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IMPORTANT 

Aquest setrnanari no accepta com 
seves les opinions expressades pels seus 
col.laboradors que tenen )'exclusiva 
responsabilitat del text publicat ambla 
seua firma. 

FARMACIA 
DE GUARDIA 

Del 23 al 29 de Septiembre de 1984 

Ldo. D. TOMAS 
FERRER ESPALLARGAS 

C/ Na sa del Socorro 

HOURIO 
DE TRENES 
Dirección Valencia Hora salida 

Expreso Barcelona-Granada . . . . . 00,08 
Tranvía U/T Tortosa-Valencia . . . . 7,20 
Rápido U/T Barcelona-Valencia . . . 12,13 
(1) Electrotrén Port Bou-Valencia . 13,14 
Talgo Port Bou-Murcia . . . . . . . . 14,53 
Semidlrecto 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 

Expreso Almería-Barcelona .... . 
Expreso Granada-Barcelona ... . . 
Semldlrecto U/T Valencia-Barcelona 
Electrotren Valencia -Barcelona .. . 
Expreso Málaga-Barcelona .... . . 
Talgo Murcia-Cerbere .... .... . 
(2) Electrotrén Valencia-Cerbere .. 
Rápido U/T Valencia-Barcelona .. . 
Tranvía U/T Valencla -Tortosa ... . 

3,25 
7,38 

10,22 
10,43 
11,08 
13,50 
15,41 
19,36 
21,26 

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

/ 
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HORARIO DE 
AUTOBUSES 

SALIDAS DE VINARbS 
-Direcci6n Valencia-

-VALENCIA .•... 7,30 horas . 

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

19,15 horas. 

- BENICARLO -PErlliSCOLA

Laborables 
8-9- lO -ll · 12 - 13-14-15 · 16 -17-
18- 19 - 20 y 21 horas. 

Dom ingos y fest ivos: 
Se suprime el de 8- 14 - 15 y 16 horas . 

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

-TORTOSA ..... 7 - 7,45 8,30 
10,30 ~ 13 . 15 

17 horas. 

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

-CENIA-ROSELL l2 · 17,45horas. 

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

l3·15-17 · 19hO · 
ras. 

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

Tortosa) 

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

-MORELLA ..... 8yl6horas, 

-CATI ......... 17 horas . 

-SANJORGE-
TRAIGUERA-
LAJANA-CHERTB -13,30-16-. 17 

horas. 

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

- BENJCARL.O - CALIG - CERVERA -

9ALSAOC:LLA- LA JANA 
CAN(T . . . . . . . 18,15 horas. 

BUS-URBANO 
Camping -Colonia Europa - Estaci6n 

-Salidas-
Ciudad- cada media hora. 

Camping -al cuarto. 

Colonia Europa- a menos 20 minutos. 

Días normales a partir de las 8 horas . Sába

dos a las 9 . Festivos a las lO horas. 

TELEFONOS 
DE URGENCIA 

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

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

~----------------~----------------------------------------~ 

ponsable. · 

La direcció no es comprometen pu
blicar les co)Jaboracions que arriben 
després del dimarts. 

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

Jordi . 
DASSOY ll,lli!UWI·I 

S<..~nt Caries de la R3pita 

CINE-CLUB 
Recomienda T.V.E. 

Sábado 
15'30 h. UHF: La víspera de nues-

tro tiempo. · 
16'00 h.: Primera sesión. 
18'00 h.: Los sabios. 
20'00 h.: Usted por ejemplo. 
20'00 h. UHF: Taller de teatro. 
21 '00 h. UHF: La ventana electró

nica . 
22'00 h. UHF: Concierto 2. 

Domingo 
10'00 h.: Concierto. · 
16'40 h.: Más vale prevenir. 
19'05 h. UHF: Hablemos de amor. 
21 '00 h. UHF: Música y músicos. 
21 '30 h. UHF: El dominical. -
22 '30 h. U H F: Largometraje. -

t 1 er Aniversario de 

Rosa Valanzuela Forner 
Que falleció cristianamente en esta Ciudad, 

el día 26 de Septiembre de 1983, 
a la edad de 58 años. 

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

E. P. D. 

Sus afligidos: Madre Agapita, hermana Teresa, 
hermano político, sobrinos, y demás familia, ruegan 
una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinaros, Septiembre 1984 

----CINE 
J. J. CINEMA 

Sábado 7'30 tarde y 10'30 noche y Domingo 6 y 8 tarde y 10'30 noche.- JO
VENES GUERREROS {Estreno comarcal). 

Martes.- LA LUZ DEL FIN DEL MUNDO. 

Jueves.- INFERNO. 
Viernes.- JAIMITO CONTRA TODOS. 

ATENEO 
Sábado.- DESENFRENOS CARNALES, Clasificada "S". 

Domingo.- CHACAL. 

COLISEUM 
Sala ecualizada para reproducir sonido DOLBY STEREO. 

Sábado y domingo.- ULTIMAS TARDES CON TERESA con Maribel Martin 
y Angel Alcazar. 

De jueves a domingo.~ STAR 80, Un film de Bob Fosse con Mariel Hermingway. 

CINE MODERNO 

INAUGURACION TEMPORADA INVIERNO 

7'30 tarde, 10'30 noche. sábado y domingo.- EL DRAGON DEL LAGO DE 
FUEGO {Walt Disney). 

Sesión especial, 5 tarde, Domingo. 
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19 59 -1984 

XXV Aniversario Peña Taurina 
((Pan y Toros» 

ANIVERSARIO 

Tal como decíamos la semana pasa
da en la entrevista con motivo del 25 
Aniversario de la Peña Taurina Pan y 
Toros, traemos hoy a estas páginas a 
una terna de "ma tadores " con bastan 
tes años de alternativa en el quehacer 
de la Peña. 

Por orden cronológico, Rafael Pu
cho! Quixal, Luis Felip y Ramón Viz
carm . 

- Rafael: ¿Por qué te hiciste socio 
de la Peña? 

• Bueno, cuando se fundo la Peña 
me encontraba en Madrid cumpliendo 
el servicio militar y allí me llamaron 
Pedro y Jaime y me dijeron que con
taban conmigo. 

- Fuiste el segundo presidente de 
la Peña,· háb/anos de entonces. 

• Si la memoria no me es infiel por 
aquel entonces me tocó, como presi
dente, claro, terminar las obras de lo 
que era local social , en el bar La Gan
desana . 

Compramos un tocadiscos , un apa
rato de radio y los primeros discos de 
pasodobles . 

- ¿con qué medios económicos 
contabas? 

• En aquella época no se podía ha
blar de medios. Eran tiempos heróicos. 
Con decir que pagábamos de cuota un 
duro y para emprender estos proyec
tos hubo que hacer una derrama de 25 
ptas ... 

Rafael Pucho! 
Socialmente la Peña, denía la 

trascendencia de ahora? 

• La Peña siempre ha sido "feste
ra" , Y o creo, y no quiero pecar de 
nostálgico , que incluso entonces ya se 
hacían tantas fiestas como ahora. 

Se organizaba el baile delante de La 
Gandesana, con orquestas como la 
Mancy y tantas otras de la época que 
las había de muy buenas. 

A los toros se iba más: a Tarragona, 
Castellón, Valencia y se organizó algún 
festejo en la Venta Germán. 

Recuerdo que aprovechando unas 
charlas que organizó el C.M .C. , nos vi
sitó Lozano Sevilla y Antonio Bienve
nida también. 

Ciertamente, no fue mala época. 

¿se acerca la Peña a la gente jo-
ven ? 

• No lo suficiente. Por ejemplo, 
pienso que el tentadero debería dejar
se más a la juventud. 

- Conoces el proyecto del actual 
presidente respecto a la posibilidad de 
organizar una semana del toro por S. 
Juan y S. Pedro, ¿qué opinas? 

• Si contamos con la colaboración 
de más entidades como la nuestra sí 
que lo creo posible , pero .. . 

- Políticamen te, la Peña ... 

• No sigas. Uno de los factores que 
ha contribuido a la popularidad de la 
Peña ha sido precisamente no mezclar
se en poi ítica . Yo personalmente here
dé la experiencia de mi padre con la 
Peña Taurina que se deshizo precisa
mente por esta razón . Tal vez entonces 
les obligaran las circu nstancias de la 
época pero nuest ra Peña Pan y Toros 
debe mantenerse al margen y procurar 
que la poi íti ca no se mezcle con la vida 
social de la entidad . 

- ... Y del 25 Aniversario ... ? 

• Nos vamos a ver todos los compo 
nentes de la Peña con veinticinco años 
menos . 

- Cambiamos de tercio con Luis 
Fe/ip. Luis, ¿por qué tú en la Peña? 

• Para mi una razón muy importan
te es la relación social, me gusta estar 
con los amigos . Por aquella época las 
tertulias frecuentaban La Gandesana o 
el Mediterráneo . Me refiero a las tertu
lias de donde nació la Peña, y así em
pezó ... 

- ¿Eran mejores tiempos aquellos? 

• No, lo que ocurría es que el grupo 
era mucho más reducido y el ambiente 
tal vez parec ía más amigo. Hoy la Peña 
cuenta con 525 socios y naturalmente 

Luis Felip 

cambian las circunstancias, pero ahora 
también soq_ buenos tiempos. 

- En tu época de presidente se 
constituy ó el local ü e causó proble
mas? 

• Bueno la junta anterior había ad
quirido el inmueble. A nosotros se nos 
planteó el problema de que la cons
trucción no reunía condiciones y los 
consejos de los técnicos fue que había 
que adecuarlo . Había que emprender 
las reformas , que no fueron reformas 
ya que se hizo el edificio nuevo. 

No contábamos con dinero suficien
te y nos tocó hacer muchos números, 
así que al final "vaig passar la fulla del 
!libre de Caixa" le guiñé el ojo a San 
Sebastián y me dije, adelante ... 

- ¿se hizo como el tentadero? 

• Esta obra era diferente. Aunque 
la colaboración fue total, en esta oca
sión había que contar con el material 
adecuado (vigas, cerámica, etc. etc.) 
así como una dedicación completa de 
profesionales. 

Pero a pesar de todo al año y pico 
se inauguraba el local social. 

- ¿crees en la importancia política 
de la Peña? 

• La Peña no puede ser usada en 
provecho de trampolín poi ítico. Esto 
lo saben ya muchos. El espejo de otras 
entidades politizadas nos ha servido de 
experiencia para evitar caer en ese peli
gro . 

Aquí conviven la gente de .la mar 
con la de la tierra, el empresario con 
el trabajador ; aún diría más : es posible 
medir individualmente la tendencia de 
cada socio pero en grupo, no hay posi
bilidad de ello y ésta es la suerte de la 
Peña. 

- ¿se habla de toros ? 

• Menos de lo que debería hablarse. 

- ¿Es posible, en tu opinión, la se-
mana del toro ? 

• La empresa es difícil y posible
mente sería "la horma del zapato" de 
la Peña. Ella sola no podía hacerlo pe
ro esta idea, involucrando a otras enti
dades, incluso comarcales y provincia
les lo harían posible . 

- ¿cómo ves el 25 Aniversario? 

• Apoteósico. 

- Y ahora con el último de la terna. 
Ramón, ¿por qué te metiste en la Pe
ña? 

~ 
::l 
al 
a: 
en 
o o u. 

• Siempre estuve vinculado al mun
dillo taurino. Piensa que mi padre 
compraba la carne de las corridas y 
además por la vinculación también con 
mis amigos . 

- Bajo tu presidencia se construyó 
el tentadero, d ue un pulso para la Pe
ña? 

• Fue, efectivamente, una obra im
portante. Dinero no había, lo que s í 
tenía la Peña era mucho material hu 
mano que además iba todo empujando 
en la misma dirección. 

Se podía canalizar este esfuerzo 
para emprender la obra y así se hizo . 

- Realmente el es fuerzo fue grande 
(compensó? 

• Sí. El socio puso todo lo que ha
bía que poner y tuvimos la ilusión de 
verlo acabado en un año. Socialmente 
se explotó y se explota. 

Se hicieron becerradas, festivales. 
Recuerdo la visita de Bienvenido con 
sus hijos , también la del empresario 
de la plaza de Castellón y nos trajo 
muchos nuevos socios. 

-¿Por qué en la Ermita? 

• Teníamos un objetivo que era el 
tentadero . La Ermita el sitio ideal. Es
tuvimos allá arriba y visto el terreno se 
concretó . No hubo problemas. Se con
siguió tiempo después la cesión por 
parte del Ayuntamiento para 50 años . 

- ¿Te causó muchos problemas? 

• Entonces no había problemas. Ni 
seguros, ni proyecto , ni planos. 

Hoy habría que hacerlo de otra ma
nera. Yo creo que el tentadero se hizo 
con el corazón. Ahora debería hacerse 
con la cabeza. Se hizo a "ojo ". 

Ramón Vizcarro 

-¿Es la obra más importante? 

• No. Lo más importante fue crear 
la fiesta del Asilo. Y lo más importan
te aún que las Juntas posteriores no 
sólo la han conservado sino que la han 
potenciado. 

- ¿Qué opinas sobre la "semana del 
toro"? 

• La Peña puede ser el principal im
pulsor pero hay que contar con otras 
entidades. Nos podemos abocar pero 
solos no podremos conseguirlo. 

- ¿Política en la Peña? 

• Realmente en esto la Peña ha sa
bido convencer al politiquillo de que 
aquí pierde el tiempo el oportunista. 

-¿ y de la gente joven .. . ? 

• Aquí creo que fallamos muchas 
entidades, no solo la Peña. 

- L . Y el 25 Aniversario ... ? 

• Es posible que refleje , el carácter 
primitivo de la Peña. Que se vea cómo 
éramos y también como somos. 

José Palacios 
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Relación del contenido de libros 
remitidos a la Biblioteca a cargo de la Generalitat Valenciana 

Conselleria de Cultura, Educació i Ciencia 
AUTOR 

Abad Nebot, F. 
Abejón, M. 
Acero, M. • 
Alvarez Santalo, LC 
Aranguren, J .L. 

Barreiro Barreiro, C. 
Batle, J. 
Bendala Galán, M. 
Blanquez Aldana, M.A . 
Blecua, J .M. 
Burriel, J.M . 
Cagigal, J .M . 
Calero, A.M. 
Cape!, H. 
Cardin, A. 
Carrera Macia, J .M. 
Cebrián, J .L. 
Cerda Olmedo, E. 
Cervera, S. 
Camellas, J .L. 
Conde, A.L. 

Cruells Monllor, E. 
Cruz Valdovinos , J.M. 
Cueto, J. 

Deval, J. 
Diaz, E. 

Diosdado, A. 
Dormido, S. 
Espiago, J. 
Fernández Ruiz, B. , 

Fierro Bandaji, A. 
Font, D. 
Freixa Santfeliu, F. 
Fullola, J .M. 
Furones, M. 
García Ballesteros, A. 
García Nieto, M.C. 
Gil, R. 
Gortari, C. 
Grade Covian, F . 
Gutierrez Contreras, F. 
Haro Tecglen, E. 
Lazo, A. 
López Oneto, E. 
López Piñero, J .M. 

" '' ,, 
Llinas, J. 
Manero, F. 
Mans Teixido, C. 
Marco, J. 
Marchan Fiz, S. 
Martín Uriz, l. 
Martínez Montavez, P. 
Martínez de Pison, E. 
Masana Ronquillo, J . 
Medina Precioso, J.R. 
Mestre Rossi, J .R . 
Miracle, J .R. 
Molinero Somolinos, F. 
Monedero, C. 

