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lLFRED GINER SOROLLA 
Un vinarossenc proposat 
per al Premi Nacional de 
Lletres 1984 

. A l'Auditori Municipal ens va 

donar una xerrada i presenta 

elllibre llUN NOU GENESI: A l'entorn deis · orígensJJ 

Ha mort un científic 
1 

v1narossenc 
SEGARA ALBIOL 

-

El Pavelló Municipal Poliesportiu 
compta ja amb la instal·lació 
del Gimnas Fotos:REULA . 
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seua firma. 
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cions, pero advertei.x que els originals a 
les diferentes seccions no podran so
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noJTI6, domicili, D.N .l . de )'autor, o bé, 
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La direcció no es comprometen pu
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Sant C aries de la R 3 pit a 

DENOMINACION 

En el B.O.E. de fecha 5 de noviem
bre de 1984 aparece RESOLUCION de 
la Direccfón General de los Registros 
y del Notariado por la que se publica 
la relación de poblaciones en las que 
existe demarcada alguna Notaría que 
ostenta nombres oficialmente recono
cidos en diferentes lenguas españolas. 

Y correspondientes a esta Comuni
dad Autónoma de Valencia, tras reca
bar los datos oportunos de los Orga
nos competentes de dicha Comunidad, 
aparece en la relación , Vinaros, que ha 
de transcribirse en todos los documen
tos Notariales y Registrales como 
VINAR OS. 

Se espera que poco a poco quede 
regularizado en todos los Entes públi
cos y Oficiales pues hay algunos como 
RENFE que a pesar de las muchas re
clamaciones aún ostenta en sus rótu
los el anterior nombre y no el oficial-

.. mente reconocido. 

FARMACIA 
DE GUARDIA 

Del 11 al 17 de Noviembre de 1984 ·. 

Ldo. D. TOMAS 
FERRER ZURITA 

Plaza San Antonio 

HO.J110 
DÉ )fRENES 

Dirección Valencia Hora salida 

Expreso Barcelona- Granada .. ... .. .. .. . .. . 00'08 
Expreso Barcelona- Almería 
y Badajoz .. .. .... .. ... ... .. .. .. . .. .. . ... .... ... .. .. .. .. 1 '42 
Tranvía U/T Tor'tosa- Valencia ............. . 7'20 
Rápido U/T Barcelona Tno.- Valencia.. . 12'13 
Talgo Port-Bou- Murcia.... ...... .. ..... ... ..... 14'53 
Semidirecto U/T Barcelona- Valencia ... 15'13 
Expreso Barcelona- Málaga ..... ...... .. ..... 19'22 
Electrotrén Barcelona- Valencia ......... .. 20'01 

Dirección Barcelona Hora salida 

Expreso Almería- Barcelona Sants ... ... . 
Expreso Granada- Barcelona Sants .... . 
Semid. U/T Valencia- Barcelona Tno . .. . 
Electrotrén Valencia - Barcelona Tno . .. . 
Expreso Málaga - Barcelona Sants .. .... . 
Talgo Murcia- Barcelona 
P. Gracia- Cerbere ... ....... .... ............ .. ... . 
Rápido U/T Valencia- Barcelona Tno . .. ·. 
Tranvía U/T Valencia- Tortosa .... ... ...... . 

3'25 
7'38 

10'22 
10'43 
11 '08 

13'50 
19'36 
21 '26 
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HORARIO DE 
AUTOBUSES 

SALIDAS DE VINARbS 
-Dirección Valancia-

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

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

- BENICARLO- PEr<liSCOLA

Laborables 
8-9-10-11 - 12-13 - 14 - 15 · 16 - 17 -
18 -19 - 20 y 21 horas. 

Domingos y festivos : 
·se suprim e el d e 8- 14 . 15 y 16 ho ra s. 

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

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

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

- CEN fA - ROSELL 12 • 17,45 horas. 

-SAN CARLOS 
DE LA R~PITA . . 7 • 7,45 · 10,30 

13 · 15-17·19hO· 
ras. 

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

Tortosa) 

- ALC'Ar<liZ . . . . , . 8 horas (Por IViore
lla) 

-MORELLA ', ... . 8. Y 16 horas , 

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

-SAN JORGE -
TRAIGUERA-
LAJANA-CHERTB -13 ,30 - 16-. 17 

~ horas . 

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

- BENICARL.O- CALIG - CERVERA-

9AL'SAC)C:LLA -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 . 

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

dos a las 9. Festivos a las 10 horas . 

