su bús
queda de la suerte taurina y del garbo 
torero. 

Retratos, resaltan sus posibilidades 
expresivas, soltura y fidelidad; delica· 
deza de rasgos, suavidad expresiva mar
cada por los contrastes tonales. Retra
to de niña, los trazos van modificando 
el ambiente facial, matizando y cal
deando la expresión, la fuerza gráfica 
de los rasgos breves y de contornos 
precisos reforzados de grafismo. 

Pequeños formatos , un temblor do
minante distinguiendo y fijando los lí
mites, resuelve la ejecución de los re
ducidos detalles; entonaciones progre
sivas y detalles de primer término, 
aguas marinas copiando los colores ce
lestes. Virtud emotiva que se encierra 
en el sereno reposo de la belleza natu
ral, en el aliento y fulgor condensados, 
en el dormido paisaje en la hora quieta. 
Sensibilidad eléctrica que corre a lo 
largo de todo el conjunto de cuadros, 
sugestión de trazo conciso y trémulo, 
un acercamiento a lo diminuto en ple
nitud de gracia y delicadeza, tocado 
todo de cierto fluido poético; en sus 
pinceles hay ráfagas de azul marino, 
celeste, luz que se libera, se difumina, 
se riza, se · crea y se recrea en los varia
dos ambientes. 

El Ribalta, la luz inunda el ramaje 
y torna más nítida la umbría y se cue
ce una luz ardiente destellante de oro. 
Pueblo montaraz delineado con man
chado violáceo, viejos caserones mar
cando calles y viejas figuras errantes . 
doblando esquinas, con fondo de cam
panario, todo ello abrigado por la fal
da del monte ... 

Síntesis entre lirismo y lucidez de 
la mirada, temperamento y vitalidad, 
gracia y emoción del instante, paisaje 
hecho de voz, ambiente y color. 

Un brindis a esta Peña Taurina que 
tan bien viene combinando diversión, 
pasión y cultura. 

Agustí 

t Rogad a Dios por el alma de 

Enrique Mira vete Hemón 
Falleció el día 8 de Octubre de 1984, 

a la edad de 68 años 

E.P.D. 

Sus afligidos: Esposa, Carmen; hijos, nietos y demás 
familia. Al participar tan sensible pérdida, ruegan una 
oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinaros, Octubre 1984 



Associació Cultural 
''Amics de Vinaros, 

Continúan recibiéndose donaciones de números atrasados del semanario 
"Vinaroz ", por lo que esperamos que pronto podrá disponer nuestra ciu
dad de una colección completa del "diariet" a disposición del público. La 
semana pasada se recibieron las siguientes donaciones: 

- De un vinarocense muy conocido y apreciado, pero que no quiere 
que indiquemos su nombre, 13 ejemplares de los años 1957 a 1963. 

- De D. Joaquin Selma Antoli, una gran cantidad de números sueltos, 
de los años 1957 a 1967. 

A ambos donantes les agradecemos públicamente su aportación a la cul
tura de nuestro Vinarbs. 

También siguen recibiéndose suscripciones a la obra de D. Manuel Fo
guet, "BONA NIT, CRESOL ",que ya está componiéndose en la imprenta. 
A todas las personas que quieran asegurarse su ejemplar al precio de sus
cripción de 500 Ptas. les recomendamos que no se retrasen en hacerlo, 
pues pronto anunciaremos el CIERRE DE LA SUSCRIPCION. Para ello 
pueden pasar por el Museo los sábados de 7 a 9 de la tarde, o por correo al 
Apartado 262 de nuestra ciudad. 

Associació Cultural 
AMICS DE V1NAROS 

IMPUESTOS ESPECIALES 

GENERALITAT VALENCIANA 

PETROLEO, SUS DERIVADOS 
Y SIMILARES.- Declaración a 
presentar en la Delegación de 
Hacienda correspondiente, por las 
Agencias Comerciales de 
CAMPSA de las cuotas recauda
das por este Impuesto durante el 
tercer trimestre de 1984. 

DELEGACION DE HACIENDA 

BOLETIN DE INFORMACION 
DEL CONTRIBUYENTE 

PARA EL MES 
DE OCTUBRE DE 1984 

HASTA EL DIA 25 DE OCTUBRE 

RETENCIONES DEL TERCER 
TRIMESTRE 1984.- Declaración 
e ingreso a formular por las Socie
dades y demás entidades y los 
empresarios individuales, profesio
nales y artistas que estén someti
dos a ESTIMACION DIRECTA, de 
las cuotas retenidas a cuenta de 
este Impuesto correspondiente al 
periodo citado, por las retribucio
nes que hayan abonado como ren
dimientos del Trabajo Personal o 
del Capital Mobiliario. (Modelo 11 O 
y 120). 

IMPUESTO SOBRE EL TRAFICO 
DE EMPRESAS 

Declaración e ingreso corres
pondiente al tercer trimestre de 
1984 a formular por Sociedades y 
Empresarios individuales que tri
buten por ESTIMACION DIRECTA 
por el Impuesto sobre la Renta, 
cuando la cuantía de las cuotas 
ingresadas por el Impuesto de Trá
fico de Empresas durante el año 
1983 haya sido superior a 
100.000,- pesetas. (Modelo 440). 

IMPUESTO SOBRE EL LUJO 

Declaración e ingreso a formular 
por Sociedades y Empresarios 
individuales sometidos a ESTIMA
CION DIRECTA por el Impuesto 
sobre la Renta, por las ventas reali
zadas durante el tercer trimestre de 
1984, cuando este lmpúesto se 
devengue en origen. 

HASTA EL DIA 31 DE OCTUBRE 

IMPUESTO 
SOBRE SOCIEDADES 

Los sujetos pasivos del 
Impuesto de Sociedades efectua
rán un pago anticipado a cuenta de 
la correspondiente liquidación para 
el ejercicio en curso , del 20 % de la 
Cuota a ingresar correspondiente 
al último ejercicio cerrado con ante
rioridad al 1 de octubre de 1984 y 
cuyo balance haya sido aprobado 
con anterioridad a dicha fecha, o 
cuyo plazo de presentación de la 
declaración del Impuesto de Socie
dades finalice el 1 de octubre de 
1984. (Mod. 202) . 

IMPUESTO INDUSTRIAL 
LICENCIA FISCAL 

Declaración de metros cuadra
dos correspondientes a pisos e 
inmuebles vendidos en el tercer tri
mestre de 1984. 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA 
DE LAS PERSONAS FISICAS 
ESTIMACION OBJETIVA SIN

GULAR.- Diligenciado de libros. 
Los contribuyentes que se acogie
ron a la Estimación Objetiva Singu
lar, tanto normal como simplifica
da, tiene de plazo para el diligen
ciado de sus libros en la Delega
ción de Hacienda, hasta el día 31 
de octubre del presente año. 

HASTA EL DIA 
10 DE NOVIEMBRE 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA 
DE LAS PERSONAS FISICAS 

PAGOS FRACCIONADOS.
Durante todo el mes de octubre y 
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La llFraterJJ de nuevo 
Como cada año la «Frater" ¡;el 

a su espíritu «de y para los enfer
mos" inicia su curso para encon 
trarse en un clima de fidelidad y 
de amistad cada segundo domingo 
de mes, a las cuatro y media de la 
tarde en el Colegio de Ntra. Sra. 
de la Consolación. 

Durante le verano la s vacacio
nes. sirven para el encuentro en 
la alegría de las excursiones. que 
este año han sido al Desierto de las 
Palmas y a las Cuevas de Val! 
d 'Uxó y Museo de Onda. 

Una vez más quisiera la Frater 
llegar a todos los que padecen 
cualquier dolencia para que, al 
compartir humana y cnstw
¡zam ente lo que son y lo que tienen 

en su pobreza y limitaciones, to
dos noten el alivio y lleguen a la 
alegría. 

E l comenzar de este año es
tará amenizado por el grupo in
fantil de «les Cama raes". 

Desde estas líneas ya les damos 
las gracias y les invitamos a sen 
tir con los enfermos de la Frater o 
de fuera y a todos les invitamos a 
vivir un rato con nosotros. Nadie 
estorba en este eco de sociedad. 

El día 14 de Octubre de 1984, 
Domingo, a las cin co de la tarde 
en el Colegio de la Consolación 
se hermanarán sanos y enfermos," 
niños y ancianos, «les Camaraes» 
y «la Frater>•. 

Un Fraterno 

FUNERARIAS 
BAJO MAESTRAZGO 

T1tular Juan Francisco Adell 

Cubrimos todos los servicios 
Traslados a toda España y Extranjero 

SERVICIO PERMANENTE 
en Vinaros. Benicarló y Comarca 

Tel. 45 06 49 
San Francisco. 1 O, VINARCS- San V alero, 8, BENICÁRLO 

hasta el 1 O de noviembre, deberán 
declararse e ingresarse a cuenta 
del citado Impuesto, el1 O % de los 
rendimientos netos como pagos 
fraccionados del tercer trimestre de 
1984 por los Contribuyentes 
Empresarios individuales, Profe
sionales y Artistas sometidos a 
ESTIMACION DIRECTA y ESTI
MACION OBJETIVA SINGULAR. 
(Mod. 130). 

IMPUESTOS ESPECIALES 

SOBRE ALCOHOLES ETILI
COS Y BEBIDAS ALCOHOLI
CAS.- Declaración correspon
diente a las operaciones realizadas 
durante el tercer trimestre de 1984. 

SOBRE EL PETROLEO, SUS 
DERIVADOS Y SIMILARES.
Los sujetos pasivos de este 
Impuesto, cuando esta condición 
recaiga en cualquier persona natu
ral o jurídica distinta a CAMPSA, 
presentarán a declaración corres
pondiente al tercer trimestre de 
1984 en la Agencia Comercial de 
CAMPSA que les corresponda. 

Declaración a presentar por 
todos los sujetos pasivos, com
prensiva de los productos vendidos 
o entregados durante el tercer tri
mestre de 1984 que no deban 
satisfacer el Impuesto, agrupados 
por ep ígrafes según las distintas 
exenciones a aplicar. Esta declara
ción se presentará en la Adminis
tración de Aduanas e Impuestos 
Especiales correspondiente. 

SOBRE BEBIDAS REFRES
CANTES.- Declaración corres
pondiente a las operaciones reali
zadas durante el tercer trimestre de 
1983. 