TITULO 

Géneros literarios 
El transporte en la sociedad actual. 
La energía del átomo 
Los siglos de la Historia 
Bajo el signo de la juventud 
Artesanía en la sociedad actual 
Derechos humanos 
La química, ciencia de la materia y del cambio 
La arqueología 
Claves de la psicología 
Qué es hablar 
El reto de las ondas 
El deporte: espectáculo y acción 
Partidos políticos y democracia 
Las nuevas geografías 
Movimientos religiosos modernos 
Así nace un niño 
¿Qué pasa en el mundo? 
Nuestros genes 
Psoquiatría hoy 
El Universo 
Guerras del siglo XX 
Crisis de la energía 
El comportamiento animal 
Maestros del arte 
Mitologías de la modernidad 
La sociedad de consumo de masas 
Culturas indígenas americanas 
La inteligencia: crecimiento y medida 
La sociedad entre el derecho y la justicia 
Diccionario de Literatura 
El teatro por dentro 
La revolución informática 
Migraciones exteriores 
La reproducción de Jos seres vivos 
La vida: origen y evolución 
El hecho religioso 
El poder de la imagen 
El fenómeno droga 
La prehistoria del hombre 
El mundo de la publicidad 
Crecimiento y problemas de la población mundial 
Guerra civil española, 1936-1939 
Magia, adivinación y alquimia 
El cine 
Alimentación y nutrición 
Nación, nacionalidad y nacionalismo 
USA y URSS, las superpotencias 
Revoluciones del mundo moderno 
E\juego : entre la habilidad y el azar 
La ciencia en la historia hispánica 
La medicina en la historia 
La música a través de la historia 
Subdesarrollo y países subdesarrollados 
El agua, cultura y vida 
La nueva voz de un continente 
El universo del arte 
Crisis económicas del siglo XX 
El Islam 
El relieve de la tierra 
El cerebro 
Biología hoy 
El sistema sanitario y la salud 
Ecología 
Trasplantes 
La evolución psicológica del hombre 

SE TRASPASA BAR 

''EL ALEMANn 
Totalmente equipado 

¡¡Buen precio!! 
Santa Magdalena, 16 VINAROS 

Mosterin , J . 

Navarro Alcala-Zamora , P.J . 
Ortiz de Landazuri, E. 
Paniagua Soto , J.R . 

, , J. L . 

Paluzie-Borrell, J. 
Pardo, F. 
Pardo, J.R. 

Pueyo, L. 
Puigdomenech Rosell , P. 
Ramos, F. 
Rispa Marquez , R. 
Rodríguez Adrados, J .V . 
Roig,M . 
Romero Tobar, L. 
Sánchez Caro, J . 
Sánchez Jiménez , J . 
Sánchez Meca, D. 
Sangrador, J .L. 

Solanas Donoso , J . 
Tellez Vederas, J.L. 
Teran, F . 

Toharia Cortes , M. 
Toro Trallero , J . 
Tuñon de Lara , M. 

Valverde , J .M. 
Wulff, E. 

Capo, Bernard 

Herrmann, Joachim 

Langer , William, L. 

Machado, Antonio 

Miguel Canuto , Enrique de 
Michels, Ulrich 
Ribelles Comin, José 
Riquer, Martín de 

Generalitat de Valencia 

Grandes temas de la filosofía actual 
El pensamiento de la India 
Un mundo sin distancias 
Sociedad, pueblos y culturas 
El cuerpo humano 
Movimientos artísticos 
Regímenes políticos 
Diccionario esperanto-español y español-esperanto 
Esto es televisión 
El canto popular. Folk y nueva canción 
La música po¡:>. Grandes corrientes, 1 955-!981 
La conquista del espacio 
Los caminos de la física 
La muerte: realidad y misterio 
La revolución de la Información 
Dioses y héroes: mitos clásicos 
Mujeres en busca de un nuevo humanismo 
La aventura de leer 
La vejez y sus mitos 
Del campo a la ciudad 
Aproximación a la filosofía 
Interación humana y conducta social 
Sexualidad y vida sexual 
Diseño, arte y función 
Para acercarse a la música 
El problema urbano 
La tierra planeta vivo 
Tiempo y clima 
El comportamiento humano 
Claves de la historia social 
Porque la historia 
La mente de nuestro siglo 
Lenguaje y lenguas 
Africa negra 
Asia del Sudeste 
Russinyol del pou d'avall 
Denominació actual deis municipis de la Comuni
tat Valenciana 
Escuela Cossio de Valencia: historia de una ilu
sión: 1930-39 
Estados Unidos y Canadá 
Europa del Norte y del Centro 
Gran Bretaña Irlanda 
Gran libro de preguntas y respuestas 
Grecia, Yugoslavia 
Atlas de astronomía 
Historia de la música española 
Historia y crítica de la literatura española 
Italia, Austria 
Enciclopedia de Historia Universal 

· Ley de uso de enseñanza del valenciano 
Llei de declaració d'Interes General de Funcions 
de les Diputacions 
Llei d'ús i ensenyament del valencia 
Llei de Govern Valencia 
Llei de pressupostos per a 1983 
Amor. Poesía 
Medio ambiente 
Los tributos parafiscales como elemento 
Atlas de música 
Bibliografía de la lengua valenciana 
Historia de la Literatura Universal 
Rutes d'aproximació al patrimoni cultural valencia 
Valencia a Machado 
Disposicions legals 1983. 

P. D.- Los libros que llevan(" ")significa que són del mismo autor. Si no !_leva 
nada, significa que no tiene autor dado que no ha sido especificado en las hstas 
de la Generalitat Valenciana. 

BUSCO CHALET 
en Vinaros, para alquilar todo el año. 

Llamar al 45 34 54, a partir de las 6 tarde 
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Para el Museo Municipal 
Desde hace unas semanas los 

fondos del Museo Municipal se 
han visto incrementados con dos 
nuevas v1tnnas que contienen 
una interesante y muy completa 
colección de fósiles . Manuel Do
mingo García Sanz ha sido quien 
ha hecho donación para la ciudad 
de lo que para él ha representado 
muchos años de búsqueda, mu
chas horas de estudio y clasifi
cación de unas valiosas piezas que 
pueden y deben servir para com
prender mucho mejor nuestro 
pasado. 

Enamorado con su afición por 
los fósiles , el amigo García debe 
sentirse orgulloso al presentar 
esta colección que durante tan
to tiempo, pieza a pieza, kilóme
tro a kilómetro, ha ido reuniendo . 

- Manolo, ¿desde cuándo tu 
afición por los fósiles? 

• Cuando estudiábamos en el 
Instituto ya me atraía de forma 
especial la mineralogía y me dedi
caba a ir recogiendo y clasifican
do los minerales del entorno. 
Ello fue derivando a interesarme 
por los fósiles y comencé como 
muchos, recogiendo las pri
meras piezas en la sierra de la 
Ermita. Luego he ido recorriendo 
todo el Maestrat hasta reunir esta 
colección. 

- Suponemos que lo primero 
que hay que hacer para encon
trar fósiles es salir a buscarlos 
pero, ¿dónde? ... ¿Qué conoci
mientos se precisan para buscar
los en los lugares adecuados y 
luego clasificarlos científica
mente? 

• Como este mundo es mi gran 
afición pues no me ha costado de
masiado el ir documentándome 
sobre Paleontología, Geología, 
todo ayuda ... 

- El salir al campo en busca de 
fósiles, ¿ha sido una afición soli
taria? 

• En un principio sf que lo fue, 
luego a medida que iba enseñando 
la colección, siempre salía algún 
amigo que quería acompañarte . 
A raíz de un percance que tuve 
ahora procuro ir siempre acom
pañado. 

- ¿Cuál ha sido tu campo de 

acción, tu rampo de bC1sr¡ueda? 

• Pues se ha ido incrementando 
a medida que ha podido tener ac
ceso a los distintos medios de lo
comoción. Cuando iba a pie no 
pasaba de la ermita, luego con la 
bici me alargaba todo lo que po
día. Ahora con coche ya he visi
tado prácticamente todo el Maes
tral... Ca tí, Cervera, Morella, 
Traiguera que ha sido de los úl
timos puntos donde he trabajado 
y he hallado cosas muy inte
resantes. 

- ¿Cuántos ejemplares quedan 
expuestos en el Museo Muni
cipa l? 

• Exactamente no lo sé, pero 
calculo que unos 1.500. En casa 
tengo otras tantas que forman 
una colección bastante notable. 

- ¿Qué pueden aprender quie
nes pasen por el Museo para con
templar esta co lección? 

• Nosotros estamos asentados 

ASESORAMIENTO EN SEGURIDAD 

ALTA SEGURIDAD 

SISTEMAS DE ALARMA 
Chalets - Establecimientos - Viviendas 

e PUERTAS BLINDADAS 
e ANTI-A TRAGOS 
e EXTINTORES 

San Cristóbal, 28- Tel. 45 35 56 
VI NA ROS 

en un terreno que normalmente 
no conocemos. El mejor medio 
para ello es la Peleontología que 
te cifra la edad tiempo del suelo 
que pisamos. Los fósiles son res
tos que te pueden indicar como 
debían ser estas tierras hace mi
les de años. 

- ¿Qué fósiles destacarías co
mo más importantes? ¿Cuáles 
tienen un va lor económico nota
ble? ¿Con cuál te quedarías? 

Aquí hay dos que son compra
dos en Estados Unidos porque son 
prácticamente imposibles de en
contrar en España, que son un 
Mesotrilobites Ptychopariáceo y 
varios peces (Lebias cephalotes). 
La especie a la que tengo más 
cariño es un lithofagus. Un dátil 
tan conocido por nosotros pero que 
me sorprendió gratamente al 
preguntar en el museo paleonto
lógico de Valencia y ver que era 
desconocido como fósil. Es un 
orgullo para mi el que pudiera 
hacerme con él y además en nues
tra ermita. 

- ¿Qué te ha motivado para 
ceder esta colección al Museo 
Municipal? 

• Yo quisiera que fuera visita
da y que los alumnos de todas las 
escuelas pudieran cont_emplarla. 
Además esta colección no es como 
una de sellos que ocupa poco es
pacio y al paso que iba incremen
tándose hubiera tenido que salir 
de casa para meter fósiles. 

- Esta colección suponemos 
que no está cerrada y podrá in
crementarse con nuevas piezas. 

• La finalidad de la exposición 
es en parte para que los jóvenes 
adquieran afición y se pueda ir 
renovando y ampliando. Espero 
que si salen nuevos aficionados 
sean de los que respetan la natura
leza y no causen destrozos en una 
búsqueda sin sentido. 

- ¿Tu afición siempre es bien 
entend ida? 

• Pues no siempre, esta es la 
verdad. Los profanos en el tema 
consideran que son solo piedras 
y no comprenden el gran valor que 
le damos nosotros. 

Esperemos que la exposición 
en el Museo sirva para convencer 
de que no son solo piedra y que 
en los fósiles está inscrita buena 
parte de nuestra historia. 

Manuel ya para finalizar , 
nos podrías enumerar algunas de 
las espec ies que quedan expues
tas en el Museo? 

Heteraster oblongus, Holecty
pus similis, Venus veudoperana, 
Trygonia caudata, Cerithium tur
neforti, Trochus logaritmicus, 
Natica Gasullae, Natica Olivani, 
Natica Vilanovae, Terebratula 
sella, Rhynchonella Lata, Pano
paea aptiensis, Ostrea aquila, 
Ostrrea Bausingaulti, Ostrea Pa
siphae, Orbitolina discoidea, 
Orbitolina lenticularis, Neithea 
quinquecostata, Exogyra flabe
llata, Turritella loquandia, y otros 
muchos más . 

Muchas gracias amigo Manolo 
y espe remos que esta exposición 
sea tan visitada como tú deseas. 

Mariano Castejón 
(Fotos: Difo 's) 

INTERLINGUA 
-ACADEMIA DE IDIOMAS-

C/. San Isidro . 5- Tel. 45 29 96 VINARÓS 

AÑO ESCOLAR 1984 

INGLES 
Continuan los cursos a varios niveles . 

Preparación para Institutos y F.P. 

ALEMAN-FRANCES 
Continuan los cursos a varios niveles. 

CASTELLANO 
Spanisch für auslander- Spanisch language courses 

Se hacen traducciones (Alemán, Inglés, Francés, Holandés) 
SERVICIO DE INTERPRETES 

Inscripción: Día 24 al día 28 de Septiembre de 6 a 8'15 tarde 



MIQUEL ROMERO 

CURSILLO PREMATRIMONIAL 

Se está desarrollando un cursi
llo de preparación para el matri
monio. Asisten veintidós parejas 
de novios que quieren «casarse 
por la Iglesia». En seis sesiones, a 
lo largo de dos semanas. se plan
tean cuestiones de interés humano 
y cristiano. La pedagogía del cur
sillo es dinámica y participativa. 
Se crea un clima de diálogo dis
ciplinado y abierto. que propi
cia la comunicación. El mensaje 
que se pretende transmitir llega 
como el resultado de una búsque
da común. Es todo un estilo de 
convergencia que alean za también 
un aire de perceptible alegría. 

La práctica totalidad de los 
novios católicos. que quieren con
traer matrimonio canónico. asis
ten al cursillo prematrimonial. 
Y demuestran tanto interés que 
nos han estimulado a perfeccio
nar y alargar el cursillo. Esta re
forma de calidad y duración la va
mos introduciendo poco a poco. 

CURSILLO DE CATEQUESIS 

Varios catequistas de Vinaros 
asistieron a la Escuela de Verano. 
que este año se organizó en Bar
celona. Este mismo fin de semana 
una veintena de nuestros catequis
tas participan en un cursillo dio
cesano. en Tortosa. Y en la pró
xima semana las tres parroquias 
de Vi na ros organizan una jornadas 
catequéticas para la apertura 
del curso 84-85. 

Programa: Día 26. a las 19: 
Catequesis de la comunidad cris 
tiana. - Mn. José M a Tomás. Dele
gado D. de Educación. 

Día 27, a las 19: Rol del cate
quista.- Mn . José M a Tomás. 

Día 28. a las 19: El Sínodo Dio
cesano.- Mn. Francisco Ciurane
ta. Vicario Episcopal de P. 19'30 
Santa Misa para los catequistas 
y las familias católicas con sus 
h¡jos inscritos en catequesis. 

A punto de comenzar la cate 
quesis. tenemos URGENTE Y 
ABSOLUTA NECESIDAD de 
Catequistas. Cada año se inscri
ben más niños y jóvenes en la 
catequesis. Cada año también 
cesan algunos catequistas que no 

pueden continuar este abnegado 
serv1c1o de formar a las nuevas 
generaciones de cristianos. Y nos 
es imprescindible llenar es tos hue
cos que se producen en las filas 
de nuestros educadores de la Igle
sia . 

La Llamada que hacemos es 
importante. Todos sabemos que 
hay que dotar a la juventud de 
una sólida formación para que 
puedan seguir a Jesucristo y 
llegar a ser hombres de bien en 
un mundo que se les va a poner 
muy difícil. A veces nos quejamos 
los adultos de que los jóvenes no 
son como debieran ser. ¿Qué se 
consigue con quejas? ¿Vamos a 
pasar el tiempo quejándonos? 
Veamos qué podemos hacer para 
ayudar a los jóvenes y a los niños. 
Y hagamos eso que podemos ha 
cer. Vengan, abundantes y gene
rosos. muchos catequistas. Y siga 
ilusionado este servicio que le 
hacemos a la humanidad y a la 
Iglesia. al preparar buenos 
ciudadanos y hu enos cristianos. 

VIAJE DE 
S.S. JUAN PABLO 11 

A ZARAGOZA 

Muchos españoles van a corres
ponder al gesto del Papa de hacer 
una larga escala en Zaragoza, en 
su viaje a América, para el cente
nario de la evangelización de 
aquel continente . Precisamente 
el motivo de esta parada es que 
el Papa quiere honrar y agradecer 
a España e l esfuerzo que hizo para 
cristianizar América. Y el que si
gue haciendo, puesto que mu
chos efectivos apostólicos de los 
que ahora mismo, allí, hacen Igle
sia, son españoles. 

A nosotros Zarazoga nos pilla 
cerca. Somos diócesis vecinas. 
Por eso nuestro obispado ha orga
nizado un viaje colectivo dioce 
sano. En las parroquias puede 
pedirse información y hacer las 
inscripciones. 

TRASLADOS A ESPAÑA 
V EXTRANJERO Plaza Clavé. 17 

Tel . 21 01 42 

VINARQS: 

Telex 65834 LLIN-E 
CASTELLON 

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

BENICARLO: Castellón . 16·8 · Tel. (964) 4710 78 
AL CALA DE XISVERT· Barón de Alcahali , s/n. 