TELEFONOS 
DE URGENCIA 

Ambulancia Cruz Roja ... .... .. 45 08 5 
Res. Sanitaria (Castellón) .... 21 10 O 
C. Sanit. La Fe (Valencia) ~· 340 60 11 
Seguridad Social .. .... .... ... .... 45 13 5 
Policía Municipal ..... .. ....... ... 45 02 O 
Cuartel Guardia Civil ..... ... .... 45 16 7 
Funeraria Maestrazgo ..... .. .. 45 06 4 
Parada de Taxi {de 7 a 23) .. 45 28 1 
Telegramas por teléfono .... .. 22 20 O 
Servicio nocturno de Taxi 
a partir 3 horas .. ....... ..... .. ..... 45 02 O 
Funeraria Virgen del Lidón .. 45 16 9 

METEOROLOGICO 
Día M á. Mí. Hu. Pres. L./m2 

30 24 12 78 761 
31 18 11 80 758 4'5 

1 21 11 80 758 
2 22'5 11 82 758 
3 21 '5 1 o 82 745 
5 20'5 7 84 745 11 '5 
Semana del30-1 0-84 al 5-11-84. 

--------------------------------------------------------~--------~ 
SUSCRIBASE A: 

3.-LETRAS 
DESORDENADAS 

P L O L Ñ 1 T A N R O 
L O H N U E L O N O B 
ABRTOUKÑIMA 
P. A Re A Q U L N EL 
ESLOAIOUORI 
P A 1 S 1 R 1 S T O V 
F O R S A N L 1 N L E 
1 LOEMEOMARD 
F 1 B L A S M R T Z P 
U B E A V A O U O E A 
J U L S T M A Q B O e 

Entre las desordenadas letras de 
este cuadro figuran los primeros 
apellidos de los diez últimos párro
cos de las tres parroquias de Vina
rós en el presente siglo, incluidos 
los actuales: 6 de la Asunción, 3 de 
Santa Magdalena y uno de San 
Agustín. Estos pueden leerse de 
izquierda a derecha, de derecha a 
izquierda, de arriba a abajo, de 
abajo a arriba y en diagonal. ¿Se
ría usted capaz de identificarlos, 
teniendo en cuenta que una misma 
letra puede forma~ parte de dos o 
más de ellos. (Por J.B.P.) 

IGLESIA EVANGELICA Domingos: 5 tarde. 
(Veral'\,o: 5'30 tarde) San José. 69 

CINE 
J.J. CINEMA 

Sábado y domingo.- "EL POZO DEL INFIERNO". 

Martes y jueves.- "LE LLAMABAN DRAGON GORDO". 

Viernes.- "EL JOVENCITO FRANKENSTEIN". 

MODERNO ------

7'30 tarde, 10'30 noche: Sábado y domingo. 5 tarde : Domingo.- EL DIA 
DESPUES. 

ATENEO 
Sábado, 10.-- COLEGIALAS LESBIANAS Y EL PLACER DE PERVERTIR 
Clasificada "S" 

Domingo, 11.- HASTA QUE LLEGO SU HORA. Con CLAUDIA CARDINA
LE, HENRY FONDA y CHARLES BRONSON. 

COLISEUM 
Sábado, 10 y domingo, 11.- LA VIDA DE BRIAN. Según MONTY PYTHON. 

De jueves, 15 a domingo, 18.- ELEGIDOS PARA LA GLORIA. Con la maravi
lla del sonido DOLBY STEREO. Ganadora de 4 OSCARS. 

olución al D0 2 

-RAPIDO, NADAD Y NO PAREIS HASTA LLE 
GAR AL MAR DE CHINA,QUE LOS DE"EL -
SON MENGAR"TIENEN CE~IA DE TRABAJO 

ESTA NOCHE. V/<:<ñli. 
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ALFRED GINER SOROLLA 
Un vinarossenc proposat 
per al Premi Nacional de 
Lletres 1984 

Pel Ministeri de Cultura s'han 
convocar a La Coruña tres comis
sions d'experts en narrativa, poesía 
i assaig . Aquestes han determinat 
els candidats al «Premio Nacional 
de las Letras 1984», dotat en _ 
2.500.000 pessetes. De «El país» 
del dia 4 de novembre copiem: 

«El Premio Nacional de Litera
tura de 1984 será también único, 
integrándose las tres modalidades 
existentes anteriormente, y podrá 
.otorgarse a obras escritas en cual
quiera de los cuatro idiomas con 

rango oficial en España. «Se quiere 
reconocer así», señaló Jaime Sali
nas, director general del Libro y 
Bibliotecas, «la realidad pluricultu
ral de nuestro país, impulsando el 
intercambio y el mutuo enriqueci
miento, porque era una contradic
ción agraviante que llamándose 
nacional únicamente se considerara 
la producción literaria en castella
no». 

A esta misma intención responde 
la decisión de descentralizar las reu
niones de las comisiones deliberado
ras, que hasta ahora se habían cele
brado en Madrid. 