OTROS PLAZOS 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA 
DE LAS PERSONAS FISICAS 
Se recuerda a los contribuyentes 

que se acogieron al fracciona
miento de pago de la cuota del ejer
cicio de 1983, que el 1 O de noviem
bre próximo es el último día para 
efectuar el ingreso correspon
diente al 40 % aplazado, utilizando 
el impreso modelo 1 02. 

ESTE INGRESO DEBERA 
HACERSE NECESARIAMENTE A 
TRAVES DE BANCOS, CAJAS DE 
AHORRO, RURALES Y POSTAL 
DE AHORRO. 

TRIBUTOS QUE SE RECAUDAN 
MEDIANTE RECIBO 

Las Cuotas de la Seguridad 
Social Agraria, Cuota fija de la Con
tribución Territorial Rústica y 
Pecuaria, Contribución Territorial 
Urbana y Licencia Fiscal de Activi
dades Comerciales e Industriales y 
Profesionales, podrán ser satisfe
chas por los contribuyentes en las 
capital idades de zona durante todo 
el mes de octubre y hasta el 15 de 
noviembre. En los demás pueblos 
los días señalados en los itinera
rios publicados en el Boletín Oficial 
de la Provincia y además, en las 
capitalidades de zona, a partir de la 
fecha señalada para la cobranza 
en su localidad respectiva, hasta el 
término del plazo señalado ante
riormente. 

En la Delegación de Hacienda 
funciona la Oficina de Información 
y Asistencia al Contribuyente, cuyo 
teléfono es el 20 29 99, extensión 
215. 
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El mar Y. los P.escadores 
A mis estimados nietos 

era indispensable para esta 
maniobra, ya que estaba res
guardado de todo obstáculo. 
Más hacia popa estaba, a la 
misma altura del cajón lleno de 
piedras, el alastre. Y encima de 
él, las malletas de cáñamo 
haciendo un círculo, de amura a 
amura. Eran, como es normal, 
una de las piezas principales 
junto con el bou «la red)) para la 
pesca. 

simple vista parecen cosas vul
gares, insignificantes, para mí 
eran de una enorme importancia, 
la verdad escueta tajante era 
que, en el día de la fecha tendría 
que vivir en dicha bodega. Era 
simplemente mi nuevo hogar. 

Embarqué para aprender el 
arte de la pesca, y también el 
navegar a vela. Sin conocerla, me 
gustaba la pesca de arrastre ; a 
mi parecer, era la más bonita, la 
más emotiva, y desde luego se 
hacía a vela y por parejas . Las 
barcas iban aparejadas con velas 
latinas : este aparejo siempre me 
ha fascinado . Cuando niño, era 
para mí todo un espectáculo. Con 
qué placer, con cuánta admira
ción veía entrar las parejas y 
doblar la punta de la escollera. Si 
soplaba el garbí, soltaban un 
poco el udavant)) y un poco la 
escota. Y con qué facilidad, con 
qué majestuosidad enfilaban la 
bocana. Aún hoy el evocarlo me 
llena de emoción. No me perdía 
ni el más mínimo detalle. Corría 
en busca del sitio donde solían 
amarrar, y cuando estaba cerca, 
de la misma escollera oía el chi
rrido de las guidalezas al arriar el 
velamen. Los marineros, a mano
tazos, enrollaban el velamen 
cogiendo la lona para amarrarla 
en las antenas, y el patrón desde 
popa clavaba sobre la soleta la 
forqueta , y ponía sobre ellas la 
antena para que la vela no rozase 
sobre cubierta. 

Era para mí todo un espectácu
lo . Aún hoy, y más conociendo 
las maniobras de este tan bonito 
aparejo, cuando veo en la televi
sión alguna vez un programa 
relacionado con embarcaciones, 
ya que aún quedan algunas apa
rejadas así, me emociono. Con 
qué atención lo contemplo ; 
pienso en mi niñez , en mi juven
tud, en las parejas entrando por 
la bocana del puerto . Pero la rea
lidad, la triste realidad, es que ya 
no existen, el progreso las ha eli
minado. Esto pasó a la historia, 
ya no volveremos a contemplar
las . Por desgracia han desapare
cido. i Cómo cambia el curso de la 
historia! Eramos a bordo seis tri
pulantes incluido el patrón, más 
el chaval o niño por pareja. Yo 
embarqué en la que iba el patrón, 
quien mandaba todas las manio
bras. El encargado de la otra 
embarcación se llamaba u el segui
don> y era, como bien dice su 
nombre, el encargado de seguir 
al pie de la letra todas las manio
bras que el patrón ordenaba. 

Con una colchoneta y una 
manta y lo indispensable para lo 
que iba a emprender, abajo en la 
bodega, lo escudriñaba todo. 
Miraba hasta el más insignifi
cante detalle. Desde el carquiñol 
de proa hasta popa no había nin
gún mamparo, era todo corrido. 
A babor y estribor arrancando de 
proa estaban las literas , y por 
debajo de ellas la <<caixeta)), que 
era un cajoncito rectangular de 
un metro de largo por medio de 
ancho, donde cada marinero 
guardaba sus enseres. Más ade
lante ya hablaremos sobre el par-

ticular. Más a popa, cerca del 
palo, había un fogón y carbón, la 
ucuarterola)), depósito de 
madera para el agua, y todos los 
enseres para hacer la comida, el 
rancho. Ah, y colgado de una ber
linga, el candil con que nos alum
brábamos. Más hacia popa, el 
palo, que estaba resguardado 
por un cajón de un metro cua
drado de base por otro de altura, 
y estaba rodeado de piedras , el 
<< alastre)) . Estaba el palo incli
nado hacia proa, y a cubierta 
tenía unas cuñas que el patrón, 
cuando lo creía conveniente, 
manipulaba para inclinar el palo 
siempre a barlovento. El cajón 

Esto era a grandes rasgos la 
bodega del barco. Esto que a 

a 

Francisco Sanz Castellá 

NOTA: Cuando las barcas 
estaban amarradas a Puerto 
niños y jóvenes dormían siempre 
a bordo. 

Estée Lauder 
le invita a conocer su nuevo 

COLOR PAVILION 
... un auténtico centro de Belleza para que Vd. misma pueda 
crear y combinar los efectos de los múltiples tonos puestos 
a su alcance. Aprenda a realzar sus encantos, transformando 
su rostro con Color Pavilion de Estée Lauder. 

Durante toda la semana, Estée Lauder le obsequiará con 
el magnífico regalo FOUR-ON-THE-GO, valorado en 4.300 Pts. 
con la compra de dos o más productos de Estée Lauder. 

ESTEE LAUDER COLOR PAVILION 

ARRIETA 
Mayor, 8. Tel. 45 22 62 

VINAROZ 

Del 15 al 20 de Octubre 

Los roductos Estée Lauder sólo se venden en sus concesionarios exclusivos. 



Extensión Agraria 

Hoy centramos nuestra atención 
en dos aspectos de Jos cítricos que 
preocupan de distinta manera a Jos 
agricultores. Por una parte el 
ácaro rojo o Panonichus citri, al 
cual no se le presta atención, de 
momento, hasta que no ponga 
de manifiesto sus daños, y por 
otra a una enfermedad producida 
por virus, llamada lmpietratura, 
que este año se ha manifestado 
con gran virulencia. 

Por Jo que respecta al ácaro rojo 
y en tanto el agricultor no esté fa
miliarizado con esta plaga, al igual 
que Jo está con la mosca blanca, 
seguiremos insistiendo con tal 
de que no les pille desprevenidos. 

Se han detectado ya grandes 
poblaciones de esta ácaro, en Na
ve!, Navelina y principalmente Na
velate. En esta última variedad 
la plaga se ha manifestado más 
sobre los frutos, con el consiguien
te perjuicio para su comerciali
zación. 

No olviden n uestra primera in
formación, en la que advertíamos 
de que los máximos de población 
se dan con temperaturas y hume
dad relativamente moderadas, 
lo que coincide con primavera y 
otoño. En primavera no hay que 
descuidarse pero es en otoño cuan
do mayor atención hay que pres
tar ya que los principales daños 
se dan en fruto. 

Recuerden también que los 
tratamientos acaricidas hay que 
realizarlos con poblaciones no de
masiado elevadas, antes de que se 
produzcan daños, pues los trata
mientos con fuertes ataques, pue
den no dar buenos resultados de
bido a lo difícil que resulta mojar 

'bien el árbol. 

En buena lógica, los agriculto
res que realizaron algún trata
miento de verano contra cochini
llas o mosca blanca, añadiendo 
un acaricida, habrán de estar 
tranquilos. No ocurre igual con los 
que no tuvieron la precaución de 
emplear acaricidas, máxime si 
realizaron un tratamiento es
pecífico contra mosca blanca, 
pues está comprobado que algu 
nos de estos productos hacen pro
liferar al panonichus. 

Por Jo que respecta al segundo 
aspecto de nuestra información, 
la impietratura, han sido numero
sos los huertos, principalmente de 
navelina que la han manifestado a 

través de caída de frutos y man
chas en e llos. 

Decimos manifestado, por cuan 
to que la enfermedad producida 
por un virus, está en el árbol des
de que fue injertado, bien en vive
ro o en campo a través de una rein
jertada. 

Ampliando más la sintomatolo
gía, diremos que en los frutos 
aparecen unas bolsas de goma lo
calizadas en el albedo (parte blan
ca inferior de la piel) y que se co
rresponden con unos abultamien
tos externos que contrastan mucho 
cuando la piel del fruto toma 
color . 

Otra característica sintomatoló
gica de los frutos es su enanismo y 
caída prematura, así como su rápi
da coloración. 

Esta enfermedad que en un 
principio se la denominó gomo
sis, por pensar que era produci
da por una perturbación fisioló 
gica de la planta y más tarde fue 
atribuida a una carencia de boro, 
quedó demostrado sin lugar a du
das en l. 960, gracias al investiga
dor Ruggieri, que su origen era 
virótico. 

Con todo ello, quiere decirse 
que no tiene curación y solamen
te se puede prevenir si al efectuar 
la plantación se eligen plantas 
exentas de virus y posteriormente 
no son injertadas con material in 
fectado. 

