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Sa nt C aries d e la R a pit a 

NUEVAS TARIFAS URBANAS 
DE TAXIS DE VINAR0S 

Carrera mínima ..... ....... .. . 
Gpo. Virgen del Carmen .. 
Estación e Instituto ...... ... . 
Colonia Europa y Opel .... . 
Bingo y Seat ............ ... ... .. 
Lily y Maño ........ .. ........... .. 
Duc de Vendome 
y Renault ...... ... .......... .. .. .. 
Cementerio ... ..... ............ .. 
Cryslher y Cal Salinas ... .. 
Casa Vostra y 148 .......... . 
Camping Vinaroz ......... .. .. 
Formación Profesional .... . 
Mercafret .... .. .. ...... ...... .... . 
Masagista ... .. ... ...... ......... . 
Cala Puntal .... .............. ... . 
Comes y Guimerá ........ ... . 
Camping final costa .... ... .. 
Pista de tenis ...... .. ......... .. 
Dos Vilar y co Carretas .. .. 
Ermita .. .. ................. .... .. .. . 
Peaje Vinarós .... .... ........ .. 

Ptas. 
200 
200 
250 
250 
250 
250 

250 
250 
300 
300 
300 
300 
300 
350 
350 
350 
400 
400 
500 
500 
800 

J:J cj ~ ~ I•J:.l 
FARMACIA 
DE GUARDIA 

Del 30 de Septiembre al 6 de octubre 
de 1984 

Ldo. D. TOMAS FERRER ZURITA 

Plaza San Antonio 

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-Aimeri'a . . . . . 23,31 

Dirección Barcelona Hora salida 

Expreso Almeri'a-Barcelona . . . . . 3,25 
Expreso Granada-Barcelona . . . . . 7,38 
Semldirecto U/T Valencia-Barcelona 10,22 
Electrotrén Valencia-Barcelona . . . 10,43 
Expreso Málaga-Barcelona . . . . . . 11,08 
Talgo Murcia-Cerbere . .... . . . . 13,50 
(2) Electrotrén Valencia-Cerbere . . 15,41 
Rápido U/T Valencia-Barcelona . . . 19,36 
Tranvi'a U/T Valenc ia·Tortosa. . . . 21,26 

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

SALIDAS DE VINARbS 
-Dirección Valencia-

-VALENCIA •• • .. 7,30 horas. 

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

- BENICARLO -PErQISCOLA

Laborables 

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

Domingos y festivos: 
Se suprime el de 8 · 14 · 15 y 16 h ora s. 

-Direcci6n Barcelona-
- BARCEJ...ONA •.. 7 horas. 

-TORTOSA .•. • . 7 · 7,45 8,30 · 
lo ,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 

13 - 1 5 . 1 7 - 19 ho · 
ras. 

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

Tortosa) 

-ALC'AKIIZ . ... . . 8 horas (Por More 
lla) 

-MORELLA . . ... 8 Y 16 horas . 

-CATI •... . . .. . 17 horas. 

-SANJORGE-

TRAIGUERA- 7 
LA JANA -CHERT 8 . 13,30 - 16 ·. 1 

horas. 

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

- BENICARL.O- CALIG - CERVERA

SALSAOELLA- LA JANA 

CANET .. ... .. 18,15 horas . 

BUS-URBANO 
Camping -Colonia Europa - Estación 

-Salidas-
Ciudad- cada media hora . 

Camping -al cuarto. 

Colonia Europa- a menos 20 minutos . 

D,"as normales a partir de l as 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) .. 3.40 60 11 
Seguridad Social .... ... ..... .. .. . 45 13 50 
Policía Municipal ... ...... .... .... 45 02 00 
Cuartel Guardia Civil .. ... .. ... .. 45 16 70 
Funeraria Maestrazgo .. ...... . 45 06 49 
Parada de Taxi (de 8 a 11) .. 45 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 

METEOROLOGICO 
Día Má. Mí. Hu. 

18 26 16 50 
19 27 15 50 
20 28 15 50 
21 27 15 58 
22 28 15'5 32 
24 35 15'5 32 

Pres. L./m2 

764 
753 
753 
753 
752 
752 

Semana del 18 al 24 de Septiem
bre de 1984. 

~---------------------------------------------------------------------~ 
SOCIEDAD DE CAZA 

"SAN SEBASTIAN" • · 
VINAROS 

ORDEN DEL OlA 
1 o. Lectura y aprobación, en su ca

so del acta de la Junta General ante-
' rior. 
2o. Dar cuenta de la labor del guar-

da. 
30. Apertura legal de la caza. 
40. Tratar sobre la prórroga del tor

do. 
so. Ruegos y preguntas. 

CONVOCATOR lA 
Se convoca a los Sres. socios de la 

Sociedad de Caza "San Sebastián" de 
Vinaros para la próxima junta general 
ordinaria que tendrá lugar el próximo 
día DIEZ a las 22 horas en primera 
convocatoria y a las 22'30 en segunda, 
en el local Social "Café Blau" de esta 
ciudad, para tratar del orden del día 
que anteriormente se detalla. 

Se ruega puntual asistencia,_ dada la 
importancia de los asuntos a tratar. 

Vinaros, 24 de Setiembre de 7 984. 

EL PRESIDENTE 

l;:ntierros sin espera ...... .. 
con sepultura .. . 

Bodas sin adornos ........ . .. 
Tiempo, hora espera ...... .. 

25% aumento 
de las 23 horas a las 8 

1.200 
1.500 
4.000 

900 

Precio Km. servicio interurbano 
por carretera 31 ptas. 

ATENEO CINE 
Sábado.- LOS SUEKJOS HUMEDOS DE PATRICIA- Clasificada "S". 

Domingo.- EL ARQUERO DE FUEGO. 

COLISEUM 
Sábado 29 y domingo 30.- ST AR 80, un film de Bob Fosse. 

De jueves 4 a domingo 7.- LA BRIGADA DE SHARKY, con Burt Reynolds. 

CINE MODERNO 
(Local de invierno) 

Viernes y sábado, 7'30 tarde y 10'30 noche y Domingo, 5 y 7'30 tarde y 10'30 
noche.- EL CORSARIO (Para todo el público). 

J. J. CINEMA 

Sábado 7'30 tarde y 10'30 noche y Domingo 6 y 8 tarde y 10'30 noche.- )Al
MITO CONTRA TODOS. 

Miércoles y jueves.- EL HOMBRE DE LAS PISTOLAS DE ORO. 

Viernes.- EL PRIMER DIVORCIO. 

Recomienda T.V.E. 

Sábado 
14'30 h.: Protagonista el vino. 

·16'00 h.: Primera sesión. 
18'00 h.: Los sabios. 
18'00 h. UHF: La víspera de nues-

tro tiempo. . 
20'00 h.: Usted, por ejemplo. ' 
21 '00 h.: La ventana electrónica. 
22'30 h.: Sábado cine. 
22'45 h.: UHF: Opera. 

CINE-CLUB 

Domingo 
10'00 h.: Concierto . 
16'50 h.: Más vale prevenir . 
17'55 h.: Documental. 
19'05 h. UHF: Hablemos de amor. 
21 '00 h. UHF: Música y músicos. 
22'30 h. UHF: Largometraje. 
23'15 h.: Autorretrato. 

FUNERARIAS 
BAJO MAESTRAZGO 

T1tu lar Juan Francisco Adell 

Cubrimos todos los servicios 
Traslados a toda España y Extranjero 

SERVICIO PERMANENTE 
en Yinaros. Benicarló y Comarca 

Tel. 45 Oó 49 
San Francisco . 1 O, VI N AROS- San V alero, 8 , BENICARLO 
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1959 -1984 

XXV Aniversario Peña Taurina 
((Pan y Toros>> 

ANIVERSARIO 

Hace unas semanas el Director del Semanario inició una serie de entre
vistas a los ex-Presidentes de la Peña Taurina «Pan y Toros» de nuestra 
ciudad. Por motivos profesionales, el Sr. Palacios Bover no ha podido 
entrevistar a los que estaban previstos para esta semana, encargándome 
que le supliera en esta tarea , que yo acepté gustosísimo, de la misma 
manera que lo hice, cuando, con motivo del xxo Aniversario de la funda
ción de la Peña, me pidió ésta escribiera la historia de la misma. Y en esta 
misma historia , que hace cinco años escribí, me voy a referir en cuanto a 
fechas y acontecimientos se refiere. (Ver Setmanari VINAROS n°' 
1112 ,1114 y 1119). 

Tres han sido los ex-Presidentes a los que he entrevistado: Luis Franco, 
Cristóbal San tapa u y Octavio Pastor. El orden de prioridad sólo se debe a 
la antigüedad en el cargo . 

Luis Franco Juan, ex-Alcalde de 
Vinaros, fue nombrado Presidente 
de la «Pan y Toros» un 7 de marzo 
de 1964, hace 20 años. Y a él formu
lamos la primera pregunta . 

- ¿Cuál es tu vinculación a la 
«Pan y Toros»? 

• Mi vinculación es de cuando fui 
de los primeros que fundaron la 
Peña. He colaborado con ella en 
todo lo que se me ha pedido, a pesar 
de mis ocupaciones. 

- Según mis datos, estuviste 
pocos meses de Presidente, unos 
diez . ¿A qué se debió este tan corto 
tiempo? 

• Creo recordar que en una 
asamblea en «La Gandesana» por 
unanimidad se me nombró Presi
dente. La Peña era y es un grupo de 
amigos, que periódicamente se reu
nía. La convivencia era esencial. 
Yo, por motivos profesionales, no 
podía seguir el ritmo. Durante mi 
Presidencia hice lo que pude. Pero, 
por motivos profesionales, repito, 
tuve que dimitir. 

Luis Franco 

Durante tu Presidencia en la 
Alcaldía de Vinaros tuvo lugar la 
cesión de terrenos de la Redonda 
de la Ermita para construir el tenta
dero de la Peña. ¿Influyó el que tú 
habías sido Presidente de la «Pan y 
Toros >>? 

• Naturalmente que influyó. 
Vinieron dos re~resentantes de la 
Peña a la Alcaldía. Me hablaron de 
sus intenciones. Pero una vez acla
rado que los terrenos eran propie
dad del pueblo, se convino que lo 
único que cabía era una cesión de 
uso del terreno. A los 50 años rever
tían las obras en propiedad del pue
blo o antes, si la Peña desaparecía. 

Se llevó a cabo todo el papeleo y en 
Pleno del Ayuntamiento se aprobó, 
con la aprobación de todos los Con
cejales. Y ello fue motivado, porque 
se consideró que la Peña era muy 
popular en Vinaros. Extremo que el 
tiempo ha corroborado. Pero la con
cesión es de uso, no de propiedad. 

- ¿Hay política en la «Pan y 
Toros>>? 

• No, creo que no. Si hubiera 
política serían todos del mismo par
tido. Cada uno puede tener su ideo
logía, pero ante todo es una Peña de 
amigos y esto predomina sobre la 
política. 

- ¿La Peña «Pan y ToroS>> en 
una entidad abierta o cerrada? 

• Está abierta al pueblo. Otra 
cosa es la cuestión de los socios. El 
local era limitado y por tanto, en un 
principio, no se podían admitir las 
numerosas peticiones. Pero, ahora, 
ha habido una apertura de socios. 
De todas formas, esta entidad siem
pre ha estado abierta al pueblo de 
Vinaros en sus manifestaciones y 
actos. 

- Pasamos a entrevistar a Cris
tóbal Santapau , que tomó las rien
das , provisionalmente, de la Peña 
al poco tiempo de ser nombrado 
Presidente Pedro Marzá Querol en 
9 de marzo de 1968 y por dimisión 
de éste. ¿Podrías contarnos cómo 
sucedió todo esto? 

• En una Asamblea General fue 
elegido Pedro Marzá, pero por razo
nes de trabajo tuvo que marcharse 
fuera, y yo, como Vice-Presidente, 
me convertí en Presidente, hasta 
que hubiera elecciones y fue nom
brado Octavio Pastor. 

- Tú fuiste de los fundadores de 
la Peña, ¿podrías hablarnos de sus 
principios, quiénes la fundaron . .. ? 

• Empezamos muy pocos y en 
una Asamblea se acordó no sobrepa
sar los 60 socíós. Pero las peticiones 
eran muchas y actualmente somos 
525 socios. 

- En los principios de la Peña, 
ésta tenía su local social en «La 
Gandesana», local pequeño, según 
tengo entendido. ¿Cómo os podíais 
mover en él? 

• Sí, efectivamente, el local era 
pequeño. Cuando había algún acto 
teníamos que ir al Sr. Cura para que 

Fotos: Reula 

Cristóbal Santapau 

nos dejara algunas alfombras para 
tapar los agujeros y con ellas y carte
les de toros disimulábamos el local. 

- ¿Cómo se comportó el dueño 
del local , el Sr. Fonollosa? 

• Su actitud fue completamente 
desinteresada. No nos cobraba 
nada, de lo cual le estamos muy 
agradecidos y él lo sabe. 

- ¿Cómo esperas que serán las 
próximas fiestas del XXV Aniver
sario de la fundación de la Peña? 

• Espero que sean unas fiestas 
muy animadas, porque la Peña todo 
lo que hace es de cara al pueblo, y 
que la juventud y los que no sean 
jóvenes se diviertan mucho. 

- Pasamos a Octavio Pastor, a 
quien formulamos la siguiente pre
gunta: Amigo Pastor, tú, un 3 de 
octubre de 1968, fuiste elegido Pre
sidente de la Peña, ¿cómo te la 
encontraste? 

• La Peña era una entidad de 
menos de cien socios, pero era un 
ente con mucha inquietud y por eso 
se ha llegado a lo que es ahora. La 
Peña, a través de estos 25 años, ha 
tenido su historia y sus anécdotas, 
de las cuales se podría escribir un 
libro. 

- Durante tu Presidencia se 
celebró el xo Aniversario de la fun
dación de la Peña. Nada menos que 
celebrasteis la efemérides en los 
días 22 de junio y 20, 24 y 27 de julio 
de 1969, según tengo escrito en la 
historia que escribí, hace cinco 
años, de la Peña. ¿Podrías hablar
nos de estas fechas? 

• Una de las cosas que hicimos 
fue colocar una lápida conmemora
tiva en la Ermita de nuestros Patro
nos, a la ,que tanto estimamos los 
vinarocenses, y que fue · bendecida 
por el capellán de la Peña, Mosén 
Paco. Se celebró la efemérides con 
diversos actos delante del local de la 
Peña, con participación de todo el 
pueblo. Esto fue motivo de que el 
pueblo de Vinaros viera a la Peña 
como a una entidad encardinada en 
él mismo. 

- El local social que tenías en el 
primer piso del Bar «La Gandesa
na» era pequeño, como hemos 
dicho antes. ¿Cómo fue que os tras-

ladasteis precisamente a un local 
muy cerca de donde nació la idea de · 
fundar la Peña, es decir , muy cerca 
del Bar «Mediterráneo»? 

• El local era insuficiente. Noso
tros teníamos una gran pena de 
tener que marcharnos de allí, pero 
de no hacerlo la Peña se quedaba 
estancada: no había posibilidad de 
admisión de nuevos socios. El Sr. 
Emilio Fonollosa, yo creo que lloró 
el día que se lo dijimos, porque nos 
quería como a unos hijos. El dueño 
del bar «Bergantín» colaboró para 
que nos trasladáramos al lado de 
dicho Bar. Los propietarios nos 
cobraban un alquiler simbólico y el 
traslado nos costó unas 200.000 
ptas. y la decoración del nuevo local 
corrió a cargo de Francisco Vaquer 
(padre) que también nos cobró una 
cantidad simbólica. 

- Según me dices el Sr. Fono
llosa se comportó como un <<pa
dre», ¿cómo correspondisteis como 
«hijos»? 

• Al Sr. Emilio Fonollosa se le 
nombró socio de honor y además 
con todo el merecimiento. 

- ¿Política en la «Pan y Toros»? 

• Como ha dicho antes Luis 
Franco, de política nada. Aquí se 
viene a hablar de toros y más que 
eso, de fútbol. Aquí de lo que más se 
habla es de Vinaros. Pero de políti
ca, nada de nada. 

- ¿Hay juventud en la Peña? 