Un total de 16 obras, siete de ellas 
en castellano, seis en catalán, dos en 
gallego y una en euskera, fueron 
seleccionadas para optar al Premio 
Nacional de Literatura, después de 
una puesta en común de las comisio
nes de narrativa, poesía y ensayo, 
que habían analizado en encuentros 
previos más de 200 títulos publica
dos en 1983». 

Entre els 16 candidats esta el 
vinarossenc Alfred Giner So rolla . 
amb la seua obra «Un nou genesi: a 
l'entorn deis orígens». La presenta
ció d 'aquest llibre a Vinaros va ten ir 
lloc el 6 d'aquest mes en 1' Auditori 
Municipal. 

El premi sera fallat el7 de desem 
bre per un jurat presidit pel Minis
tre de Cultura i representacions de 
la Real Academia Espanyola, Real 
Academia Gallega, I'Institut d'Es
tudis Catalans i la Real Academia 
de la Llengua Basca , així com pro
fessors universitaris i personalitah 
de la cultura. 

Felicitem al nostre paisa per 
?a ver estat seleccionat per a aquest 
1mportant premi . 

Juan Bover 

Conferencia 
El Dr. Alfred Giner So rolla 
nos habló el pasado martes 
en el Auditori Municipal 

El pasado martes, en el Auditori 
Municipal W. Ayguals de Izco, a las 
8 de la tarde nos regaló con una 
amena e interesantísima Conferen
cia D. Alfredo Giner Sorolla, vina
rocense universal. 

Aprovechando su corta estancia 
en Benicasim para asistir a una reu
nión de biólogos de habla catalana , 
se desplazó a Vinaros para, al 
mismo tiempo de ofrecernos la 
charla que titulaba «L'enamora
ment amb el progrés i futur de 
l'home», presentar su última publi
cación «UN NOU GENESI>> 

La Conferencia estuvo ilustrada 
con diapositivas y al finalizar se 
brindó para responder a cuantas 
preguntas le formularon algunos de 
los presentes. 

La importancia de esta publica
ción es extraordinaria en el sentido 
de que expone o sintetiza el pensa
miento de este eminente investiga
dor en torno al mundo y sus oríge
nes. 

Fue presentado el acto por el 
Teniente de Alcalde D . José Pala
cios, Presidente de la Comisión de 
Cultura, a instancias de quien se 
había organizado esta conferencia . 

Necrológica 

El Sr. Palacios resaltó en su corta 
intervención la importancia del 
libro que ha sido nominado entre 
los seleccionados para el Premio 
Nacional de Literatura, haciendo 
hincapié que dada la trascendencia 
de dicha publicación sería de 
extraordinario interés su publica
ción y traducción al castellano . 

Esperamos que no se prolongue 
demasiado la ausencia del Dr. 
Giner Sorolla y que podamos con
tar con otra intervención suya que 
prestigia al Auditori y a todo Vina
ros. 

Fotos: Reula 

Fallecimiento en Boston 
del Doctor Segarra Obiol 

José Manuel Segarra Obiol, profesor asociado de Neurología de 
la Universidad de Bastan, ha fallecido a los 61 años en Bastan, 
EE.UU . 

Nacido en Vinaros, alumno del Instituto Escuela de Barcelona, 
cursó los estudios de medicina en la Universidad de Barcelona de 
1940 a 1945. Inició la especialización de Neurología con el Dr. Igna
cio de Gispert , incorporándose luego al Instituto Neurológico'Muni
cipal de Barcelona . Más tarde completó la especialización de Neuro
logía y Neuropatología en La Sorbonne de París, donde llevó a cabo 
su tesis doctoral sobre «El kernictericus o ictericia nuclear>> . En 1953 
le fue concedida una beca de estudios por la Fundación Rockefeller 
de Nueva York para realizar trabajos de investigación en el campo 
de la neurología. Tras unos años como «researc fellow» a la Univer
sidad de Harvard, y en el Boston City Hospital fue nombrado profe
sor asociado de Neurología en la Universidad de Bastan. 

El profesor Segarra perteneció a numerosas asociaciones médics: 
American Medica! Association, Massachussetts Medica! Society, 
American Academy of neurology, American Association ofNeuro
pathology , New York Academy of Sciences y American Board ofPat
hology and Neuropathology. Sus publicaciones en el campo de la 
Neurología han sido muy numerosas . 
Adem <í~ Jc las cotas altas alcanzadas en su profesión , el profesor 

Segarra fuL' rcrsona de una vasta formación humanística, literaria, 
filosófica y art 1 stica. Finalizó los estudios de violoncelo en el Conser
vatorio Municipal de Música de Barcelona a los 18 años y no dejó de 
participar en formaciones musicales amateurs, tanto en Barcelona 
(cofimdador de la Orquesta de Cámara Universitaria), como en 
Bastan . 

(De La Vanguardia) 

Nota.- En el Setmanari, n° l. 355, de data 11 d' agost d' aquest an y 
el Dr. Alfred Giner So rolla li dedica un extens treball titolat << Vinaros
sencs en la recerca científica ». 