Cabe sin embargo destacar que 
este año la enfermedad se ha ma
nifestado más virulentamente que 
otros, siendo así que la infec
ción en árbol viene desde su in
jertada. Ello es debido a que las 
condiciones climáticas de este año 
y el precedente han debilitado el 
árbol, sensibilizándolo para que 
manifieste todo lo que de malo tie
ne dentro. Basta recordar que la 
gran explosión de Tristeza (otro 
virus), se dio a raíz de la gran he
lada de 1956. 

Así pues, sabiendo que un gran 
porcentaje de árboles están infec
tados con el virus de la impietra
tura, solo cabe esperar que la cli
matología acompañe y se repitan 
m u y de tarde en tarde estos sín
tomas, pues no hay solución para 
la enfermedad. 

Servicio de Extensión Agraria 
de la Conselleria de Agr icultura 

VINAROS 

Fantasías Sior1ne 
~·Liquidación total! 

30% Dto. en todos los artículos 
Avda. de la Libertad , 21, 1 o 

(Junto AUTONET) 
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Creo 
Creo como principal derecho 

el subsistir y por ello, creo tam
bién en la justicia de la ayuda 
a la población sin trabajo. Lo que 
no acierto a conprender, para 
creerlo, es el que tanto como hay 
por hacer, corregir y rectificar en 
mil diversas obras o en ense
ñanzas que no son,. precisamente, 
m~nguadas obras, se pueda en
tregar el dinero sin una sensata 
compensación. 

No fueron nunca los gobernan
tes hombres de empresa y lo de
muestra el hecho de que siempre, 
las por ellos dirigidos, resultasen 
deficitarias. A mi me parece que 
activando todos Jos brazos que re
ciben ayuda económica, genera
rían, al animar el conjunto, los 
puestos de trabajo necesarios pa
ra que todos pudiéramos vivir con 
nuestro propio esfuerzo. Llego 
hasta pensar que, tal vez, no fuera 
tan necesaria esa drástica re con
vers10n industrial que tantos 
desastres laborales está ocasio
nando . El movimiento continuo no 
existe pero, si la mole de nuestra 
nación o país la empujáramos «to
dos a una», quizás nos sorprendie
ran los resultados favorables de 
su inercia viva. Y si no ¿qué per
deríamos si, como dijo aquel ca
talán, ya habíamos pagado? De 
cualquier modo, sin un plantea-

m icn to racional del aprovecha
miento de todos los valores, 
no será posible subsistir por mu
cho tiempo. Cuando las riquezas 
naturales afluyen por doquier, 
cualquier gestión es buena pero, 
en nuestra España, solo emanan 
los bienes que , por compensación 
de nuestro esfuerzo, nos ganamos 
y merecemos. Consumir lo ahorra
do tras muchos años de sobrie
dad, será tanto un expolio para con 
los ahorradores, como un espe
jismo depresionantes, antesala de 
u na alucinan te bancarrota, para 
los que, por una visión errada se 
acomodaron a este falso mecanis
mo económico. Crear nuevas ri
quezas, aunque muy importante, 
no es imprescindible. Lo que sí 
es preciso es no descomponer lo 
creado sin una variante racional 
mente compensatoria. Y esa pos
tura lúcida no alcanzo a vislum
brarla, quizás por mi propia mio
pía político-económica. Mas creo 
que, la política social, siempre uni
da ·a la economía, no puede sos
layar el interés del conjunto na
cional que es en definitiva, quien 
dicta la ley general. Ley que un 
día nos anonada con una resolu
ción inesperada que, no inmere
cida. 

Sebastián Torres Suara 

Como entender a los gatos 

Los sentidos del tacto del gato 

Las almohadillas sensitivas -----~---------
La piel desnuda de la nariz y las ul

mohadi//as de las patas es particular
mente sensible. 

La nariz y la máscara del gato res
ponde acusadamente al tacto, calor y 
fr!o; vemos al gato "medir" la tempe
ratura o explorar el olor del alimento. 
Los receptores táctiles de la lengua 
ayudan después a los sentidos del tac
to y olfato a juzgar la suculencia de la 
comida. 

Las zarpas son sumamente también 
táctiles y se emplean para investigar la 
textura, tamaño, forma y distancia de 
un objeto poco familiar. Los gatos ex
tienden con frecuencia una pata y to
can el objeto con suavidad, después 
con más firmeza y por último, utilizan 
la nariz para una inspección más cerca
na. El área, relativamente amplia, del 
cerebro, que capta los mensajes de las 
patas deJan te ras, evidencia la impor
tancia táctil de éstas. 

Las almohadillas recaban también 
una información que ayuda a mante
ner la postura del gato, enviando sen
sanciones a medida que se mueve. Es
tas on captadas por grandes receptores 
de la dermis y capa adiposa de las al
mohadillas, llamados corpúsculos de 
Pacini, los cuales responden a una pre
sión firme. Existen también en la len
gua, almohadilla nasal y otras muchas 

partes del cuerpo. Si se llena la vejiga 
acusan la necesidad de orinar. Las al
mohadillas pueden det(?,ctar ir.cluso 
VIBRACIONES, permitiendo as/ alga
to "oir" por las patas con gran certe
za es esa sensibilidad extrema la razón 
de que muchos gatos aborrezcan que 
se les acaricie. 

Los gatos sordos compensan proba
blemente su defecto mediante una agu
dización de la visión y el olfato, y ha
ciéndose hipersensib/es a las vibracio
nes, posiblemente oyendo a través de 
las patas. 

Oiga Ca/duch 
Sociedad Protectora de 

animales y plantas de Vinarós 
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((Importantes personajes y Vinaros (S. XVI)» 
De Borrás Jarque tomamos los si

guientes datos, básicos para nuestro 
comentario: 

Página 74.- "Pasá Don Alvaro de 
Mazán (sic) ab 19 galeres al socorro de 
Malta, diumenge a mig jorn que conta
vem lo primer de julio! 1565. Torná lo 
son dit General D. Alvaro de Mazán ab 
nou galeres, dimecres mig dia que con
tavem a 12 de desembre del mateix 
any 1565, di eh torná del socorro de 
Malta ab bona victoria, dexat les altres 
deu galeres en Mecina (sic) ab lo gene
ral D. García de Tholedo". 

Página 97 & 98.- "Aixis mateix el 
7 de juny de 1571 fondejá en la nostra 
costa la esquadra espanyola manada 
per l'almirant Gil de Andrade. Eren 
onze galeres que venien pera embarcar 
a les companyes castellanes deis capi
tans Diego de Urbina, Rodrigo de Mo
ra i Tomás de Turbina ( ... )la qual al 
cap de tres dies, el 9 dumenge de la 
Santisima Trinitat, se'n aná ( ... ) fins 
fer cap, comanats per D. Joan de Aus
tria, al Golf de Lepanto aon es lliurá 
la memorable batalla". 

Página 99 .- " ... El 29 de mars 
(1599) la costa apareixía bellament 
festonejada per les 40 galeres que 
acompanyaven a la futura Reina d 'Es
pan ya (la Archiduquesa Da Margarita 
de Austria, que venía a Valencia a ca
sarse con el hijo de Felipe II, que 
reinaría con el nombre de Felipe III). 
En la vila retronaven les campanes i les 
bateries de les torres. Les 40 galeres de 
l'almirant D. Joan Andrea Doria con
testaven ab les seues salves d 'artillería 
al saludo de Vinaros". 

Un personaje que Borrás Jarque no 
menciona fue D. Luis de Requesens, 
cuya biografía hemos podido leer re
cientemente, y la cual nos ofrece un 
bello grabado en que aparecen juntos 
tres personajes: 

- D. Luis de Requesens y de Zúñi
ga, capitán general de las naves que 
dieron la Batalla de Lepanto el día 7 
de Octubre de 1571. 

- D. Juan Andrea Doria, almirante 
genovés que comandaba una sección 
de dicha escuadra de la Liga Santa. 

- El Marqués de Santa Cruz, co
mandante general de las naves que lle
varon a cabo la expulsión de los moris
cos en 1609 y de nombre D. Alvaro de 
Bazán. 

Podemos unir a estos a D. Fernando 
Alvarez de Toledo Duque de Alba, D. 
García de Toledo, D. Diego de Urbina 
capitán de la fuerza en que militaba 
Cervantes, etc. etc. pero nos vamos a 
centrar en los tres primeros y en su 
vinculación a Vinaros. 

D. Luis de Requesens había nacido 
en Barcelona en 25 de agosto de 1528. 
Era coetáneo de Felipe Il y de D. Juan 

de Austria, había alcanzado altos pues
tos en España y había sido compañero 
de infancia del rey. Se destacó en la 
Guerra de las Alpujarras. 

En 1568 (12 de febrero) llegaba Re
quesens a Madrid procedente de Italia, 
a recibir órdenes de Felipe 11. Marcha 
luego a Cartagena; prepara un palacio, 
y en él recibe a D. Juan de Austria el 
30 de mayo. La misión era contra el 
turco .. . No hubo Jugar a la acción; la 
flota se divide en dos: parte va a Italia 
y parte a poniente, ésta con Reque
sens y Alba. Corrieron la costa a la ca
za de moros, hacia Málaga, el Peñón de 
VeJez, ... Orán. Vuelven a la península 
y fondean en Peñícolsa; de allí a las 
Baleares... ¿Estarían en Vinaros para 
aprovisionarse? Posiblemente sí; no Jo 
sabemos. 

Luego tuvo lugar Jo de las Alpuja
rras ... 

No desconocía Requesens esta cos
ta. Así en 1553 había tenido a su car
go la construcción y botadura de unas 
galeras, en Barcelona. Hecho ésto y lle
vadas a cabo varias acciones, trajo las 
naves a invernar en las golas del Ebro. 
Luego subió hasta Tortosa ... Todo ello 
en 1554. Al año siguiente, 1555, se de
dicó a hacer correrías por nuestras cos
tas, a la espectativa del turco y de las 
naves corsas marroquíes. Y volvió a in
vernar en Jos Alfaques ... 

Siendo ya Vinaros el puerto más 
importante de toda esta costa, y uno 
de los principales del Mediterráneo, 
¿es descabellado pensar que aquí es
tuviera más de una vez Requesens? 