• Aquí hay de todo. Natural
mente los fundadores cada año 
somos más viejos. Pero piensa que 
han entrado ya hijos de socios. 
Somos 525 socios. Y nosotros, los 
fundadores, no nos consideramos 
viejos, aunque peinemos algunas 
canas. La Peña es joven. 

\ 

Octavio Pastor 

- ¿La Peña está abierta a la 
recepción de nuevos socios? 

• La Peña está abierta a todo el 
pueblo. La prueba es que en la 
planta baja puede entrar todo el 
mundo. Pero hemos tenido que aco
tar las otras plantas para tener más 
intimidad. La admisión de nuevos 
socios viene determinada por lo que 
determina cada Directiva, ya que el -
local tiene sus limitaciones de tipo 
espacial. 

- ¿Cómo ves, Pastor , las próxi
mas fiestas? 

• Que Vinaros se prepare, por
que es la primera vez que una enti
dad privada de Vinaros va a realizar 
unas fiestas, como las que se están 
preparando. 

Estas han sido las manifestacio
nes de los tres ex-Presidentes de la 
Peña. A todos los de la Peña «Pan y 
Toros», les deseamos muy felices 
fiestas . JUAN BOVER PUIG 

Cronista Oficial 
de la Ciudad de Vinaros 



Magnífico Ayuntamiento 
VINAROS 

EXTRACTO DE LA SESION CELE
BRADA POR EL PLENO DE ESTE 
AYUNTAMIENTO EL OlA 13 DE 
JULIO DE 19S4. 

En la Sesión celebrada por el Pleno 
el día 13 de julio de 19S4, se adoptaron 
los siguientes acuerdos: 

1°. Aprobar el acta de la sesión 
anterior. 

2°. Ratificar el acuerdo adoptado 
por la Comisión Permanente y contra
tar a D. José Vte. Beltrán Sanz y a D. 
Manuel Serrano Luque como operario 
y chófer respectivamente del servicio 
de recogida de basura. 

3°. Contratar a D. Argimiro Sancho 
Artiga, como electricista fo~tanero por 
el plazo de un año. 

4°. Reconocer a efectos de trienios 
a D. Alfredo Rodríguez Magadan los 
servicios prestados en la administra
ción militar y en el Ejército. 

5°. Aprobar las bases para cubrir en 
propiedad mediante concurso dos pla
zas de conserjes vacantes en este 
Ayuntamiento. 

6°. Solicitar a la Dirección General 
de Servicios Sociales de la Conselleria 
de Sanidad, Trabajo y Seguridad 
Social de la Comunidad Autónoma 
Valenciana, una ayuda económica 
para el mantenimiento de ampliación 
de un Equipo Social de Base en este 
Ayuntamiento. · 

Y0
. Adherirse la Corporación a la 

moción presentada por el Ayunta
miento de Cálig para que se proceda a 
la terminación de las obras del Canal 
Cherta Cálig . 

S0
. Reclamaciones presentadas en 

relación con las contribuciones espe
ciales por las obras de pavimentación y 
servicios en la Plaza San Sebastián : 

a) Desestimar el recurso presen
tado por D. Bernardino Doménech. 

b) Desestimar el recurso inter
puesto por D. José A. Gómez Sanjuan. 

e) Estimar parcialmente el recurso 
interpuesto por D. Vicent Beltran. 

d) Estimar parcialmente el recurso 
interpuesto por D. Antonio Albiol. 

e) Estimar parcialmente el recurso 
interpuesto por D. Sebastián Recurrec
ción. 

f) Aceptar la reclamación presen
tada por D. José D. Verdera. 

9°. Aprobar la liquidación de las 
cuotas de las contribuciones especia
les por las obras de pavimentación y 
servicios de la Plaza San Sebastián y 
comunicar dichas cuotas individual
mente. 

10°. Desestimar el recurso de repo
sición interpuesto por D. Francisco 
Sales Beltrán y otros en relación con 
las contribuciones especiales por la 
construcción del Camino de Vinarós a 
Aiguaoliva. 

11 °. Aprobar el expediente de plica
ción y liquidación de las contribuciones 
especiales por la ejecución de las 
obras de urbanización de la Avda. del 
País Valencia y notificar de forma indi
vidual. 

12°. Aprobar la segunda acta de 
precios contradictorios referida al pre
cio de escollera adicional correspon
diente al precio que figuraba en el 
segundo reformado de precios del pro
yecto de construcción del Camino de 
Vinarós a Aiguaoliva. 

13°. Aprobar el expediente de apli
cación y liquidación de las contribucio
nes especiales para la ejecución de las 
obras de urbanización de la Avda. del 
País Valencia. 

EXTRACTO DE LA SESION CELE
BRADA POR LA COMISION PERMA
NENTE EL OlA 1 O DE JULIO DE 19S4. 

En la Sesión celebrada por la Comi
sión Permanente el día 1 O de julio de 
19S4, se adoptaron los siguientes 
acuerdos: 

1 o Aprobar el acta de la sesión 
anterior. 

2°. Aprobar y abonar varios gastos. 
3°. Quedar la Comisión enterada de 

los siguientes asuntos: 
a) Del escrito del Ayuntamiento de 

Cálig solicitando la adhesión del Ayun
tamiento a la moción presentada para 
la terminación del canal Cherta-Cálig . 

b) Del informe de los Servicios Téc
nicos Municipales para la revisión y 
adaptación del Plan General de Orde
nación Urbana. 

e) Del escrito y documentación del 
Centro de Tratamiento de la Documen
tación S.A. sobre el inicio del edificio 
del BOE en microfichas normalizadas. 

4°. Reconocer el yo trienio a D. 
Antonio Pitarch. 

5°. Destinar a D. Fidel Prades 
Fabregat a la brigada municipal de lim
pieza. 

6°. Denegar los siguientes recur
sos: 

a) De Dña. Francisca Plomer Serra, 
por el otorgamiento de licencia. 

b) De D. José Benet Royo, por el 
otorgamiento de licencia. 

e) De D. Francisco Barreda Bosch, 
por el otorgamiento de licencia. 

d) De D. Obdulio Balanzá Fábre
gues, por el otorgamiento de licencia. 

e) De D. Agustín Delgado Agra
munt, por el otorgamiento de licencia. 

f) De D. Klaus Walter, por el otorga
miento de licencia. 

g) De D. Manuel Viciano Jarque, por 
el otorgamiento de licencia. 

h) De D. Mariano Moreno Serret, 
por el otorgamiento de licencia. 

Y0
. Denegar los recursos de D. José 

l. Roda Matamoros y D. Guillermo Fan
dos Aragüete, por las tasas de basuras 
y alcantarillado de los sótanos de los 
edificios n° 42 y 40 de la Avda. del País 
Valencia. 

S0
. Denegar el recurso de D. Anto

nio Caballer Muyas por las cuotas del 
impuesto municipal de circulación de 
vehículos. 

9°. Anular las cuotas del impuesto 
sobre publicidad por un cartel sito en la 
calle Costa y Borrás, 4S. 

10°. Anular las tasas de basura y 
alcantarillado por un local sito en Avda. 
Yecla. 

11 °. Aprobar la segunda factura 
presentada por la Empresa Safic por 
las obras de abastecimiento de agua 
potable en la zona Turística Norte (2a 
fase) . 

12°. Aprobar la sa certificación de 
obra realizada por la empresa Safic por 
la construcción del saneamiento de la 
zona turística norte de Vinarós. 

13°. Autorizar las siguientes ocupa
ciones de vía pública: 

a) A D. Manuel Carbó Doménech. 
b) A Dña. lvonna Balaguer Capa

fans. 
e) A D. Cristóbal Ortega Pulido. 

14°. Autorizar a D. Juan Gil Adell , 
para colocar mesas y sillas frente al bar 
sito en la PI. San Agustín , 4. 

15°. Autorizar a D. José Artigas 
Mampel para colocar un toldo en la 
Avda. de la Libertad, 19. 
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16°. Autorizar a D. Fidel Crespo 
para vender programas en la Plaza de 
Toros. 

1Y0
. Autorizar a Dña. Montserrat 

Fiter Ruiz para realizar una campaña 
publicitaria durante los días 1, 2 y 3 de 
agosto. 

1S0
. Remitir a la Comisión Provin

cial de Urbanismo el expediente 
incoado por Dña. Dorina Serret Pruño
nosa, para la apertura de una cafetería 
denominada la Sultana. 

19°. Comunicar a las Empresas 
Foret y Fedesa que, se proceda a un 
estudio para evitar los filtrados de 
aguas residuales que vierten en la 
playa de arena. 

20°. Dejar pendiente de resc 'Jción 
el expediente de obras de D. Juan 
Miguel Serret Benito, para construir 
una vivienda unifamiliar. 

21°. Denegar los recursos presen
tados por D. Juan José Gilabert, en 
relación con las obras construidas en la 
Pda. Saldonar. 

22°. Comunicar a D. Joaquín Obon 
Miralles que proceda a resolver el pro
blema mediante la limpieza de la 
cuneta y construyendo salvacunetas. 

23°. Comunicar las siguientes infor
maciones urbanísticas: 

a) A D. Pedro Vigon Sancho en 
nombre y representación de los propie
tarios de la Comunidad Vistabella, que, 
para iniciar los trámites de legalización 
de la urbanización Vistabella, deberán 
todos los propietarios firmar un com
promiso. 

A D. Juan Balaguer Marín que, la 
finca catastral 23/5Y, de la Pda. Barbi
guera, se encuentra clasificada como 
suelo urbanizable. 

e) A D. Juan José Sancho, que, la 
parcela sita en la Pda. Planes Altes 19/ 
193, se encuentra clasificada como 
Suelo Rústico en el Plan General 
vigente. 

d) A D. Joaquín Garcés Enríquez, 
que la parcela emplazada en la Pda. 
Boverals 23/3Y-3, podrá ser edificable 
siempre que se justifique en la superfi
cie de la misma superaba los 400 m2 

con anterioridad a la aprobación de los 
Proyectos de Delimitación de Suelo 
Urbano. 

e) A D. Juan Esteller Valls , que, el 
solar sito en la Avda. del País Valencia, 
se encuentra incluso dentro del casco 
urbano, no estando sujeto actualmente 

Magnífico Ayuntamiento 
Vinaros 

a cesiones de terrenos para la cons
trucción de edificios complementarios. 

f) A D. Joaquín Redó Batiste que, la 
parcela sita en la Pda. Llavateras, 
forma parte de una segregación de la 
finca catastral 32/142. 

4°. Licencias de obras solicitadas : 
a) Comunicar a D. José Ma Gómez 

Rey, que no procede la autorización 
solicitada para efectuar obras de 

. cimentación hasta tanto no presente el 
correspondiente proyeto técnico. 

b) Autorizar a D. Juan Pablo Martí
nez, para construir un cobertizo de 20 
m2 mediante paredes de fábrica, en la 
prolongación del Paseo Colón . 

e) Autorizar a la C.T.N.E. para efec
tuar S calicatas en la carretera de 
Costa norte, calle Carreró y Colonia 
Europa. 

d) Autorizar a D. Domingo Barón 
Tarragüell para sustituir la cubierta 
plana existente por otra de teja árabe 
en la Colonia Europa. 

e) Autorizar a D. Domingo Safont 
Giner, para construir una conducción 
subterránea para riego que traviese el 
camino Ameradors, entre las parcelas 
1SY a 190-a del poi. 51 . 

f) Autorizar a D. Isidro Loras Gil , 
para construir un voladizo para balcón , 
emplazado en la calle Nueva, 60. 

g) Autorizar a D. Ignacio Arrieta 
Barrenachea, para efectuar el cerra
miento de la mitad norte del porche, en 
la Pda. San Roque. 

h) Autorizar a D. Juan Belenguer 
Marín para cerrar la parcela 36 y 3Y 
sitas en la Pda. Barbiguera. 

i) Autorizar a Dña. Angeles Miralles 
Ferré, para construir un cerramiento de 
parcela en la Pda. Boverals. 

j) Dejar pendiente de resolución la 
licencia solicitada por Dña. Asunción 
Gotor Pallarés para construir una 
reforma de vivienda unifamiliar en la 
calle San Pascual , 1 O. 

k) Denegar la licencia de obras soli
citada por Dña. lngetraut y Gisela Ukat, 
para efectuar diversas obras en la Pda. 
Triador, 22/16Y. 

1) Denegar la autorización solicitada 
por Dña. Concepción Forner Barberá, 
para conectar a la red municipal de 
alcantarillado el solar emplazado en la 
calle Obispo Lasala, 39. 

Vinarós, Septiembre de 19S4 

EL ALCALDE EL SECRETARIO 

Anuncio 

NOMBRAMIENTO COMO FUNCIONARIOS INTERINOS DE CUATRO PO
LICIAS MUNICIPALES 

A la vista de lo dispuesto en la Resolución de la Dirección General de Adminis
tración Local de 11 ·de septiembre de 1984 y dada la reconocida urgencia de la 
materia a fin de evitar un grave deterioro en el orden público, se recibirán en es
te Ayu~tamiento durante un plazo de tres días incluido el de la pu_blicación de 
este anuncio todas las solicitudes de aquellos aspirantes que habran de poseer 
los siguientes méritos: 

a) Haber sido contratado administrativamente con anterioridad por este 
Ayuntamiento para desempeñar la plaza de policía municipal. 

b) Conocer todas las funciones que son inherentes a la plaza a cubrir. 

e) Estar en condiciones físicas suficientes para el desempeño de la plaza. 

Vinaros, a 25 de septiembre de 1984. 

EL ALCALDE 

l 
1' 
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Sobre el HosP.ital Comarcal 
ttSe construirá y lo harán los socialistaSJJ 

Joan Esteller, Senador 
El pasado sábado saltaba a la 

prensa y a grandes titulares de que 
no había dinero para construir el 
Hospital Comarcal de Vinaros. La 
noticia surgía al darse a conocer, 
por parte del gobierno, la respuesta 
a una pregunta formulada por el 
Senador socialista Juan Esteller 
Grañana; «no está previsto 
incluir en los Presupuestos de 
1985 ningún crédito destinado a 
iniciar las obras del Hospital 
Comarcal de Vinares». Esta afir
mación naturalmente fue muy mal 
acogida no sólo por los vinarocen
ses sino por todos los habitantes 
del Maestrat que serán, en su día, 
los beneficiarios del Centro Hospi
talario. Pero la respuesta del 
Gobierno, al menos la parte que ha 
trascendido hasta nosotros, preci
saba de unas aclaraciones y no 
quedarnos con la sensación de que 
hasta 1990 el centro en cuestión 
pudiera ser una mera ilusión. Enta
blamos contacto con el Senador 
Socialista por la provincia de Cas
tellón, Juan Esteller Grañana, para 
que nos ampliara la información en 
torno a su pregunta al Gobierno 
sobre el Hospital , y la posterior res
puesta de éste. Antes de iniciar la 
entrevista Juan Esteller quería 
dejar bien sentadas un par de 
cuestiones : 

• La primera cosa que hay que 
decir es que el Hospital de Vinaros 
se hará y la segunda que lo haremos 
los socialistas. Sobre esta base ya 
podemos comentar todo lo que quie
ras. 

- Comencemos pues 
hablando sobre si realmente el 
Hospital de Vinaros no será 
incluido dentro de los presupues
tos del 85 .. . 

• Bien, yo hice una pregunta al 
Gobierno sobre este aspecto y efecti
vamente se me respondió que para 
este próximo ejercicio no se destina
rían fondos para el comienzo de las 
obras. Pero el mundo no se termina 
en el año 85 y si analizamos el tema, 
no de una forma escueta e inconcisa 
como hacía el pasado sábado Caste
llón-Diario, veremos que no existe 
ningún problema que ponga en 
riesgo la construcción del Hospital. 

- Pero de hecho la construc
ción se va retrasando, ¿Cuáles son 
las razones verdaderas? ¿Qué 
política sigue el Gobierno que 
ahora le impide destinar dinero a 
un Hospital muy necesario? 

• Cuando el Partido Socialista 
accedió al Gobierno se encontró con 
más de 70 centros hospitalarios en 
toda la geografía española en fase de 
construcción. Un ejemplo cercano lo 
tenemos en la ampliación de la aesi
dencia de Castellón. Además tam
bién dentro de la Comunidad nos 
encontramos con algunas incon
gruencias tales como el Hospital de 
Sagunto, cuya obra estaba termi
nada desde hacía dos años y que no 
había sido dotado de material o 
como la Residencia de Gandía que 
tenía el material y las obras se esta
ban haciendo. no pudiendo funcio-

nar ni una ni otra. El Gobierno ante 
estas situaciones y pensando y com
probando que no hay dinero para 
hacerlo todo de repente decidió que 
antes de invertir en construcciones 
nuevas, destinaría sus esfuerzos en 
terminar todas las existentes en dis
tintas fases de construcción. 