Tel. (964 ) 41 Ot 05 

CALIG : Gral. Alonso Vega. t ·Tel. 42 
TRAIGUERA: Nueva. 30 ·Tel. (964) 49 50 84 
ULLDECONA· Plaza Paz . 9-8 · Tel. (977) 72 02 08 
VILLAFAMES Jase Anton•o . 106 · Tel 51 
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Associació Cultural 
((Amics de Vinaros)) 

BONA NIT, CRESOL 

Se recuerda a todos los lectores, que sigue abierta la suscripción a la 
obra del recordado Sr. Foguet, "Bona nit, creso!", que nuestra Asociación 
editará en breve. Las personas que quieran asegurarse su ejemplar de esta 
obra, pueden suscribirse pasando por el Museo Municipal los sábados de 7 
a 9 de la tarde, o por correo al Apartado 262 de nuestra ciudad. 

DONACIONES 

Continúan recibiéndose donaciones de números atrasados del semanario 
"Vinaroz". El pasado sábado se recibió la de D. MARCOS A YZA ROSA
LES vinarocense residente en Vilanova i la Geltrú, consistente en 550 
ejem'plares del semanario, de los 1967 a 1976. Desde estas páginas agrade
cemos al Sr. Ayza su generosa donación y animamos a cuantos tengan nú
meros atrasados, en especial de los años 1957 a 1964, para que colaboren 
en completar este fondo de consulta de la historia reciente de nuestra ciu
dad. 

Associació Cultural 
AMICS DE VINAROS 

Nuevo Curso, nuevo Colegio 
El pasado miefcoles 12 de sep

tiembre, dieron comienzo las cla
ses del curso 84-85, en los niveles 
de Preescolar y EGB Los escola
res de Vinaros volvieron a ocupar 
sus respectivos pupitres, después 
de un verano en el cual han tenido 
tiempo suficiente para disfrutar de 
de sus vacaciones y reponer ener
gías de cara al regreso a las aulas. 
La incógnita de un nuevo curso, es 
un aliciente para los chavales que 
ven como se les han acabado las 
largas vacaciones estivales. 

Este curso presenta en nuestra 
ciudad una novedad importante, 
como es la entrada en funciona
miento de un nuevo centro de 
EGB, que, según se rumorea, 
podría llevar el nombre del insig
ne y recordado vinarocense Don 
Manuel Foguet. El colegio cuenta 
con dos aulas de laboratorio, 
(pero. una de ellas) ya en el pre
sente curso, ha debido de ser ha
bilitada como clase normal de 
EGB. Existen dos pistas deporti
vas, una para tenis y otra para 
baloncesto y balonmano, aunque 
están aún desprovistas de los equi
pamientos correspondientes. 

La incorporación de los alumnos 
a las clases, ha tenido lugar de 
manera progresiva desde el día 12 

hasta el 17 debido a que el mobi
liario ha llegado con retraso al 
nuevo centro. Por el mismo moti
vo. los párvulos no comenzarán 
hasta el 1 de octubre. 

Los problemas que plantea la 
apertura de un nuevo colegio 
(adscripción de alumnos, material 
didáctico, mobiliario ... ) están 
siendo paulatinamente subsana
dos; se espera que. en breve . 
y con la buena voluntad de todos. 
se logren superar totalm ente . 
Así, por ejemplo, se contará con 
una biblioteca completa y con ma
yor cantidad de material del que, 
escasamente. se posee ahora. 

Con este nuevo centro. quedan 
prácticamente paliadas las nece
sidades escolares de la zona sur 
de Vinaros. Los niños habitantes 
de zona, desde ahora. cuentan 
con una escuela más próxima a 
sus domicilios. 

Vinaros, pues, con el nuevo 
curso ha estrenado un nuevo 
colegio de EGB. Es ésta una noti
cia de la que todos hemos de 
congratularnos, por lo que supone 
para la plena escolarización. y 
e n mejores condiciones. de nues
tros «hombres del mañana ». 

E. F. 

+ 1 er Aniversario de 

José Miralles Agramunt 
Que falleció cristianamente en esta Ciudad, 

el día 27 de Septiembre de 1983, 
a los 77 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos: Esposa, hijos, nietos y demás familia, 
ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinarós, Septiembre 1984 
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Crónica 
de Ajedrez 
IV TORNEO SOCIAL 

CLUB AJEDREZ 
RUY LOPEZ 

Se disputó la 2a ronda sin que se 
produjesen resultados sorpresas, 
aunque bien es cierto que algunas par
tidas se decidieron tras larga lucha. 
Hasta el momento el nivel de juego no 
es lo óptimo que desearíamos pero es
tamos en el comienzo de la competi
ción y después del periodo estival es 
normal que el juego no sea muy "fi
no". De todos modos esto no debe 
justificar ciertos errores, de principian
tes, que se han producido. 

Los resultados fueron: 

1a CATEGORIA- 2a RONDA 

Velilla- Figueredo 
Gasulla- A. Forner 
Martínez- l. Forner 
Merino - Fontes 
Alcarez - Ayza 
Descansa: Esparducer 

Aplaz . 
Aplaz . 

0-1 
1-0 
0-1 

PARTIDAS APLAZADAS 

Alcaraz- Velilla 1-0 
0-1 A. Forner- Figueredo 

La clasificación provisional en esta 
1a categoría es: 

jug . Pt. 

MERINO 2 2 
AYZA 1 1 
FIGUEREDO 1 1 
l. FORNER 1 1 
ALCARAZ 2 1 
MARTINEZ 2 1 
GASULLA o o 
ESPARDUCER 1 o 
A. FORNER 1 o 
VELILLA 1 o 
FONTES 2 o 

En 2a Categoría se disputó la ronda 
completa, con los siguientes resulta
dos: 

2a CATEGORIA 

Olalla - j. Garrido 
S. Garrido - Fabrega 
Guardiola- N. Diaz 
A. Miralles - Cardona 
Mi ralles j r. - Borrás 
Albert - Bladé 

Partidas aplazadas . 
Diaz - S. Garrido 

1-0 
Y:z- Y;¡ 

1-0 
Y:z- Y;¡ 

0-1 
0-1 

0-1 

La clasificación queda de la siguien
te manera : 

jug. Pt. 

BORRAS 2 2 
OLALLA 2 2 
S. GARRIDO 2 1 Y;¡ 

FABREGA 2 1 Y;¡ 

CARDONA 2 1 Y;¡ 

GUARDIOLA 2 1 
BLADE 2 1 
MIRALLES jR. 2 1 
MI RALLES 2 0,5 
J. GARRIDO 2 o 
ALBERT 2 o 
DIAZ 2 o 

Todav¡·a es muy pronto para señalar 
algunos favoritos en una u otra catego
ría, máxime si tenemos en cuenta que 
los resultados en 1a Categoría tendrán 
sólo relativo significado hasta que Ga
sulla, una vez finalizada su participa
ción en el Campeonato de España, en
tre en la competición. 

CLUB AjEDREZ 
RUY LOPEZ 

Bar Blau. VINAROS 

Vela 
AMPOLLA: 

IV TROFEO TARDOR 

Se celebró en aguas de !'Ampo
lla el IV Trofeo Tardor va ledero 
para el IV Trofeo Gavina, que se 
iniciaba con esta regata. 

Como ya saben nuestros segui
dores, el Trofeo Gavina, para las 
clases Optimist y Moth Europa, 
consiste en una serie de regatas 
que se inician en Ampolla y termi
na en Diciembre en Cambrils, 
pasando por Amposta, San Carlos 
!'Hospitalet y Vinaros. 

La regata programada a dos 
mangas una el sábado y otra el 
domingo. No pudo celebrarse la 
del primer día, debido a la fuerza 
del viento, Mistral fuerza 5, con 
rachas de 6 y 7 Bf y por las pocas 
seguridades preparadas. 

El domingo, se dispuso de un 
mayor número de lanchas de sal
vamento y se realizaron las dos 
pruebas programadas. 

Se dio la salida, en primer lu
gar a los Moth Europa. Nuestros 
representantes en esta clase 
Fermín Gilabert y Vicente Monfort 
no salieron. El yate de Fermín 
colisionó, poco antes de la salida, 
abriendósele una brecha en la lí
nea de flotación. 

En Optimist se dio la salida a 
los patrones de las clases A y B. 
Los C. no participaron por la fuer
za del viento, por tanto Sergi 
Vallés, Domingo Chaler, Germán 
Fernández y Ana Valldepérez, del 
C.N. Vinaros se quedaron en 
tierra. 

En la clase A la victoria fue para 
Maite Rosales del San Carlos en 
la primera manga. En la segunda 
volcó, ocas1on que aprovechó 
Fernando Valldepérez para lle
varse el triunfo de la general. 
Juan Domingo Forner quedó 
J 0 en la primera y 6° en la segun
da , que valió el primer lugar de 
la B . 

La clasificación fin al fue: 
CATEGORIAA 

1 a.- Maite Rosales, C. N. 
San Carlos. 

2a .. M. Vilallonga, C.N. Hos
pitalet- Vandellós. 

Ja .- Angelina Castellá, C. N. 
San Carlos. 

4° .- Sergio Riolobos, C.N . 
Vinaros. 

CATEGORIA B 

1°.- Juan D. Forner, C. N. 
Vinaros . 

2°.- Fernando Valldepérez, 
C.N. Vinaros. 

J 0 
.- Domingo Roig, C.N. San 

Carlos. 
b 0 

.- Miguel A. Ferrer, C.N. 
Vinaros. 

12°.- Marc Valldepérez, C.N. 
Vinaros. 

A continuación se entregaron 
los trofeos a los dos primeros 
clasificados de cada categoría 
y unas insignias del Club organiza
dor para todos los participantes. 

Baloncesto 
Para este final de semana 

el Club Baloncesto Vinarós, tiene 
previsto encuentros dentro del 
programa de Pretemporada pre
visto. 

Esta misma tarde a partir de 
las cuatro, los infantiles, juven iles 
y seniors respectivamente del 
Amposta y nuestro Club van a en
frentarse cara a su preparación 
para la próxima Temporada, bue
nos encuentros en los que ya ve
remos la forma de jugar de nues
tros conjuntos. 

Para mañana también el Senior 
tiene plato fuerte, esta vez contra 
el C.B. Vells de Burriana, equipo 
que militara en el otro grupo y que 
la pasada temporada fue uno de 
los más firmes cand idatos al 
Campeonato, será una verdadera 
piedra de toque de las posibi
lidades de nuestro equipo, que en 
las últimas fechas está intentan
do reforzarse con un jugador que 
ya actuó en nuestro equipo en la 
última temporada de Tercera Di
cisión, de conseguirse el equipo 
estaría muy compensado en 
sus distintos puestos y potenciado 
a un buen grado de posibi l idades. 

La campaña de socios va en 
marcha y aquellos aficionados que 
deseen inscribirse pueden reali
zarlo en el transcurso de los en
cuentros previstos. 

Asimismo el C. B. VINAROS po
ne en conocim iento de aficiona
dos y simpatizantes que se hallan 
a la venta participaciones de lo
tería para el sorteo del próximo 
6 de Octubre , esperamos su cola
boración. 

Basket 

PABELLON POLIDEPORTIVO 
MUNICIPAL 

Sábado día 22 
a las 4 tarde 

INFANTILES MASCULINO 
C.B. AMPOSTA-C.B. VINAROS 
a las 5 tarde 

JUVENILES MASCULINO 
C.B. AMPOSTA-C.B. VINAROS 
a las 7 tarde 

SENIOR MASCULINO 
C.B. VINAROS-C.B . AMPOSTA 
Domingo día 23 
a las 12 mañana 

SENIOR MASCULINO 
C.B. Vells de Bur . C.B. VINAROS 

AFICIONADO NO FALTES 
ENTRADA GRATU ITA 

Tenis 
CLUB DE TENIS 

VINAR OS 

IX CAMPEONATO SOCIAL 
Tal com estaba previsto, el pasado 

domingo quedó confeccionado el cua
dro correspondiente a la categoría C, 
que una vez separados los 48 jugadores 
para formar los grupos A y B, quedó 
compuesto por 42 jugadores. 

La primera jornada señalada para 
esta misma tarde a partir de las 3,30, 
comprende los siguientes partidos: 

E. Martí - L. Esteban 
J .P. Thomas- F. Gil 
F. Garcia Juan - M. Ferrer Caballer 
l. Parriego -F. Adell 
M. Febrer Sastriques -S. Arnau 
F. García Martínez -J . Reula 
M. Ibáñez - A. Moraleda 
l. Hiraldo -J. Fort 
E. García -A. Moralles 
J. Latorre - E. Paulin 

Y mañana, la segunda ronda con los 
siguientes encuentros; todos ellos por 
la mañana; 

F. Romillo -F. Ruiz 
J . Valbuena -J. Hiraldo 
B. Aniceto -J. Coll 
V. Martínez -R. Miralles 
V. Flor- D. Obiol 
A. Seva -J. Mariño 
J. Chaler - V. Calduch García 
J. Martínez- A. Verge 
F. V élez - A. Caballer 

Además, los vencedores de los en
cuentros de esta tarde, jugarán mañana 
entre sí la segunda ronda, incluyendo a 
S. Ribera y J.M. Borrás que, exentos 
de la primera ronda, jugarán contra los 
vencedores de los partidos entre Lato
rre-Paulín y Martí-Esteban, respectiva
mente. 

Este tercer grupo, o sea, el C, está 
prevista su fmalización el dia 14 de oc
tubre y los ocho primeros clasificados, 
pasarán a formar en el grupo B junto 
con los 24 jugadores ya clasificados, 
formando un cuadro de 32 participan
tes. 

ROIPAS 

TRIUNFO DE JORDI SERRA 
EN PEÑISCOLA 

El pasado domingo se celebró una 
carrera social en Peñíscola, con un cir
cuito de 1 km. dieron 40 vueltas con 
un total de 40 km. No hubo mucha 
participación de ciclistas unos 16, pero 
la carrera estuvo muy animada, por la 
actuación de los corredores y por la 
cantidad de público que había a lo lar
go del recorrido, pues animó mucho a 
los corredores, en especial a los de Vi
naros. 

En la primera vuelta hubo una esca
pada de 4 corredores, un veterano y 3 
cadetes los cuales, ya comandaron la 
carrera, doblando a varios corredores, 
nuestros muchachos estuvieron casi to
dos bien. La carrera fue ganada por el 
veterano Emilio Fandos, en un apreta
do sprint junto al cadete J ordi Serra, 
imponiéndose por muy poquito el ve
terano Fandos. 

J ordi Serra, 2° carrera, 1° de cade
tes. 

Manolo Puch, 3° carrera, 2° de ca
detes. 

Paquito Miralles 4° carrera, 3° de 
cadetes . 

Joaquín Domenech, 4° de cadetes. 
Domingo Forner, 6° de cadetes. 

La biela 



Generalitat 
Valenciana 

CONSELLERIA 
D'INDÚSTRIA, COMERC, 

1 TURISME 

COOPERATIVISMO, 
CURSO SUBVENCIONADO DE 
FORMACION PROFESIONAL, 

PARA TRABAJADORES 
DE COMERCIO 

Organiza.- Federación Estatal Tra
bajadores Comercio U.G.T. 

Dirección pedagógica.- Instituto 
Formación y Estructuras sociales, 
(!FES}. 

Horario.- De lunes a viernes, de 8 
a 70'30noche. 

Duración.- 25 horas, 70 d/as. 

Lectivos .- Del 29 de Octubre al 9 
de Noviembre. 

Lugar.- Plaza }ove/lar, 76. Tel. 
45 07 27 . UGT. 

Inscripciones.- Hasta el 29 de Oc
tubre. 

Número máximo alumnos.- 25 por 
orden de inscripción. 

Matrícula.- 2.000 ptas. material in
cluido, se otorgarán diplomas. 

Información e inscripción.- Plaza 
}ove/lar, 76 - Tel. 45 07 27 . U.G. T. 
Abierto desde las 7 7 hasta las 20 horas 
de lunes a viernes. 

Instituto de 
Formación 
Profesional 

ce José Vilaplanan 
VINAROS 

APERTURA CURSO 84/85 
- Los alumnos matriculados en el 

1er. curso de F.P.I. deberán presentar
se en el centro el día 26 de septiem
bre, miércoles, a las 10'00 h. de lama· 
ñana, provistos de bolígrafo. 