Tampoco sabemos si estuvo con 
ocasión de la marcha a Lepanto. La 
biografía no Jo dice, cuando se ocupa 
de ello: 

" ... empezaron Juan de Austria y 
Requesens - los preparativos- codo 
a codo, un apretado horario de traba
jo. Había que reunir las flotas parcia
les, había que dar los últimos toques a 
las botadas en los astilleros barcelone
ses, esas donde había puesto Luis de 
Requesens sus cinco sentidos ( ... )Y el 
puerto de Barcelona empezó a hervir 
con naves que llegan, con tropas que se 
alistan, con pilones de avituallamien
tos. Juan de Austria apreció esta labor. 
La gente de armas ya reclutada, el ar
mamento -arcabuces, mosquetones, 
artillería- las reservas, las municiones, 
todo en su sitio, todo clasificado.( ... ) 
Y las órdenes empezaron a traer nom
bres egregios: Alvaro de Bazán, al fren
te de sus galeras de Cartagena, Sancho 
Leiva con las suyas de Mallorca, y Gil 
de Andrade con las doce galeras de su 
mando, fueron Jos primeros en izar sus 
gallardetes en aguas barcelonesas. (, .. ) 
Por el laberinto de la ciudad bullían 
millares de soldados, marinos y escla
vos. Solamente pagados directamente 
por el rey Felipe II se contaban 19.000 

Se alquila 2° Piso 
en Arcipreste Bono, 

para oficina, consulta o temporalmente 

Llamar al Tel. 45 19 35, de 4 a 6 tarde 

-
arcabuceros con sus capitanes. ( ... ) Y Dejemos constancia escueta de es

tos hechos, de estos personajes y de 
que Vinaros era un buen puerto y en 
esos momentos colaboró como tal a la 
más alta empresa naval de todos los 
tiempos. Y que aquí fondeaban y se 
aprovisionaban las más importantes 
escuadras españolas, de guerra y de 
transporte; que aquí se reunían con 
frecuencia contingentes de tropas de 
todos los orígenes y de todas las cate
gorías. Y que aquí, en fin, permane
cieron Jos más altos personajes de la 
Historia de España, en esos años fi
nales del siglo XVI. Requesens mu
rió el día 5 de marzo de 1576; cuatro 
años y medio después de Lepanto. 

zarpó el grueso de la escuadra. ( .. . )Era 
el20 de julio de 1571...". 

No narraremos muchos detalles, pe
ro dice además: "El soldado descono
cido - Cervantes- lleva Jos colores del 
tercio de Miguel de Moneada y perte
nece a la compañía de Diego de Urbi
na. (Los cuatro tercios españoles eran 
selectos: los de Lope de Figuaroa, de 
Pedro Padilla, de Diego Enriquez y de 
Miguel de Moneada ... )". 

Vinaros no se quedó atrás en estos 
preparativos. Carecemos de informa
ción válida al respecto; parece que Cer
vantes no embarcó en Vinaros, aunque 
algunos lo afirman y las tropas de Die
go de Urbina sí partieron desde aquí, 
no sabemos si rumbo a Italia (Mesina
o a Barcelona a reunirse con el grueso 
de la flota. Estamos seguros de que in
cluso aquí se armaron y construyeron 
navíos para Lepanto. Pero que aquí 
embarcaron tropas venidas de Castilla 
es cosa sabida y cierta. 

José Ant0 Gómez Sanjuán 
7 de octubre de 1571 

413° aniversario de Lepanto 

NOTA: La biografía: "LUIS DE 
REQUESENS" de Adro Xavier. Bar
celona, 1984. 

Poesía 
EPITALAMI DEL 

Vine a mi, ¡¡¡oreneta aginatada 
e neis adora, 
deixa 'm que et bese tes galtes de magrana. 
fem-ne carícies! 
T'he cercat per la nit a dins la camb ra, 
t'he vist tota bonica en els estels, 
t'he somniat Jeta lliri ta bellesa, 
Jeta nard perfumat. 
[ ~'ine a mi, amiga meua; desvetllem 
1 'amor fort que ens tenim. 
Mirem-nos fit a fit amb ulls de foc 
encesos de tendresa els nostres llavis. 
Deixa'm ja mossegar la poma de l'amor 
i fer cruixir els teus ossos estrenyint-te. 
Reposa del teu vol, coloma meua 
vine als meus bra~os oberts per abra~ar-te. 
E m delejo per tu i per tot arreu et cerco 
com l'arrella humitat; 
porto al meu sí ta espuma que encén magelosia 
enfolleixo per tu. 
Sento !'olor de tu, canyella perfumada 
ton encens olorós s'esmuy al desitjar-te 
balsam suau nia al meu pensament 
al recordar-te. 
Ninfa que llisca i salta avalotada, 
tu f d 'aigua neta, salada, esllavissada, 
fugint delllot pantanejós romans dalt .al rocam 
prop deis estels on tens la cambra. 
Deixa 'm volar a tu amb ales de Desig 
i romandre per sempre al teu recer 
que és més dol~ que la mel el recordar-te 
i és millar que la bresca de tu el coneiximent 

Mn. Miquel 

)) 

>) 

-YA LE HE DICHO~ ABUELA~ QUE LA CORAL 
ES HASTA LOS 1SAÑOS. 
-LO DEBI ENTENDER MAL 1 PUES, CREI QUE 

ERAN 81. ~~tl<. 



Reportaje gráfico de la Guerra Civil en VinarOs 

En el último número de la re
vista que edita el CENTRO DE 
ESTUDIOS DEL MAESTRAZGO 
se publicó un artículo que lleva 
por título el arriba enunciado, 
dicho trabajo ocupa las . páginas 
del Boletín 85-88 y ha sido escrito 
por Jordi Romeu Llorach, dado el 
interés despertado creemos que 
los lectores del Setmanari VINA
ROS amantes de la historia de su 
pueblo valorarán acertadamente el 
reportaje gráfico que a continua
ción reproducimos y que ha sido 
extraido de la revista VERTICE, 
Organo Nacional de la Falange 
Tradicionalista y de las J.O.N.S. 
correspondiente a Mayo de 
1938 . 

A raíz del artículo publicado en 
el Boletín núm 2 del Centro de 
Estudios del Maestrazgo bajo el 
título de «La Guerra Civil españo
la en el Maeslrazgo » por D. José 
A. Gómez Sanjuán y comentando 
con él mismo de la existencia de 
unas fotografías que hacían alu
sión a dicho tema me animó a su 
publicación tal como decía el espí
ritu de su artículo "Y sería bueno 
recopilar dalos. t'l?slimonios. ves
ligios de Inda índole al efeclo de 
ir confeccionando una hisloria de 
esle aconlecimienlo hético que a 
lodos nos afecló y muy de cerca». 

Así. hoy publicamos el reporta
je gráfico aparecido en la Revista 
VERTICE, órgano Nacional de 
la Falange Española Tradiciona
lista y de las J.O.N .S. correspon
diente al mes de Mayo de 1938, 
número 10. Dicha revista con un 
gran formato. excelente papel y 
un despliegue de medios (foto
grafías. dibujos ... ) poco usual 
para aquella época, estaba diri
gida por Manuel Halcón y la direc
ción artística a cargo del dibujante 
Tono. El precio de venta al pú
blico era muy elevado. 4 pesetas . 
Contaba entre sus colaboradores 
asiduos a José Caballero, Antonio 
Továr. Manuel Aznar. Víctor de 
la Serna. Juan Ignacio Luca de 
Tena ... La impresión de la Revis
ta se hacía en los Talleres de la 
Excma. Diputación Provincial 
de Guipúzcoa y en la Impren
ta Nueva Editorial de San Sebas
tián. La temática. como era ele 
esperar. tiene un tono propagan
dístico de cariz marcadamente de
rechista; solo hace fa! ta leer al
guno ele sus artículos de títulos 
tan representativos como el 
«El Generalísimo », «Hacer ?a
fria ». «Eswmpas de la Guerra » 
ele ... En la sección alusión a Vi
naros. en el epígrafe «En el Me
dilerrlÍI!eo » se dice textualmente: 

«A 1 firmar la crónica que apareció 
en el número a1ilerior. 111e dolía 
eslilmpar la rúbrica. sin poder ha
blaros de la impresión deslum
bradora que esperaba y que es en 
las pupilas Joda la /u;:, cegadora del 
M are Noslrum. 

Aquella marcha de las columnas 
del Cuerpo de Ejércilo de Gali
cia a par/ir de More/la, file una 
incisión profunda en la Sierra del 
Maeslrazgo has/a llegar al mar 
por Vinaroz; y más larde. la ex
pansión en dirección Norle y en 
dirección Sur ensanchando la 
.fúja de cosla. dio a nueslra zona 
del !i10ral una liberlad de movi
mienlos que pronlo había de re
{leiarse en el curse de las operacio
.n(;S inmedialas. El honor de lle
gar al mar. quedará adscri1o a las 
fuerzas de la División del general 
Camilo Alonso Vega que llegó 
al Medilerráneo el Viernes Santo 
de/11 Año lriunfal a las cualro y 
media de la larde azul ... 

La Jilja cosiera que luvo primi
tivamente aquellos ocho kilóme
tros de Vinaroz a Benicarló. se en
sanchó pronto no solo hacia el 
Norte sino lambién hacia el Sur. 
Las cumbres de la sierra de Val
e/ancha fueron domilwdas como 
primer paso para la ocupación de 

Santa Magdalena de Pulpis y 
de Alcalá de Chisvert. Y en/unces 
Iras la sequía de casi dos años. las 
lierras levanlinas y las de lodo 
A ragón conocieron y go:aron de la 
lluvia ansiada que se convirlió 
e11 temporal de rigor inusilado. 
Las féniles lierras se empaparon 
has/a salurarse con el agua ben
diw de Dios v de los hombres 
que llegaban . . y las operaciones 
se aplazaron forzosamenle en es
pera de la bonan:a que ya se pre
sagia al concluir yo eslas impre
stones». 

El texto arriba expuesto viene 
firmado por Juan Deportista, que 
continúa con el mismo carisma 
detallando la dominación franquis
ta del valle de Arán y la zona pire
naica, que por ser tema fuera del 
contexto no detallamos. 

Ha sido pues una pequeña apor
tación al conocimiento de este 
interesante capítulo de nuestra 
historia que no dudamos se verá 
ampliado por otros trabajos y más 
teniendo en cuenta las noticias 
que nos han llegado en el sentido 
de que el Archivo de Salamanca 
atesora una importante documen
tación sobre la guerra civil en 
nuestras comarcas. 



Fútbol 
Vinaros C.F., 1. 
C.D. Castellón, 1. 