DON CARLOS DOMINGUEZ , JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA DE ESTA 
CIUDAD DE VINAROS Y SU PARTIDO. 

Por el presente HAGO SABER: Que por providencia de esta fecha dictada en 
autos núm. 33 de 1984 de juicio ejecutivo promovidos por el Procurador D. 
Agustín Cervera Gasulla en nombre y representación de la cía. Mercantil IBER
DENIM S.A. contra DaMa Josefa Rabasa Vaquer, vecina de Vinaros, he acorda
do sacar a pública subasta, por término de 20 días y por precio de tasación que 
luego se dirá los bienes que al pie se describen y cuyo remate tendrá lugar en la 
Sala Audiencia de este Juzgado, Plaza de San Antonio, en fechas y horas que se 
indicarán; y que para poder tomar parte en la misma será condición indispensa
ble consignar en la mesa del Juzgado o en establecimiento destinado al efecto, 
una· cantidad igual, al menos, del DIEZ por CIENTO del precio de tasación y 
no se admitirán posturas que no cubran las dos terceras partes del precio que sir
ve de tipo; y que el remate podrá obtenerse a calidad de cederlo a un tercero ; y 
las consignaciones serán devueltas, salvo la del mejor postor, que se retendrá 
como parte del precio y garantía de la obligación y se tendrán en cuenta las pres
cripciones del art0 1.500 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

BIENES OBJETO DE SUBASTA: 

1 a Subasta, se señala el día 13 de diciembre a las 11 horas por el tipo de ta
sación, de quedar desierta se señala la 2a subasta para el día 21 de diciembre 
a las 11 horas con la rebaja del 25 °fo del tipo de tasación, y quedar desierta, se 
señala para la misma el día 28 de diciembre a las 11 horas sin sujección a tipo. 

BIENES OBJETO DE SUBASTA 

Los que cumplidamente se relacionan a continuación . 

Dado en Vinaros a 17 de Octubre de 1984. 