Yo naturalmente hubiera deseado 
que se hiciera en primer lugar esta 
residencia de Vinaros, que es uno de 
los temas que más me han preocu
pado pero comprendo que la polí
tica que está utilizando el Gobierno 
en estos momentos es acertada, por
que de iniciarse todo a la vez, sin 
haber dinero para todos es cuando 
surgen los problemas que a veces 
resultan insalvables. Pienso que con 
estas palabras he dejado bien expli
cado el tema que aparecía en un 
periódico de la provincia. Debo 
decir además, refiriéndome a la 
noticia en sí del periódico, que 
estaba redactada dando una crítica 
y una opinión muy correcta, que yo 
respeto, pero que no comparto, ya 
que daba la sensación que de no 
hacerse el Hospital en el 85, ya no se 
haría, nada más falso que querer 
dar esta idea a la opinión pública. 
Un periódico debe ser aséptico, debe 
dar las noticias tal como son y pienso 
que no debe escribir por su propia 
cuenta inclinando a los lectores en 
un sentido u en otro. Para dejar ya 
bien aclarado el tema del Hospital 
de Vinaros en relación a la noticia 
aparecida en el Castellón Diario del 
sábado pasado, repito lo que he 
dicho en un principio, que el Hospi
tal Comarcal se construirá y lo van a 
hacer los socialistas; lo digo, loman
tengo y lo mantendré pues tengo 
datos suficientes como para pensar 
que esto es cierto. 

- Tu dices que el Hospital se 
hará; pero, hoy por hoy, Madrid ¿es 
consciente de las necesidades que 
tiene el Baix Maestrat? ¿Conoce 
que se ha cerrado una Maternidad, 
que hay una clínica que dentro de 
su funcionamiento no es todo lo 
amplio que cabría esperar? 

• Es un tema que ha estado y está 
muchos días sobre la mesa del direc
tor general de Insalud y está pen
diente de solución. 

- Suponemos que aunque no 
haya dinero se está trabajando 
sobre el Hospital. ¿Realmente en 
qué situación está lo que podría
mos decir proyecto, el estudio del 
Hospital? 

• Nosotros partimos de la base de 
lo que han dejado nuestros anteceso
res. Cuando llegamos nosotros, 
Castellón concretamente tenía 
varios centros hospitalarios, cada 
uno dependiendo de un organismo 
distinto que duplicaban los servicios 
al mismo tiempo que los encarecían. 
Nosotros vamos a intentar solven
tarlo en la Ley General de Sanidad 
que saldrá próximamente. En Cas
tellón, por ejemplo, tenemos el hos
pital de la Madalena, el Herrero 
Tejedor, el hospital Provincial, que 
depende de la Diputación y está la 
Residencia que es la que recoge 

todos los enfermos de la Seguridad 
Social. Son cuatro centros, que de 
alguna forma dependen del Estado, 
que hasta ahora han estado traba
jando por libre y que en la medida 
de las posibilidades las autoridades 
provinciales en materia de Sanidad, 
están unificando una serie de servi
cios, para que el ciudadano se 
encuentre mejor atendido, más 
rápido y que a la administración le 
cueste menos dinero. Y un ejemplo 
muy concreto de la planificación que 
había hasta que nosotros entramos 
aquí, la ampliación de la residencia 
que contempla una unidad de hemo
diálisis con sólo tres máquinas, que 
naturalmente no dan solución a las 
necesidades actuales de la provin
cia; por ello ahora se está modifi
cando el proyecto para que donde 
hay tres hayan dieciocho; esto 
supone modificar una cantidad de 
dinero muy elevada y que dificulta el 
finalizar estos centros anterior
mente citados, pues hemos compro
bado que el presupuesto inicial que 
teníamos no tiene ni punto de com-

paración en lo que realmente están 
costando. 

- Sabemos que no eres muy 
partidario de dar fechas pero, ¿cuál 
crees que puede ser el plazo de 
demora para el inicio de las obras 
del Hospital Comarcal? 

• Yo creo que en un plazo de dos 
años se habrán terminado todos los 
centros que en la actualidad están en 
distintas fases de construcción. En 
cuanto se acaben estos centros y se 
doten de material, entonces será el 
momento de hablar y de dar fechas 
concretas respecto al Hospital 
Comarcal y a otros centros que 
están más o menos con las mismas 
aspiraciones. 

- Un centro que podría tener 
de 150 a 200 camas, ¿son más o 
menos las necesidades de esta 
zona? 

• La población que absorbería 
este centro se calcula entre 60.000 y 
75.000 habitantes de la comarca y 
para esta cantidad de gente supone 
una cuantía de 150 a 200 camas, que 
es lo que se presume tendrá estecen
tro. 

- Les recordamos que el Ayun
tamiento ya hizo la sesión de terre
nos para construir este Hospital el 
pasado 28 de Marzo. 

Juan Esteller, ¿algo más que 
añadir antes de finalizar? 

• No, simplemente dejar clara la 
noticia aparecida en este medio de 
comunicación, para no llevar a 
engaño a nadie y por si alguien 
podía suponer que el gobierno no 
iba a atender las necesidades de la 
comarca del MaestraL El gobierno 
está dispuesto a atender estas necesi
dades y además los políticos estamos 
trabajando mucho para que todas 
estas cosas estén, por lo menos, 
encima de la mesa del despacho 
donde deben tomarse estas decisio
nes. 

Esperemos que realmente sea 
así y que no pasen dos años para 
que el Hospital esté en Vinaros. 

MARIANO CAST!;:JON 

+Rogad a Dios en caridad por el alma de 

Juan Llaudis Santapau 
Falleció el día 24 de Septiembre de 1984 

a la edad de 91 años 

Sus afligidos: esposa María Llauradó Guardia , hijas 
Rosa y María, hijo político Sebastián Mi ralles, nietos , 
sobrinos y demás familia, al participarle tan sensible 
pérdida, le ruegan una oración por el eterno descanso 
de su alma. 

Recibió los auxilios espirituales . 

Vimiros , Septiembre 1984 
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Aunque el Ayuntamiento ha cedido los terrenos 

Las obras del ·Hospital Comarcal de 
VinarOs, no se iniciarán en 1985 

Las aspiraciones de Vinaros, de contar con una Residen
cia Sanitaria de la Seguridad Social, tendrán que esperar 
algún tiempo para que empiecen a convertirse en realidad. 
De momento, el Gobierno, en respuesta a la pregunta for-

Juan Enrique Más 

mulada por el senador Socialista Juan Esteller Grañana, 
ha señalado que "No está previsto incluir en los Presu
puestos de 1985, ningún crédito destinado a iniciar las 
obras del mencionado hospital". 

Para que no haya dudas res
pecto a la intención de la res
puesta a la pregunta del sena
dor, el escrito del Gobierno 
añade: "Tampoco por el IN
SALUD se han previsto crédi
tos en sus prespuestos de in
versiones para 1985, en orden 

En una respuesta al senador Esteller, el 
Gobierno reconoce que no tiene prevista 

ninguna inversión para el centro 

a iniciar la construcción de un 
hospital comarcal en Vina
rós". La cosa no puede estar 
más clara. Durante 1985, ni 
una sola peseta para sacar 
adelante el proyecto de Resi
dencia Sanitaria u Hospital 
Comarcal de Vinarós. A este 
paso llegará 1990 y dicho ceri
tro sanitario seguirá siendo 
una ilusión, no una realidad, a 
pesar de los esfuerzos que se 
han hecho desde Castellón pa
ra que se construya un estable
cimiento sanitario de estas ca
racterísticas, que tiene que 
servir no sólo para Vinarós, si
no para el conjunto de la co-
marca. 

Son ya viejas las ilusiones 
que Vinarós tiene depositadas 
en la posibilidad de .contar al
gún día con un Hospital Co
marcal de la Seguridad Social. 
En realidad, esta ciudad caste
llonense, lo mismo que otras 
de la misma comarca, quedan 
un poco lejos de Castellón 
donde hasta ahora y todavía 
por bastante tiempo, es tan ubi
cados los únicos centros hos
pitalarios del sector público 
con que cuenta la provincia. 

Oferta de terrenos 

A la vista de las necesidades 

y contando en cierto modo con 
el compromiso anticipado de 
las autoridades del INSA
LUD,' porque estas cosas no 

~ se hacen a la ligera, sino des
pués de contactos previos a 
distinto nivel, el Ayuntamien
to de Vinarós, que desde las 
primeras elecciones munici
pales de carácter democrático 
tiene mayoría socialista, apro
bó en el pleno del pasado 28 de 
marzo, la cesión al INSA
LUD de los terrenos necesa
rios para la construcción de un 
Hospital Comarcal. 

Según recogía el senador 
Esteller Grañana en la pre-

gunta que presentó el pasado 7 
de junio en el palacio del Se_na
do, dicho Hospital Comarcal 
"consta en los proyectos sani
tarios de la provincia de Caste
llón, desde hace varios años, 
dado que los ciudadanos resi
dentes en el norte de la provin
cia distan una medida de cien 
kilómetros hasta los centros 
sanitarios más próximos a la 
ciudad".. · 

Reconocía E steller en su es
crito que: "La primera fase del 
proyecto ha supuesto una dura 
tarea para el Ayuntamiento de 
Vinarós, por cuanto ha tenido 
que adquirir una parcela de te-

rreno en las condiciones ade
cuadas de acceso, situación y 
servicios, esfuerzo que no pue
de queda baldío por un tiempo 
excesivamente prolongado" . 

A la vista de todo ello, el se
nador socialista preguntaba si 
el Gobierno tiene previsto in
cluir en los Presupuestos de 
1985 los fondos necesarios 
para el inicio de esta obra. 

Claridad 

La claridad de la respuesta 
ha sido absoluta. De momento 
no hay dinero para Vinarós. 
En 1985 , ni una sola peseta. Ni 
figura consignación en los Pre
supuestos del Estado, ni tam
poco en los del INSALUD. 
Lo ha dicho el Gobierno en la 
contestación a la pregunta del 
senador socialista Juan Este
ller. 

Lo malo es que, las necesi
dades de Vinarós y de todos 

. los pueblos de aqauella co
marca, deficientemente aten
dida en el aspecto sanitario, no· 
son un invento. Constituyen 
una realidad, que exige res
puesta por parte de la Admi
nistración. Pero con acciones 
inmediatas y no dejando las 
cosas para después en 1985, 
cuando, además, la respuesta 
del Gobierno tampoco garan
tiza que lo que no se va a ini
ciar el año próximo, se iniciará 
al siguiente. 

Del << Castellón Diario , 

Actuació del Grup Infantil 
((Les Camaraes» en Catarroja 

tacions van ser molt aplaudides 
perque tenen el merit de ser 
ballades a una gran velocitat en 
relació als altres balls . 

van tenir amb Marisín de regalar
Ji un plat de ceramica i un disc 
per part de la Diputació . 

El darrer diumenge, una expe
dició de 28 xiquets del Grup 
Infantil uLes Camaraes)) acom
panyats d'una trentena de per
sones sortiren a les 7 del matí cap 
a Catarroja a fi de participar en el 
IV Festival de Folklore Valencia 
que puntualment es celebra per 
aquestes dades en aquesta ciu
tat de l'Horta . 

A les 9'30 del matí arriba !'au
tobús al col-legi Juan XXIII on 
estava prevista la concentració 
de tots els grups infantils que 
havien d 'actuar més tard. 

L'acolliment va estar molt 
agradable ja que la perfecta 
organització d"el festival va fer 
que cada xiquet es trobés com a 
casa la qual cosa és d'agrair a 
Pepita Peris i Fermín que van fer 
possible la nostra actuació com a 
Grup Infantil invitat . 

Després de la concentració i 
desfilada pels carrers de Catar
roja van arribar a la Plac;:a del 
mercat on va te:iür lloc el pro
grama d'actuacions dels Giups 
Infantils . 

Van bailar per ordre d'aparició 
els següents grups : 

- Colegio Público u Soto 
Micó)) de Valencia 

- Agrupación folklórica de 
Moneada 

- Grup de Balls Populars de 
La Vall de Tabernes 

- Asociación Falla L 'Antiga 
de Campanar 

- Colegio Público uBlasco 
Ibañez >> de Moneada 

- Colegio Público uJuan 
Esteve Muñoz)) de Alba! 

- Grup de Ball de Torrent 

1 coma grups invitats : 

Grup Infantil uLes Camaraes)) 
de Vinarós 

- La Xicalla Colegio Público 
Juan XXIII de Catarroja. 

Perla tarda va continuar el pro
grama amb l'actuació de grups 
d'adults folklórics d'arreu el País 
Valencia no podent comptar amb 
la presencia del nostre grup u Les 
Camaraes)) en aquesta ocasió . 

En quant a l'actuació del-Grup 
Infantil hem de dir que va tenir 
un exit impressionant ja que els 
nostres xiquets van bailar, tan"bé 
com ens tenen acostumats, la 
dansa de u les Camaraes)) i la <<Jo
ta de tres)) . Aquestes interpre-

Els xiquets del nostre Grup 
Infantil van deixar molt bé repre
sentat al seu poble en un Festival 
en el qual no hi havia cap altre 
grup de la provincia de Castelló 
la qual cosa ens porta a pregun
tar-nos quan podrem aconseguir 
que en les nostres comarques es 
donen aconteixements d 'aquest 
tipus i sobretot quan aprendrem 
a potenciar i ajudar aquests 
grups que no són sinó per con
servar els nostres arrels i tradi
cions. 

D 'altra banda agrair a l'orga
nització del Festival el detall que 

També els xiquets van rebre 
tota classe d'atencions al ser 
invitats al dinar de germanor que 
en el <<Salón Internacional>> van 
tenir tots els grups que actuaren 
pel matí. 

A les 6 de la tarda, l'expedició 
va comenc;:ar el viatge cap a Vina
rós jaque els xiquets devien reti
rar prompte de cara a les obliga
cions própies del dilluns 
següent. 

Ara de nou tornaran als 
assaigs de cara a les próximes 
actuacions del mes d 'octubre i 
sobretot que entre tots ajudem a 
que aixó <<tire avant)) . 



Cogida mortal 
El toro Avispado de la ganadería de 

Sayalero y Bandres, corneó mortal
mente al diestro de Barbate (Cádiz) , 
Francisco Rivera P AQUIRRI. Estaba 
toreando en la plaza de Pozoblanco 
(Córdoba) su último toro y al día si
guiente, jueves, partía para América en 
compañía de su esposa Isabel Pantoja 
y niño. En el trayecto de Pozoblanco a 
Córdoba , se desangró e ingresó cadáver 
en el hospital militar. PAQUIRRI, ha
bía toreado muchísimas veces en Vi
naros y era muy querido por estos la
res. Con la prensa se mostró atento y 
en las páginas de nuestro semanario 
hay constancia de varias entrevistas 
con el diestro que dejó de existir el 
miércoles a las diez menos veinte de la 
noche. Descanse en paz, el que fue un 
torero postinero. 

Boda 
En la Capilla de la Arciprestal, con

trajeron matrimonio Raúl Segura Arín, 
Programador de ordenadores, con la 
encantadora señorita, María José Cer
vera Ferrer, Profesora de E.G.B. Obse
quiaron a sus invitados en el restauran
te Parrillón de Peñíscola. En viaje de 
luna de miel, están visitando, Buda
pest, Varsovia, Leningrado, Moscú y 
Kief Tan pronto regresen fijarán su re
sidencia en Castellón. Mucha felicidad 
y enhorabuena extensiva a la familia y 
de manera especial a nuestro buen 
amigo Remigio. 