- Los demás alumnos el día 1 de 
octubre, lunes, a las 9'00 h. de la ma
ñana. 

Extinguido el 
incendio de la 

zona Barbiguera 
deVinaros 

Pilar J aq ues 

Un in cendio fores tal se originó 
en la 11 oche del sábado pasado 
en la zona de Barbig uera en Vina
ros, COl/ sig uiendo COl// rolar/o y 
posteriormente extin guirlo poco 
después. El f uego se originó so
bre las diez y m edia de la noch e 
en el barran co de Barbiguera sito 
entre la carretera nacional de 
Valencia a Barcelona y la carretera 
de la costa nort e . m ás próximo 
a la N-340. 

Las llamas com enza ron a ex
tenderse rápidam ent e, debido a 
que el suelo es taba poblado de ma 
l orral, acercándose peligrosa m en 
te hacia la cos ta . En aquella zona 
hay multitud de chalet s y l'il'ien
da s de Finarocenses que se alar
maron enorm em ent e debido a la 
rapidez con que la s llama s iban 
alcanzando el terren o. temiendo 
que en cualquier momento sus 
pro pi as 1' i v ie 11 das pudiera 11 ver
se amenazadas por e l f uego, co
sa qu e no llegó a ocurrir debido a 
la rapidez con que actuó la Poli
cía Municipal de Vinaros ayudados 
por los dos camiones cuba de dicha 
localidad. 

Alrededor de la s doce de la no
che los Fecinos pudieron irse a 
dormir tranquilos ya que el fuego 
es taba comple tam ent e controlado 
y poco después los rescoldos 
fueron sofocados. 

Las cau sas que on g111aron es te 
incendio siguen siendo descono
cidas al igua l que los otros ante 
riores producidos durant e la pasa
da se mana. 

Atraco 
El jueves, alrededor de las 9'20 

horas, en la sucursa l n" 2 de la Caja 
de Ahorros de Castellón, en la calle 
Avda . de la Libertad, dos indivi 
duos armados, ence rraron a los 
empleados y clientes en los servi
cios y se apoderaron de casi dos 
millones de pesetas. 

Entraron con la cara descubierta 
y uno de ellos se la cubrió con un a 
media. 

tJua:g;~:;~~::: d~ola 
Que falleció en Vinaros, 
el dí a 14 de Septiembre, 

a los 63 ·años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos: Esposa, hijos, hijos políticos , nietos y 
dem~s familiares, ruegan le tengan presente en sus 
oraciones. y · , S · b 19S4 maros, ept1em re 

La familia Francisco-Cano, agradecen a la 
Empresa Foret, S.A., a sus compañeros y a 
cuantos nos acompañaron en tan tristes 
momentos, sus muestras de condolencia. 
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R.E.N.F.E. 
El Canse// de Ministres celebrat 

a Madrid el dimecres día 12, va 
aprovar la contractació de les 
obres de doble vía del tram entre 
Torreblanca i Benicarló per un 
import total de 4. 186 milions de 
ptes. 

En un proxim Canse// de Minis
tres sera aprovada la contractació 
de les obres per desdoblar la vía 
férria entre Benicarló i Alcanar. 

Aquesta obra comprendra la rea
lització de la doble vía, les obres de 
fabrica necessaries per aconseguir 
aquesta realitat i l'electrificació de 
la mateixa. El pressupost puja a 
915 milions de ptes. 

Quan s 'acaben les obres, la 
doble vi a a Barcelona- Valencia 
permetra que els trens alcancen 
velocitats de 160 Km. per hora. 

TROFEO AL JUGADOR 
MAS REGULAR 

DEL VINAROS C.F. 
PRIMER EQUIPO, 

PATROCINADO POR LA 
PEÑA BARCA 

PARTIDO: 
BENIDORM-VINAROS 

16.9.84 

CIURANA . ... ........ 3 puntos 
ROMERO . .. ... . ... .. 2 
PASTOR . ... .... . . .. . 1 

CLASIFICACION 

CIURANA .. . .... . .... 7 puntos 
SANCHO . . ........ ... 3 
GOMEZ .. . . . . ... . .... 3 
ROMERO . . .... . ... .. 2 " 
PASTOR ... ...... . . .. 2 
HEREDIA ... . . ....... 1 

EQUIPO JUVENIL 

PARTIDO: 
VINAROS-ONDA 

16.9.84 

ADELL . ............. 3 puntos 
CHECHU ....... .. .... 2 " 
TORRES .. . ........ . . 1 

Incendio 
E l pasado martes, día 18 , se 

declaró un incendio en Alcanar, 
cerca de l Montsiá, desplazándose e l 
coche-cuba a las 20'30 horas y 
regresando de prestar el servicio a 
las 2 de la madrugada. 

18 Regional 
Juvenil 
MAL DEBUT 

V IN AROS 
ONDA 

o 
2 

VINAROS: Callarisa, Adell, Balfa, 
Romero, Chechu, Rivas, Torres, Sales, 
Castell, Benja y Pedra. 

Cambios: M. 42, Raúl por Pedra, 
M. 81 Eloy por Castell. 

Arbitro.- J. Salvador Aledo Breva, 
regular. 

COMENTARIO 

Primer partido de liga y derrota an
te el Onda, equipo qu·e la temporada 
anterior ascendió con el Vinares y ade
más quedó campeón de grupo. 

Justa victoria del Onda, que demos· 
tró más experiencia y aplomo sobre la 
cancha. 

El Vinares no jugo bien, aunque 
tampoco lo hizo mal, pues en la prime
ra parte y comienzo de la segunda hu
bo varias ocasiones para marcar, el 
equipo acusó, en el centro campo y la 
vanguardia, totalmente nueva. Espere
mos que la savia nueva y el equipo en 
general le tomen el pulso a la nueva y 
superior categoría, pues mucho mejor 
que lo hicieron contra el Onda. 

Próximo desplazamiento a Puzol, 
difícil confrontación, como casi todas, 
a lo largo de la temporada, pero que 
los chavales con su amor propio a unos 
colores "los del Vinares" y la moral a 
tope intentarán lo mej')r. 

Culé 

Nota a todos 
AVISO A TODOS 
LOS DE LEGADOS 

DEL FUTBOL SALA 

Se comunica a todos los Delegados 
de Fútbol Sala que el próximo día 25 
en la Casa de Cultura a las 21 horas se 
celebrará una reunión a la que roga
mos asistan todos. 

Motivo de la reunión: 
Confección del Calendario 1984/ 
1985 . 
Lectura del reglamento 1984/1985 
Preguntas 

EL COMITE DE FUTBOL SALA 

Club AIKI·KAI- JUDO- AIKI·DO 

JUDO infantil 

¡ ¡Confíenos a su hijo, haremos 
de él todo un hombre!! 

-MATRICULA ABIERTA-

Días: martes y jueves, 
a partir de las 6 de la tarde 

Información en el mismo CLUB 
Arcipreste Bono, 52 VINAROS 
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La vuelta al Colegio 
Con la finalidad de conseguir 

que nuestros hijos sean más altos, 
más fuertes y más rápidos. 

EL DEPORTE DEBE LLEGAR 
A TODOS LOS NIÑOS 
EN EDAD ESCOLAR 

Las líneas que a continuación 
van a merecer su atención pro
vienen de un comentario sacado 
del LA VANGUARDIA firmado 
por F. LLORENSPASCUAL y que 
considero plenamente oportuno 
y necesario hacer llegar a educa
dores, padres , entidades y alum
nos . 

Es como sigue . .. 

La educación física , digámoslo 
de una vez, es un lujo al alcance 
de unos pocos escolares y casi un 
raro privilegio de los centros pri
vados . 

«El deporte en la enseñanza es 
sin duda institucional, y debe lle
gar a todos los niños en edad 
escolar» y a pesar también de la 
importancia que concede a la 
educación física el propio secreta
rio de Estado para el Deporte , 
Sr . Romá Cuyás : «La Educación 
Física no es una asignatura re
cuperable. Si el individuo no la 
aprende y practica en la edad 
escolar luego difícilmente puede 
ganar el terreno perdido . La Edu
cación Física ha de inculcarse en 
su momento o de lo contrario 
es un suspenso para toda la vida ». 

Para soslayar estos suspensos 
para toda la vida , Romá Cuyás 
persiste en conseguir un acuer
do con el Ministerio de Educación 
en su intento de llevar de una ma
nera real el deporte a la escuela . 
El principal problema de este plan 
que debe lucir dentro de cuatro 
años esta en que la etapa de EGB 
el profesor de Educación Física 
es generalmente uno de los pro
fesores del claustro sin especí
ficas condiciones para enseñar de
porte. «Error brutal , di ce, por 
cuanto es precisamente en EGB 
en donde se precisan los Licen
ciados del INEF para impartir 
clases ... En BUP casi diría que son 
menos necesarios pues el hombre 
y la mujer ya están formados o no 
para el deporte» . Y agrega: «Me 
apena profundamente que n ues
tros licenciados sean considera-

Poesía 
"ANTOLOGIA POETICA", Mario 

Benedetti (Alianza editorial), crítica 
de la sociedad y de la vida según el 
amor como programación solidaria de 
la existencia y la historia como expe
riencia moral. 

"ALEIXANDRE" , Antonio Coli
nas (Barcanova) paralelismo entre una 
vida hacia dentro y la evolución de su 
obra poética. 

"SONETOS Y AFORISMOS", Ro
nald D. Laing inquietudes expresivas 
{Edit. Crítica) de un gran pensador 
práctico. 

Pensamiento 
"PALABRAS" Jean-Paul Sartre 

dos profesores de segunda cate
goría . Un profesor de Educación 
Física cobra muchos menos , a 
veces la mitad, que un profesor de 
cualquier otra asignatura. Así 
no iremos a ninguna parte. Pero 
esta es , entre otras , mi lucha». 
Pero , ¿qué es exactamente el 
deporte? Para Ricardo Marín, 
catedrático de Pedagogía de la 
Facultad de Filosofía y Letras, el 
primer rasgo parece ser el esfuer
zo físico , el desgaste de ener
gías . Pero el ejercicio corporal 
acompaña tantas actividades que 
casi no define nada . El deporte 
exige más , nos obliga a llegar al 
máximo rendimiento , a alcanzar 
cotas cada vez más elevadas , a 
tocar cimas de las propias posibili
dades . Esta tensión superadora 
es un rango que distingue el de
porte de la mayoría de las activi 
dades cotidianas . El Barón Pierre 
de Coubertin el renovador de los 
Juegos Olímpicos , definía el de
porte como «Culto voluntario y 
habitual del intensivo ejercicio 
muscular con el deseo de progreso 
y que puede llegar hasta el ries
go» . Su lema, el de los Juegos 
Olímpicos: «Más alto , más fuerte 
más rápido» (Citius , altius , et 
fortius). Hay que llegar siempre 
más allá, desafiar al destino , ha
cer que cada día caiga una nueva 
marca personal , superarse a sí 
mismo y a los demás si es posi
ble, hasta llegar a la situación 
límite . . . Es el goce de la propia 
actividad , es el ímpetu de la llama 
que asciende, se retuerce y con
sume a sí misma en una explosión 
de gratuita energía expansiva. 

EL CARACTER GENEROSO 
AUTOSUFICIENTE DEL 

DEPORTE 

Lo decisivo del deporte es el 
carácter generoso , autosuficiente , 
precisa Ricardo Marín . Mientras 
que el resto de nuestras activida
des tienen una condición instru
mental , menesterosa, · utilitaria; 
el deporte , como los grandes va
lores, como la fe licidad , se insta
la en el presente, no se plantea 
en términos de futuro, en el que 
se enmarca toda la vida y más 
especialmente la vida moderna. 
El deporte es plenitud de actua
lidad . 

ELS -LLIBRES 
(Alianza Ed.}, reflexiones autobiográfi
cas de este filósofo, ensayista. 

"DE LA BIOLOGIA A LA CUL
TURA", Jacques Ruffié (Munchnik 
Ed.} un eminente médico y biólogo se 
enfrenta al racismo y a los prejuicios 
derivados del reduccionismo biológico. 

Narrativa 
"DON SEGUNDO SOMBRA", Ri

cardp Güiraldes (Alianza Ed.} uno de 
los clásicos de la literatura argentina 
sobre el tema del campo. 

"ATRAPAME ESE MONO", Ge
rald Durell (Alianza Ed.} una obra para 
quienes amen los animales y para quie
nes ven una alta dosis de ironía hacia 

En un mundo tecnificado en 
donde todos los valores parecen 
haber quedado reducidos al valor 
de la utilidad y todo se subordina, · 
el deporte amateur , con su desa
fiante gratitud , con su aparente 
ingenuo desdén por el valor del 
tiempo , con su liquidación de 
energías sin más finalidad que el 
puro derroche gozoso , casi parece 
un contrasentido . 

Y , sobre todo , el deporte es , 
a juicio de este estudioso del mis
mo, «una actividad racional y 
social, sometida a normas pre
cisas . Violarlas es quedar des
calificado» El «fair play», juega 
limpio, es algo consustancial al 
deporte. En él, se da una curiosa 
conciliación entre libertad y nece
sidad , de espontaniedad y de ley, 
de impulso y regla , que son carac
terísticas de la vida humana . 

Mientras el deporte de compe
tición es fundamentalmente selec
tivo , el deporte educativo es un 
gran deporte sin fronteras, para 
todos, que puede ser practicado 
a todos los niveles y a todas las 
edades por individuos de cualquier 
clase social y ocupación. 

Finalmente, ya cabe solo subra
yar la evidencia de que el papel 
del deporte en el ámbito de la edu
cación está en alza. Los especialis
tas en prespectiva anuncian el 
imperio absoluto del papel de la 
educación -la mitad del dinero 
que se gaste o se gane será para 
educación- , subrayan que en es
te panorama altamente educativo, 
la educación al deporte , la educa
ción física , van a jugar un papel 
hasta ahora inusitado . 

Espero que estas líneas sirvan 
para modificar muchos pensa
mientos y actitudes para con el 
deporte escolar , principalmente 
asociaciones de alumnos que prác
ticamente no apoyan y alientan 
el fomento del deporte en sus 
Colegios exigiendo , sí exigiendo, 
que el desarrollo de su hijo sea 
completo en todos los sentidos . 
Recapacitemos . 

Isaac Chaler Fontanet 

los humanos en los libros de este au
tor. 

"UNA ENFERMEDAD MORAL", 
Soledad Puértolas (Trieste }, diez rela
tos, artículos entre el realismo expresi
vo y cierta fabulación moral. 

Revistas 
"INSULA", revista literaria. 

"LOS MODERNOS DEL NORTE", 
revista de cultura. 

"BARCAROLA", revista literaria. 
"NUEVO ALOZ", revista de crea

ción y crítica. 

"AUTHROPOS", revista de litera
tura, artes y filosofía. 

"CUADERNOS DE TRADUCCION 
E INTERPRETACION", revista litera
ria. 

"REVISTA DEL COLEGIO UNI
VERSITARIO DE CIUDAD REAL", 
cuaderno de filología. 

Col·laboració 
Literaria 

El TIOTIA 
Venia de ·tancar la rabera al corral, 

se n 'a nava cap a casa i es va trabar amb 
el carter que li va donar una carta del 
seu fill. 

El fill del Ti o Tia ja feia uns quants 
anys que vivia a la capital. Encara se 'n 
recordava, del que el xicot li havia dit 
abans d'anar-se'n: Jo aci no tinc fu
tur ... el treball de la terra és molt desa
grait... a la ciutat cercaré treball a la 
fabrica... m 'han dit que s 'hi guanyen 
molts diners ... Tot aixo no li feia gens 
de gracia al Tio Tia, queja era viudo i 
es quedava tot sol, pero comprenia el 
que li deia el seu fill. 

A la carta, el fill li demanava que 
anés a la capital per tal de conéixer el 
seu nét. 

El fill del Tio Tia s 'havia casat feia 
un any; ella també era d'un poble me
nut i perdut a la muntanya com el 
d'ell. 