EL JUEZ DE 1a INSTANCIA 
Fdo. Carlos Domínguez 

EL SECRETARIO 
Fdo . José Yalls 

EJECUTIVO 33/84 
Relación máquinas a tasar 

1. Telar Saurer Diederich 16 3761-61.- 2. Telar Saurer Diederich 16 3762-
56.- 3. Telar Saurer Diederich 16 37 63-51.- 4. Telar Saurer Diederich 16 
3764-58.- 5. Telar Saurer Diederich 16 8099-59.-6. Telar Saurer Diederich 16 
8095-65 .- 7. Telar Saurer Diederich 16 8097-66.- 8. Telar Saurer Diederich 
16 3722-52.- 9. Telar Saurer Diederich 16 3743-53.- 10. Telar Saurer Diede
rich 16 3724-54.- 11 . Telar Saurer Diederich 16 3745-55 .- 12. Telar Saurer 
Diederich 16 3747-57.- 13. Telar Saurer Diederich 16 3760-63.- 14. Telar Sau
rer Diederich 16 3725-63.- 15. Telar Saurer Diederich 16 3746-64.- 16. Telar 
Saurer Diederich 16 3723-69.- 17. Telar Saurer Diederich 16 3744-70.- 18. Te
lar Saurer Diederich 16 8096-60.- 19. Telar Saurer Diederich 16 8098-68.-20. 
Telar Saurer Diederich 16 8094-67.- 21. Keten N° 1 K-2 N° 12529.- 22. K e
ten N° 2 KS-2 N° 55136.- 23. Cabeza máquina coser Rimoldi 330.12.1 CD.02-
Biesear.- 24. Cabeza máquina coser Rimoldi 330.12.2 CD.02-2 agujas-BIE
SEAR.- 25. Cabeza máquina coser Rimoldi 264.00.IMA 38 Cadeneta Mintar.-
26. Cabeza máquina coser U.S. U.56.300 Cadeneta.- 27 . Cabeza máquina coser 
Rimoldi 330.12. 2CD.02.- 28. Cabeza máquina coser Brother MA 4-B551-
065 .5 (B} Punt Segur.-- 29. Cabeza máquina coser U.S. Cadeneta.- 30. Ca
beza máquina coser Rimoldi B 30.62-2 AG. Biesear.- 31. Cabeza máquina coser 
Rimoldi B 30.62-2 AG. Biesear.- 32. Cabeza máquina coser Rimoldi 239.00-
2 CD.l0-2 AG. Biesear.- 33. Cabeza máquina coser Singer 300 W 101-Pretinas.-
34. Cabeza máquina coser Singer 300 W 201-Pretinas.- 35. Cabeza máquina co
ser Rimoldi 364-38-2 CK.03 Pretinas.- 36. Cabeza máquina coser Rimoldi Preti
nas.- 37. Cabeza máquina coser Singer W 101 -Pretinas.- 38 . Cabeza máquina 
coser Rimoldi 264-38 2 CK-03 Pretinas.- 39. Cabeza máquina coser Alfa 102-
300 Prespunte normal. - 40. Cabeza máquina coser Alfa 127-300.- 41. Cabeza 
máquina coser Alfa 102-300.- 42. Cabeza máquina coser Alfa 102-300.- 43. 
Cabeza máquina coser Alfa 127-300.- 44. Cabeza máquina coser Rimoldi Preti
nas.- 45. Cabeza máquina coser Rimoldi 330-12-2CD-02 2 agujas.- 46. Cabeza 
máquina coser Brother P-551302 OW. Prespunte Seg.- 47. Cabeza máquina co
ser Adler.- 48. Cabeza máquina coser Adler.- 49. Cabeza máquina coser Ransai 
Mod . DF-1404 PSF.- 50. Motor máquina coser- ASEA- CES- RPM 1385 .- 51 . 
Motor máquina coser - AEG 2800.- 52. Motor máquina coser - Quick-Werk 
2850.- 53. Motor máquina coser - Tournai 2840.- 54. Motor máquina coser -
Bekgel 2800.- 55 . Motor máquina coser - Rimoldi 2800.- 56. Motor máquina 
coser · Rimoldi 2800.-· 57. Motor máquina coser - Tournai 2840.- 58. Motor 
máquina coser· Tournai 3000.- 59 . Motor máquina coser- Mercada! 3000.- 60. 
Motor máquina coser - Zefin 2800.- 61. Motor máquina coser- Alfa 4200.- 62. 
Motor máquina coser - Singer 2900.- 63. Motor máquina coser - Zefin 2800.-
64. Motor máquina coser · AEG 2800.- 65 . Motor máquina coser -Asea 1360.-
66. Motor máquina coser - Mercadel 1500.- 67 . Motor máquina coser - Zefir 
2800.- 68. Motor máquina coser- Zefir 2800.- 69. Motor máquina coser- SYK 
2900 Rimoldi.- 70. Motor máquina coser - Zefir 2800.- 71 . Motor máquina co
se · Fir Sp. A. Casamalgiore (CR}.- 72. Motor máquina coser- Zefir 2800.- 73 . 
Motor máquina coser- Kausay .- 74. Motor máquina coser- Zefir .- 75 . Bancada 
máquina coser Rimoldi.- 76. Bancada máquina coser Rimoldi.- 77. Bancada 
máquina de coser Rimoldí.- 78. Bancada máquina coser Casera.- 79. Bancada 
máquina coser Unión Especial.- 80. Bancada máquina coser Rimoldi.- 81 . Ban
cada máquina coser Rimoldi .- 82. Bancada máquina coser Fandos Brother.-