Curso Académico 
El pasado miércoles día 26, se puso 

en marcha el nuevo curso 84-85, tanto 
en el Instituto de Formación Profesio
nal "J . Villaplana" como en el de Ba
chillerato "Leopoldo Querol" de nues
tra ciudad. Es directora del primero, 
María del Carmen Felez Aldua y hay 
matriculados más de trescientos alum
nos y director del segundo, Santiago 
Campo Alvarez y hay matriculados 
quinientos once alumnos. En ambos 
Institutos se han producido muchas 
novedades en cuanto a Profesorado y 

r en otra gacetilla ya les daremos la re
lación. 
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Coordina: 

ángel giner ribera 

De Vacaciones 
Han pasado ocho días en nuestra 

ciudad, las lindas señoritas de naciona
lidad alemana y residentes en Munich, 
Gudrum Smitt, Eva Albert, Susana 
Nierdermayer, Silvia Goerts y Doris 
Sangersns. Participaron en varias fies
tas particulares y recorrieron los alre
dedores de Vinaros. No es la primera 
vez que visitan nuestra ciudad y com
pletan sus vacaciones recorriendo di
versas ciudades del Sur de España. 

De Gastronomía 
Están ya casi ultimados los estatu

tos de la flamante peña de gastrono
mía "El bon Menjar" y cuyo secreta
rio es, Vicente Guillot. La cena de tra
bajo se llevó a cabo en esta ocasión, en 
el restaurante "El Pez Rojo" de la pla
za Jovellar y cuyo titular es Mariano 
García Soriano. El primer plato fue 
presentado por Mariano García y fue 
sopa de rabo de buey. Luego, Merluza 
al romesco preparada por Juan Faixas. 
El bacallá a la llauna, condimentado 
por Juan Cervelló, Salvador Alcaraz 
presentó los calamares rellenos y Juan 
Segarra, el pavo asado con cebollitas 
glaseadas. De postre, Peras bella Ele
na, a cargo de Mariano García. El fin 
de fiesta en el Pub-Drácula de la calle 
del Angel. Mañana, última ronda, en 
San Carlos de la Rápita y como anfi
triones, los restaurantes "Cranc Roig" 
y Bofarull. 

Del Extranjero 
Durante quince días han permaneci

do en Saarbrüken (Alemania), Fernan
go Giner Miralles con su esposa, ella de 
soltera, Manolita Carceller López e hi
jos Fernando y Patricia. Fueron aten
didos espléndidamente por la familia 
Wente, con los que les une una gran 
amistad. Visitaron Munich y otras ciu
dades alemanas. 

Incendio 
Durante un par de días, más de mil 

quinientras hectáreas ardieron en Pe
ñíscola y Santa Magdalena de Pulpis. 
El fuego que se originó sobre las 1 0'25 
de la noche del pasado domingo en el 
término municipal de Santa Magdale
na se propagó más tarde a la zona nor
te del término de Peñíscola, a las parti
das de Les Atalayes, Vistahermosa, 
Vall de Conques, Els Valls y el Coll de 
Terry. Según fuentes de la Policía Mu
nicipal de Peñíscola, el incendio al pa
recer, fue brutalmente provocado y el 
fuerte viento propagó el terrible even
to. Colaboraron en la extinción siete 
coches motobomba pertenecientes dos 
a leona, dos al Parque de bomberos de 
Castellón y los restantes a la Diputa
ción, Benicarló , VINAROS y Burriana. 

Nuevo Director 
Santiago Campo Alv·arez, Profesor 

de Filosofía del Instituto de Bachille
rato "Leopoldo Quera!" de nuestra 
ciudad, es el nuevo Director de dicho 
centro. Lleva en Vinaros y desarrollan
do su actividad docente, durante die
cisiete años y en los tres últimos fue 
Jefe de estudios. Releva a Ramón 
Montesa, Catedrático de Dibujo, con 
destino en Valencia. Le deseamos to
da clase de aciertos y cordial felicita
ción extensiva a su esposa María Je
sús. 

La Jefatura de Estudios, está a car
go de la Profesora de Literatura y ex
Secretaria, Concepción Fans y María 
del Carmen Lasheras, Profesora de In
glés, es la nueva Secretaria. Enhora
buena. 

De Francia 
Juan Miguel Torres, Pedro Giner y 

Octavio Fibla, viajaron a Sette y luego 
a Nimes. También una expedición de 
la. Peña taurina "Pan y Toros" com
puesta por sesenta persona se despla
zó el fin de semana a esta última ciu
dad francesa, que celebra las fiestas 
de la Vendimia. Fueron testigos de 
una gran corrida de toros, en la que el 
diestro Paco Ojeda , lidió seis toros. 
Con un viento molesto pero con lleno 
total en las Arenas de Nimes, el segun
do festejo ya no alcanzó la misma bri
llantez, y el cartel estuvo compuesto 
por Paco Ojeda, Emilio Muñoz y Curro 
Caro. A pesar de un contra tiempo por 
avería del autocar antes de llegar a Bar
celona, la expedición regresó muy sa
tisfecha por el estupendo ambiente 
que se respiraba en dicha ciudad muy 
a la española. 

Agente Judicial 
Tras brillantes ejercicios en las opo

siciones recientemente celebradas en la 
Excma. Audiencia Territorial de Va
lencia ha conseguido plaza el joven vi
narocense José Ibañez Castañeda. Ac
tualmente ejercía de interino en el Juz
gado de 1 a Instancia e Instrucción de 
Vinaros . Cordial felicitación por el éxi
to, extensiva a sus familiares y a su 
preparador, José Valls Pruñonosa, Se
cretario del Juzgado de 1 a Instancia e 
Instrucción de Vinaros. 

De profesorado 
Entre los nuevos Profesores que es

te año integran el claustro del Institu
to de Bachillerato "Leopoldo Querol" 
de nuestra ciudad, figura el notable 
pintor Ximo Roures Marco. Es Pro
fesor Agregado , de Dibujo. Ximo, es 
persona muy popular y apreciada en 
Vinaros y cuenta con múltiples amista
des. El pintor de Useras, ha expuesto 
en varias ocasiones en esta ciudad, con
cretamente en el CMC y la última con 
total éxito en el Auditorium Munici
pal. Nos alegramos de esta estancia, 
mucho más prolongada. 

· ~ 

~· · 



De interés para los carabineros 
y militares de la República 
Sr. O. 
Alcalde-Presidente 
del Ayuntamiento 
Ayuntamiento 
Vinar6s (Gaste/Ión) 

Muy Sr. mío: 

Pongo en su conocimiento que 
ya está próxima la aprobación de la 
Ley por la que se reconocen pen
siones a los que fueron Carabine
ros y Militares de la República 
durante el periodo 1936-39. 

Según recoge la proposición de 
Ley que el mes de Julio pasado se 
publicó en el Boletín Oficial de las 
Cortes, cuando ésta entre en vigor 
sólo se darán 3 meses para realizar 
el expediente de solicitud de pen
sión y acogerse a sus beneficios. 

Siendo los Ayuntamientos el 
Organismo que en las últimas dis
posiciones legales sobre concesio
nes de pensiones derivadas de la 
pasada contienda civil ha servido 
de conducto reglamentario con la 
Administración Central, y siendo 
por otra parte el medio de mayor 
difusión local, me permito dirigirme 
a Vd. , para que, en el caso que lo 

Excursión de 

considere conveniente, tenga a 
bien hacer llegar esta información 
a los vecinos de esta población que 
ostentaron la condición de Carabi
neros o Militares durante el periodo 
1936-39, así como a sus viudas, 
quienes también tienen derecho a 
pensión. 

Aprovecho esta ocasión para 
ofrecer mis servicios profesionales 
a estas personas, aconsejándoles 
que, de interesar/es mi ofrecimien
to, se pongan en contacto con este 
despacho a la mayor brevedad 
posible, con el fin de iniciar de 
inmediato los trámites necesarios y 
evitar retrasos y complicaciones. 

NOTA: Referente a los Milita
res, se entiende por tales, todos 
aquellos que alcanzaron al menos 
el empleo de Suboficial. Por consi
guiente, se excluyen, los que 
tenían solamente la condición de . 
soldados. 

Sin otro particular, agradecido 
de antemano por sus atenciones, 
queda a la disposición de Vd. per
sonal y profesionalmente y atenta-
mente le saluda. -

un grupo de vinarocenses 
1°. - El lO de septiembre de 1984, 

iniciamos el Circuito EXTREMAD U
RA PORTUGAL, saliendo de Vinares 
pronto a fin de cubrir la primera etapa 
VINAROS - AVILA - SALAMANCA 
con un auto-pullman de la Agencia Ti
rado , de Castellón ; cruzamos Madrid 
por su interior y nos dirigimos a Villal
ba, en donde se come; después reem
prendemos la marcha havia Avila, vi
sitando la Catedral, murallas, iglesia y 
casa de Santa Teresa y tras un breve 
descanso nos dirigimos hacia Salaman
ca, ciudad que avistamos a caballo del 
río Tormes y el aeropuerto , y nos ins
talamos en el Hotel de los Reyes Cató
licos. 

Visitamos la zona monumental, con 
las Universidades y catedrales nuevas 
y viejas. 

2°. - Al día siguiente 11, tras otro 
recorrido por la capital , a media maña
na abandonamos Salamanca, siguiendo 
el Tormes su camino peregrino y noso
tros viajeros, hasta Ciudad Rodrigo , 
donde paramos a comer. Breve paseo 
por la ciudad y rumbo a Portugal, para 
en la frontera cambiar moneda y entre
gar los visados. 

Salidos de España, enfilamos el 
puerto de la Estrella, que divide las dos 
naciones, con dirección a Oporto ; ya 
cambia el panorama; la carretera es es
trecha con muchas curvas y el terreno 
es árido y pobre. Llegamos a PORTO 
(como ellos dicen, y no Oporto) , es 
una capital europeizada con quientos 
mil habitantes en el casco y otros tan
tos fuera , con chalets y villas de varia
dos estilos. Población eminentemente 
industrial, dominada por la colonia in
glesa, que es la que le da empaque, has
ta el extremo, que sus barrios y man
siones están separadas de la urbe fabril. 
Por esa enorme vía, de kilómetros, lle
gamos hasta la desembocadura del 
Duero en el Atlántico ; el tercer río 
más importante de la Península Ibéri
ca. Aquí hay alguno de los nuestros 
que se descalza y al bañarse observa 

que el agua está más fría que en nues
tro mediterráneo. 

Al siguiente día, entre otras visitas, 
nos llegamos a las Bodegas de Oporto, 
donde se nos obsequia con la degusta
ción de sus finos caldos; se nos ilustra 
del funcionamiento de esa enorme in
dustria, que entre otras existencias tie
ne cuarenta millones de litros en crian
za y reposo ; y después, ¡como no! to
dos a comprar, porque para la mayoría 
de nosotros, todo ha sido comprable, 
sobre todo esos vinos. 

3°. - Este tercer día empezamos 
temprano, salimos de Oporto, para 
Coimbra y Fátima; COIMBRA, esa 
ciudad universitaria está rodeada de 
bosques de cedros y es conocida como 
la "ATENAS PORTUGUESA", tie
ne un famoso conjunto monumental , 
es la "Salamanca Portuguesa", sus bi
blioteca tiene un millón quinientos 
mil volúmenes y el libro más antiguo 
es del siglo XII. 

En FATIMA quedamos impresiona
dos de ese Centro de peregrinaciones y 
lugar de las apariciones de la VIRGEN 
MARIA en 1917. Precisamente nos 
encontramos allí con un acto que se . 
celebra todos los días 13 de cada mes; 
consiste en misa y un rosario gigantes
co, que dura toda la noche y el día si
guíen te, no se puede circular; llegando 
gentes de todas partes y la mayoría 
duermen a campo raso con mantas y 
en el suelo, por falta de alojamientos. 
Hay millares de peregrinos. Asistimos 
todos los del grupo y es una cosa im
presionante ver aquellas manifestacio
nes de fe de gentes humildes y pobre
mente vestidos, a diferencia de Lour
des. Existen unas rampas de fino hor
migón de casi un kilómetro de largo, 
por las que los peregrinos se arrastran 
de rodillas hasta el altar de la Virgen, 
sangrándoles sus desnudos pies y ro
dillas. Por cierto que se levantó por la 
noche un cierzo extremadamente frío 
y nosotros desprovistos de ropas de 
abrigo y con ropas de verano que lle-
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GENERALITAT VALENCIANA 
CONSELLERIA DE CULTURA , 

EDUCACIO 1 CIE:NCIA 

CURSOS DE LINGÜÍSTICA VALENCIANA 
1 LA SEUA DIDÁCTICA DE L'ICE 

DE LA UNIVERSITAT DE VALENCIA 

Comarques del Baix Maestrat, Alt Maestrat i els Ports. Centres de 
preinscripció : 

Vinares: Col ·legi Públic de I'Assumpció (Cursos Elemental , Mitja 
i Superior de Vinaros i Mitja de Benicarló) . 

Sant Mateu del Maestrat: Col·legi Públic D'EGB (Curs Mitja) 

Albocasser: Col·legi Públic «Joan de Brusca, (Curs Mitja) 

Vilafranca del Maestrat: Col ·legi Públic d'EGB (Curs Mitja) 

Morella: Col ·legi Públic «Mare de Déu de Vallivana, (Curs Su-
perior) 

Dies i horari pera tots els Centres : 4, 11 i 18 d'octubre (dijous) de 
1 O a 13 h. 

Recaudación de Tributos 
de Vinaros 

ANUNCIO 

Se recuerda a todos los contribuyentes y al público en general que en la Ofici
na de Recaudación de Tributos sita en la Calle Costa y Borrás n° 7 de Vinaros, se 
encuentran a su disposición las contribuciones e impuestos correspondientes al 
presente ejercicio de 1984. 

La Oficina de Recaudación de Tributos de Vinaros, está haciendo lo posible 
todos los años, para evitar las COLAS y AGLOMERACIONES de público. Para 
conseguir estos objetivos, necesita y ruega a los contribuyentes que no esperen a 
los últimos días para liquidar sus recibos, con el fin de evitar las aglomeraciones 
de última hora que solo perjuicios ocasionan a todos. 

vábamos, lo pasamos francamente mal . 
No comprendo como las gentes allí 
tiradas en el suelo y camionetas po
dían soportarlo. 

4°.- Vivamente impresionados, nos 
despedimos de FATIMA, y visitamos 
el Monasterio de Santa Maria de la Vic
toria, de Batalla, eregida con ocasión 
de la batalla de la Jugarrreta, fundado 
por el Rey José I de Portugal ; ES 
DIGNO DE VISITAR. 

5° y 6°.- Y llegamos a LISBOA 
entrando por el puente del río Tajo, 
que tiene un radio de l ,407 metros y 
una longitud de tres kilómetros . Aquí 
estamos dos días, visitando el Monaste
rio de los Jerónimos; se trata de una 
maravilla. - Palacio de Queluz, residen
cia Real (a modo de Aranjuez); aquí se 
hospedó el Rey Don Juan Carlos-I de 
España en reciente visita. 

Se trata de una capital con muchos 
parques, jardines y zonas verdes; y de 
carácter europeo. Es de observar que 
aquí al desembocar el Tajo en el Atlán
tico tiene una anchura de 16 kilóme
tros; es puerto famoso, de gran calado 
y que admite toda clase de barcos. 

Visitamos además de varios monu
mentos, Estoril de paso, su Casino y la 
Villa Giralda ; Cascaes con su zona resi
dencial y veraniega, en donde se refu
giaron durante la guerra muchas fami
lias reales, que construyeron bonitas 
Villas y que aunque no viven allí sus 
dueños, aun están ocupadas por las res
pectivas servidumbres. 

6°.- Desayunados partimos para la 
etapa LISBOA - MERINA - CACE
RES, alcanzando la frontera por Elvas 
y Badajoz; En Mérida comemos en el 
Hotel Emperatriz , instalado en un lu
joso Palacete antiguo y muy bien con
servado y a seguido nos dedicamos a 
ver la parte monumental, entre lo que 
recordamos el TEMPLO DE MARTE, 
ARCO DE TRAJANO, ANFITEA-

EL RECAUDADOR 

TRO, ACUEDUCTO DE LOS MILA
GROS, TEATRO, PUENTE SOBRE 
EL RIO GUADIANA, y luego parti
mos para dormir en Cáceres, en el Ho
tel Extremadura, bonito, confortable y 
de sabor antiguo. 