I el Tio Tia se 'n va anar a la capital. 
No havia vist mai una ciutat tan gran. 
Sois una vegada en la seua vida havia 
tingut ocasió d'anar-hi; va ser quan la 
seua muller es posa malalta i el metge 
del poble els va dir que podria ser que 
visitant un especialista ... amb una ope
ració .. . li podrien allargar la vida ... ; pe
ro van decidir deixar-ho a la ma de 
Déu i no es van maure de casa. El Tia 
Tia no en tenia com la gent podía viure 
a la ciutat; sempre amb presses, cor
rent d'un !loe a l'altre, apilotats dins 
de blocs de cases amb finestres repeti
des... ¿Com devien saber quina era la 
seua?.. . semblaven caixons foradats 
pels corcs. Pels carrers es veien pocs xi
quets ¿A on devien anar a jugar? 

Era molt trist pensar que el seu nét 
no pogués gaudir jugant lliurament per 
qualsevol !loe del poble o del terme 
com havien fet tots els xiquets de la 
seua fam z1ia. Pero una llumeneta es va 
encendre al cap del vell; ara el fill i la 
nora haurien d 'anar més sovint al po
ble, el xiquet havia de créixer ben fort 
i robust i aixo, tothom ho sap, és més 
facil als pobles, on !'aire és sa i el men
jar més gustós i abellidor. 

El xiquet havia de conéixer i fruir 
el poble deis seus avantpassats, aquel! 
noiet de la seua sang havia d'estimar la 
gent, els arbres, les muntanyes, els ani
mals i total/o que el Tio Tia estimava 
i li do nava vida. Calia fer recordar algu
nes coses al fi/l i a la nora que, potser, 
ja havien oblidat per massa sabudes. 

JI1Cl Antonia Fonellosa Torres 

Infantil · Juvenil 
"EL TESTIGO INVISIBLE", W. 

Ecke (Altea Junior}, !libre on el jove 
lector prend part en la resolució del 
cas policiac. 

"M ENTRE EN TIM J UGA AL 
PORT", Eduard Delgado (Ariel}, imat
ges on s'explica el somni o pensament 
del protagonista mentre mira uns vai
xells al port. 

"ALLO QUE EL VENT ENS 
CONTA DE WALDEMAR DAAL" 
(Argos}, Hous C. Andersen, narració 
fantástica, !'observador i protagonista 
és el vent. 



De Boicot ... Res! 
Després d'haver llegit el comu

nicat que firma la Junta Directiva 
de la Comisión del Carnaval-85 
del setmanari local n° 1359, no 
tenim més remei que tornar a 
repetir el que vam dir en el nos
tre article del n° 1358: «L 'assem
blea General, no pinta res», ja 
que després de les rejlexions que 
nosaltres vam escriure, el més 
normal hagués estat convocar una 
Assemb/ea General per contes
tar-nos, pero com era d 'esperar 
ho ha Jet la Junta Directiva i, 
en pau. Per tant, el que vam es
criure no era una insidia ni una fal
setat i ara, ho demostrarem per 
punts: 

Primer: El dia abans del con
curs. un representant de la Junta 
Directiva. Ricardo Serret, ens va 
comunicar que a una discoteca 
s 'a nava a celebrar un concurs de 
disfresses i que, per tant. ens de
manava la nostra col.laboració 
en el ja citat concurs. Quan vam 
anar ens vam trabar que de com
parses n 'hi havien poques i, que 
ademés, ningú es va preocupar 
en inscriure 'ns al concurs. 

Ja en el concurs, van demanar 
que tots els que vulguessin parti
cipar en el concurs anessin do
nant voltes pe/ voltant de la pista 
i que, membres de la Junta Di
rectiva estaven mirant el «Xivar
ri» per a després donar el seu 
veredicte. Aixo ho van dir pe/s 
aparells de so, per tant, no vam 
ser nasa/tres els únics que ho vam 
sentir. 

D 'altra banda. al mateix set
manari que va aparéixer el nostre 
article (n° /359), Angel Giner. en 
la seua crónica explica com en el 
concurs van participar diferents 
comparses: Arrupits. Uiaaa ... ! 
etc. Que va passar? Nasa/tres. en 
el nom de la nostra comparsa no 
ens vam inscriure en cap 1/oc. 
Per tant, com és que ens ano
mena? 

Segon: La Colla «E/s Arrupits» 
NO diu que la Junta Directiva 
«hagi convoca/ un concurs», sinó 
que «e/jurat estiiformat per mem
bres de la Junta Directiva. Per 
tant, no us comprenem, quan in
terpreteu tan ma/ament les nos
tres rejlexions: Per cas, hi ha gat 
tancat? 

Tercer: Podria ser que el que 
utilitza el ciirrec de secretari 
no anés al concurs com a tal 
pero, tornem a repetir que la pre
sidenta de la seua comparsa es
lava en el Jurat i, no forma part 
de la Junta Directiva. 

D 'altra banda, encara no hem 
presentar la dimissió per escrit de 
la secretaria i, fins al moment, 
ningú /'ha reclamat. 1, encara di
rem més, feia apenes una setmana 
que Anna M a Cases i Vicent havia 
presenta! la seua dimissió ORAL i, 
en la festa de presentació de les 
comparses ja n 'havieu posat un 
a/tre al seu !/oc. La nostra repre
sentan! dins la Junta Directiva, 
o sigue, Anna Ma Cases i Vicent 
va sortir elegida en el seu carrec 
després d'un votació celebrada en 

una Assemblea General ¿ Quan. 
se n 'ha convocar una altra. per 
votar al que utilitza actual
ment el seu cclrrec? Vosal
tres mateixos. en el vostre arti
c/e dieu que encara no se n 'ha 
convocar cap. Per tant, qui /'ha 
nomenat? La Junta Directiva? 

Quart.- Les conviccions de la 
colla e/s Arrupits i, per tant, les 
seues idees sobre concursos, fes
tes, etc. són «els Arrupits», els 
únics que, si arriba el cas, poden 
reclamar en el moment que un 
deis seus principis sigue vio/al. 
Pero, que quede ben ciar. que els 
assumptes interns de la 1/0stra co
lla no li interessen a ningú més 
que a la nostra colla i. si algú. com 
la Junta Directiva del Carnaval-85 
pretén dir-nos quin s són els nos
tres principis o ideals e/s direm 
que van errals ja que nasa/tres 
ens devem a la nostra colla i fa
rem el que la nostra Colla «en 
assemblea» acorde. 1 que conste 
que estem parla111 deis nostres 
principis i no de les idees perso
nals de cadascú deis membres 
de la nostra Colla. 

Cinque: Vastes insinuen que na
sa/tres boicotegem el Carnaval i. 
el senyor presiden/ de la Junta sap 
ben cert que no. Hem assistit a 
tots els acles que ha organitzat la 
Comissió del Carnava/-85. A més 
a més tarnant als orígens. els di
rem més: Qui va canvacar la pri
mera Assemblea al gener del 83 
i gr{)cies a n 'aixo es va celebrar el 
primer carnaval? Per supost. la 
Junta Directiva no. Qui va dema
nar la legalització del primer car
naval f'any 79 i. els papers estan 
en Gavemació? La junta Directi
va actualtampac. Qui va anar amb 
cassettes pe/ Club del Jubila!, el 
mercal, la llo1zja. la Mera, etc. 
preguntan/ sobre els orígens del 
Carnaval a Vinaros i de com es ce
lebraven? La Junta Directiva ac
tual tampoc. També és cert que. 
per diferents motius, molts 
d'aque/lsjoves i, na tanjaves que 
van comenqar. ara na estan dins 
f'organització, d 'aftres. encara 
seguim i. no sense obstacles. 
Qui va organitzar /'arribada de 
Sa Magestat Carnestaltes en
guany? Vosaltres tampoc. El que 
no és jusi és que a tola aquella 
gen/ que va tindre el valor de co
menqar una festa que s 'havia 
perdut se 'ns digue boicotejadors i. 
si aquel/ any, els comptes 110 van 
estar dars si va haver deficit. sii
pigue vaste, senyar presiden/, 
que també eslava dins d'una com
missió i que si nasa/tres sóm res
pon sables d 'aq uell deficit vos te 
també ha va ser i molts més que. 
tot ho valen carregar a La Colla 
«Eis Arrupits» i a la Penya Anda
lucia que. al fi i al cap. vam ier 
qui quan tots acabaven de bailar i 
se n 'anaven a dormir hav1ém de 
netejar la pista del pavelló perque 
al cap de poques hores s 'havia de 
celebrar un partit de biisquet i 
després una festa infantil. Perque 
no ho han contat tot aixo? Quan es 
diuen les coses es diuen toles i les 
realitats. perdures que siguen no 
es deuen amagar. 

; -
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Serietat. perfavar.1 No vullguem 
fer d 'aquesta fes/a un mar de dis
cussions. Nosaltres per la nostra 
part hem acabat perque després 
d 'explicar la realitat ja no ens 
queda res més per dir. Seguirem 
recuperan/ les nostres jestes i les 
nostres costums per molt que els 
pese a a/guns.1 

COLLA 
«ELS ARRUP1TS» 

NOTA 

Després d'haver Ilegit l'article 
de la setmana passada firmat per 
Don Feo. José Sancho Escura i 
que titulava <<Carta abierta a 
Doña Anna Ma Cases Vicent>> ens 
hem quedat glac;ats i no acabem de 
comprendre per que ataques a 
un membre de la nostra «Colla» 
que no ha firmat cap article per 
aquest setmanari. Per cas, la 
teua carta anava adrec;ada a la 
Colla «Eis Arrupits»? Si és així 
t'exigim que et retractes pública
ment pel que Ji ha pogut ocasionar 
tant en el seu camp laboral com 
personal! 

¿No sap, senyor Sancho, que 
si és de mala educació posar 
una fotografía on apareixen dos 
ex-membres de la Colla «Eis Ar
rupits», de més mal gust és pre
sentar-se en un concurs amb un 
vestit que perteneix a la Colla 
«Eis Arrupits» i que la mateixa 
Anna Ma Cases Vicent va con
feccionar? 

Per acabar et direm que cadas
cú de la Colla té les seues opinions 
com per su post tú les pots ten ir, 
pero, el que reflexem en els nos
tres articles no és 1 I'opinió d'una 
persona sinó la de tota la colla. 

COLLA ELS ARRUPITS 

Agradecimiento 

Sr. Director del Semanario VINAROS 

Quisiera aprovechar esta sección de 
canas al Director, en la que a veces 
tantas tonterías e insultos personales 
se vierten, para reconocer, desde estas 
páginas, la actuación que tiene la Poli
cia Municipal para con los escolares. 

Son muchos los niños que van al 
Colegio de la Asunción y al de la Mise
ricordia, de ellos bastantes deben cru
zar la calle del Pilar en el punto de la 
báscula. Pues bien, allí en las horas 
punta siempre veo a los Guardias Mu
nicipales preocuparse, con enorme in
terés, de que a nuestros hijos no les pa
se nada, sin que ello sea obstáculo para 
la adecuada fluidez del tráfico de vehí
culos. 

Por todo ello, como padre y con
ductor, les doy las gracias y con ello 
creo que manifiesto el sentir de mu
chos padres. 

UN PADRE 

·The English School 
Cl. Socorro, 47-1° 

Tel. 45 38 25 

VI N AROS 

Profesores nativos· titulados 
Preparación para los exámenes 
de la Escuela Oficial de Idiomas 

Cursos de Inglés a todos los niveles 
Grupos reducidos 

Traducciones 

Abierto para matricular 
a partir del24 de Septiembre 

6- 8 tarde 

Antiguos alumnos pueden pasar 
para saber las horas de clase 
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Nuestros 
Rpcomel!dlldos. .. 

RESTAURANTE 
GRANADA/ 

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

Tel. 45 33 03 

RESTAURANTE 

f(J'ulojo 
LANGOSTINOS 

LENGUADOS 
CORDERO ASADO 

Plaza Jovell a r, 20 - Teléfono 45 17 49 

:Mej)o:n 
el l\inc6n bt Don Jabitr 
- MESON TIPICO, CON SABROSOS PLATOS-

JUDION DE LA GRANJA ¡Hacemos comidas 
EMBUTIDOS IBERICOS por encargo!_.. ... '""' 

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

Paseo San Pedro , 22 
Tel. 45 33 04 

RESTAURANTE 
MARISQUERIA 

VORAMAR 
\M ~-j1 ABIERTO 
ult''l TODO EL AÑO 

Avda. Colón, 34 _Tel. 45 00 37 VINAROS 

San Francisco, 31 

RESTAURANTE 

EL LANGOSTINO 
DE ORO 

. ESPECIALIDADES: 
Arroz a banda, Fideos «rossejats» 

. Suquet y Langostinos 

á COMIDAS CASERAS 
PARA LLEVAR 

TOMAS RIBERA LIMORTE 

¡25 años de experiencia en Hostelería 
Alameda, 29 Tel. 45 42 71 

RESTl\URl\NTE 

\t,~~~~, 
Eb MlibbDRQllÍ 

MIGUEL PLOMER S ERRA 

C.N. 340, Km. 148 

Especialidad: 

1 CALDERETA DE LANGOSTA 
1 DORADA A LA SAL 
1 «ALL 1 PEBRE DE ROM» 
1 «SUQUET» Y MARISCOS 

Pta. Llavateres, 34 (Ctra. Costa Sur) 
Tel. 45 5214 



Accidente 

En la confluencia de la Avda. 
Castellón con Febrer de la Torre y 
Pío XII, a las 12'15 horas colisiona
ron la furgoneta Mercedes-Benz 
M-1300, matrícula T-2291-1 con el 
R-4, T-9521-F volcando aparatosa
mente la fu rgoneta y resultando 
heridos la ocupante y uno de los , 
conductores. 

Restaurante 
La ya amplia y acreditada cartelera 

de restaurantes de nuestra ciudad, se 
une otro. Tiene su sede en la calle de 
San Gregario, y que hace años giraba 
con el nombre de Venta de Don Quijo
te. El local se ha reducido y conserva 
sin embargo su tipismo. Está especiali
zado en carnes con una carta muy va
riada y a precios razonables. La clien
tela va en aumento y felicitamos a sus 
tres titulares. 

Gremio Provincial 
El de Pastelería celebrará el próxi

mo lunes y con motivo de su fiesta pa
tronal en honor del Dulce Nombre de 
María, un amplio programa de actos. A 
las 10'30 paseo marítimo por aguas de 
Peñíscola a bordo de una golondrina. 
A las 11 '30, visita al Castillo y Parque 
de Artillería . A las 13'30, misa en el 
Ermitorio de la Virgen de la Ermita y a 
las 14'30, comida de hermandad en el 
hotel-restaurante "Ciudad de Gaya". 
Por la tarde, diversos actos deportivos 
y entrega de trofeos en una discoteca 
de Peñíscola. La mayoría de profesio
nales de Vinarós, participarán en los 
actos de Peñíscola. Feliz jornada. 

Natalicio 
La esposa de nuestro buen amigo, 

Miguel Liaño Pascual, Profesor del lns
tituo de Bachillerato "Julio Antonio" 
de Mora la Nueva (Tarragona), ella de 
soltera, María del Carmen Las he ras 
Rojo , Profesora del Inglés del Instituto 
de Bachillerato "Leopoldo Querol" de 
Vinarós, dio a luz con toda felicidad a 
una hermosa niña , que en las aguas 
bautismales recibió el nombre de Cris
tina. Es el primer fruto del joven ma
trimonio y enhorabuena por tan gran 
Jicha. 

Radio Nueva 
Está ya casi ultimada la programa

ción .de otoño-invierno, que probable
mente se pondrá en antena a partir del 
1 de octubre. Constará de un gran pro
grama musical dedicado al mundo que 
trabaja. Música ambiental para la so
bremesa. Información de la comarca, a 
las 2 y a las 9'30 de la noche. De 5 a 7, 
disco del oyente. Programa divulgativo 
a cargo de Oiga Calduch. A las 8'30 y 
hasta las 9' 15, el deportivo de Angel 
Giner. Mañana domingo y a partir de 
las 5'15 de la tarde conexión con el 
campo Cerval para retransmitir el inte
re~nte partido Vinarós C.F.- C.D. Bu
rriana y la parte técnica a cargo de Jua
nito Serrano. A las 9 de la noche el es
pecial deportivo, con amplia informa
ción de fútbol comarcal. 