83. Bancada máquina coser Rimoldi.- 84. Bancada máquina coser Rimoldi.-
85 . Bancada máquina coser Rimoldi.- 86. Bancada máquina coser Unión Espe
cial.- 87. Bancada máquina coser Alfa.- 88. Bancada máquina coser Rimoldi.-
89. Bancada máquina coser Alfa.- 90. Bancada máquina coser Singer.- 91 . Ban
cada máquina coser Rimoldi.- 92. Bancada máquina coser Casera.- 93 . Bancada 
máquina coser Rimoldi.- 94. Bancada máquina coser Rimoldi.- 95. Bancada 
máquina coser Alfa.- 96. Bancada máquina coser Brother.- 97. Bancada máqui-
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na coser Kansai.- 98. Automata G.C. Matic - sin cabeza.- 99. Automata G.C. 
Matic -sin cabeza.- 100. Máquina de cortar circular .- 101 Máquina cortar tiras· 
tejidos Rex-Roth .- 102. Máquina cortar tiras tejidos Rimoldi 200 H2.- 103. 
Máquina cortar tiras tejidos Rimoldi 200 H2.- 104. Máquina cortar tiras fabric , 
Casera.- 105. Máquina enrollar fabric . Casera- pretinas.- 106. Máquina enrollar 
fabric . Casera · pretinas.- 107. Máquina enrollar - fabric. Casera - pretinas.-
108. Máquina imprimir lmpak.- 109. Máquina imprimir Mankem-Mod.' 238.-
11 O. Máquina trascanar Sik-RPM 30.- 111. Máquina trascanar Sik-tipo GOMF 
9} N° 574.- 112. Máquina trascanar Maquitex-PPM-119.- 113. Máquina pasar 
tejidos Rimoldi Brevettaso Mod. 965.- 114. Cabestrante telares Mod. GH4D 
CV. 2'30.- 115. Máquina anudar Ellwegen Ltd. -UMM. 152356/5 .- 116. Má
quina extender tejidos mesa cortar.- 117. Transformador -estación transforma
dora.- 118. Transformador electricidad industrial.- 119. Panel general fuerza y 
alumbrado 180 x 150.- 120. Cuadro 120 x 70 C/M 4 voltímetros 14 interrupto
res.- 121. Cuadro 50 X 60 e 3 voltímetros 8 interruptores 2 enchufes.- 122. 
Cuadro 40 x 50 reloj farolas 2 reles 7 fusibles.- 123. Cuadro almacén 7 inte
rruptores 8 fusibles 1 enchu. Bipol.- 124. Cuadro calderín 1 reloj 1 contador. 
Fusibles.- 125 . Cuadro máquina cortar hidráulica 67 x 37 · 2 voltímetros 1 
lntr.- 126. Cuadro nave bies 70 x 80 3 volt. 6 interruptores.-127 . Cuadro ma
nufactura 60 x 50 3 int. trif. 9 int. bifásicos.- 128. Cuadro para Bcindolux 
30 x 40.- 129. Cuadro nave cortado.- 130. Cuadro nave telares 180 x 150.-
131. Cuadro nave medidor temperatura "Air Plan" 72 x 55.- 132. Cuadro nave 
"Humiclima" 100 x 80.- 133. Caldera diecal quemador roca-nave manufactu
ra.- 134. Caldera nave garaje.- 135. Difusores nave manufactura.- 136. Difu
sores nave garaje.- 137. Depósito Gas-oil nave manufactura.- 138. Depósito 
Gas-oil nave garaje.-- 139. Humiclima N° 70/3074 CV. 32.- 140. Aparato "De
fensor" A.G.- 141. Caldera T. 3-31-B N° 1280 climatización.-142. Compresor 
SKM-presión 12 Kg. Cm2 N° 57132.- 143. Compresor mercury presión 1 O KG. 
CM2. N° 520.- 144. Compresor Mercury 3CV.- '145. Instalación de riego por 
abanico.- 146. Soldadura eléctrica gurial tipo SM 4.- 147. Sierra eléctrica Ur
niz .- 148. Muela ligur RPM. 2850.- 149. Equipo autogenados botellas.-150. 
Taladro de pie inso .- 151. Fresadora 10 Milko.- 152. Torno STA Satesa.-
153. Báscula ariso 500 kgs.- 154. Báscula Ariso 75 kgs.- 155. Extintores alma
cén.- 156. Extintores telares Polmax P-6.- 157. Extintores Carretilla.- 158. 
Extintores Polvo Seco P-6.- 159. Calderín de vapor .- 160. Bomba para el cal
derín de vapor.- 161 . Armazón para calderín de vapor con cuadro.-162. Reloj 
control entradas.- 163. Toro Laurak-Saleu tipo B-30.- 164. Carro hidráulico 
"Compsa" telares.- 165. Carro transporte trozos tela telares.- 166. Ordenador 
Philips-1 6K n° 251189. 

Subasta que se llevará a cabo en un solo lote cuya valoración es de 
17.100.000 ptas. 

Dado en Vinaros a 1 O de Octubre de 1984. 

E/. 
Fdo.: Carlos Domínguez 

EL SECRETARIO, 
Fdo. : José Valls 

DON CARLOS DOMINGUEZ DOMINGUEZ, JUEZ DE PRIMERA INS
TANCIA DE VINAROS Y SU PARTIDO. 

Por el presente edicto, HAGO SABER: Que por providencia del de la fecha 
dictada , en expediente de suspensión de pagos núm. 452/84, promovidos a ins
tancias del Procurador D. Agustín Cervera Gasulla, se ha tenido por solicitado el 
estado legal de SUSPENSION DE PAGOS de "Doménech Beltrán S.A." vecinos 
de Vinaros (Castellón}, con domicilio de toda clase de actividades de compra y 
venta al mayor o detall y fabricación de artículos relacionados con el ramo del 
vestir y sus accesorios y novedades de toda clase ya por sí sola , ya sea asociándo
se y agrupándose con otras entidades o empresas, así como cualquier clase de lí
cito comercio que acuerde la Junta General relacionado con dicho objeto so
cial " , habiendo quedado intervenidas sus operaciones mercantiles, a cuyo fin se 
han nombrado interventores a D. Victorino Villagrasa Doménch, profesor mer
catil, D. Fernando Zalama Guinot , economista , y al acreedor D. Vicente Mese
guer Beltrán, vecino de Chert, cf Arrabal número 1 O. 

Dado en Vinaros a 25 de Octubre de 1984. 

Fdo: Carlos Domínguez 

El Secretario 
Fdo: José Valls 

DON CARLOS DOMINGUEZ DOMINGUEZ , JUEZ DE PRIMERA INS
TANCIA DE LA CIUDAD DE VINAROS Y SU PARTIDO. 