7°.- Esta etapa consistió después 
de visitar toda la parte monumental de 
Cáceres, en dirigirnos hacia TRUJI
LLO, GUADALUPE y TALAVERA 
DE LA REINA. Cáceres impresionante 
con su estilo antiguo, sobre todo por la 
noche, con sus callejas y alumbrado. 
TRUJILLO del mismo estilo, con las 
casonas y palacios antiguos de los con
quistadores, con sus escudos de armas 
y blasones.- GUADALUPE, su gran
diosidad no necesitamos reseñarla, por 
tratarse, su Monasterio, del más impor
tante de la Orden de los Jerónirnos, 
cuyo origen coincide, con la aparición 
de Nuestra Señora de Guadalupe . En el 
mismo Monasterio almorzamos y fina
lizado todo ello nos dirigimos a TA
LA VERA DE LA REINA, donde ren
dimos cena y alojamiento en el Hotel 
Beatriz. 

8°.- Emprendemos nuestra última 
singladura, TALAVERA, TOLEDO, 
ARANJUEZ y VINAROS. La visita a 
Toledo casi todos la conocemos por su 
grandiosidad; hicimos una breve visita 
a la Ciudad Imperial, sobre todo la Ca
tedral. En ARANJUEZ, visitamos el 
Palacio y los jardines y tras hacer la úl
tima comida en ruta, pasando por Va
lencia llegamos a Vinaros a las 9 de la 
noche. 

Quisiéramos hacer constar que du
rante todo el viaje, el guía Joaquín y 
el conductor Alfredo, nos han colma
do de atenciones; lo hacemos público 
tanto por ellos como por la Agencia 
Tirado. 

Fdo. : Agustín Cervera Fonellós 
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Sociedad Cultural ((La Colla>> 
El Sr. Presidente de la Sociedad Cultural LA COLLA ha recibido del vinaro· 

cense D. Gabriel Puig-Roda esta atenta carta que reproducimos. Desde estas co
lumnas le expresamos nuestro sincero agradecimiento por el importante donativo 
que nos ha remitido. Muchas gracias. 

Barcelona, 19 de septienbre de 1984 

Sr. Presi dent e 
de la Sociedad Cultural LA COLLA 
VINARbS 

Muy Sr . mío: 

Reciba ante todo un cordial saludo: 

Muéveme a dirigirle la pte. el haberme sorprendido agradable 
mente, una nota apareci da en el ·semanario VINARbS del 18 de agosto,
referida a la filatelia. Nota que se completaba a la semana siguien
te informando sobre la Exposición que con tanto éxito se celebró so
bre el tema. 

Mi afición es muy li~itada, pues solo por simple curiosidad 
he ido conservando algunos de los sellos que· se emitieron en España. 
hace varios años. 

De ellos, como vinarocense ·nativo que soy, el que mas atrae 
mi atención es aquel en el que 'el vestid6 tÍpico de la provincia de 
CastellÓn está representado precisamente por una esbelta y gallarda 
joven con la indumentaria folklÓrica propia de nuestro amado Vinarós. 

Al saber ahora que en esa entidad de LA COLLA hay verdaderos 
promotores filatélicos con una afición que la sienten de veras, es 
por l o que les hago una pequeña donaciÓn de sellos. 

Lo mas seguro es que los t engan todos, por lo que pienso que 
podrían servir para fomentar la aficiÓn distribuyéndolos entre los 
jÓvenes a fin de que se fueran iniciando. Y con el tiempo podrÍan 
llegar a ser socios del proyectado Club Filatélico que con muy buen 
criterio están Vds. dispuestos a promocionar. 

A trav~s de la correspondencia etc. tengo también sellos del 
extraijóe~o, de los que les incluyo alGunos. No sé si también los co
leccionan. 

Del menc ionado sello de Vinarós, saqué una fotografía y en
cargué una ampliación que les ad~unto con la presente. PerdiÓ algo 
de enfoque debido lÓgicamente a la gran diferencia de tamaño compa
rada con el orig inal por lo que no era f ácil conseguir mucha mayor 
nitidez. 

Y sin mas, reiterándole mi saludo, que hará extensivo a to
dos sus compañeros de LA COLLA, queda de Vd. afmo. s. s. 

6 \ \\Jfll()\ 
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RESPUESTA A LA 
"COLLA ELS ARRUPITS" 

Como Presidenta de la Comparsa 
L'ASCLAFIT quiero dejar bien claro, 
que yo estaba en el JURADO como 
REPRESENTANTE DE MI COM
PARSA, no como miembro de la Co· 
misión Organizadora del Carnaval, por· 
que yo tengo la costumbre de no me
terme en los sitios donde no me lla
man, y con eso creo que queda bien 
claro. Así pues, iya está bien de dar· 
le tantas vueltas al asunto! 

Vicentica Esteller Vives 
Presidenta de la Comparsa L'Asclafit 

ESCOLA D'HANDBOL 
VINAR OS 

ESPAÑA ! 
Es comunica al públic !'obertura de 

la temporada, tot aquell xiquet nascut 
l'any 1969, 1970 i 1971 que vulgue 
practicar l'handbol que passe pel pave
lló, dimarts i dijous de 18'30 h. a 22 h. 
per inscriure's. 

Se vende finca del <<Chiquita» 
- INCLUIDO NEGOCIO-

Información: Paseo Colón, 14 
Tels. 45 3713 y en Valencia: 

Tels. 96-333 39 91-96-342 20 33 

Dissabte, 29 Setembre, 18 hores 
Presenta ció 

UN DIA, LA POR 
RA V A L/CONTES 1 

Lloc: Cafe-Bar MANDRAGORA 
Organitza: Llibreria MEDITERRÁNIA 

Una nova iniciativa de RA VAL es 
presenta avui a Vinaros: RA VAL/ 
CONTES, col.lecció de cantes de pe
riodicitat mensual que s 'edita a la nos-
tra comarca. 

A 1 'acte de presentació hi assistird 
Tomas Escuder, autor del primer con te 
que integra aquesta nova co!.!ecció. 

Tomas Escuder és conegut sobretot 
pe/ seu treba/1 en el camp de 1 'antropo
fagia. De tots són coneguts els seus /li
bres de viatges i de recopi!ació de cos
tums i tradicions popu!ars. Només cal 
nomenar !libres com "Gent popular de 
Castel/ó" (Societat Castel/onenca de 
Cultura), "Paratges del País Valencia" 
(Abadia de Montserrat), Cantal/es (edi
tat per la Caixa de Castelló en ocasió 
del dia del /libre). Tomas Escuder en-

Natalicio 
La esposa ile nuestro estinzaJo a111i· 

go, Juan José Ten Otero, Administra
dor de la Clinica "San Sebastián" de 
nuestra ciudad, ella de soltera Tonica 
Gaseó Salvador, dio a luz con toda fe
licidad a una hermosa niña, que en las 
aguas bautismales recibirá el nombre 
de Ana. Es el primer fruto del joven 
matrimonio repleto de satisfacción 
por tan gran ventura. Que Dios colme 
de dichas a tan tierna criatura y cordial 
enhorabuena a sus papás José y Tonica 
que ven alegrado su hogar por la llega
da de esa preciosa muñeca que respon
de por Ana. Felicitación extensiva a 
sus familiares. 

tra ara en el camp de la creació ambla 
publicació del cante "Un dia, la por". 
Segons j osep Maria L!ompart, 1 'autor 
del proleg, "Tomas Escuder ocupa un 
!loe ben digne entre els admirables nar
radors que darrerament s 'han deixon
dit en el País Valencid". En "Un dia, 
la por': Tomas Escuder fa una aproxi
mació a la vida d'un burocrata perfec
te de la vida quotidiana. Vicent Sa!om 
A del!, el protagonista de 1 'aventura 
didria, "quasi com el personatge vu!ga
ríssim i anodí de Kafka metamorfose
jat en insecte o com el senyor Go!iad
kin dostoievskia, és de cop i vo!ta as
senya!at per un estigma trdgic, absurd, 
gratui't i fatal que el dura cap a la seua 
propia destrucció ". 

Tot aixo, avui a les sis. Hi haura 
xampany. 

Conferencia 
La pronunció el pasado día 21 en el 

Instituto Arqueológico Alemán de Ma
drid y en colaboración con el Consejo 
Superior de Investigaciones científicas, 
el vinarocenses Pedro Barceló Batiste y 
sobre el tema "Ibiza, colonia fenicia o 
cartaginesa, un análisis acerca de su 
fundación". 

Aprovechando este viaje Pedro Bar
celó, Catedrático de Historia Antigua 
de la Universidad de Eichstaett (Ale
mania), está pasando unos días en su 
ciudad natal acompañado de su hijo 
Alejandro y de su madre, Pilar Batiste 
Barceló. 

SE TRASPASA BAR 

((EL ALEMANn 
Totalmente equipado 

¡¡Buen precio!! 
Santa Magdalena, 16 VINAROS 



Miquel Romero 

NI IGNORANTES 
NI DESCREIDOS 

«La enseñanza de la religión en 
las escuelas es vital para la Iglesia y 
la sociedad», decía Juan Pablo JI el 
domingo pasado. 

Ahora que recomenzamos la for
mación religiosa de los niños y los 
jóvenes, en las escuelas y en la cate
quesis parroquial, nos sentimos 
totalmente identificados con esta 
afirmación del Papa. Y nos suena a 
una llamada apremiante para que 
todos los que somos corresponsa
bles de la educación de nuestra 
juventud aseguremos su formación 
religiosa y moral de acuerdo con los 
principios de la fe católica. 

En las clases de religión, en la 
escuela, se atiende preferentemente 
a la instrucción, a la ilustración, a la 
adquisición de conocimientos, a 
aprender a relacionar el hecho reli
gioso con todas las demás expresio
nes de la cultura humana. A fin de 
que en el proceso de maduración se 
equilibren todos los aspectos de la 
personalidad del creyente joven. 
Entre personas de todas las edades 
hemos comprobado frecuentemente 
que muchos de los que se confiesan 
descreídos, más bien son ignorantes 
de la religión, y no tienen el mínimo 
de información y conocimientos que 
harían posible una fe consistente y 
lozana. La clase de religión quiere 
impedir la desertización del espíritu. 
Es una tarea urgente e importante, 
porque en nuestros días caen irre
mediablemente las apoyaturas 
sociológicas de la fe y las costum
bres, y uno ha de asumir muy perso
nalmente su convicción de creer y 
obrar bien, y andar su camino en 
ambiente de libertad y con voluntad 
de rectitud. 

Del frente ideológico pasamos 
insensiblemente al motor de la vida, 
a la vida humana. Y ese es el obje
tivo de la catequesis en el seno de la 
Iglesia. De conocer la Palabra de 
Dios pasamos a cumplirla, de cono
cer a Dios pasamos a amarle, ado
rarle y servirle. De saber que los 
hombres somos hijos de Dios y her
manos los unos de los otros, pasa
mos a tratar de vivir como herma
nos. 

Estos planteamientos que presen
tamos van adquiriendo una galo
pante actualidad desde el Concilio 
Vaticano 11. Pondríamos como 
ejemplo de esta afirmación la 
masiva petición de clase de religión 
que hacen las familias para sus 
hijos; la mayor cualidad que tienen 
los textos, los programas, los profe
sores de religión. También llama la 
atención el número creciente de los 
que siguen los cursos de teología por 
correspondencia del Instituto de 
Teología a Distancia, de Madrid: 
Hay unos ocho mil matriculados, la 
cuarta parte de los cuales son segla
res. También hay mayor difusión y 
estudio y lectura de la Biblia, que 
pasa a ser, como debe ser, el Libro 
de los libros para el hombre que 
quiere conocer a Dios y vivir en 
comunión con El. 

Con los niños y jóvenes estamos a 
tiempo de equipar/es de la adecuada 
educación cnsttana, para que 
conozcan y vivan el seguimiento de 
Jesucristo y adoren al Padre en espí
ritu y en verdad. 

Muchos de los adultos cristianos 
habríamos de recuperar el tiempo 
perdido. Y encontrar atajos para 
actualizar nuestra formación reli
giosa. Dicen los entendidos que esta 
puesta a punto de los adultos es 
imprescindible para un endereza
miento eficaz de la juventud. Es 
para que lo pensemos mucho. Algo 
nuevo y entusiasta habremos de 
hacer para que nuestro mundo cam
bie a mejor. 

Conocer. 'creer. Adorar. Son 
pasos que nos refiere en Evangelio 
de S. Juan, cuando el ciego de naci
miento fue curado: «¿Crees en el 
Hijo del Hombre. Respondió él y 
dijo: ¿Quién es, Señor, para que 
crea en EL? Díjole Jesús: Le estás 
viendo; es el que habla contigo. Dijo 
él: Creo, Señor, y se postró ante El». 
(Juan 9, 35-38). 

Para las catequesis parroquia
les continuamos necesitando 
catequistas. Tenemos muchísi
ma matrícula. Necesitamos 
muchos colaboradores. 

Se reciben inscripciones para 
el viaje a Zaragoza, para acom
pañar al Papa Juan Pablo II , el 
día 10 de octubre. Precio, 
1.100. 

TRASLADOS A ESPAÑA 
Y EXTRANJERO Plaza Clavé, 17 

Tel. 21 01 42 

VINAROS : 

Telex 65834 LLIN-E 
CASTELLON 

Sta. Marta, 25-8 -Tel. (964) 4516 98 

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

Tel (964)41 01 05 

CALIG Gral Alonso Vega. 1 · 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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ORGANIZA: PEf;IA C.al.TAURINA 

"PAN y TOROS" 
25 UI II IUIII _ ..... --~ 

., Exposición 

mARTI-FODT 
DEL1 AL 14 OCTUBRE 

Salan Auditorio Municipal ( PU II SAN AGUSTIN) 

VINAROZ 84 

Del próximo lunes día 1 hasta el 
14 inclusive y organizado por la 
Peña Taurina «Pan y Toros» en su 
XXV Aniversario expone sus obras 
el galardonado pintor Marti-Fonten 
nuestro Auditorio Municipal. 
Marti-Font en esta ocasión basa su 
Exposición preferentemente en 
temas de Vinarós , Ciudad en la que 
anteriormente expuso y tan buen 
recuerdo se llevó. 

El pintor está considerado uno de 
los mejores pintores de temas tauri
nos de España y es poseedor de 
innumerables premios tanto nacio
nales como extranjeros. 

Estando su obra representada en 
importantes colecciones y Museos. 

Pasarela 
En el espacio novedoso en la pro

gramación de RADIO NUEVA, cara a 
la temporada otoño-invierno y que se 
emitirá en el próximo mes de octubre. 
Lo dirige la gentil Oiga Calduch. El lu
nes intervino Paco Carrascal, español 
exiliado en Francia y cantautor de 
poemas. El martes, agricultura·.~iológi
ca con Mariano Bravo. El mzercoles, 
Hfstoria de Vinaros, con el subdirector 
de este periódico, Juan Bover Puig Y e_l 
jueves, alimentación natural con Jesz
ca. De 1 a 2, Jerry, con galería rítmica, 
música de vanguardia. A las 5, disco 
de oyente. Se está preparando un gran 
programa nocturno hasta la 1, con Jo
sé Gainzenmuller. En la nueva progra
mación comenzará a emitirse a partir 
de las 's. Mañana domingo, se darán 
noticias del partido M estalla- Vinaros, 
que se jugará en el Luis Casanova a 
partir de las 12 del mediodía. 

A ita na 
La Diputación de Castellón y la Ge

neralitat han iniciado gestiones para 
que la cobertura del programa regional 
de TVE "Aitana" llegue a todos los 
pueblos de la provincia. El Presidente 
de la Dipútación Francisco Solsona se 
reunió con María Garc ia Lliberos di
rectora general de los medios de co
municación de la Generalitat, quien 
expuso al Presidente de la Diputación 
los estudios técnicos realizados por 
RTVE y los presupuestos para que se 
instalen los repetidores necesarios y se 
pueda conectar el canal regional. Va
mos a ver si no se dilata esta lógica as
piración. 

Aviso 
Los Sres. Mayorales de la Colonia 

de Vinaros en Barcelona, pueden pasar 
a retirar la lotería por la oficina de in
formación y turismo durante los días 
3, 4, 5 y 6 de octubre de 10 a 12 y de 
5 a 8. 

t Rogad a Dios por el alma de 

Isabel Ayza Orts 
Que falleció cristianamente en Vinarós 

el día 23 de Septiembre, 
a los 61 años de edad 

E.P.D. 