El tiempo 
Septiembre nos está obsequiando 

con una buena climatologia, pero hubo 
una salvedad, ya que el pasado martes 
Eolo se dejó sentir y el dia fue total
mente desapacible. Cuando cerranos 
esta sección el tiempo es esplendoroso, 
que siga asi. Como ya viene siendo tra
dicional, se deja sentir la presencia de 
muchos turistas alemanes y también en 
menor escala, de nacionalidad francesa 
e inglesa. 

Recitales 
Organizados por la Diputación de 

Castellón y en la plaza de toros de la 
capital, se han confeccionado a precios 
módicos, un par de festivales con artis
tas de gran carisma. El pasado jueves, 
actuó Juan Manuel Serrat y muchisi
mos vinarocenses se trasladaron a Cas
tellón y para el martes está programa
da la actuación de Victor Manuel y 
Ana Belén. 

A puntó de aparecer 
la próxima monografía 

((LA DROGA Y LA JUVENTUD 
EN VINARÓSn, 

de D. Magencio Bernad Ascoz 

Accidente 
en la playa 

El pasado miércoles día 19, se pro
dujo un accidente en la playa de Vina
rós , frente al grupo escolar San Sebas
tián . Una joven, Ma Carmen Oracas 
Sanchis, se encontraba y fue arrastrada 
por las fuertes olas hacia el interior, 
impidiéndole regresar a la orilla. Tras 
su desesperada lucha y después de sus 
insistentes gritos de auxilio, fue resca
tada por unos bañistas que se encon
traban en la playa y que tuvieron que 
trasladarla a los servicios de urgencia 
de la Seguridad Social, ya queMa Car
men sufrió un desmayo quedando in
consciente durante algunas horas . 

Ma Carmen Oracas Sanchis se en
contraba de vacaciones en nuestra ciu
dad y afortunadamente en estos mo
mentos ya se encuentra totalmente re
cuperada. Desde estas líneas queremos 
agradecer a cuantos colaboraron en 
evitar esa gran tragedia que podría ha
ber ocurrido de no sacar a tiempo el 
cuerpo de Ma Carmen. 

De Gastronomía 
La peña "El Bon Menjar" sigue con 

sus cenas de trabajo y el pasado do
mingo socios e invitados se reunieron 
en el restaurante RUSC de la plaza de 
San Agustín y cuyo propietario es 
Juan Cervello. Salvador Alcaraz, pre
sentó el plato "Llandeta de Mollet y 
pata tes" , Mariano García Soriano , 
"Huevos Poche Godard". Juan Faixes, 
"Conill amb caragols" y Juan Cervello, 
"Sopa Vichysoisse". Degustación de 
pastelería a cargo de Viver. Mañana 
domingo, le toca el turno al restauran
te "El Lan~ostino de Oro" de la plaza 
Jovellar y cuyo titular es Mariano Gar
cía Soriano. 

El próximo día 28 y en la Hostería 
del Mar de Peñíscola, se celebrará el 11 
Aniversario de la peña gastronómica 
"Sancho Panza" con una gran fiesta. 
Se nombrará nueva Dulcinea cargo que 
ostenta en la actualidad Carmen Duz
roan de Jiménez y que recaerá en Ma
ría Rosa Bañeres, directora de dicho 
establecimiento y también se realzará 
la presencia de tres nuevos asociados. 

De Vacaciones 
Tras un viaje por Italia, visitando 

Venecia, Milán, Florencia, Roma y la 
Costa Azul, han regresado a nuestra 
ciudad, Celestina Sánchez Mira/les y su 
encantadora hija, Yolanda Cueto Mira
lles. 

Llegó una expedición de excursio
nista que viajó hasta Portugal y sale 
otra para recorrer Galicia durante diez 
dias. 

Periodismo 
CASTLLLU,\" WARJO, estrena 

nuevo director. Se trata de Juan Enri
que Mas y que viene a sustituir en la 
mancheta a Alfredo Fonollosa, que fi
guraba en la misma como director en 
funciones, desde el pasado 13 de Julio, 
Ricardo Dasi fuera destituido del car
go . Con el nuevo nombramiento son 
ya cuatro los directores que ha tenido 
Castellón Diario desde que salió a la 
calle el 23 de Mayo de 1982. Juan En
rique Mas Malina, tiene 42 años, casa
do y con un hijo y está en la plantilla 
de Radio Cadena en Castellón. Los 
corresponsales de dicho periódico en 
Vinaros son, Pilar Jaques y en lo de
portivo, José Luis Pucho/. Duración y 
logros para el buen amigo, Juan Enri
que. 

A Francia 
La Peña Taurina Pan y Toros, en 

plena euforia ante la celebración de sus 
XXV años de fundación, ha organiza
do un viaje a Nimes. Esta madrugada 
a las cinco un autocar co n treinta ex
pedicionarios partió hacia dicha ciu
dad para presenciar las corridas organi
zadas con motivo de las fiestas de la 
Vendimia. Los carteles son muy atrac
tivos y el diestro andaluz Paco Ojeda, 
es el torero que acapara el máximo in
terés. 

Boda 

En el Altar Mayor de la Parroquia 
de Santa María Magdalena, se unieron 
en matrimonio Jordi Redó Montserrat 
y la encantadora señorita Fátima Re
dondo Polo. Bendijo la unión y pro
nunció bella plática de circunstancia el 
Rvdo . D. Pedro Compte Verge, Cura 
Párroco de San Jorge y Profesor del 
I.F .P. de Vinarós, "J. Villaplana". El 
banquete de bodas se celebró en el res
taurante Parrillón de Peñíscola . 

En viaje de luna de miel , visitan dis
tintas ciudades de Andalucía. Enhora
buena a la joven pareja y familia. 



El At. de Madrid, 
vencedor del X ((Trofeo de 
Balonmano Ciudad de Vinaros)) 

El A t. de Madrid inscribió su nombre en el palmarés del Trofeo de Balonmano 
"Ciudad de Vinaros" al vencer el pasado domingo al C.F. Barcelona en una final 
no apta para cardíacos y que tuvo que resolverse por la muerte súbita al quedar 
empatado el encuentro después incluso de jugarse los diez minutos de prórroga. 
Ambos equipos accedieron a la final al derrotar en la jornada del sábado al Gra
nollers y Caixa Valencia . 

EMOCIONANTE FINAL ENTRE BARCA Y AT. MADRID 

Ficha técnica 

• ¡ 

Alineaciones y anotadores.- F.C. Barcelona. - Félix y De Miguel (porteros), 
Cabanas (2), Cassasayas, Fezjula ( 1), Papitu (3P), Argudo, Castellví (3), Serrano 
(5 ), Sagalés (4), Rubira, Mela (3-2P), Sánchez. 

At. Madrid. - Rico y Claudia (porteros); Cecilia (6), Quique, Reino (3, 2 P), 
De la Puente (1), León, jesús, Fernando (1), Novales ( 1), Milián (2), Chechu 
(1), Parrilla (1), Orencio, Luis y Strom (6). 

Arbitros.- Dirigieron esta final los colegiados tarraconenses Randúa y Gutié
rrez. Muy protestados. Amonestaron aMelo del Bar(:a y al entrenador del Atléti
co. Excluyeron por dos minutos a Sagalés y Ce cilio (2 ). 

Marcador.- 17 fueron los goles en juego del Barcelona (8 y 9) de 28 lanza
mientos a puerta (17-11 ). Cuatro goles de penalty (1-3) de cinco lanzados . 9 
balones desperdiciados /3-6/. 

Por el A t. Madrid anotaron 20 goles en juego de 33 lanzamientos (17-16 ). Dos 
goles de penalty de sendas oportunidades. Siete balones desperdiciados (4 y 3). 

El marcador cada cinco minutos fue el siguiente: ( 1-1 ) 2- 3) (4-8) (5-11 ) 
(8-11 ) (9-11 ); (9-12 ) (11-14) (12-16) (15-17) (17-19) ( 19-19); (20-20) (21-21 ) 
(21-22) . 

Más emoción imposible para una fi
nal de un gran torneo . Se llegó al final 
de los 60 minutos reglamentarios con 
un 19-19 en el marcador; igualada que 
consiguió el Bar(:a en las postrimerías 
del encuentro, después de marchar du
rante todo él por debajo en el marca
dor, incluso con diferencias de hasta 6 
goles en los momentos de mayor inspi
ración madrileña que impusieron su 
juego, de mayor coordinación, con una 
cerrada defensa y un intuitivo ataque 
que tuvo en Cecilia a su motor, mien
tras que el Barcelona todavía carece de 
ese claro hombre que facilite juego; un 

• puntal base en el que apoyarse los in
teriores y permita abrirse más a los 
extremos como Sagalés que podría go
zar de mayores oportunidades. El At. 
practicó un 5:1 en ataque y a pesar de 
que De la Puente anotó tan sólo un 
gol, si pudo incordiar y crear los hue
cos suficientes para que Cecilia y 
Strom ensayaran el disparo desde la 
línea de nueve metros. En los diez 
últimos minutos del primer tiempo 
creció la emoción, pues si bien el juego 
no fue más brillante, reaccionó el Bar
celona que, ordenando su defensa, 
mantuvo imbatida su portería a lo lar
go de este período en el que consegui
ría cinco tantos seguidos que le daban 
moral para emprender con renovados 
brios la segunda parte . 

Tras el descanso fue el At. el que 
volvió a encontrar su sitio en la cancha 
y con un juego rápido y eficaz volvió 
a distanciarse en el marcador con un 
Ce cilio que no perdonó ningún fallo de 
sus adversarios. No se entregaría el 
Barcelona y espoleado por el numero
so público seguidor de estos colores 
y tras una bonita jugada entre Caba
nas y Sagalés , con gol de este último, 
emprendió la remontada ante un jue
go más sereno y conservador de los 
madrileños. · 

A poco del final, Papitu transforma 
un penalty que da opción a su equipo 
al empate que por mediación de Caba
nas llegaría a tan sólo un minuto. Ya 
fuera de tiempo el Barcelona amonto
naba sus hombres altos en la barrera 
ante el último golpe franco a favor del 
A t. 

TAMPOCO EN LA 
PRORROGA SE SENTENCIO 

LA FINAL 
En la prórroga fueron muchas las 

precauciones que tomaron ambos con
juntos, siendo Parrilla, Reino, De la 
Puente, Novales, Strom y Cecilia 
quienes jugaron por los madrileños, 
mientras el Barcelona mantuvo en pis
ta a Sagalés, Castellví, Fezjula, Caba
nas, Mela y Serrano. 

Sería Strom, el danés en las filas 
del atlético, quien adelantaba el mar
cador; fallando a continuación Serrano 
y Sagalés dos oportunidades que 
hubieran podido dar la victoria a su 
equipo. Nuevamente Serrano igualó el 
partido ante el delirio de la hinchada 
barcelonista. El gol de Cecilia y el pe
nalty que transformó Papitu volvieron 
a dejar en tablas el partido, recurrien
do a la muerte súbita . 

STROM SENTENCIO 
LA FINAL 

Saque a favor del Bar(:a, que con el 
público puesto en pie y el corazón en 
un puño aguardaba el gol . Disparo de 
Serrano que Claudia sacó desde la 
misma raya de gol al que siguió un ba
lón al poste lanzado por Cecilia; en 
réplica, Papitu que sólo actuaba en 
ataque , ensaya el disparo sin suerte y 
Strom de potentísimo disparo desde 
los nueve metros dio la victoria a su 
equipo . 

EN LA FINAL 
DE CONSOLACION 
EL GRANOLLERS 

SE IMPUSO AL 
CAIXA VALENCIA 

Ficha técnica 

Con anterioridad a la gran final se 
disputó el partido para dirimir el tercer 
y cuarto puesto en el que tras una fase 
inicial de dominio del Granollers fue
ron los valencianos quienes mandaron 
en el marcador hasta hundirse en la se
gunda mitad perdiendo por un apreta
do 24-25. 

Alineaciones y anotadores.- C.B. Granollers.- Sacristán ( 1) y Perico porte
ros; Mauri, Franch, Ariño (5), Company (3),junqueras (4), Escudero (2), Pican, 
Martín ( 1), Seda, Puig (5), Palau , Laorden y González (4). 

Caixa Valencia. - Sorribes, Contreras, Calabuig (4), Adam (1), Nomdedeu (1), 
Botella, Alemany (1), Beltrán, Tarazana (1P), Sala (1P), Pastor, Vallejo (8), Fe
rrer, Sario (1 ), Vázquez , Claver (5-JP), Guallart (1 ) . 

Arbitros.- Los castellonenses Beltrán y Arto/a. Amonestaron a González , 
Company, y junquera. Excluyendo a Escudero y Puig del Granollers mientras 
Nomdedeu y Beltrán fueron sancionados con dos minutos por los valencianos. 

Marcador.- El C.B. Granollers consiguió los 25 goles en juego, (11 y 14) de 
22 y 22 lanzamientos a puerta, desperdiciando 16 balones. 

El Caixa Valencia anotó los cinco penaltys más 19 goles en juego ( 12 y 7) de 
37 lanzamientos (18 y 19). 

El marcador cada cinco minutos fue el siguiente: (3-1 ) (4-3) (5-5) (6-8) (9-11 ) 
(11-14 );(12-16) (16-18) (19-18) (22-20) (24-20) (25-24). 

COMENTARIO 
Muy bien plantearon en un princi

pio los catalanes el encuentro cose
chando en pocos minutos un 3-0 que 
hacía presagiar un paseo pero ante lo 
que reaccionaron los valencianos que 
supieron darle la vuelta al marcador 
apoyándose en una bien centrada de-

fensa y un ataque inspirado. En la se- . 
gunda parte se mantuvo el Caixa que 
por mediación del efectivo Vallejo lle
garon a colocarse cinco tantos por de
lante. Reaccionó el Granollers acortan
do distancias con un juego rápido con 
largos desplazamientos de balón que 
sorprenden a los discípulos de César 



Argiles que t~vieron en A riño, en línea 
de aciertos, a su peor rival con excelen
tes disparos desde fuera del área y ha
ciéndose con el balón en los momentos 
de incertidumbre valenciana. Tras 
unos minutos de juego alocado y sin 
esquemas y ya en la recta final, el Cai
xa sacando fuerzas de flaqueza, acortó 
distancias quedándose a un tanto. 

JORNADA DE 
SEMIFINALES: 

SE CUMPLIERON 
LOS PRONOSTICOS 

F.C. BARCELONA 
C.B. GRANOLLERS 

31 
25 

Tras la presentación de plantillas, 
en la que se guardó un minuto de 
silencio por el fallecimiento del padre 
del jugador local Juan Bernabé, fue el 
primer encuentro que se disputó par
tiendo el Bar~a como claro favorito. 
Ya en los primeros compases del par
tido se apreció que el conjunto de la 
ciudad condal no respondía a las pre
visiones, siendo los del Cacaolat quie
nes se impusieron en el marcador con 
un juego mucho más práctico que te
nía en el contragolpe, comandado por 
Puig, su mejor arma. En defensa logra
ron plantar cara al equipo vencedor de 
la anterior edición y tan sólo los dispa-

Ficha técnica 

ros de Me lo por encima la barrera y la 
entrada en contragolpe de Serrano, 
fueron tantos limpios en los primeros 
minutos. 

A mediados del primer tiempo fuer
za algo más el Barcelona consiguiendo 
la igualada pero su juego aunque rá
pido y coreado por sus incondiciona
les, no tiene la calidad y precisión de
seadas. Muchos son los fallos e incerti
dumbres en estos momentos en que 
con la igualada en el marcador ambos 
conjuntos procuran destacarse pero sin 
elaborar suficientemente las jugadas. 
Finaliza el primer tiempo con ligera 
ventaja del Bar~a gracias a la efectivi
dad del pivot Fezjula que supo encon
trar hueco entre la férrea defensa del 
Granollers. 