Por el Presente edicto, HAGO SABER: Que por tenerlo acordado en expe
diente de suspensión de pagos que pende bajo número 24 de 1984, de la entidad 
"Comes Guimerá S.A.", y por haberse solicitado por la misma, SE SUSPENDE la 
Junta General de Acreedores señalada, para el próximo día 7 de Noviembre de 
1984 a las 17 horas, y se sustituye por el trámite escrito al exceder de 200 el 
número de acreedores. 

Lo que pongo en general conocimiento de los acreedores y extensiva a la pu
blicidad de la suspensión respecto de los acreedores que no pueden ser citados en 
la forma dispuesta. 

Dado en Yinaros a 31 de Octubre de 1984. 

Fdo: Carlos Domínguez 

El Secretario, 
Fdo : José Va lis 
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Magnífico Ayuntamiento 
Vinaros 

EDICTO 
Aprobado por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 7 de noviem

bre de 1984, el expediente núm. 2, de habilitación y modificaciones de créditos 
en el estado de gastos del Presupuesto Municipal Ordinario vigente, con cargo al 
exceso de créditos existentes en diversas partidas y por mayores ingresos, se pro
cede a la publicación del acuerdo aprobatorio con el siguiente detalle de Capítu
los: 

BAJAS: Pesetas 

Capítulo 1.- Remuneraciones de Personal 
Capítulo 11.- Compra bienes corrientes etc. 
Capítulo 111.- Intereses 

1.709.013 
1.126.648 
4.494.572 

Capítulo IV.- Transferencias corrientes 
Capítulo IX.- Variación pasivos financieros 
Importe mayores ingresos recaudados 

500.000 
2.834.174 
3.809.804 

SUMAN LAS BAJAS Y MAYORES INGRESOS 14.474.211 

ALTAS: 

Capítulo 1.- Remuneraciones de Personal 
Capítulo 11.- Compra bienes corrientes, etc. 
Capítulo VIII.- Transferencias de Capital 

4.597.582 
9.342.332 

534.297 

SUMAN LOS AUMENTOS 14.474.211 

Lo que se hace público a tenor de lo preceptuado en el art. 16, en relación 
con el 14.2 de la Ley 40/81 de 28 de octubre, admitiéndose reclamaciones ante 
esta Corporación durante el plazo de quince días hábiles. 

Transcurridos 30 días desde la interposición de reclamaciones sin que haya re
ca ido resolución expresa, los reclamantes podrán presentar recurso ante el tribu
nal Económico Administrativo Provincial. 

De no presentarse reclamaciones se considerará aprobado definitivamente di
cho expediente de modificaciones de créditos. 

Vinaros a 8 de noviembre de 1984. 

EL ALCALDE 
Fdo. Ramón Bofill Salomó 

Recaudación de Tributos 

Se recuerda a todos los contribu
yentes y al público en general que el 
15 de Noviembre próximo, finaliza el 
periodo voluntario de cobranza de to
dos los recibos cargados a esta Oficina 
de Recaudación. 

Transcurrido el 15 de Noviembre 
se incurrirá en el recargo de prórro
ga del cinco por ciento y, a partir 
del 30 de Noviembre se iniciarán los 
correspondientes expedientes admi
nistrativos, con el recargo de apremio 
del veinte por ciento. 

Las Oficinas de Reacaudación sitas 
en la calle Costa y Borrás, número sie-

te de esta ciudad de Vinaros, perma
necerá abierta desde las 8'30 a las ca
torce horas, excepto los sábados que 
se abrirá media hora más tarde. 

Esta Recaudación está haciendo 
lo posible todos los años para evitar 
las aglomeraciones de público. Para 
conseguir este objetivo, necesita y rue
ga a los contribuyentes que no espe
ren a los últimos días para liquidar sus 
recibos, con el fin de evitar las colas 
de última hora que solo perjuicios 
ocasionan a todos. 

Vi naros a 31 de Octubre de 1984 
EL RECAUDADOR 

Nueva Academia 
Técnico Administrativa 

A partir dell 0 de Noviembre 

CONTABILIDAD- TAQUIGRAFIA- MECANOGRAFIA 
CORRESPONDENCIA MERCANTIL- CALCULO COMERCIAL 

t PREPARACION OPOSICIONES t 

CLASES GRADUADO ESCOLAR PARA ADULTOS 

IDIOMAS- TRADUCCIONES- INTERPRETES 
ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS . 