Escribe: Mariano Castejón 

FICHA TECNICA 

ALINEACIONES 
Vinares C.F.- Ciurana, Gómez, Ferrá, Heredia, Sancho, Romero, 

Ernesto, Keita, (Biri 86), Ten, Verdiell y Pastor. 

Castellón Amateur.- Fermín, Levi, Alfredo, Balaguer, Casuco, Man
chado, Pastor, Víctor, Marzá, López y Márquez. 

ARBITRO 
Dirigió el encuentro el colegiado Montesinos Mariano, ayudado en las 

bandas por Grau y Martín. Mal arbitraje, sacando tarjetas a destiempo y 
no censurando las entradas más peligrosas del partido. Cartulinas para 
los vinarocenses, Sancho, Ten y Ernesto por dos veces, debiendo aban
donar el campo en el minuto 29 de la segunda mitad. Pasó por alto unas 
manos dentro del área visitante, equivocándose en otras ocasiones en el 
sentido de las faltas, resultando abucheado por el público del Cervol en 
diversas fases del encuentro. 

GOLES 
0-1, minuto 35.- Falta al borde del área local lanzada por Pastor en 

corto sobre López, quien amarró un duro disparo rechazando Ciurana el 
balón y Marzá, adelantándose a la defensa, logró empujar el balón alcen
tro de las mallas. 

1-1, minuto 68.- En los momentos de mayor inspiración vinarocen
se, en acoso contínuo al portal visitante, Ten consigue la igualada en una 
bolea que sorprende a Fermín. 

INCIDENCIAS 

Discreto público en el Cervol, en un partido en el que se lanzaron seis 
córners a favor del Vinaros, por tres a favor del Castellón. Debut ante la 
afición vinarocense del nuevo jugador blanquiazul Verdiell, incorporado 
recientemente a la disciplina del club. 

COMENTARIO 

Resultado injusto en el Cervol a 
raíz de las oportunidades habidas 
durante el encuentro por cada uno 
de los bandos, siendo el Vinaros el 
que mostró mayor dominio que no 
se tradujo en efectividad goleado
re. Durante la primera mitad, las 
oportunidades de los locales, se 
centraron en un disparo a puerta de 
Pastor al saque en corto del primer 
córner, que tras un preciso regate, 
puso en aviso a Fermín. Sería el 
mismo jugador el que juntamente 
con Ernesto no llegaba, en el 
minuto cuatro, a rematar una inteli
gente cesión de Verdiell, siendo 
este jugador último el que perdió la 
mejor oportunidad del partido 
fallando, lo que ya se cantaba 
como gol, si hubiera rematado a 
bocajarro un balón procedente 
desde el lateral derecho al lanza
miento de una falta. 

No tenía suerte el Vinaros en los 
primeros compases del encuentro 
que resultaron bastante movidos y 
de gran interés por la fuerza y entu
siasmo que demostraron ambos 
onces; interés que fue decayendo 
a medida que transcurría la pri
mera parte. 

La oportunidad del Castellón, 
con más visos de gol, vino en el 
minuto 1 O con el lanzamiento de 
una falta desde el borde del área en 
la que López de potente disparo y 
salvando la barrera local casi llegó 
a sorprender a Ciurana que tuvo 
que lucirse para despejar, con 
ayuda del travesaño, el balón que 
se colaba por la misma escuadra. 

Ante ello respondió el Vinaros 
que de nuevo tomó la iniciativa, 

resolviendo con eficacia un toma y 
daca ·continuo en el centro del. 
campo que hizo bajar la calidad del 
juego y con el gol en contra lanzó 
todavía más al Vinaros en busca 
del empate encerrando a los visi
tantes en su área en los últimos 
minutos de esta primera mitad. 

SEGUNDA PARTE 

Tras el descanso el Vinaros salió 
a por todas y agolpó hombres con
tra la portería defendida por Fer-

Pasa a la página 2 

Ciclismo 
LA CLAUSURA DEL 
CICLISMO INFANTIL 

CELEBRADA EN 
VALLDE UXÓ 

UN COMPLETO EXITO 

El pasado sábado tal como les 
ammciamos por estas mismas pági
nas , se celebró la Clausura del 
Curso-S4 de todas las Escuelas de 
Ciclismo que existen en la Provincia 
de Castellón, siendo en esta ocasión 
la celebración de todos los actos en 
la industriosa y popular Vall de uxó 
con gran tradición ciclista desde 
hace muchos años y que demostró 
que también sabe hacer las cosas 
muy bien ya que fue un total éxito 
de organización en todos los senti
dos, para que el Ciclismo de base se 
sienta más arropado si cabe en este 
tipo de manifestaciones deportivas. 

Serían sobre las 4 de la tarde, 
cuando se efectuó el control de fir
mas de todos los alumnos presentes 
siendo un total de S3 los que segui
damente tomarían la salida neutra
lizada para recorrer todas las princi
pales calles de Vall de Uxó en com
pleta formación dando un espec
táculo verdaderamente maravillo
so, siendo muy aplaudidos por 
donde discurría la marcha y éstos 
dando muestras de estar muy con
tentos también saludaban a la 
entendida afición Ciclista vall
deuxense . 

Seguidamente y después de apar
car todas las bicicletas en un amplio 
garaje junto a los vehículos de todos 
los allí presentes, se dirigieron a los 
amplios salones que posee la Caja 
Rural San Isidro en Vall de Uxó 
(entidad colaboradora en la Clau
sura) para efectuar la definitiva 
entrega de Premios y Trofeos del 
Curso-S4, estando presididos en 
esta ocasión todos los actos por 
relevantes personalidades tanto 
políticas como deportivas de toda la 
provincia de Castellón. 

Abrió la sesión de parlamentos 
Miguel Manrubia como represen
tante de la Federación Española de 
Ciclismo Infantil y de Escuelas , 
siendo su intervención muy acerta
da , después lo haría el Presidente 
de la U. C. Vall de Uxó Sr. Adrián , 
el cual vino a decir que se sentía 
orgulloso que todo el futuro del 
ciclismo provincial se encontrara en 
aquellos momentos reunido en 
camaradería, a continuación el res
ponsable del Ciclismo de base 
José Manuel García Monsonís 
dio los resultados de la actual 
temporada, iniciándose la en
trega de trofeos a los distintos 
ganadores y una vez finalizados 
éstos tomó la palabra el Presidente 
de la Federación y una vez finaliza
dos éstos tomó la palabra el Presi
dente de la Federación Castello
nense Sr. Sánchez, siendo su alocu
ción muy diversa en temas relacio-

nados eón el deporte del ciclismo y 
también animó a los presentes a que 
sigan por el camino trazado para 
que nuestro deporte preferido sea 
cada día más conocido, después 
hablaría Fabián Malina Jefe Pro
vincial de la Cortsellería de Depor
tes , quien dijo encontrarse muy 
impresionado por todo lo que allí se 
estaba organizando prometiendo 
ayuda en venideras clausuras y por 
último cerró el acto y por tanto la 
Clausura muy sencilla con una ora
toria acorde para lo que allí se pre
paró dando por sentado que todo el 
pueblo de Vall de Uxó se sentía 
muy identificado con el ciclismo, 
una vez finalizados todos los parla
mentos se sirvió un extraordinario 
refrigerio a todos los presentes (en
tre alumnos y acompañantes se cal
culó en unos 3SO) saliendo todos al 
final del acto muy complacidos por 
las atenciones recibidas. 

CLASIFICACIONES FINALES 
PRINCIPIANTES 

GYMKHANA 
1 o Héctor Laso- Ese. Vall de Uxó 

- 53 p .; 2° Ignacio Fandos - Ese. 
Vinaros - 50 p.; 3° Vicente Se garra 
-Ese. Vall de Uxó- 40 p.; 6° Agus
tín Rodríguez- Ese. Vinaros- 16 p.; 
so Ernesto Folch - Ese. Vinaros -
14 p. 

COMPETICION 
1 o Agustín Rodríguez - Ese . 

Vinaros - 57 p. ; 2° Carlos Tomás -
Ese. Nules - 43 p. ; 3° Ignacio Fan
dos - Ese. Vinaros - 40 p. ; 5° 
Ernesto Folch- Ese. Vinaros- 2S p. 

CLASIFICACION GENERAL 
FINAL 

TROFEO REYNOLS 
1 o Ignacio Fandos - Ese. Vinaros 

- 90 puntos; 2° Carlos Tomás- Ese. 
Nules - 7S puntos; 3° Agustín 
Rodríguez - Ese. Vinaros - 73 pun
tos ; 4° Ernesto Folch- Ese. Vinaros 
-42 puntos . 

Escuela ganadora en Principian
tes: VINAROS con 205 componen
tes. 

ALEVINES 

GYMKHANA 
1 o Osear Laso- Ese. Vall de Uxó 

- 61 p.; 2° Rafael Rodríguez «Vall 
de Uxó» - 46 p. ; 3° Tomás Valls -
Ese . Vall de Uxó- 37 p .; 4° José A. 
Merlos - Ese. Vinaros - 33 p .; 6° 
Osear Fandos- Ese . Vinaros- 23 p .; 
so Manuel Querol - Ese. Vinaros -
17 p. 

Pasa a la página 2 



Viene de la Portada 

mín, llegando incluso a incorporar 
defensas en el ataque, lo que pudo 
costar un disgusto de tener suerte 
el contragolpe del Castellón que 
por mediación de López, disparó 
finalmente fuera. Muchos nervios 
se apreciaron en el primer cuarto 
de hora reflejados en entradas inú
tiles y enfrentamientos tuera de 
tono, pagando las consecuencias 
los jugadores del Vinarós, que 
cayeron como juveniles en las pro
vocaciones de los contrarios, 
ganándose unas tarjetas que no 
conducían a nada. No vio, por el 
contrario, ninguna cartulina el 
defensa castellonense Levi, que a 
lo largo del encuentro amarró de 
cualquier manera y con prolifera
ción de faltas, al extremo izquierda 
vinarocense Pastor, que lo tuvo 
muy difícil para poder entrar con el 
balón dentro del área. Ernesto, 
algo más suelto, perdía, en el 
minuto 61, una clara oportunidad 
para empatar el encuentro, pero de 
nuevo no le acompañó la suerte y 
el balón se perdió por la línea de 
fondo. Fueron los minutos de más 
fuerte presión vinarocense en los 
que los discípulos de Causanilles 
buscaban la penetración tanto por 
los flancos, como por el centro, 
viéndose precisamente por esta 
zona, privado de una gran oportu
nidad al ser zancadilleado Romero 
por Víctor cuando el jugador blan
quiazul se adentraba ya en el área. 
Se lanzó la falta sin consecuencias 
motivando a continuación un espo
rádico contragolpe de Castellón, 
que ni López ni Víctor, llegaron a 
culminar con éxito. 