Tras el descanso y con Serrano, Me
lo, Castellvi, Fezjula y Sagalés en línea 
de aciertos, el Bar~a no hace concesio
nes y se va imponiendo paulatinamen
te al Granollers que ofrece dura resis
tencia; Puig, Palau, Conzález y algo 
apagado Ariño son los mejores en la 
cancha y quienes se encargan de no de
jar distanciarse al Barcelona hasta que 
en los últimos minutos, más por pro
pio hundimiento del Granollers, el Bar
celona se despega al 31-25 final. 

Alineaciones y anotadores.- F.C. Barcelona.- Félix y De Miguel (porteros); 
Cabanas (2); Casasayas; Fezjula (7); Papitu (3-2p); Argudo; Castellvi (3); Serra
no (6);Espar; Sagalés (5); Rovira; Melo (5-1p) y Sánchez. 

C.B. Granollers.- Sacristán y Perico (porteros); Franch; Ariño (7-5p); Com
pany (4); junqueras (1); Escudero (1); Picón; Martín; Seda; Puig (8); Palau (2); 
Laorden; González (2); Nauri. 

Arbitros.- Dirigieron el encuentro los colegiados castellonenses Beltrán y Ar
tola. Por el Bar~a amonestaron a Sagalés, excluyendo a Serrano y Melo. Por el 
Granollers Pican fue amonestado y Ariño y Company (2) excluidos por dos mi
nutos. 

Marcador.- 28 fueron los goles en juego del Barcelona (12 y 16) de 50 lanza
mientos a puerta (19-21). 3 goles de penalty de 5 lanzamientos. Por su parte 
el Granollers anotó 20 goles en juego (9 y 11) de 35 lanzamientos a puerta (18-
17). 5 penaltys de 6 lanzados. El marcador cada cinco minutos fue el siguiente: 
1a parte.- (1-2) (4-5) (6-7) (8-8) (11-11) (13-11). 2a parte.- (15-12) (18-17) 
(21-20) (24-21) (29-23) (31-25). 

AT. MADRID 
CAIXA VALENCIA 

29 
19 

En esta segunda semifinal fue más 
clara la superioridad del equipo madri
leño, que tras dejar jugar primero a su 
rival, puso en práctica un 6:0 en defen
sa que impedía cualquier lanzamiento 
en corto y un 5:1 y 3:3 en ataque que 
desarboló a los valencianos que no 

Ficha técnica 

marcaron ni un solo gol durante los 15 
minutos últimos del primer tiempo. 
No por ello dieron su brazo a torcer y 
en la 2a mitad, cuidando más los apo
yos y volviendo al juego de tensión de 
los primeros minutos, ofrecieron algo 
más de espectáculo no pudiendo impe
dir que el conjunto que preparo Juan 
de Dios Román se marchara por delan
te. 

Alineaciones y anotadores.- A t. Madrid.- Raco y Claudia (porteros); Cecilia 
(3); De la Puente {4); León (1); jesús; Fernando (2-lp); Novales (1); Milián (3); 
Chechu {1p ); Parrilla (1 ); Orencio; Strom (3 ); Luis (4-lp ); Reino (4-3p ); Quique 
(2). 

Caixa Valencia.- Sorribes y Contreras (porteros); Calabuig (4-tp); Adam; 
Nomdedeu; Botella; Alemany (4); Beltrán; Tarazana; Sala (3); Pastor; Vallejo 
(2); Ferrer (1); Sariá (1); Vázquez; Claver (4-lp). 

Arbitros.- Dirigieron el encuentro los colegiados de la federación de Tarra
gona, Gutiérrez y Randua. Por el Atlétic excluyeron a De la Puente y por el Va
lencia amonestaron a Sala, excluyendo a Vázquez, Tarazana y Adam. 

Marcador.- 23 fueron los goles en juego del Madrid (11-12) de 40 lanzamien
tos a puerta (20-20). 6 goles de penalty de 7 lanzados. Por su parte el Caixa Va
lencia anotó 17 goles en juego (8 y 9) de 37 lanzqmientos (17-20). Los 2 únicos 
penaltys lanzados los transformaron en goles. 

El marcador cada cinco minutos fue el siguiente: 1a parte.- (2-2) (4-6) (6-8) 
(7-8) {1 0-8) (13-8 ). 2a parte.- (15-13) (20-15) (22-16) (23-17) (27-18) (19-19 ). 
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EN LA FINAL DE 
CONSOLACION 

EL GRANOLLERS SE 
IMPUSO AL 

CAIXA VALENCIA 

Con anterioridad a la gran final se 
disputó el partido para dirimir el tercer 
y cuarto puesto en el que tras una fa
se inicial de dominio del Granollers 
fueron los valencianos quienes manda
ron en el marcador hasta hundirse en 
la segunda mitad perdiendo por un 
apretado 24-25. 

ENTREGA DE TROFEOS 

Tras la gran final y entre los aplau
sos del numeroso público que abarro
taba el Pabellón Polideportivo, se pro
cedió a la entrega de trofeos por par
te de las personalidades asistentes, en
tre ellas joan Binimelis, Director pro
vincial de Cultura; Roberto Tendero, 
Presidente de la Federación Nacional; 
George Barhke, Presidente de I.H.F.; 
Juan de Dios, Presidente de la Federa
ción Provincial; además del Alcalde de 
la localidad, concejal de deportes que, 
juntamente con los Presidentes de los 

equipos participantes y organizador, 
ocupaban el palco presidencial. 

ter. clasificado: A t. MADRID 
2° " : F.C. Barcelona 
3er. : C.B. Granollers 
4° : Caixa Valencia 

Máximo goleador (13 goles) para 
Puig del Granollers, trofeo donado por 
la Penya Bar~a. 

Mejor jugador: según acuerdo de los 
corresponsales de prensa, Puig del Gra
nollers. 

Pasó ya a la historia el X Trofeo de 
Balonmano "Ciudad de Vi na ros", que 
como cada año organiza el C. Balon
mano Vinaros. 

MARIANO CASTE]ON 
Fotos: Alcázar 

En Vinaros 

EL A TLETICO LE 
PUDO AL BAR(:A 

Vinaros.- El Atléctico de Ma
drid se impuso al Barcelona por 
22 goles a 21, después de dos pró
rrogas, en la final del X Torneo 
de Vinaros. Al finalizar el tiempo 
reglamentario se registró empate 
a 19 goles, y tras la primera pro
longación. igualada a 20. Al des
canso el cuadro catalán llegó con 
una ventaja de tres goles, 12-9. ·· 

El partido, como se presumía, 
y a pesar de encontrarse ambos 
conjuntos en plena fase de prepa
ración resultó muy interesante y 
equilibrado, menos en los últimos 
minutos de la primera parte y los 
primeros de la segunda, cuando 
los rojiblancos cogieron una clara 
diferencia de hasta cuatro tantos, 
tras de lo cual el Barcelona se 
cerró mejor en defensa propi
ciando un marcador muy igualado. 

Cecilia Alonso y el danés Stroem 
fueron los máximos goleadores del 
partido con seis tantos cada uno, 
y Serrano con cinco, el mejor de 
los azulgranas. Sin embargo el 
premio al jugador más destacado 
y al mismo tiempo máximo golea
dar recayó en el integrante del 
Granollers. 

Jaime Puig 

Mañana a la Travesía ' 
al Puerto de Barcelona 

Mañana todos a una y sin que 
falte nadie; se nos presenta la 
mejor ocasión de dejar el nombre 
de Vinarós mejor que nunca. 
Todos los chicos, mejor que el 
pasado año tienen que mejorar 
mucho en la clasificación indivi
dualmente y por equipos. Los 
cuatro «Fn tienen la obligación 
de luchar con todas sus fuerzas 
pensando en mejorar la clasifica
ción del Club Natación Vinarós y 
aunque sólo puntuan los tres pri
meros, el cuarto también puede 
contribuir para el triunfo 
ganando a un tercero de otro 
club, todos son necesarios. 

Los infantiles podrían dar la 
campanada, hay muchas posibi
lidades de clasificar a tres vinaro
censes entre los diez primeros. El 
pasado año hubo tres clubs que 
colocaron dos entre ellos. Chesa, 
Orts y Calas pueden conseguirlo. 
Nebot, Miralles y Ferrer al igual 
que los mayores deben luchar al 
máximo para ganar a cualquier 
rival, ya que podría dar la casuali
dad de ser un tercero de otro 
equipo y al vencerle también 
pueden contribuir al triunfo del 
C.N. Vinarós, Carlos Miralles, 
Villarroya, Vinuesa y Cervelló a 
la lucha y quedar lo mejor posi
ble. 

Las chicas también mejorarán 
sus puestos del pasado año, pro
bablemente Eli entre las diez pri
meras y Rosa María y Ana entre 
las quince. -

A las seis en punto y al grito de 
TREMOLEU CA T ALANS! el 
autocar debe ponerse en mar
cha. 

Cualquier parecido con este 
equipo y el que participó en 
Valencia sería pura coincidencia. 

Antonio Figueredo 

Mañana primer uderby11 provincial 

VINAROS C.F. 
CONTRA EL Ll DE R 

C.D. BURRIANA 

Segundo partido del equipo local en 
propio feudo, con la novedad de poder 
ver el partido con nítida visibilidad. La 
visita del Burriana que ocupa el primer 
puesto de la tabla ha despertado gran 
expectación y a buen seguro que el 
Cerval registrará el lleno de las grandes 
solemnidades. El partido dará comien
zo a las 5 '30 de la tarde y será arbitra
do por el colegiado, Rojo Hemández. 
Probables alineaciones. VINAROS 
C.F.: üurana, Gómez, Heredia, Griñó, 
Ferrá, Ernesto, Sancho , Romero, Kei
ta, Ten y Pastor. C.D. BURRIANA: 
Gabriel, Cavero, Francis, Castro, Ricar
do, Llopis, A. Ramírez, Fabregat, Si
mó, Mareña y Abad. 

El partido será retransmitido en su 
integridad por Radio Color de Burria
na y Radio Nueva. 
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NATACION 
Sebastián Orts bate los récords provinciales de cien y 

doscientos metros libres y Javier Chesa establece el de los 
mü quinientos (de doce años de edad) 

En la piscina de la Diputación 
Provincial en Castellón se celebra
ron las cuatro jornadas correspon
dientes a las Ligas de Clubs y Pro
mesas para equipos sin actividad 
en Piscina Cubierta. Las pruebas 
se disputaron los días 14, 15, 16 y 
18 de este mes o sea que termina
ron el pasado martes y los resulta
dos se puede decir que han sido 
inmejorables sobre todo en la cate
goría de once y doce años, a estos 
formidables nadadores que tene
mos en Vinares les ha cogido en su 
edad tope mientras que a los 
mayores les coge demasiado jóve
nes, aun así también estarán entre 
los primeros. 

Antes de entrar en detalles 
hemos de aclarar como se desarro
llan estas pruebas. Cada Club par
ticipante y de acuerdo con la Fede
ración a la que pertenece escoge 
las cuatro fechas que cree más 
convenientes, se celebran las 
pruebas con los mejores nadado
res que dispone el club en los dife
rentes estilos y distancias tomando 
a cada uno de ellos el tiempo con
seguido controlado por jueces de la 
Federación correspondiente y se 
mandan a la Federación Española 
de Natación, se comprueban todos 
los tiempos de todos los participan
tes y se otorgan cincuenta puntos 
al que ha logrado el mejor tiempo, 
cuarenta y nueve al segundo y as í 
sucesivamente hasta el clasificado 
en el puesto cincuenta que obtiene 
un punto. Estamos seguros que los 
nuestros estarán entre los prime
ros individualmente aunque por 
clubs no podamos asegurar ser el 
primero ya que en dos o tres prue
bas se creyó conveniente no parti 
cipar y naturalmente se perd ían 
puntos. 

Para que se hagan una idea 
daremos los tiempos obtenidos el 
pasado año y el de nuestros chicos 
que es la primera vez que toman 
parte en estas pruebas. En la cate
goría de once y doce años el ven
cedor de los cien metros libres con
siguió 1 '18" y nuestros chicos con
siguieron : 1 '07" Orts, 1 '12" Che
sa, 1 '17" Ferrer, 1 '29" Mi ralles y 
1 '35 " Villarroya, es posible que se 
mejoren los cronos del pasado año 
y se supere el tiempo de Julio 
Ferrer, difícil el de Chesa y dificil í
simo el de Orts, yo casi dir ía impo
sible porque los dos últimos casi 
podríamos asegurar que son dos 
posibles campeones nacionales, 
después diré por qué. 

En la segunda prueba que nada
ron Carlos Villarroya, Julio Ferrer, 
Javier Chesa y Sebastián Orts era 
la de 4 x 50 relevos libres consi
guiendo un tiempo de 2'22 " frente 
al 2'32 " que consiguió el primer 

club el pasado año, otra prueba 
pues con probabilidades de ganar. 

En los cien metros espalda 
nadaron J. Lu is Vinuesa, Jordi Bel
trán, Sebastián Orts, Carlos Villarro
ya, Gustavo Beltrán y J. Carlos Gri
ñó. En esta modalidad sólo pode
mos destacar el crono de Orts que 
consiguió 1 '27" frente a 1 '32" del 
vencedor del pasado año. Otro pro
bable triunfo . 

En los cien metros braza partici
paron Jordi Cervelló, Santiago 
Matamoros, Javier Chesa, Julio 
Ferrer y Carlos Miralles , el mejor 
tiempo conseguido fue el de Julio 
Ferrer con 1 '40" que le situar ía en 
segundo o tercer puesto siempre 
basándonos en los tiempos del 
pasado año. 

En los cien metros estilos indivi
dual nadaron Carlos Miralles, San
tiago Matamoros, Orts, Chesa, 
Ferrer y Carlos Villaroya, el me¡or 
tiempo también lo consiguió Orts 
con 1 '21 " superando en dos 
segundos el tiempo logrado por el 
vencedordelañopasado, Chesay 
Ferrer ser ían cuarto y quinto. 

Y por último en la prueba de 4 x 
50 mariposa con un tiempo de 
3'1 O" se conseguiría un segundo 
puesto. 

En las pruebas para mayores de 
trece años y basándonos también 
en tiempos tomados el pasado no 
obtendríamos ningún primer pues
to , pero sí entre los primeros, ahí sí 
que hay que tener en cuenta la dife
rencia de edades ya que sola
mente uno de los nuestros tiene 
dieciséis años y todos los demás 
más jóvenes, lógicamente los de 
dieciocho y veinte tienen más pro
babilidades de vencer. Daremos 
también los tiempos de nuestros 
chicos y los que se lograron el 
pasado año. 

Rosa M8 Puchal 

En cuatrocientos metros libres 
nadaron Juanjo Miralles, Raúl 
Nebot, Miguel Angel Ferrer, J. 
Antonio Figueres, J. María Calas y 
Angel Villarroya, con tiempos de 
5'03 " de Ferrer y 5'21" de Figue
res que les colocaría en tercer y 
octavo lugar respectivamente. 

En cien metros mariposa partici
paron Raúl Nebot, Marcelino Fus
ter y J. Antonio Figueres, con 1 '15" 
de Fuster quedaría en sexto lugar. 

En cien espalda también Fuster 
ocuparía un sexto lugar con 1 '18". 
Nadaron también Ferrer con 1 '25 " 
y Calas 1'31 ". 

En cien metros braza también 
fue Fuster el primero con 1 '21 " 
equivalente a un séptimo lugar del 
pasado año. 

En cien metros libres nadaron J. 
María Calas, Ferrer, Fuster y 
Figueres consiguiendo los dos 
1 '04" lo que les situaría en los 
lugares once y doce. Hubo otra 
serie en la misma distancia 
nadando Angel Villarroya, Juanjo 
Miralles y Raúl Nebot pero con 
peores tiempos pero suficientes 
para puntuar. 

En doscientos metros libres 
nadaron Angel Villarroya, J. Anto
nio Figueres, M. Angel Ferrer, J. 
María Calas, Juan jo Mi ralles y Raúl 
Nebot, con 2'20" Calas y 2'21 " 
Ferrer serían quinto y sexto. 

En doscientos metros estilos 
individual y con un magnífico crono 
de Marcelino Fuster de 2'38 " ocu
paría un tercer puesto, además 
nadaron Angel Villarroya, M. Angel 
Ferrer, Juanjo Miralles y Raúl 
Nebot con cronos para puntuar. 