Sus afligidos: Esposo, hijos Juan José, Feo. Javier y 
Sebastián, hija política Mari Carmen Ferrá, nieta 
Marina, hermanos Misericordia y Emilio, hermanos 
políticos, sobrinos y d-emás familia, ruegan una ora
ción por el eterno descanso de su alma. 

Vinarós,- Septiembre 1984 
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Nuestros 
Rtcomentlados. .. 

RESTAURANTE 
GRANADA/ 

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

Tel. 45 33 03 

RESTAURANTE 

€!Pulojo 
LANGOSTINOS 

LENGUADOS 
CORDERO ASADO 

PlazaJovellar. 20- Teléfono45 1749 

_Restaurante 
EL BARCO 

Tel. 45 14 86 

- COCINA FRANCESA - ~ · .. ~~___::·-·~ 
Especialidad: COUS-COUS ~?r -~~ -

y CARNE A LA BRASA PaseoB!ascolbáñez, 15 

MENU ECONOMICO re1 451685 

-ei'o» 
el 1\incón bt JJon Jabitr 
- MESON TIPICO, CON SABROSOS PLATOS-

JUDION DE LA GRANJA ¡Hacemos comidas 
EMBUTIDOS IBERICOS porencargol 

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

Paseo San Pedro, 22 
Tel. 45 33 04 

RESTAURANTE 
MARISQUERIA 

VORAMAR 

1"' ,.1 -ABIERTOTODOEL AÑO -/ j AMPLIOS COMEDORES PARA 
BODAS -COMUNIONES y FIESTAS 

uPídanos presupuestos!! 

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 

TOMAS RIBERA LIMORTE 

¡25 años de experiencia en Hostelería 
Alameda, 29 Tel. 45 42 71 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 52 14 
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Muerte en la Plaza 
Estando anoche en Picasso toman

do cafe en unión de unos amigos, se 
me acercó el dueño para decirme que 
a "PAQUIRRl" le había matado un 
toro. Mi primera reacción fue de incre
dulidad y sorpresa, respondiendo que 
no podía ser cierto y quien le había 
contado el bulo. Cuando me respondió 
el nombre del portador de la noticia ya 
me inquieté, pues su seriedad es noto
ria. Me dirigí hacia él y efectivamente 
Héctor me contó extrictamente lo que 
oyó por la radio, FRANCISCO RIVE
RA "PAQUIRRI" había muerto vícti
ma de una cornada en la plaza de toros 
de Pozoblanco (Córdoba), que le afec
tó la vena safena y la femoral. 

1 
••• 

l 
José Luis Puchol Quixal 

Fotos cedidas por: D. Ramón Redó Vidal 

bién recordamos su orgullo, de quien 
se sabe figura , con enfrentamiento con 
la Presidencia y que nuestra informa
ción fue publicada por toda España . 
El diestro de Barbate con toda seguri
dad era de los que gozaban de más car
tel en Vinaros , aunque ultirnamente 
no pisaba nuestro ruedo . 

Se cruzó rápidamente en mi pensa
miento, el relato de la muerte de ]ose
lito que hacía mi padre. Admirador 
ferviente de "Gallito" cuando le fue 
comunicada su muerte dijo que no po
día ser. Que no había un toro por 
bronco y difícil que fuese, capaz de no 
verse sometido al más poderoso de los 
toreros que él conoció. Pero la triste 
realidad fue que J ose lito murió en Ta
lavera de la Reina víctima del toro, pe
se a ser quizás, el torero con más cono
cimientos que haya existido en la his
toria del toreo. Y digo todo esto, por
que me parece que tiene de alguna ma
nera, puntos convergentes la historia. 
De seguir viviendo mi padre, segura
mente hubiese sido un admirador de 
Paquirri por su característica de domi
nio del toro y de todas las suertes del 
toreo con unas facultades tremendas 
para salvar cualquier dificultad. Yo 
tengo que reconocer que no era dema
siado partidario de "Paquirri" como 
no lo pude ser de Luis Miguel Domin
guín, precisamente por esta díficil fa
cilidad para realizarlo todo. Magníficos 
con el capote, con una variedad vario
pinta desde la larga cambiada de rodi
llas hasta el llevar a los toros al caballo 
galleando. Facilidad extrema con las 
banderillas, donde siempre se encon
traba el terreno adecuado. Una muleta 
dominadora y gran variedad en los pa
ses, intercalando los de rodillas ejecu
tados con gran limpieza gracias a sus 
facultades y reflejos. Luego para mí, 
lo más importante y poco pregonado, 

l'u<(llirri \' /)..ÍIII''"'' C:o11: ,í!e: tri11n( :.mres e11 -" " 111<111<> ,, 11/ ,11 1<> "' :! 2-7-7 1 

El torero ha muerto , se ha ido para 
siempre y con la cabeza alta en tarde 
de triunfo, en un pueblo , con su traje 
de luces . Para él se abre la esperanza 
de un cielo, en el que creía y la gloria 
de un lugar privilegiado en la historia 
d!;!l toreo . Por muy contradictorio e 
irreal que parezca , muchos toreros, 
piensan como decía el fenómeno Juan 
Belmonte , que la mayor gloria de un 
torero es dando la cara , morir en la 
plaza. la ejecución de la suerte de matar. 

Cuando me he referido a "Paquirri" 
siempre he hecho constar mi admira
ción por sus estocadas. Con toda segu
ridad se puede afirmar que ha sido el 
mejor estoquador de las últimas déca
das, o por lo menos el mejor que yo he 
visto . 

Con todo ello intento clasificar en 
este rápido comentario, a que línea 
de toreros corresponde el estilo de 
"Paquirri". Sin hacer comparaciones, 
ni muchos menos, creo que es la si
guiente : Joselito, Marcial Lalanda, 
Luis Miguel Dominguin, línea de to
reros poderosos y sumamente técni
cos y cerebrales. 

Por esto es sumamente incompren
sible que un toro pudiese matar a ]ose
lito y que otro haya hecho lo mismo 
con el diestro de Barbate. Este mismo 
año lo vi en la plaza, jugueteando con 
un toro en el tercio de banderillas a 
cuerpo limpio, conservando plena
mente sus grandes condiciones físi
cas . A los 36 años es todavía una bue
na edad para un torero. ¿Cómo puede 
ser entonces que a un diestro de estas 
características le mate un toro? ... Se 
podría hablar largo y tendido sobre el 
tema y el Semanario se edita dentro de 
unos minutos cuando estoy rellenando 

/in una de sus tardes de éxito en 1 'inarus 

estas mal hilvanadas líneas. Yo pienso, 
que al igual que los aficionados apren
demos a ver bien una corrida, cuando 
somos capaces de no perder nunca de 
vista al toro y entonces según su desen
volvimiento durante la lidia, valorar al 
torero, éstos por mucho "sitio" que 
tengan en mayor medida no deben 
perder en ningún instante la cara del 
toro ya que la mayoría de las cogidas 
son debidas por exceso de confianza, 
a este motivo. 

Y llegado a este punto, hay que de
cir que el tremendo peligro del toro 
existe aún actualmente, pese a todo, 
en contra de la opinión de algunos 
desaprensivos comentaristas, escudán
dose en una personal defensa de la pu
reza de la fiesta, contagiando a una 
parte del público, que solo ve lo que 
hace el torero, sin tener en cuenta las 
características del toro. 

Los toros siguen teniendo su peli
gro y siguen matando. Esta es la reali
dad de este espectáculo, que para unos 
es brutal y sanguinario y para otros 
maravilloso, burlando con gracia, arte 
y técnica, al animal que puede inflin
gir la muerte . Si la muerte de Francis
co Rivera "PAQUIRRI", levantará 
seguramente polémica y llenará mu
chas páginas por su condición de figu
ra, no hay que olvidar la muerte en es
tos últimos años de otros modestos co
mo Falcón, Luis Mata , el hermano de 
Paco Camino ... aparte de graves per
cances y que en la actual temporada 
han sido muchos. 

Francisco Rivera "PAQUIRRI", ha
bía estado muchas veces en nuestra 
marinera plaza, principalmente en la 
época en que era empresario el falleci
do D. Miguel AguiJar. Fueron memo
rables sus tardes en competencia con 
Dámaso González, hasta el punto que 
casi consiguieron llenar la plaza en un 
jueves laborable. Como detalle anec
dótico me viene a la memoria que en 
una de sus actuaciones, se subió al ca
ballo picándose el mismo el toro. Con 
ello demostró su condición de lidiador 
completo y de su honradez de no rega
tear esfuerzos en nuestra plaza. Tam-

Los aficionados estamos de duelo 
sin comprender que a este hombre 
que hasta ayer le sonreía la vida , en la 
plenitud de su fama y posibilidades, se 
le apague su vida ?e un soplo. 

"PAQUIRRI" ha entrado de lleno 
trágicamente en la historia del toreo, 
en esta tarde negra del 26 de Septiem
bre de 1984. Plaza de Pozoblanco 
(Córdoba), toro AVISPADO pertene
ciente a la ganadería de SAYALERO 
Y BANDRES, precisamente una gana
dería de las más apreciadas por los to
reros. 

Como final dejo en el aire el si
guiente punto . Hora y media de trasla
do con unos 60 kilómetros de distan
cia entre Pozoblanco y Córdoba . La 
herida parece que era mortal pero .. . 
en cuanto a asistencia clínica estamos 
subdesarrolados en nuestro país y se 
me hiela la sangre al pensar que en Vi
naros le suceda algún percance grave a 
un torero, a usted querido convecino 
o a mí. 80 Kilómetros hasta Castellón. 
hay que solucionar esto ya . 

Jueves , 27 Septiembre 1984 

'f'éc11ica y poderlo cvr1 la 1t111feta 



El Burriana 
se afianzó como líder 

El Vinaros se carga con dos negativos 
Escribe: M. CASTEJON 

FICHA TECNICA 

ALINEACIONES.- Vinaros C.F.- Ciurana; Gómez (Biri 30~ Roa 55'), Ferrá, 
Heredia, Griñó, Romero, Ernesto, Keita, Ten, Sancho, Pastor. 

C.D. Burriana.- Gabriel; Beltrán, Castro, Cavero, Ricardo, Heredia (Monta
ñés), jo vi (Mareñá 70 '), Ram /rez, Simó, Fabregat y Abad . . 

ARBITRO.- Dirigió el encuentro el colegiado valenciano Rojo Hernández 
ayudado en las bandas por Mart/nez Rallo y Gallego Navarro . 

Mal arbitraje del colegiado aplicando a rajatabla el reglamento en unas oca
siones y mostrándose permisivo en otras cuando hubiera hecho falta el mostrar 
tarjeta. Las cartulinas se las llevaron no precisamente quienes más se las mere
cieron, as/ Heredia del Vinaros vio la amarilla por empujar a un contrario se
guida de la roja al extrañarse de la decisión del colegiado. También Ricardo por 
parte del Burriana tuvo que abandonar el campo al ser/e mostradas dos cartulinas 
amarillas en dos jugadas sin intencionalidad ni peligro. Además la vieron Castro, 
Heredia y Fabregat. 

GOL.- 0-7 (Minuto 23) Contraataque de Abad que se adentra en el área an
te cierta permisividad de la defensa local cediendo sobre Fabregat que; libre de 
marcaje, cruzó el balón al palo contrario fuera del alcance de Ciurana. 

INCIDENCIAS.- Seis fueron los córners lanzados por el Burriana por cinco el 
equipo local. Terreno de juego en regulares condiciones con algunas calvas y 
desaparición de las vallas que delimitaban el recinto. 

COMENTARIO 

El partido entre ell/der Burriana y 
el Vinaros hab/a despertado gran ex
pectación y esto se reflejó en el públi
co que asistió al Cerval, algo más nu
meroso que en anteriores ocasiones. 
A lo largo de todo el encuentro so
pló un molesto viento que favoreció 
el mal juego puesto de manifiesto por 
ambos onces. 

Se iniciaba el primer tiempo con 
un barullo dentro del área visitante 
que aprovechó Pastor para empujar 
el balón al fondo de las mallas, anu
lando la jugada el colegiado por fuera 
de juego. En el minuto cinco, de nuevo 
el Vinaros tiene oportunidad de inau
gurar el marcador pero Ernesto y Kei
ta se molestan mutuamente en el mo
mento del remate, eran fallos quepo
n/an en evidencia, ya a los primeros 
minutos, una falta de coordinación 
que salvo excepciones se mantuvo du
rante todo el encuentro. Al cuarto de 
hora y después de un continuo toma y 
daca en el centro del campo, los dos 
equipos buscan la profundidad y as/ 
se producen los dos primeros córners, 
el del Burriana lanzado por jovi obli
ga a Ciurana a un buen despeje de pu
ños ante la cercan la de los delanteros 
visitantes prestos al remate. En el Vi
naros fue Ernesto el que conectó un 
buen disparo pero que no tuvo conse
cuencias, como el remate de Romero, 
a una de las pocas jugadas bien traza
das, que despejó un defensa a córner. 

Tras el gol del Burriana, Paco Cau
sanilles se ve obligado a modificar el 
esquema de su equipo que después 
con la expulsión de Heredia y el cam
bio de Gómez por Biri retrasó un tan
to a Ernesto, único hombre que hab/a 
mantenido un positivo forcejeo con la 
defensa visitante y que ensayó desde 
lejos el disparo a puerta, adentrándose 
en el área a la menor oportunidad co
mo lo hizo en el minuto 34 en que su
po ganar a su marcador pero la defensa 
no hizo ninguna concesión y se hizo 
con el balón. En el minuto 38 se pro
dujo sin duda la más clara ocasión por 
parte de los blanquiazules que por me
diación de Biri se remataba a boca jarro 

saliendo el balón junto a la cepa del 
poste. El balón se negaba a entrar y si 
bien los defensores del Burriana supie
ron actuar con orden y acierto en los 

momentos de presión vinarocense, 
también tuvieron la suerte de su parte 
como en el remate de Ten a un centro 
de Romero en el que cabeceó picando 
la pelota sorprendiendo a Gabriel pero 
no llegando a materializarse el posible 
gol que hubiera podido representar un 
gran revulsivo para comenzar la segun
da parte. 

Tras el descanso continuó la misma 
tónica de juego, un Vinaros en busca 
del empate y un Burriana que no se de
ja encerrar en su área y procura salir en 
contraataque para aumentar el tanteo. 
Fue Fabregat quien se presentó con 
peligro ante Ciurana en estos primeros 
minutos del segundo tiempo pero Gri
ñó, despejó finalmente a córner, lanza
do sin consencuencias y que favoreció 
un nuevo ataque del Vinaros que tan 
solo la falta al borde del área pudo de
tener a Pastor. Sería Romero el encar
gado de lanzarla con remate de Pastor 
por encima de la escuadra. Fueron mi
nutos de fuerte acoso local que con la 
expulsión de Ricardo, (muy severa) 
veía compensada su inferioridad numé
rica aunque ahora tendría que hacer 
frente al viento que con mayor fuerza 
que durante la primera mitad sopló 
en contra. 

Transcurría el minuto 25 cuando de 
nuevo el Vinaros tiene la posibilidad 
del empate a raíz de una falta cometi
da por Cavero sobre Ten que lanzada 
por Romero cabeceó muy bien, vi
niendo de atrás, Sancho pero de nue
vo el balón sale lamiendo el travesaño. 
El Vinarós estaba lanzado al ataque 
aunque se jugaba sin ideas claras lo 
que aprovechaba el Burriana para neu
tralizar las penetraciones e incluso in
tentar el contragolpe que jugando a fa
vor del viento les resultaba bastante fá
cil. Hasta el final de los noventa minu
tos siguió la misma tónica de juego, sin 
brillantez y sin grandes alardes con al
gunas jugadas aisladas comandadas por 
Romero y Ernesto y un buen disparo 
de Simó que fue lo último destacable 
de un partido sin historia. 

Con este resultado el Burriana se 
afianza como 1 íder de este grupo sexto 
de la tercera división, al tiempo que 
hunde al Vinaros a los lugares de la co
la. 

Baloncesto 
Siguen los partidos de Pretemporada 

El pasado fin de semana fue 
movido para el equipo Senior del 
C.B . Vinaros. Dos partidos, 
sábado y domingo , en nuestro 
pabellón sirvieron para modelar las 
tácticas defensivas y los sistemas de 
ataque y contraataque que día tras 
día se van entrenando bajo la direc
ción de Paco Gil . 