Con la expulsión de Ernesto, el 
centro del campo vinarocense, 
quedó algo desatendido al subir 
Keita al ataque, que con el tesón 
que le caracteriza, provocó algu
nas jugadas de peligro que Ten no 
llegó a culminar. 

Ya en las postrimerías del 
encuentro, con un Vinarós lanzado 
totalmente al ataque y a pesar del 
peligroso aviso de un disparo alto 
de López, se abandonó la defensa 
buscando un gol que no llegó, 
siendo Biri el que gozó de la última 
oportunidad fallando el remate de 
un balón cedido por Verdiell. 

Salvo escasos minutos no se 
presenció juego de calidad y aun
que fue el Vinarós el que presionó 
con más insistencia, el Castellón 
arrancó un punto con tan sólo des
hacer juego y moverse sin ideas 
por el campo. 

TROFEO A LA 
REGULARIDAD 

. PATROCINADO 
POR LA PEÑA BARCA 

3a DIVISION, 
PARTIDO 

VINARbS-CASTELLON 
7.10.84 

SANCHO .......... ... 3 puntos 
ROMERO . .... .. .. . . . 2 ,, 
PASTOR ............ . 1 , 

1a REGIONAL JUVENIL 

EL VINARbS 
MERECIO MEJOR SUERTE 

PAIPORTA 3 
VINARbS O 

Vinaros: Miralles , Adell, Balfagón, 
Romero , Che.chu, Sales, Torres , Ri· 
vas , Castell , Benjamín y Pedra. 

Cambios: M. 59 Raúl por Castell 
y M. 82 Cañada por Benjamín . 

Goles: 1- 0 m. 67, 2- 0 m. 7!., 
3- 0m. 88. 

Arbitro: Sr. Vicente Alvarez Pi e
ra, regular. 

COMENTARIO 

No mereció el Juvenil del Vina
ros, este severo correctivo, pues el 
resultado final , no refleja lo sucedi
do en la cancha. 

Comenzó el partido y al primer 
minuto , Rivas estrella la bola en la ba
se del poste, el rechace lo coje Castell 
y su remate lo salva un defensa en la 
misma raya, el Vinaros llevaba cons
tantemente el peligro en la cobertura 
contraria, en el m. 7, Torres lanza una 
falta y cuando el balón se colaba por la 
misma escuadra , el portero en extraor
dinaria intervención, lo desvía a cór
ner , se saca este y Romero cabecea 
muy ajustado al poste . En esta prime
ra parte el Paiporta solo dispuso de 
una clara ocasión , antes de llegar al 
descanso , el Vinaros por mediación de 
Torres y Romero , tuvo dos claras oca
siones. 

La segunda parte , fue totalmente 
distinta de la primera , el Vinaros , acu
só el estado de un terreno de juego 
muy duro, totalmente de tierra, polvo 
y gravilla , el Paiporta atacaba con más 
insistencia y al Vinaros le era muy difí
cil sacudirse el dominio, hasta que lle
ga el primer gol en el m. 22 y el Vina
ros se vino abajo , el Paiporta domina
ba la situación y consiguió dos goles 
más, que le daban un claro resultado. 
El Vinaros que tuvo más ocasiones, le 
falló lo mismo que en anteriores parti
dos, la bisoñez , en la vanguardia . Espe
remos que pronto se corrijan defectos . 

CULE 

CLASIFICACION 
Cl U RANA . .. .. .. . ... . 1 O puntos 
SANCHO . . . ..... ... .. 1 O '' 
PASTOR . . . .. . . .. .. .. 5 
ROMERO ...... . . . ... 4 " 
GOMEZ ..... ... .. . .. . 3 
FERRA .. . .. . . . ...... 3 " 
HEREDIA ... ... . .... . 1 '' 

JUVENIL. PARTIDO 
PAIPORTA-VINARbS 

7.10.84 
BALFAGON . . . . ... . .. 3 puntos 
MIRALLES . . . ........ 2 '' 
RIVAS .... ...... .. .. 1 

CLASI FICACION 
RIV AS . . ....... ... .. 5 puntos 
TORRES .. ...... ..... 4 " 
ADELL .. . .... . .. .. .. 4 , 
BALF AGON . . . . . . . . . . 4 " 
ROMERO . ... ... ... . . 3 '' 
CHECHU ............ . 2 " 
MI RALLES, ....... ... . 2 " 

! 
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Viene de la Portaoa 

Co'MPETICION 
1 o Manuel Que rol - Ese . Vinaros 

- 81 p .; 2° Osear Rebollar- Ese. Vall 
de Uxó- 56 p . ; 3° Juan Moles- Ese. 
Nules- 45 p.; 7° José A. Merlos
Ese. Vinaros- 16 p.; 8° Osear Fan
dos- Ese. Vinaros- 15 p. 

CLASIFICACION GENERAL 
FINAL 

TROFEO REYNOLS 
1 '! Manuel Que rol - Ese. Vinaros 

- 98 p . ; 2° Osear Laso- Ese . Vall de 
Uxó - 86 p . ; 3° Osear Rebollar -

Ese . Vall de Uxó- 82 p . ; 7° José A. 
Merlos - Ese . Vinaros - 49 p . ; 8° 
Osear Fandos- Ese. Vinaros- 39 p . 

Escuela ganadora en Alevines: 
V ALL DE UXO con 226 compo
nentes . 

INFANTILES 

GYMKHANA 
¡o José F. Jarque- Ese . Vall de 

Uxó; 2° Vicente Esteve- Ese. Vall 
de Uxó; 3° Emilio Fandos - Ese. 
Vinaros; 5° Jaime Sorlí- Ese. Vina
rós; 7° Rafael Martorell - Ese. 
Vinaros; 7° Vicente Gaseó - Ese . 
Vinaros; 7° Sergio Tortajada- Ese . 
Vinaros; 8° Felipe Sorlí- Ese. Vi na
ros; 15° Juan A. Esteller. 

Escuela ganadora en Infantiles: 
VALL DE UXO con 220 compo
nentes. 

COMPETICION 

1 o Ignacio Vicente - Ese . Benica
sim - 66 p . ; 2° Vicente Esteve- Ese. 
Vall Uxó- 46 p . ; 3° Emilio Fandos
Ese. Vinaros- 45 p . ; 8° Rafael Mar
torell - Ese. Vinaros - 16 p.; 8° Ser
gio Tortajada- Ese. Vinaros- 16 p .; 
9° Jaime Sorlí- Ese. Vinaros- 15 p . ; 
9° Vicente Gaseó- Ese. Vinaros- 15 
p . ; 10° Felipe Sorlí - Ese . Vinaros -
14 p .; 17° Juan A. Esteller - Ese. 
Vinaros- 8 p. 

CLASIFICACION GENERAL 
DE TODAS LAS ESCUELAS 

1" ESCUELA DE VALL DE 
UXO; 2" ESCUELA DE VINA
RÜS; 3" ESCUELA DE BENICA
SIM; 4" ESCUELA DE BURRIA
NA ; 5" ESCUELA DE NULES. 

EL CICLISTA 
JORGE LUIS VICENT 

DEL VIVEROS ALCANAR 
VENCEDOR DEL TROFEO 

DIADA COMUNITAT 
VALENCIANA 

CELEBRADO EN TRAIGUERA 

Dentro del extenso programa de 
festejos que organizó la corpora
ción de Traiguera , con motivo de la 

celebración del 9 de Octubre , se 
celebró en dicha población una 
interesante Carrera Ciclista Social 
disputándose el trofeo DIADA 
COMUNIT AT VALENCIANA. 

A las 11 en punto de la mañana se 
dio la salida a los 16 participantes 
que se dieron cita en la vecina 
población, para disputar esta 
prueba y que resultó ser muy entre
tenida ya que hasta el final no logró 
distanciarse nadie por lo que la 
misma fue ganada al esprint por el 
ciclista de Barrial Jorge Luis 
Vicent , pero antes debemos men
cionar que durante el trayecto que 
se hizo desde Traiguera hasta La 
Jana si hubo un intento de salida 
por parte del ciclista de Castellón 
Doménech Hidalgo , el cual llegó a 
rodar en solitario más de 15 kilóme
tros , siendo alcanzado cuando fal
taban 6 'vueltas para concluir la 
carrera. 

En esta prueba tuvimos masiva 
representación vinarocense , que si 
bien no conseguimos ser vencedo
res de la carrera , en cambio se 
alcanzaron la mayoría de los pre
ciosos trofeos que había en disputa 
como veremos en las clasificaciones 
que fueron las siguientes : 

CLASIFICACION FINAL 
TROFEO COMUNITAT 

VALENCIANA 
1° Jorge Luis Vicent - 1-19-47 -

Viveros Alcanar. 
2° Emilio Fandos- 1-19-47 - Fan

dos-Sport. 
3° Jordi Serra- 1-19-47- Exposic. 

Moliner. 
4° José V . Baset - 1-19-47 - C. 

Castellón . 
5° Juan Sánchez - 1-19-47 - La 

Canonja . 
6° Pedro Biosca- 1-19-47- Mue

bles Vaquer . 
7° Doménech Hidalgo - 1-19-47 -

C. Castellón . 
8° Alvaro Gasulla - 1-19-47 -

Benicarló . 
9° Juan J . Doménech- 1-19-47-

A u toca . 
10° José M" Vidal- 1-19-47- Fan

dos-Sport. 
Hasta 16 que terminaron la prue

ba . 

Por categorías : En Cadetes 1° 
Jordi Serra , En Veteranos 1° Emi
lio Fandos , en Aficionados Jorge 
Luis Vicent , en Juveniles Pedro 
Biosca y en Cicloturistas 1° José V . 
Base t. 