Para dar una idea de adonde 
puede llegar Chesa diremos de 
momento que el pasado año parti
ciparon en esta prueba dos chicos 
de doce años como él y ocuparon 
los puestos treinta y treinta y dos 
con los siguientes cronos 27'54" el 
mejor y 29 '52" el otro, comparen 
tiempos. 

Otro detalle, con ocho o nueve 
años que tienen la piscina cubierta 
en Castellón y pudiendo nadar todo 
el año nadie logró bajar del tope 
antes citado, va un vinarocense 
que sólo puede entrenar en verano 
y deja ESO suponemos, que por 
muchos años en la tabla de récords 
provinciales ¿será también regio
nal? lo ignoramos. 

Anteriormente decía que posi
blemente Chesa y Orts sean cam
peones nacionales, no se puede 
asegurar pero van camino de ello. 
Estos records de Orts y Chesa 
nada tendrían de particular si no 
fuer aporque José Luis Ballester el 
mejor nadador de la provincia de 
todos los tiempos era quien poseía 
los que ha superado Orts y no pudo 
con lo que Chesa, sí ha podido. 
Ballester el pasado año a sus 

catorce años y nadando en los 
Campeonatos de España por e~a
des consiguió tres records naciO
nales : en cien libres 59'81 " en dos
cientos estilos individual 2'18" 50 y 
en cuatrocientos estilos 4'50" 91 . Y 
este año a sus quince años dos 
records nacionales también por 
edades doscientos libres 2'07" y 
doscientos estilos 2' 12' '29, así que 
no hay duda de que tanto Orts 
como Chesa están siguiendo su 
camino y mejorando ya parte de lo 
suyo. 

Cuando yo el pasado martes 
seguía la marcha de los mil qui
nientos de Chesa me preguntaba a 
mí mismo si no teníamos ante 
nosotros a un nuevo Salnikov para 
la Olimpiada del 92 ¿en Barcelo
na? Una utopía seguramente pero 
soñar no cuesta nada: Este chico 
está hecho un mulo y si alguien no 
le conoce quiero recordar que es 
aquel chico que no pudo ser depor
tista, hace dos años quería decir el 
mejor deportista porque solamente 
era un niño y conocido por muy 
pocos, ya le irán conociendo y de 
Orts se podría decir lo mismo pero 
como es sobrino mío he preferido 
no ensazarle tanto, para que no 
digan que tiro para casa. De Chesa 
ya hacía tiempo que escribía poco 
o muy poco, alguien o algunos 
mejor dicho decían que hablaba 
mucho de él y muy poco de los 
otros, quizá tengan razón . Sola
mente quiero recordar que en la 
travesía a nuestro puerto hizo posi
blemente su mejor carrera y ni tan 
siquiera mencioné su nombre, 
seguramente también hice mal, 
aquel día quedó segundo e~ su 
categoría ante uno de los me¡ores 
nadadores de Cataluña. 

En las pruebas que antes men
cionaba también participaron chi
cas, pocas desgraciadamente. 
Solamente mayores de trece años, 
Eli Veiga hizo 5'33 en cuatrocien
tos metros libres 6'16" Rosa Ma 
Puchal , 6'18" Ana Cervelló y 9 '01 
lo que les hubiera servido para 
quedar 2a, 8a y 9a respectivamente 
el año pasado a las tres primeras. 

En cien libres consiguieron 
1 '14 Eli Veiga un puesto en sép
timo el año pasado se consiguió 
con un crono así, Rosa Ma Puchal 
1 '18 Ana Cervelló 1 '20" y 2'02" 
Angela Ortí , las tres primeras pun
tuarán bien . 

En doscientos libres Eli 2'42", 
Rosa Ma Puchal 2'56", Ana Cerve
lló 2'57" y Angela Ortí 4'31 ". El i 
Veiga igualó el crono de la sexta 
del pasado año. 

Y en ochocientos libres, Eli 
Veiga perdió por un segundo la 
oportunidad de inscribir su nombre 
en la tabla de récords de la provin
cia, el tope está fijado en 11 '22" y 
ella hixo 11 '23 una verdadera lásti
ma; tiempo igual al de la tercera del 
apsado año, hizo también una 
buena carrera también Ana Cerve
lló. 

Antonio Figueredo 
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Escribe: CASLER 

ALINEACIONES 

C.D. Benidorm.- Pepito, Sal
va, Paco, Vidal, Higinio (Castillo 
11),; Castillo I, Temple, Najera, 
Rafa, Aras (Gus). Bordalas. 

Vinaros C.F.- Ciurana, Gó
mez, Fernl, Heredia, Griñó, Ro
mero, Ernesto (Biri), Keita, Ten 
(Quico), Sancho y Pastor. 

ARBITRO 

Dirigió el encuentro el colegia
do valenciano Sevilla Sanz, ayuda
do en las bandas por Saiz Molina 
y Pomares. Dio un verdadero re
cital de silbato, no aplicando la 
ley de la ventaja, y en líneas gene
rales su actuación fue regular. 

Mostró tarjetas amarillas a 
Gómez y Romero del Vinaros 
por desplazar el balón y a Salva, 
Paco, Temple y Bordalás del Be
nidorm. 

GOLES 

0-1, minuto 5.- Contraataque 
del Vinaros iniciado por Ferrá 
que inteligentemente cede en pro
fundidad sobre Romero quien, 
ante la sorpresa de la defensa lo
cal, bate a Pepito en un buen re
mate. 

0-2, minuto 20.- Contraataque 
del Vinaros siendo Ten de tiro raso 
el que bate al guardamenta local, 
culminando una extraordinaria 
jugada iniciada por Pastor desde 
el área del Vinaros. 

1-2, minuto 46.- Falta al borde 
del área vinarocense ejecutada 
por Bordalás al segundo palo que 
Vidal, de soberbio testarazo, man
da al fondo de las mallas. 

2-2, minuto 74.- Desafortuna
da jugada del Vinaros con repeti
dos rechaces de la defensa. rebo
tando en la cara de Ciurana. ::.ien
do Bordalás el que se hace con el 
balón consiguiendo el empate. 

3-2, minuto 80.- Jugada de 
Temple que centra sobre el área 
y ante la indecisión de Ciurana, 
N ajera remata a las mallas. 

COMENTARIO 

Segunda salida del Vinaros y de 
nuevo se volvió de vacío, aunque 
realmente se hicieron méritos para 
qua algún positivo engrosara las 
aras del Vinaros. Si en la primera 
mitad el partido estuvo a favor de 
los vinarocenses, la reacción del 
Benidorm fue tal que llegó a dar 
un vuelco al resultado y hacerse 
con los puntos. Le faltó al Vinaros 
algo más de tranquilidad cuando 
se ganaba por dos goles. 

El encuentro comenzó presio
nando el Vinaros y ya en los pri
meros minutos botó dos corners 
consecutivos con peligro pero sin 
consecuencias; ante esta avalan
cha vinarocense intentó reaccio
nar el Benidorm que por media
ción de Najera, en un balón suel
to dentro del área, dispara por 
primera vez a puerta y Ciurana 
detiene magistralmente, inicián
dose así todo un recital de paradas 
del cancerbero vinarocense, que, 
tras los goles del Vinaros, vuelve 
a lucirse en un soberbio disparo 
de Najera por la escuadra que 
cuando se cantaba el gol, allí 
estaba Ciurana desbaratando las 
intenciones de los locales . 

Con cero a dos en el marcador 
se produce una gran oportunidad 
del Vinaros para ampliar la di
ferencia; el avance de Keita sobre 
Ernesto fue preciso y el de San 

Penya d' Atletisme 11 Cross Fiestas de Peñíscola 

Abundante participación de atletas 
pertenecientes a clubs de atletismo de 
Castelló, Tarragona, e incluso represen
tantes asturianos y valencianos. 

Mucha animación de público y 
buen tiempo fueron la tónica de la su
cesión de carreras por categorías, que 
ocuparon el tiempo de la matinal del 
pasado sábado 15 de septiembre. 

Los atletas de la Penya d 'Atletisme 
cumplieron como es su tónica habitual 
y a pesar de la ausencia de algunos de 
sus fondistas desplazaron a Peñíscola a-
39 componentes del equipo entre pe
queños y mayores. 

A destacar. 

CATEGORIA MINJ-BENJAMIN 
MASCULINA.- Sobre una distancia 
de 600 metros y con la participación 
de niños nacidos en los años 77 y pos
teriores. 

4° lugar para Isaac Sevilla Rodrí
guez, en su primera participación en 
una prueba competitiva. 

CATEGORJA BENJAMIN MAS
CULINA.- Sobre una distancia de 600 
metros y con la participación de niños 
nacidos en los años 75-76. 

3° lugar para Francisco Hidalgo Ma
drid. 

5° lugar para Rafael Roda Buch . 

CATEGORIA ALEVIN MASCU
LINA.- Sobre una distancia de 1.000 
metros, y con la participación de niños 
nacidos en los años 73-74. 

1° y vencedor Juan-José Cardona 
Guzmán, dominando la prueba desde 
el principio y llegando destacad ísimo 
a meta. La distancia era la más ade
cuada para el joven campeón regional 
vinarocense. 

S0 para Juan Pau Pérez. 

CATEGORIA INFANTIL FEME
NINA.- Sobre una distancia de 1.000 
metros, y con la participación de niñas 
nacidas en los años 72-73. 

S0 Jugar para Eva Medina Terra, 
única participante esta vez por parte 
de la Penya d'Atletisme. 

CATEGORIA INFANTIL MAS
CULINA.- Sobre una distancia de 
2.000 metros y con la participación de 
atletas nacidos en los años 71-72. 

Prueba muy competida, en la que se 
apreció el dominio intercalado de Jos 
dos clubs de nuestra comarca: el C.A. 
Baix Maestral y la Penya d'Atletisme. 

1°.- Jordi Rouras Pellicer. 
2o.- José-María Quera! Doménech 
3°.- Víctor Quixal. 
40 __ Manuel Medina Terra. 
so.- José Ramón Sánchez Morales. 
6°.- Francisco Villarroya Alvarez. 
7o __ Jun-José Palomo Ferrer. 
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Carlos desperdició lo que hubiera 
podido ser la primera puntilla. 

Tras el gol local, a raíz de una 
falta inexistente, se crece el Be
nidorm y apura algo al Vinaros . 
Bordalás remata al travesaño y 
finaliza el primer tiempo. 

SEGUNDA PARTE 

Tras el descanso la salida del 
Benidorm es a por todas y comien
zan a disparar a puerta desde cual
quier ángulo y posición, pero Ciu
rana en una tarde colosal se hace 
con todos los balones. 

Sin duda la clave del partido 
radicó en un penalty señalado por · 
el derribo a Pastor dentro del área; 
hubiera podido significar la segun
da puntilla pero Pastor, que se 
encargó de lanzarlo , lo hizo flojo 
y mal, deteniendo Pepito. Bien es 
verdad que el guardameta se mo
vió con anterioridad al lanzamien
to, pero el colegiado no estimó 
la repetición del saque. Del posi
ble 1-3 se pasó al empate espo
leando a los locales que con ganas, 
entrega y no dando ningún balón 
por perdido, conseguían la victo
ria final. 

En suma un partido de los que 
hacen afición y que a su tér
mino, ambos onces, se llevaron 
la calurosa ovación de un pú
blico que disfrutó como hacía 
mucho tiempo no lo hacían en el 
feudo del Benidorm. 

Para mañana difícil papeleta 
la del Vinaros en el Cervol con la 
visita del líder imbatido del grupo: 
C.D. Burriana. El partido dará co
mienzo a las 5'30 de la tarde y se
rá arbitrado por el colegiado 
Rojo Hernández. 

Para el Baix Maestrat: 1, 3, S posi
ciones. 

Para la Penya d'Atletisme: 2, 4, 6, 7 
posiciones. 

CATEGORIA CADETE FEMENI
NA.- Sobre una distancia de 2.000 
metros y con la participación de atle
tas nacidas en los años 70-71. 

sa posición para Montse Buñuel Lo
zano. 

6a posición para Elisabeth Nativi
dad Neri . 

CATEGORIA CADETE MASCU 
LINA.- Sobre una distancia de 3.000 
metros y con la participación de atle
tas nacidos en los años 69-70. 

Ausencia en la competición de Jos 
atletas de la Penya d'Atletisme: Juan
Luis Berbegal Val maña y José-Antonio 
Fiol Hallado. 

2° Jugar para José-Luís Segura Mon
terde que en una extraordinaria pro
gresión final y al "sprint" se puso en 
cabeza de la prueba. Error posterior al 
equivocarse él y su competidor, un at
leta del Sporting de Gijón y una de las 
máximas aspiraciones del fondo asturia
no. Los dos atletas avisados por el pú- · 
blico de su error volvieron a "sprintar" 
entrando el asturiano con el pecho al 
mismo tiempo que lo hacía el vinaro
cense con la cabeza en la meta. Se dio 
vencedor al atleta del Sporting de Gi
jón. 

3° fue Francisco Buñuel Lozano. 

CATEGORIA JUVENIL MASCU
LINA.- Sobre una distancia de 6.000 

( metros y con la participación de atle
tas nacidos en los años 67-68. 

2° Jugar para Vicente Ferrá Rodrí
guez, llegando detrás de J oan ·curto 
del C. Atlétic Ampostí. 

S0 Jugar para Luis González Pique
ras. 

6° lugar para Juan-Manuel de Anto
nio Otal. 

7° Jugar para Alfonso Re Sanjosé. 

Muchos abandonos juveniles dada la 
gran distancia que les tocó correr, ya 
que participaron en la misma prueba y 
con la misma distancia que las catego
rías superiores. 

CATEGORIA VETERANO MAS
CULINA.- Sobre una distancia de 
6.000 metros. · 

3° para Sebastia Doménech Fonta
net. 

CATEGORIA SENIOR MASCU 
LINA.- Sobre una distancia de 6.000 
metros. Se retiró el atleta de la Penya 
d 'Atletisme Ferm ín Segarra Reverter, 
que ha llevado un buen verano tras 
vencer. como sénior en Cervera, La Sé
nía, y sús segundas posiciones en Ull
decona, Sant Caries y Amposta. 

8° lugar para Ramón González Re
verter. 

Estos son en suma los resultados de 
la Penya d' Atletisme en el JI Cross 
Fiestas de Peñíscola; prueba celebrada 
en un momento en que ya se vislumbra 
la próxima temporada que comenzará 
en noviembre y que va a deparar mu
chas sorpresas tanto para el atletismo 
vinarocense como para el atletismo co
marcal. 

BUENOS RESULTADOS 
EN PRUEBAS DE PISTA 

Tan solo falta la confirmación ofi
cial por parte de la Federación France
sa de Atletismo sobre las marcas obte· 
nidas el pasado mes en nuestro vecino 
país por el atleta de la Penya d'Atletis· 
me Joaquín Esta! Lizondo, que resi 
diendo en el Puerto de Sagunto está 
dejando bien alto el nombre de la Pe
nya d'Atletisme. En un control cele
brado en Francia dicho atleta consi
guió establecer en los 100 metros lisos 
un tiempo de 1 O segundos y 68 centé
simas; mientras que en la prueba de 
salto de longitud realizó un mejor salto 
de 6'Sl metros. Unas excelentes mar · 
cas para este veterano atleta de 30 
años de edad. 

DE NUEVO EN LA 
ESCUELA DE LA ASUNCION 

Tras el paréntesis del verano, la Pe
nya d'Atletisme vuelve a ocupar las 
instalaciones del Colegio Público de la 
Asunción (instalaciones que tuvieron 
que cederse ante la llegada en junio de 
la Policía Nacional). Hay nuevas afi 
ciones y se va preparando un magnífi
co equipo para la próxima temporada 
que dará juego sobre todo en las com
peticiones de pista cubierta, cross, 
marcha atlética y pista al aire libre. 
Los responsables de la Penya d'Atletis
me han expuesto que tienen las puer
tas abiertas para todos aquellos niños y 
niñas que quieran probar con el atletis
mo. Para todo aquel interesado, los ho
rarios de entrenamiento son de lunes a 
viernes y de 7 a 9 de la tarde. 

PILAR JAQUES 
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