RESULTADOS 

C.B. AMPOSTA 
C.B. VINAROS 

C.B. VELLS 
C .B . VINAROS 

65 
63 

49 
61 

El partido del sábado se disputó 
contra el C . B. Amposta, el cual nos 
devolvió la visita a su cancha de 
hace quince días . El C.B. Vinaros 
se limitó a ensayar jugadas y siste
mas y a perfilar posiciones en el 
campo, descuidándose un poco del 
marcador, aunque al final, por lo 
apretado del mismo se vieron juga
das de gran emoción. 

Por el C.B . Vinaros jugaron los 
siguientes: Fontanet (4), Sebastiá 
(20) , Tano (14), Víctor , Vizcarro 
(4) , Kiko (21) y Berná . 

El porcentaje de tiro fue bastante 
bajo , un 36 % , salvándose relativa
mente de la picota Sebastiá con un 7 
de 15 y Tano con un 7 de 14. 

El partido contra el C.B . Vells , 

se celebró en la matinal del domin
go . Los de Burriana , equipo muy 
experimentado no pudo con la pre
paración física de los nuestros y no 
pudieron inquietar en el marcador 
en ningún momento . Nuestro con
junto salió a la cancha con la idea de 
perfeccionar sistemas y sobre todo 
rebajar el porcentaje de errores 
defensivos , lo cual será fundamen
tal si se quiere hacer un buen papel 
en el próximo campeonato. 

'Se alinearon los siguientes : Cas
tejón, Fontanet (2), Sebastiá (22), 
Tano (8), Gasulla , Víctor , Vizca
rro, Kiko (21), Manolo (8) y Berná . 

A destacar la reaparición de 
Manolo, que aunque le falta algo de 
preparación física se le vieron bue
nas formas y la buena actuación de 
Sebastiá . 

Sin embargo el problema más 
importante en cuanto al equipo 
estriba en los hombres altos , que 
por falta de formación o de acopla
miento al equipo están actuando 
muy por debajo del nivel medio del 
equipo . 

Mañana domingo se desplazará 
al campo del C. Baloncesto Rapi
tenc, en vistas ya del comienzo del 
campeonato de Liga del día 14 de 
octubre. 



Natación 
EL CLUB NATACION 
VINAROS CONSIGUE 

DESTACADAS 
CLASIFICACIONES 
EN LA TRAVESIA 

AL PUERTO 
DE BARCELONA 

Por primera vez desde 1948 he asis
tido a la Travesía al puerto de Bartelo
na como espectador, es mu y posible 
que vuelva como participante el próxi 
mo año, al menos es lo que yo deseo; 
se sufre más en el banquillo dicen la 
mayoría de futbolistas u otros depor
tistas y comprobé el pasado domingo 
que es verdad . 

En primer lugar he de decir que des
de los primeros momentos tratamos de 
colocarnos lo mejor posible cerca de la 
meta para poder controlar la llegada de 
nuestros eh icos y poder comprobar 
por los lugares que conseguirían, un 
posible triunfo por equipos en catego
ría de infantiles masculinos. La verdad 
es que se consiguió sin ninguna duda, 
pero en la clasificación oficial no es 
así. Hay que aclarar y detalladamente 
lo ocurrido; a las 11 '30 se dio la salida 
a las chicas infantiles y tres minutos 
después a los chicos de la misma cate
goría y ocurrió lo que yo estaba pen
sando, comunicándolo a mis compa
ñeros , en total éramos seis directivos 
del C.N. Vinaros, bien situados sin na
die delante que nos impidiera para na
da ver la llegada de los participantes a 
la meta, estábamos sobre un pontón a 
la derecha de la meta a unos veinticin
co metros aproximadamente, así que 
convenimos en ir contando dos los 
chicos , dos las chicas, uno cronome
trando y otro anotando tiempos . 

Lo ocurrido fue lo siguiente; antes 
de que llegaran la mitad de las chicas 
ya entraban los chicos con las demás , 
dando la casualidad de que en pocos 
segundos se concentraran en la llegada 
quince o dieciseis, quizá más partici
pantes y como hace algunos años no 
se llevan gorros numerados (supone- · 
m os porque se perdían muchos) la Or
ganización los sustituyó por unas cha
pas circulares numeradas que se atan 
al bañador y cortando el cordel que 
sujeta dicha chapa tal como va subien
do el participante, se confeccionan 
las clasificaciones; esto es lo ideal 
siempre que se respete el orden de lle
gada y salga cada uno cuando debe, 
pero no ocurre así. La clasificación 
provisional nuestra que pudimos hacer 
varía en un puesto o dos en algunos a 
favor y otros en contra por tanto no 
podemos ni debemos dud ar de la ho
nestidad de los jueces; sin embargo hay 
solamente uno que su puesto si es muy 
diferente, se trata del lugar que ha que
dado clasificado Orts, en el décimo oc
tavo según la Organización y en el no
veno según nosotros y tenemos muy 
buen punto de referencia porque entró 
tres puestos detrás de José M a Calas 
clasificado en sexto lugar, que junto al 
tercero de Javier Chesa da un total de 
dieciocho puntos, mientras que ahora 
nuestra puntuación es de 27 frente a 
los 24 del C.N. Sant Andreu. Una po
sible demostración, es que Orts el pasa
do año quedó octavo y este año ha na
dado la misma distancia en un minuto 
y medio menos que el pasado año; así 
que tenemos que conformarnos con el 

segundo puesto cuando en realidad he
mos sido los vencedores , lo malo es 
que ya está todo decidido y el nombre 
del Club Natación Vinaros no figurará 
en el historial de la Travesía al Puerto 
categoría infantil. En la Travesía gran
de desde 1961 figura el nombre de un 
vinarocense. 

Sin embargo aun confiamos que pa
ra el próximo año Javier Chesa logre 
ganar en su categoría, será su ú 1 ti 11}0 

año como infantil y lo conseguido aho
ra nos hace concebir grandes esperan
zas, quedar tercero solamente a cator
ce segundos del vencedor y quizá el 
mejor catalán de trece años es una gran 
hazaña, como lo es el rebajar en dos 
minutos y medio el crono del año pa
sado y dejarlo en 12'46". Si consiguie
ra bajar tan solo una tercera parte de 
lo conseguido ahora (yo espero más) 
será muy difícil ser vencido; la mayo
ría de estas pruebas han sido ganadas 
con más de doce minutos. Con Orts y 
posiblemente con Julio Ferrer, Carlos 
Villarroya o quizá otro, también el 
triunfo por equipos esté a nuestro al
cance . 

Calas, Nebot y Miralles dejan este 
año la categoría de infantiles y tendrán 
que nadar la prueba grande, aunque 
jóvenes todavía y dada su clase pode
mos suponerles dentro de los cincuen
ta primeros clasificados que junto a los 
cuatro " F", Angel Villarroya y José 
Foguet muy bien podríamos clasificar
nos en primer lugar para el "Trofeo 
Ramon Artigas" a poco que mejoren, 
dentro de los cincuenta primeros (son 
los que puntuan) pueden entrar. 

Los mayores mejoraron mucho con 
relación al pasado año, diez o doce 
puestos Foguet, Ferrer y Figueres, no 
así Fuster ya que su preparación ha si 
do más apropiada para los diferentes 
estilos con vistas a la LIGA NACIO
NAL DE CLUBS sin actividad en pis
cina cubierta, disputadas la semana pa
sada y consiguiendo tiempos que le 
situarán entre los primeros; estamos es
perando las clasificaciones de estas 
pruebas de la Federación Española de 
Natación. 

El vencedor de la Travesía Xavier 
Miralpeix ganó con 37' y algunos se
gundos al igual que hiciera Ferrán Ar
ce el año pasado, bajar de los 37' ya 
resulta mu y difícil, tres de nuestros 
chicos lo hicieron con 41 ' lo que supo
ne una mejora de tres minutos lo que 
les valió para situar al C. N. Vi naros en 
tercer lugar, es la tercera vez que los 
vinarocenses consiguen este puesto, co
mo aún son jóvenes y por fuerza tie
nen que mejorar si todo va normal
mente hay también probabilidades que 
para el próximo año se pueda lograr ya 
un segundo puesto . 

En cuanto a las chicas, no pudieron 
puntuar pues tanto en categoría abso
luta como en infantil solo hubo dos 
participantes Eli Veiga mejoró en cua
renta segundos el tiempo del pasado 
año y aunque nosotros contamos un 
décimo lugar para ella, la clasificación 
oficial la situa en décimo cuarto y Ro
sa Maria Puchal mejorando un minuto 
y veintidos segundos quedó la vigésima 
quinta, igual que el pasado año. 
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En infantiles Ana Cervelló ganó 
diez puestos al conseguir un décimo 
séptimo puesto y la debutante Maria 
Dolores Foguet con once años en el 
trigésimo cuarto . Para el próximo año 
seguramente se podrán completar equi
pos femeninos . 

Las clasificaciones quedaron así: 
l. Javier Miralpei x, C.N. Mont· 

juich. 
2. Ferrán Arce, C.N. Reus Ploms. 

15. Manuel Foguet, C.N. Vinares 
16. J. Antonio Figueres, C.N . Vina· 

ros . 
21. J. Antonio Figueres, C. N. Vi na-

ros. 
37. Marc'elino Fuster, C.N. Vinaros. 
62. José Foguet, C.N. Vinares. 
63. Angel Villarroya, C.N. Vinaros. 
66 . Manuel Cabanes, C.N. Vinaros. 

Hasta 103 clasificádos . 

1 nfantiles 

3. Javier Chesa 
6. José Ma Calas 

18 . Sebastián Orts 
32 . Raúl Nebot 
36. J uan jo Mi ralles 
44 . Julio Ferrer 
55. Carlos Villarroya 
63 . Jordi Cervelló 
68. J. Luis Vinuesa 

81 clasificados 

Féminas 

14. Eli Veiga 
25. Rosa Maria Puchal 

Infantiles 

17 . Ana Cervelló 
34 . Ma Dolores Foguet. 

Por Clubs 

Absolutos 

l. Reus Ploms . 
2. Sant And re u. 
3. C.N. Vinaros 

14 equipos. 

Infantiles 
1. Sant Andreu 
2. C.N . Vinares 
3. C.N. Sant Feliu 

13 equipos . 

Antonio Figueredo 

MAÑANA 

EL C.N. VINAROS 
A LA TRAVESIA 
AL PUERTO DE 
TARRAGONA Y 

TROFEO ARBITROS 
EN CASTELLON 

En Tarragona participarán : Eli Vei
ga única vinarocense se confía mejore 
en relación al domingo pasado . José 
Antonio Figueres único también en su 
categoría y también Javier Chesa. Sola
mente tres vinarocenses y confiamos 
mucho queden bien y un triunfo de 
Chesa; en su categoría lo tendrá más 
fácil que los otros pero tendrá que lu
char fuerte, como el sabe hacerlo. 

El resto del equipo a competir con 
los otros equipos de la provincia en la 
Piscina de la Diputación Provincial. 

No podemos pronosticar pero espe
ramos queden bien . 

Antonio Figueredo 

Fútbol 
TERCERA DIVISION 

GRUPO SEXTO 

Vi llena, 1; Denia, O. 
Rayo lbense, O; Alzira, O. 
Villarreal , 1; Benicarló, O. 
Onteniente, 1; Catarroja, 2. 
Aspense, 2; Villajoyosa,O. 
Novelda, 2; Alicante, 2. 
Torrent, 4; Castellón , l . 
Gand ía, O; Mestalla, O. 
VINAROS, O; Burriana, l . 
Carcagente, 3; Benidorm , 2. 

JGEPFCP 

1. Burriana. . . . . . 4 4 O O 5 1 8+4 
2. Alicante . . . . . . 4 2 2 O 8 3 6+2 
3. Alzira. . . . . . . . 4 2 2 O 8 3 6+2 
4. Catarroja . . . . . 4 3 O 1 6 5 6+2 
5. R.Ibense . . .. . 4211515+1 
6.Mestalla .. .. . . 4211525+1 
7. Benidorm . . . . . 4 2 1 1 8 7 5+ 1 
8. Villajoyosa . . . . 4 2 1 1 5 55+ 1 
9.Denia . . .... .. 4202564 

1 O. Aspense . . . . . . 4 2 O 2 5 8 4 
11. Benicarló . . . . . 4 1 1 2 4 5 3- 1 
12. Novelda . . . . . . 4 1 1 2 5 6 3- 1 
13 . Torrent .. ... . 4112543- 1 
14. Carcagente .. .. 41 1 2 4 6 3- 1 
15 . Onteniente . . .. 41 1 2 6 7 3- 1 
16. Villarreal . . . .. 41 1 2 2 6 3-1 
17.Gandía .. .. .. . 4022132- 2 
18. VINAROS .. . . 4103462- 2 
19. Vi llena . . . . . . . 4 1 O 3 3 6 2- 2 
20. Castellón . . . . . 4 1 O 3 59 2- 2 

AVISO 

Se convoca a todos los niños com
prendidos de 7 a 13 años que quieran 
jugar a Fútbol Sala, pueden pasar a 
partir del dia 24 de Septiembre de 19 a 
20'30 horas, acompañados con el Li
bro de Familia. 

El Comité de Fútbol Sala 
Infantil y Alevín 

Vinaros 

TROFEO A LA 
REGULARIDAD 
PATROCINADO 

POR LA PEÑA BARCA 

3a División, 
Partido Vinares- Burriana 

23.9.84 
FERRA .... . . . ... .... 3 puntos 
CIURANA .. .. .. . .. .. . 2 
SANCHO . . .. . . .... .. . 1 

CLASIFICACION 
CIURANA .......... . . 9 puntos 
SANCHO . .. .. . . . . .... 4 
GOMEZ. . .. ........ . . 3 
FERRA .... .. . . .... . . 3 " 
ROMERO .. . ... .. . .. . 2 " 
PASTOR . .. .. .. . . .. .. 2 
HEREDIA ..... . . ... . . 1 

Juvenil, 
Partido Puzol - Vinares 

23.9.84 
TORRES .. . .. ... ... . . 3 puntos 
RIVAS . .... .. . .. . . . . 2 
BALFAGON . ..... . .. . 1 " 

CLASI FICACION 
ADELL . .... . .. . . . . .. 3 puntos 
TORRES ... . . . . .. . . .. 4 
CHECHU . .. . . ... . .... 2 " 
RIVAS .... . . . .. ... . . 2 " 
BALFAGON ..... . . ... 1 
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.. 
1a REGIONAL 

JUVENIL 

VICTORIA 
MUY IMPORTANTE 

PUZOL 
VINAROS 

1 
2 

Vinaros: Callarisa, Adell, Balfagón, 
Romero , Chechu, Sales, Torres, Rivas, 
Castell , Benja y Pedra. 

Goles: M. 44 , 0-1 Pedra, M. 55, 
1-1 Carceller; M. 66 , 1-2 Torres. 

Cambios: M. 65 Raúl por Castell. 
M. 85 Beltrán por Benja. 

Arbitro: Sr. Jesús Corral Ramos, 
bien. 

COMENTARIO 

De muy importante cabe calificar
s~Ja victoria del JUVENIL, en el Cam
po Parroquial de Puzol, con un terreno 

·de juego, en no muy buenas condicio
nes y un fuerte viento, muy molesto. 
Efectivamente, muy valiosa la victoria 
conseguida por los muchachos, des
pués del traspiés sufrido ante el Onda 
y que les elevara la moral, para luchar 
en esta difícil categoría. · 

Comenzó el partido con el viento 
a favor del Puzol, que pronto empezó 
a dominar el partido, pero sería el Vi
naros por mediación de Rivas que a los 
4 m. estuvo a punto de marcar. En esta 
primera parte Callarisa tuvo tres inter
venciones muy buenas, los locales tira
ban a gol desde cualquier posición y 
más· con el viento a favor y en honor a 
la verdad merecieron algún gol, pero lo 
que es el fútbol, el Vinaros que de vez 
en cuando salía muy bien con el con
tragolpe, a falta de · un minuto para el 
descanso , Torres lanza una falta, que 
supera la barrera y se estrella en el lar
guero, el rechace lo coge Pedra y de 
cabeza manda el cuero al fondo de las 
mallas. Inmensa alegría en todos los 
vinarocenses y fin de la primera parte . 