Unión Ciclista 

MANUEL BLASCO 
DISTRIBUCION DE RECAMBIOS 
PARA ELECTRODOMESTICOS 

(TODAS LAS MARCAS DEL MERCADO) 

VENTA A PROFESIONALES 
Y PARTICULARES 

Cl. Almas. 73- VINAROS- Tel . 45 51 71 
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Natación La Travesía al 
Puerto de Barcelona 

con todo detalle 

Sí, con todo detalle en lo concer
niente al C. N. Vinaros, pues aunque 
estoy plenamente convencido de la 
imparcialidad y buena fe de los jue
ces (las clasificaciones oficiales que 
hemos recibido el pasado sábado así 
lo dan a entender) el C. N. Vinaros 
resultó enormemente perjudicado , 
al ser clasificado Sebastián Orts en 
décimo octavo lugar en vez del 
noveno como así fue y hemos que
dado en segundo puesto por equi
pos, cuando en realidad éramos los 
primeros. Esto a mí al menos, que 
me tomo la natación quizá dema
siado en serio, es algo que nunca 
podré olvidar, es muy difícil que 
vuelva a presentarse una ocasión tan 
propicia como la de este año, de ins
cribir él nombre de Vinaros en el his
torial de los vencedores de la Trave
sía al puerto de Barcelona en la cate
goría infantil. Ya el pasado año dije 
en este semanario que C. N. Vinaros 
podría ser el equipo no catalán que 
ganara por vez primera en esta prue
ba, así fue el pasado día 23 de sep
tiembre, pero oficialmente NO. A 
pesar de la buena voluntad de los 
jueces y desde el sitio que yo me 
encontraba comprendí que no 
podrían controlar bien. 

Como ya dije hace un par de 
semanas, en poquísimos segundos 
se concentraron demasiados partici
pantes, chicos y chicas en la meta. 
Debían salir uno por uno y seguro 
que no lo hacían por orden de lle
gada y como no se lleva número en 
el gorro, si no en una chapa nume
rada atada al bañador que recoge la 
Organización tal como van saliendo 
los participantes las clasificaciones 
se confeccionan de esta manera. Por 
tanto por inexperiencia Orts no tuvo 
prisa en salir y entregar su número. 
Ya dije que era la primera vez que yo 
fui como espectador y también des
conocía tal problema. 

Para que quede más claro el caso, 
diré que el pasado año en esta cate
goría infantil; del vencedor al 
décimo clasificado hubo una dife
rencia de tres minutos y doce segun
dos, 12' 11 y 15'23"; mientras que 
este año ha sido solamente de veinti
cuatro segundos también entre pri-

mero y décimo. Solamente se toman 
tiempos a los diez primeros. 

Este año la clasificación oficial 
quedó así: 

]
0 A. Moreno- C. N. Reus Ploms 

-12 '59" 
2° E. Caicedo - Gimnasio Raspall 

- 12'59" 
]

0 J . Ches a - C. N. Vi na ros -
73 '07" 

4° J. Baeza - C. N. Reus Ploms -
13 '07" 

5° G. Mariana- C. N. San Andrés 
-13'JS" 

6° J. M" Calas - C. N. Vinaros -
13'22" 

7° J. Farré- C. N. Lleida- 13 '23 " 
so M. A . Sánchez- C. D. Júpiter-

13'23" 
90 O. García- C. N. Sant Andreu 

- 13'23" 
100 D. Cruz- C. N. Sant Andreu-

13'23" ---

A la vista de esta clasificación 
puedo afirmar que no se pudo con
trolar perfectamente: primero, el 
vencedor no tuvo rival y el segundo 
figura con el mismo tiempo, 
segundo Chesa luchó por el segundo 
puesto y tuvo que conformarse con 
ser tercero por centésimas, en la cla
sificación hay ocho segundos de 
diferencia y llegaron juntos, tam
poco está bien . Y otro punto de refe
rencia lo tenemos en José M" Calas, 
que entrando tres puestos por 
delante de Orts con ocho o diez 
metros de ventaja, (casi otros tantos 
segundos) vemos que del sexto al 
décimo sólo hay un segundo de dife
rencia, no fue así, la aglomeración 
masiva de participantes, contando 
también con las chicas impidió el 
buen control. Yo creo que la Orga
nización podría evitar esto dando la 
salida a las chicas cinco o seis minu
tos antes en vez d.:: los tres que da 
ahora. 

Así que con el tercer puesto de 
Chesa, sexto de Calas y noveno de 
Orts sumábamos dieciocho puntos y 
habríamos ganado al Sant Andreu 
que hubieran conseguido veintiséis 
del quinto, décimc y undécimo. 

De todas maneras tanto el Club 
Natación Vinaros como el C. N. 
Sant Andreu son los únicos que han 

14 y 15 años 
] 0 Marcelino Fuster- 2'3S"- C. N. 

Vinaros. 
2° Alejandro Maní- 2'45"- C. N. 

Vila-Reul. 
3" Pedro Clemente- 2'46"- C. N. 

Vi/a-Real. 
4u Manuel Foguet- 2'4S"- C.N. 

Vine. ros. 
so José Foguet - 3'14" - C.N. 

Vinaros. 
9° Angel Villarroya- 3'15"- C. N. 

Vinaros . 
Once participantes. 

12 y 13 años 
} 0 Javier Campos-2'41"- N. Cas

tellón 
2° Javier Alcayne- 2'54"- N. Cas-

tellón 
] 0 Sebastián Orts - 3'00" - C. N. 

Vinar os 
5° José M" Calas - 3'02" - C.N. 

Vinaros 
100 J . Julio Ferrer- 3'19"- C.N. 

Vinaros 
]] 0 Raúl Nebot - 3'27" - C. N. 

Vinaros 
]3° Juanjo Miralles - 3'27"50 -

C. N. Vi na ros 
]5° Jordi Cervelló- 3'55"- C.N. 

Vinaros 
]6° Santiago Matamoros- 4'02" 
]7° J. Luis Vinuesa - 4'11 " 

Chicas 
2" Rosa M" Puchal - Vinaros -

3'2S". 

Hasta 11 años 
so Carlos Villarroya - 4'00" 
9° Jordi Beltrán- 4'20" 

Antonio Figueredo 

conseguido estar en los puestos de 
honor en categorías masculinas 
infantil y absoluta; segundos y terce
ros nosotros y primeros y segundos 
ellos, entre doce y catorce clubs. 

Tercer puesto en absolutos para el 
C. N. Vinaros está también bastante 
bien, pues Foguet y Ferrer con 
quince años, en décimo quinto y 
décimo sexto lugar sólo fueron ven
cidos por dos de su misma edad 
pero de diferente club, uno de Reus 
Ploms y otro del Sant Andreu, los 
más fuertes rivales como equipos 
para nosotros. 

Si Foguet no hubiera nadado, o 
Ferrer, por equipos hubiéramos 
quedado en sexto lugar; el C.N. 
Prat, el C. N. Santa Perpétua y el de 
la IV Región Militar hubieran que
dado por delante de nosotros; 
Figueres completó el ter":eto para 
puntuar y Ferrer fue el cuarto para 
un posible fallo. Los cuatro« F» uni
dos por pocos serán vencidos, a la 
hora de luchar por Vinaros y el Club 
no puede faltar nadie si está en con
diciones. 

También hemos recibido las clasi
ficaciones oficiales del «TROFEO 
ARB1TROS» disputado en Caste
llón el día 30 de Septiembre, en la 
piscina cubierta de la Diputación 
Provincial. 

Para todas las categorías se nada
ron los doscientos metros estilos 
individual, destacando el triunfo de 
Marcelino, Fuster, y el tercero 
logrado por Orts en otra categoría 
pero ante chicos mayores. 

Las clasificaciones quedaron así: 

Baloncesto 
Comienza la Liga 
Esta prevista para mañana la prime

ra jornada del Campeonato Provincial 
de Baloncesto, en esta ocasión en las 
categorías Juvenil y Senior Masculino. 
Serán los equipos de ALMASSORA y 
PEÑA GOLERO de Villarreal los que 
disputarán a nuestros respectivos equi
pos los puntos en litigio a partir de las 
10'45 horas en nuestro Pabellón. 

El equipo juvenil, a tenor de los re
sultados obtenidos en los últimos en
cuentros, deberá luchar a tope para 
amarrar los puntos, sabedores de su 
valía confiamos en que empiecen a dar 
las satisfacciones que de ellos espera
mos. 

A las 12 '30 está prevista la presen
tación de nuestro senior frente al po
tente PEÑA GOLERO en un encuen
tro que casi podríamos aventurar co
mo crucial para el desarrollo de la Li
ga ya que sobre el papel deben enfren
tarse los dos equipos máximos candi
datos en este Grupo. 

GRUPO A en el que están incluidos 
el ALCANAR, el A.B. CASTELLON, 
el C.B. ALCORA, el C.B. ALMASSO
RA y los ya reseñados. 

Esta primera jornada queda así: 

C.B. Alcanar - A.B. Castellón 
C.B. Alcora - C.B. Almassora 
C.B. Vinaros - Peña Golero 

En Juveniles: 
C.B. Villarreal - C.B. Burriana 
C.B. Benicarló - U.D. Vall d 'Uxó 
C.B. Vinaros - C.B. Almassora 

Para la próxima jornada estos serán 
los encuentros: 

En Senior Masculino: 
C.B. Alcora - C.B. Vinaros 

En Juvenil Masculino: 
C.B. Burriana - C.B. Vinares 

En Juvenil Femenino: • 
C.B. Villarreal - C.B. Vinaros "A". 

Inician también los infantiles pero 
todavía no está confeccionado el ca
lendario definitivo. El próximo núme
ro esperamos ofrecérselo. 

Los Sres. Socios podrán recoger su 
carnet en las taquillas del Pabellón pa
ra poder disfrutar de los encuentros de 
este domingo. Igualmente si algún afi
cionado desea hacerse socio puede ha
cerlo en las mismas dependencias. 

DOMINGO, 14 de Octubre 

A las 10'45 h. -Juvenil Masculino 
C.B. Vinaros - C.B. Almassora 

A las 12'30 h.- Senior Masculino 
C.B. Vinares - Peña Golero de Vi

llarreal. 

ENTRADA: 50 ptas. 

NIÑOS MENORES DE 14 AÑOS: 
GRATIS 

Basket 



Tenis IX 
Campeonato 

Social 
Durante toda la semana se han ido 

disputando los partidos atrasados en 
su día por el mal tiempo reinante y 
que después de los resultados habidos, 
ya tenemos los semifinalistas del grupo 
C, y que son por un lado el partido en
tre J .F . Reula y J .J. Martínez y R. Mi
ralles contra el vencedor del partido 
entre D. Obiol y F. Gil. 

Estas semifinales estaban previstas 
jugarse ayer viernes día 12 y que por 
falta de tiempo no les podemos dar el 
resultado . 

En consolación del grupo C y para 
hoy sábado tenemos los siguientes par
tidos . 

M. Ibañez- J .M. Febrer. 
Vencedor A. Moraleda-A. Ruiz 

contra vencedor S. Arnau-F. Adell. 
V. Flor vencedor A. Seva Aguirre -

A. Miralles. 
F. Vélez - Vencedor V. Martínez -

A. Verge. 

Y para mañana domingo ya entran 
en liza los componentes del grupo B, 
cuyos partidos son los siguientes. 

F. Romeu-E. Paulín 
V. Gómez-1. Balanza 
J. Guimerá- J .J . Martínez 
J.J. Esteller-D . Obiol 
J.J. Forcadell-F. Javier Esteller 
J. Catalán-R. Miralles 
E. Carbonell Calla u - J. V te. Cardona 
S. Fabrega- V. Valbuena 
F . Fil-J.D. Pascual 
J.T. Fábrega-A. Chaler 
F. Romillo- R. Ribera 
J.J. Zapata-V. Ferreres 
J. Chaler-S. Santapau. 
J .F. Reula-J .R. J uanola. 

Confiamos nos acompañe el buen 
tiempo y se puedan disputar todos es
tos partidos para así poder ir cum
pliendo con las fechas y horarios pre
vistos. 

La próxima semana les tendremos 
puntualmente informados de todo lo 
acontecido. 

ROIPAS 

Baloncesto 
El Club 
Baloncesto 
Vinarós 
preparado la 
competición 
oficial 

El pasado domingo día 7 el Senior 
del C.B. Vinaros se desplazó hasta Bu
rriana, en cuya localidad se disputó el 
último de los partidos de pretempora
da en el Pabellón de la Caja Rural, el 
cual dispone de amplias instalaciones y 

sobre todo un perfecto parquet, lle 
gándose al fin al del encu entro al si
guiente resultado : 

CLUB BALONCESTO 
VELLS BURRIANA 

CLUB BALONCESTO 
VINAROS 

56 

63 

La alineación del Vinaros fue la si 
guiente: Salom (2), Fontanet {7), Se
bastiá (1), Castejón (4), Cano (4}, Ki 
ko (34}, Tano (7}, Vizcarro (4), Víc
tor y Gasulla. 

La primera parte del encuentro fue 
de un dominio total de nuestra escua
dra, saliendo perfectamente al contra
ataque y utilizando los sistemas que 
Paco Gil ha adoptado para esta tem
porada, llegando al descanso con un 
claro 19-34. 

Tras el descanso, sin duda deriva
do por el cambio de árbitro , el cual 
se dedicó a señalar todas las infrac
ciones {existentes o no} a nuestro equi
po y dejar jugar a sus anchas al suyo, 
ya que por algo era el preparador de 
los equipos inferiores del Burriana, el 
partido perdió brillantez y se convir
tió en un mero correcalles que aburrió 
tanto al público como a los mismos 
jugadores llegándose al final del parti 
do con el resultado ya mencionado. 

De destacar la actuación de Kiko en 
su labor encestadora con 34 puntos y 
la relativa mejoría de los Pivots influi
da también por la incorporación de 
Cano. 

PACO 

Balonmano 
Campeonato 
Provincial 
Cadetes 

Resultados 2a jornada: 
B.M. Vall d 'Uixó , 13; B.M. Morella, 23 
U.E. Betx í, 7; R. Vila-real, 11 
C.B . VINAROS, 10; B.M. Borriana, 29 
S. Vil a-real, 22; B.M. Alcora, 4 
Borriana Dep., 23; B.M. Ben icarló, 17 

CLASIFICACION 

B.M. Borriana 
Racing Vila-real 
B.M. Morella 
Sporting Vila-real 
Borriana Deportivo 
B.M. Benicarló 
Unió E sport . Betx í 
B.M . Alcora 
C.B. VINAROS 
B.M. Vall d'Ui xó 

j G E PGFGCP 

2 2 o o 47 14 4 
2 2 o o 22 15 4 
2 2 o o 39 25 4 
2 1 o 1 37 21 2 
2 1 o 1 35 33 2 
2 1 o 1 34 38 2 
1001 7110 
1 o o 1 4 22 o 
2 o o 2 18 40 o 
200217410 

CAMPEONATO PROVINCIAL 
JUVENIL 

Resultados 2a jornada: 
C.B. VINAROS, 9 ; B.M. Borriana, 27 
) .P. Castelló, 2; B.M. Onda, 7 
A.t:. Betxí, 14; B.M. Vila-real , 9 
D. Borriana, 28; Benicarló, 12 

Descansan : B.M. Vall d ' Uixó y 
Todagrés Vila-real 
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CLASI FICACION 
JGEPGFGCP 

B.M. Borriana 2 2 o o 55 22 4 
Unió E sport. Betx ( 110014 92 
Todagrés Vi la-real 110013102 
Deportivo Borriana 1 1 o o 28 12 2 
S.P . Castelló 2 1 o 1 28 24 2 
C.B. VINAROS 2 1 o 1 29 39 2 
B.M. Vall d'Uixó 1 o o 1 13 23 o 
B.M . Vila-real 2 o o 2 21 34 o 
B.M . Benicarló 2 o o 2 27 54 o 

CAMPEONATO PROVINCIAL 
ABSOLUTO 

Re su Ita dos 2a Jornada: 
A.E . Betxí, 10; B.M. Vila-real, 10 
S.P . Castelló, 21 ; B.M. Onda, 18 
C.B. VIN'AROS, 14; B.M. Burriana, 19 

Descansan : B.M. Morella, 
At. Almassora y D. Borriana 

CLASIFICACION 

B.M. Morella 
B.M . Borriana 
S.P. Castelló 
C.B . VINAROS 
B.M. Onda 
U.E. Betxí 
B.M. Vila-real 
At. Almassora 
D. Borriana 

j G E P GFGC P 

1 1 o o 30 13 2 
110019142 
110021182 
2 1 o 1 38 35 2 
2 1 o 1 42 38 2 
101010101 
2 o 1 1 26 34 1 
1 o o 1 17 24 o 
1 o o 1 13 30 o 

KARMA Charmaleon 

Crónica de 
Ajedrez 
IV TORNEO SOCIAL 

CLUB AJEDREZ RUY LOPEZ 

Saltó la gran sorpresa en 1 a Cate
goría , pues Ignacio Forner venció a 
Ignacio Gasulla al disputar la par
tida que ambos tenían aplazada . 
Posiblemente Gasulla se relajó una 
vez terminada su participación en el 
Campeonato de España . De todas 
maneras Jo que parece claro es el 
buen momento de juego por el que 
pasa Ignacio Forner al que , de 
seguir así, difícilmente se le esca
pará el primer puesto . 

Los resultados de la 5" ronda fue
ron : 

18 Categoría 
Esparducer- Velilla l-O 
Fontes- Ayza 0-1 
l. Forner- Alcaraz 1-0 
Figueredo- Merino l-O 
Gasulla- Martínez .- aplaz . 

Descansa.- A . Forner 

Figueredo perdió una partida 
que tenía -ganada claramente , 
debido a Jos apuros de reloj, mien
tras que Fontes no supo rematar la 
excelente posición de ataque que 
logró frente a Ayza . 

La clasificación está del siguiente 
modo: 

J. G.T. P. Pun. 

I. Forner 4 4 o o 4 
Ayza 4 4 o o 4 
Merino 5 4 o 1 4 
Figueredo 4 3 o 1 3 
Esparducer 4 2 o 2 2 
Alcaraz 5 1 1 3 1,5 
Gasulla 2 1 o 1 1 
A. Forner 3 1 o 2 1 
Martínez 4 1 o 3 1 
Fontes 4 o 1 3 0 ,5 
Velilla 5 o o 5 o 

En 2• Categoría se han destacado 
ligeramente del resto tres jugado
res, que son Jos únicos imbatidos 
hasta el momento , a pesar de Jo cual 
sigue habiendo una gran igualdad . 

Los resultados de la 5a ronda fue
ron: 

.- 112-112 
.- l-O 

Borrás-Oialla 
Cardona- Blade 
Díaz-Aibert 
Fábrega- Mi ralles J r. 
J. Garrido- Mi ralles 
S . Garido- Guardiola 

.- 112-112 
l-O 
l-O 
a pi. 

La clasificación queda así: 

J . G. T. P. Pun. 

Borrás 5 4 1 o 4,5 
Olalla 5 3 2 o 4 
Cardona 5 3 2 o 4 
Fábrega 5 2 2 1 3 
Guardiola 4 2 1 1 2,5 
Mi ralles 5 2 1 2 2 ,5 
J. Garrido 5 2 o 3 2 
S. Garrido 4 1 1 2 1,5 
Blade 5 1 1 3 1,5 
Miralles J r . 5 1 1 3 1,5 
Albert 5 o 2 3 1 
Díaz 5 o 2 3 1 

CAMPEONATO PROVINCIAL 
POR EQUIPOS 

Estaba previsto su comienzo para 
este fin de semana pero ciertos pro
blemas surgidos a última hora han 
aconsejado retrasar una semana , 
por Jo que empezará el próximo 
domingo día 21. La composición de 
la 1 a División ha quedado comple
tada con el Club de Ajedrez Caste
llón que se impuso al Club Ajedrez 
Maestrazgo de San Mateo en el 
encuentro de promoción , por Jo 
que, junto al ya citado , estarán el 
C.A. Vall d'Uxó, actual campeón 
provincial , el C.A. Villarreal, Cír
culo Mercantil de Castellón , Club 
Ajedrez Burriana y Club Ajedrez 
Ruy López Vinaros. Por Jo que res
pecta a la 2a División hasta el último 
momento no se sabrá exactamente 
cuantos equipos la componen , pues 
está en función de Jos Clubs que 
decidan participar con un segundo 
equipo y de aquellos Clubs de 
nueva creación que decidan incor
porarse a la Federación. El pró
ximo martes, en los locales de la 
Federación Provincial , en Caste
llón, tendrá lugar el sorteo para 
hacer el calendario de la prueba . 

CLUB AJEDREZ RUY LOPEZ 
BARBLAU 
VINARÜS 
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