La segunda parte con el viento a fa
vor del Vinaros, se niveló el juego , 
aunque el Puzol salió presionando y a 
los 10 m. un centro desde la banda que 
parecía ir fuera y no llevar peligro al
guno, se coló por lo alto de la portería 
de Callarisa 1-1. El Vinaros no se con
fomaba con el empate , Rául entraba 
por Castell m. 20 y un minuto des
pués Rivas controla la pelota, la cede 
muy bien a Torres, que la para con el 
pecho y empalma con la izquierda al 
fondo de la portería 1-2. Siguió el do
minio del Vinaros y en el m. 33 Torres 
es objeto de un penalty clarísimo, que 
no es señalado y este mismo jugador a 
falta de dos minutos, lanza una falta 
sobre la misma escuadra , que el arque
ro local logra desviar a córner en pro
dígiosa intervención. 

En fin, buen partido y excelente 
triunfo de los muchachos del Juvenil, 
que siga la racha y el próximo domin
go a las 4 ' 20 tarde partido contra el 
Burriana. 

Culé 

CONTROL DE PISTA 
EN LA PENYETA ROJA 

DE CASTELLON 
La Penya d 'Atletisme y el C. Atle

tisme Baix Maestrat se desplazan hoy 
sábado a Castellón para participar en 
un control de pista organizado por es
tos dos clubs de atletismo. A él acudi
rán más de cincuenta atletas de nues
tra comarca y se espera conseguir bue
nas marcas , especialmente en 1.000 
metros lisos (Francisco Buñuel, José 
Luis Segura como cadetes y Juan-José 
Cardona como alevín), en 600 metros 
lisos (con las infantiles Charline Poza, 
M. Carmen Vidal y Alicia Julve; y con 
los infantiles J ordi Rouras, José-María 
Quera!), en los 800 metros lisos con 
los juveniles Vicente Perrá Rodríguez, 
Miguel Bort, José-Manuel de Antonio 
y el sénior Fermín Segarra), así como 
en pruebas de velocidad, altura, lon
gitud y lanzamientos. 

CAMPEONATO PROVINCIAL 
DE CROSS EN VINAROS 

Ha sido concedido ya oficialmente 
para Vinaros el Campeonato Provincial 
de Cross para la próxima temporada. 
La prueba se celebrará en nuestra ciu
dad el domingo 6 de enero de 1985 
(día de Reyes) , y estará organizada por 
la Penya d'Atletisme. Una competición 
de tal tipo es ciertamente interesante 
para nuestra ciudad, ya que en ella par
ticiparán los mejores atletas provincia
les en todas las categorías. La competi
ción se organizará en un circuito de 
tierra batida y se está considerando la 
posibilidad de que este circuito se ins
criba o bien junto al Pabellón Polide
pordvo Municipal (en donde se celebró 
el Cross de Sant J osep), o bien en los 
alrededores de la Ermita. En la compe
tición habrá clasificación individual, y 
por equipos de cuatro atletas; y se par
ticipará desde las categorías alevín fe
menina hasta la categoría de vetera
nos. La prueba además de contar con 
los mejores atletas provinciales, conta
rá con la presencia de atletas y clubs 
invitados de diversas otras provincias. 

PRUEBA POPULAR DE 
FONDO EN ALCANAR 

Se celebrará el próximo domingo 7 
de octubre con la participación de at
letas de toda esta comarca así como de 
Tarragona. Habrá competición por ca
tegorías y se establecerá en circuito ur
bano. La prueba está patrocinada por 
el Ayuntamiento de Alcanar y la orga
nización corre a cargo de la sección en 
Alcanar, de la Penya d'Atletisme; po
blación en donde existe una verdadera 
afición al atletismo y en donde la Pe
nya d'Atletisme tiene a algunos de sus 
mejores atletas. 

Pilar Jaques 

MANUEL BLASCO 
DISTRIBUIDOR DE RECAMBIOS 
PARA ELECTRODOMESTICOS 

(TODAS LAS MARCAS DEL MERCADO) 

Venta a profesionales y particulares 
C/. Almas, 73- Tel. 45 51 71 

HORARIO: de 1 a 2 y de 5 a 6 

APERTURA 1° de Octubre 

Atletismo ______ _ 

-

111 MEDIA MARATHON 
DE LLIRIA (VALENCIA) 

Luis Torres Doménech: 1 O clasifica
do absoluto. 

Sebastián Doménech Fontanet : 63 
clasificado absoluto. 

Dos vinarocenses, integrantes de la 
Penya d 'Atletisme , participaron el pa
sado domingo en la 111 Media-Mara
thon de Lliria , que se celebró con gran 
participación atlética; cifrándose esta 
participación en más de 450 los que 
consiguieron acabar la prueba , habien
do recorrido los 21 km. , que es la dis
tancia habitual de estas pruebas de 
fondo. 

Buena calidad en la participación, 
que comenzó a correr a las 9 y media 
de la mañana, entre el calor típico de 
un día de otoño valenciano , sumán
dose la dificultad del viento que en al
gunos momentos de la competición co
bró una buena velocidad. El circuito 
establecía la competición entre Lli
ria - Marines - Lliria, y tenía abun
dantes tramos de cuesta, algunos de 
ellos verdaderamente prolongados. 

Sebastia Do ménech Los vinarocenses participantes fue
ron este año el sénior Luis Torres Do
ménech , de 33 años de edad que dio a 
conocer que está en buenas condicio
nes físicas y demostró clasificándose 
en el 10° lugar absoluto, que su pro
gresión es continua. Para los 21 km. , 
estableció una marca de 1 hora 19 mi
nutos y 55 segundos, mejorando su 
marca en la distancia (conseguida en 
la Peñíscola - Benicarló) en 4 minu
tos. El veterano Sebastián Doménech 
Fontanet, de 43 años de edad consi
guió rebajar en esta prueba su marca 
personal en la distancia en 8 minutos, 
y estableció para esta vez un nuevo 
tiempo de 1 hora 29 minutos y 9 se
gundos. 

Luis Torres 

Una buena organización a cargo del 
Club Atletisme Lliria, que nos viene 
acostumbrados a preparar bien las co
sas; y la atentísima colaboración y pa
trocinio del Ayuntamiento de Lliria 
con la colaboración también de la Di
putación Provincial de Valencia, Con
selleria Valenciana y del Ayuntamien
to de Marines. 

Pilar Jaques 

ASESORAM IENTO 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 
VINAR0S 



SIGUEN LOS EXITOS 
EN LA ESCUELA DE CICLISMO 

DEVINAROS 

En la última reunión celebrada 
en Burriana, de nuevo los chava
les vinarocenses volvieron a 
copar los primeros puestos de las 
diferentes categorías, siendo en 
las pruebas de Gymkhana los 
vencedores absolutos y cuyos 
resultados fueron lo siguientes: 
En la categoría de Principiantes 
hubo 20 participantes logrando 
ser primero Ignacio Fandos, en la 
siguiente categoría de Alevines 
el 1 o y con 20 participantes fue 
José Antonio Merlos y en la de 
los Infantiles tomaron parte 30 
ciclistas consiguiendo ser 1° el 
benicarlando Jaime Sorlí todos 
integrantes de la Escuela de 
Vinaros, resultando ser un com
pleto éxito en este tipo de prue
bas en donde la destreza y habili
dad subidos en una ubicin quedó 
demostrado que los de Vinaros 
saben hacerlo muy bien. Noso
tros desde aquí les felicitamos a 
todos. 

Después se pasó como ya es 
habitual a las pruebas de compe
tición siendo en la categoría de 
Principiantes el 1 o Agustín Rodrí
guez, 3° Ignacio Fandos y 6° 
Ernesto Folch, todos ellos de la 
Escuela de Vinaros . En la catego
ría de Alevines de nuevo el uCali
xón Manolito Ouerol dominó a 
placer en su categoría, asegurán
dose el triunfo de final de curso 
puesto que lleva muchos puntos 
a sus perseguidores, en esta 
prueba también participaron 
José A. Merlos que se clasificó en 
ga posición, siendo el 10° Osear 
Fandos los 3 de nuestra Escuela. 
Y por último en la categoría de 
Infantiles la clasificación fue la 
siguiente: 3° Emilio Fandos y a 
continuación Jaime Sorlí, Rafa 
Martorell, Juan Antonio Esteller, 
Sergio Tortajada, Vicente Gaseó 
y Felipe Sorlí todos ellos de la 
Escuela de Vinaros . 

Y para terminar con la Escuela 
de Vinaros, decirles que esta 
tarde a partir de las 4 se celebra 
en Alquerías del Niño Perdido la 
última de las pruebas de este año 
'en donde se van a disputar en las 
diferentes categorías los prime
ros puestos para el trofeo 
CORONA REYNOLS, puesto que 
en la categoría de principiantes 
el vinarocense Ignacio Fandos 
aventaja en un solo punto a Car
los Tomás de Burriana por lo que 
la destreza y habilidad en la 
Gymkhana y luego en la prueba 
de competición decidirá quien de 
los dos se lleva el precioso Tro
feo. 

Respecto a los Alevines, queda 
claro como ya hemos mencio
nado más arriba que el triunfo 
será para el caligense Manuel 
Ouerol, siendo en la categoría de 
Infantiles donde también de no 
ocurrir nada extraño el vencedor 
debe ser el ciclista de Vall de Uxó 
Vicente Esteve, ya que aventaja 
en muchos puntos a sus perse
guidores, en donde el vinaro-

Ciclismo 
cense Ferrer como el valldeu
xense Jarque tienen los mismos 
puntos que nuestro represen
tante y también aquí la emoción 
será interesante por saber quien 
de los 3 ocupa la segunda posi
ción. 

De todo cuanto suceda en 
Alquerías, la próxima semana les 
tendremos al corriente ya que 
también la Clausura de las 
Escuelas está muy cerca, siendo 
este año en Vall de Uxó el pró
ximo sábado día 7 de Octubre a 
partir de las 4 de la tarde. 

EL VETERANO EMILIO FANDOS 
VENCEDOR EN 

PEÑISCOLA Y BITEM 
(TORTOSA) 

Dentro de las fiestas patrona
les de Peñíscola se celebró un 
interesante carrera Social, 
siendo ésta dominada por los 
ciclistas vinarocenses ya que 4 
de ellos alcanzaron los próximos 
lugares, asimismo por categorías 
se llevaron la mitad de los trofeos 
en litigio. El vencedor absoluto 
sería el ciclista veterano local 
Emilio Fandos en un apretadí
simo esprint con otro vinaro
cense el cadete Jordi Sena, el 
cual no pudo doblegar en los últi
mos metros a Emilio siendo éste 
también el vencedor en su cate
goría de Veterano. 

La clasificación fue 1 o Emilio 
Fandos, U.C.V.-Fandos Sport , zo 
Jordi Sena, U.C.V. Exposiciones 
Moliner, 3° Manuel Puig, Lan
Rover-Fraguma, 4° Paquito Mira
Hes, U.C.V. Exposiciones Moli
ner, y 5° Joaquín Ouerol, Lan
Rover-Fraguma. Por categorías: 
En Veteranos 1 o Emilio Fandos, 
U.C.V. Fandos Sport, 2° José C. 
Llátser, U.C.V. Fandos Sport. En 
Cadetes, 1° Jordi S erra, 2° 
Manuel Puig, Lan-Rover-Fra
guma y en Cicloturistas 1° Ale
jandro Pons de la U.C. Benicarló. 

Asimismo el pasado sábado 22 
se celebró en Bítem (Tortosa) 
una carrera para Veteranos, 
siendo disputada la misma en un 
semi-circuito urbano con bas
tante dureza, aliviado con las 
numerosas primas en obsequios, 
de las cuales tanto Fandos como 
el alcanarense Vidal, compañe
ros de · equipo consiguieron la 
mayoría de ellas. Durante el 
desarrollo de la prueba hubo 
muchos intentos de escapada, 
no llegando a fructificar más que 
uno que protagonizaron dos 
ciclistas de Tarragona, momento 
que también aprovechó nuestro 
ciclista junto a otro de Zaragoza 
para enlazar con los dos escapa
dos, a partir de aquí y hasta el 
final nadie consigue alcanzarlos, 
siendo el ciclista vinarocense 
Emilio Fandos el que en un 
e sprint de su marca logra adelan
tarse unos metros a todos sus 
acompañantes y entrar primero 
en línea de meta ante gran canti-
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dad de público aplaudiendo. En 
esta prueba también' participó el 
vinarocense Llátser uRomeron el 
cual alcanzó al final de la prueba 
la 10a posición siendo el Vete
rano de Alcanar José Ma Vidal 2° 
en la categoría B a la que perte
nece. 

Para el próximo sábado los 
veteranos del F ANDO S SPORT 
tienen Úna prueba en La Fabla de 
Mafumet (Tarragona) siendo la 
misma a partir de las 1 O de la 
noche en la mencionada pobla
ción tarraconense en una cén
trica calle totalmente iluminada 
para la práctica de este tipo de 
carreras. 

Unión Ciclista 

CARRERA EN 
BENICASIN 

Este pasado domingo nuestros cade
tes se desplazaron a Benicasin, para 
participar en una social, pero tuvimos 
una pequeña y desagradable sorpresa, 
pues esperábamos un circuito más o 
menos llano y sin incidentes, y nos 
encontramos con que tuvieron que 
subir al Desierto las Palmas y claro es
tá al no esperarlo ni estar preparados 
para tal ascensión, no nos quedó una 
mañana nada lucida. 

Tomaron la salida u-nos 60 corredo
res, de los que sólo terminaron unos 
30 solamente, pues el sol tan fuerte 
también ayudó a terminar con las 
fuerzas de los corredores,tanto cade
tes como de las demás categorías, 
veteranos, aficionados. 

Nuestros chicos unos por aven'a 
y otros porque no pudieron termi
nar, resultó que nos encontramos en 
final de carrera, con solo un cadete, 
al valiente Paquito Miralles, que ter
minaría en tercera posición en la ca
tegoría de cadetes. La carrera fue ga
nada por Vicente Mata de (Viveros 
Alcanar). 

Esperamos que la próxima sea me
jo r para todos. 

La biela 

GIMNASIO MUNICIPAL 
"PABELLON 

POLI DEPORTIVO" 

CLASES DE EDUCACION 
FISICA Y 

ARTES MARCIALES 

- Iniciaci ón al Boxeo (inglés} . 
- 1 niciación al Karate-do. 
- Culturismo. 
- Halterofilia. 
- Preparación física todos los de-

portes. 
- Yoga. 
- Kinesiología respiratoria. 
-Gimnasia correctiva. 
-Masaje. 
- Programa especial para la tercera 

edad. 
- Ejercicios contra el dolor de es

palda. 
-Adelgazamiento por la gimnasia. 

Bajo la dirección de ANTON 10 
CERVINO, Maestro en Cultura Física, 
2° Dan en Kárate. Antiguo luchador 
MUAY THAI (Boxeo Thailandes}. 

Para inscripciones, en el Pabellón 
Polideportivo en conserjería, a partir 
de las 5 de la tarde. 

Concejalía de Deportes de Vinaros 

Moto-Club 
Vinaros 

El Moto-Club Vinaros organiza 
para el próximo domingo día 30 
de Septiembre a las 1 O horas una 
prueba motociclista de resisten
cia denominada rder. TROFEO 
DE RESISTENCIA AUTOMECA
NICA LOPEZ)). 

La prueba transcurrirá por un 
circuito urbano enclavado alre
dedor del puerto de nuestra ciu
dad con una longitud aproxi
mada de 1. 500 metros, será para 
dos categorías de motocicletas 
automáticas de hasta 50 C.C., 
encuadradas en dos grupos, 
uA)).- Motocicletas de serie. 
rr B JJ . - Motocicletas prototipos. 

Hay gran cantidad de inscritos 
de los cuales bastantes son de 
nuestra ciudad, lo que le va a dar 
a la prueba mayor aliciente si 
cabe. 

EL SECRETARIO 
Manuel Miralles 

Se vende bajo comercial 
de 95m2 

En C/. San Pascual- Tel. 45 39 93 

ENFERMEDADES DE LA CIRCULACION 
(VARICES- ULCERAS -FLEBITIS 

ARTERIOESCLEROSIS ... ) 
VISITAS: VIERNES y S ABADOS 

Cl. Cervantes, 7, entresuelo- Tel. 4416 74 

TORTOSA 
DR. MIGUEL LLOPIS GARCIA 

ANGIOLOGO- CIRUJANO VASCULAR 
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