Arcipreste Bono, 1 (Esquina Plaza San Antonio) 
VINAROS--

Magnífico Ayuntamiento 
Vinaros 

EDICTO 
Aprobado por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 7 de noviem

bre de 1984, el expediente núm. 2, de suplemento y habilitación de créditos en 
el estado de gastos del Presupuesto de Inversiones vigente, por el exceso de crédi
to de alguna partida y por mayores ingresos, se procede a la publicación del 
acuerdo aprobatorio con el siguiente detalle: 

ESTADO DE INGRESOS 

Partida Concepto Pesetas 

Por mayores ingresos: 

361.01 Mayores ingresos en contribuciones especiales 6.184.590 

Sobrantes que se transfieren: 

629.6 {3) Proyecto urbanización R. Alós 
733.01 Aportación del Presupuesto Ordinario 

365.703 
. 534.297 

TOTAL DE INGRESOS 7.084.590 

. 
ESTADO DE GASTOS 

629.6 {1) Aportación municipal al exceso del proyecto 
1a fase agua zona turística norte Vinaros 

Habilitación de Crédito 

900.000 

629.6 (6) Proyecto ampliación red agua potable 
desde Capitán Cortes hasta el mar y 
calle Cervantes 

TOTAL DE GASTOS 

6.184.590 

7.084.590 

Lo que se hace público a tenor de lo preceptuado en el art. 16, en relación 
con el 14.2 de la Ley 40/81 de 28 de octubre, admitiéndose reclamaciones ante 
esta Corporación durante el plazo de quince días hábiles. 

Transcurridos 30 días desde la interposición de reclamaciones sin que haya re
caído resolución expresa, los reclamantes podrán presentar recurso ante el tribu
nal Económico Administrativo Provincial. 

De no presentarse reclamaciones se considerará aprobado definitivamente di
cho expediente de modificacion_es de créditos. 

Vinaros a 8 de noviembre de 1984. 

EL ALCALDE 
Fdo. Ramón Bofill Salomó 

CAJA DE AHORROS 
DE VALENCIA 

CORAL GARCIA JULBE 
Director: 

José Ramón Renovell Renovell 
Auditorio Municipal 

Domingo, 11 Noviembre 
12'30 mañana 

Entrada Libre 
PROGRAMA 

Fata de Pastor ........................................................ Tedor Teodorescu 
L'emigrant ....................................................................... Amadeo VIves 
Jota aragonesa ............................................................... Massotl Llttel 
Maite ................................................................................ J. M.• Beovlde 
Blue monn ......................•...........•...................... Rodgera. Adap. F. Vlla 
Con que la lavaré ......................... Anónimo. Cancionero de Upsala 
Molinera .............................................................. Arrg. V. Garcla Julbe 
iOh! rostro lacerado .............................................................. J. S. Bach 
Bone pastor ........................................................................ Mosén Perla 
Jota valenc1ana ............................................................. Adap. Massoti 
Glona patr· ..................................................................... Anónimos. XVI 
Alma, corazón y v1da ..................................................... Popular criolla 
La montanara ............................................................................ T. Ortelll 
Varem lo llaut ......................................... L. Roso. Arm. T. Manclsldor 

El próximo sábado 17, la Coral 
García Julbe se desplazará a Molina 
de Aragón, invitados por el Ayunta
miento con motivo de celebrarse el 
mes de Cultura. 



Miquel Romero 

TIEMPOS DE DIFICULTADES, 
TIEMPOS DE ENTUSIASMOS 

El mismo día que nuestro Sr. 
Obispo convocaba el Sínodo Dio
cesano nosotros dábamos noticia de 
este acontecimiento eclesial. Era el 
primer domingo de septiembre . 
Durante los dos meses transcurri
dos se han creado los organismos 
pertinentes que han de impulsar la 
tarea sinodal. En las parroquias 
estamos ahora en informar a los 
cristianos sobre lo que va a ser el 
Sínodo y lo que esperamos de él. Y 
tratamos de preparar grupos de fie
les que respondan a la llamada y a la 
confianza de Mons . Ricardo , a fin 
de que entre todos propiciemos una 
«profunda y entusiasta revitaliza
ción» de esta porción del Pueblo de 
Dios que peregrina en nuestro anti
guo obispado tortosino. 

En esta campaña de lanzamiento 
se le da especial relieve a la predica
ción que se hace en todas las misas 
de la diócesis durante los cuatro 
domingos de noviembre . A los fie
les que asisten a las misas se les da 
un resumen escrito de la predica
ción. Transcribimos el correspon
diente a este domingo, día 11: 

SINODO DIOCESANO 
11 

QUE ES UN SINODO 
La primera necesidad de todo 

caminante que no ha llegado aún a 
su meta y quiere, de verdad, llegar 
allí es avanzar hacia la meta , bus
cando los medios que le ayuden a 
conseguirlo . 

La Iglesia es esencialmente pere
grina, Iglesia de los caminantes, 
hacia la Ciudad Futura. Es un pere
grinaje que lo ha de hacer aquí , en 
la tierra. 

La Iglesia de Tortosa se ha pro
puesto el CAMINAR JUNTOS, 
replanteándose el camino a llevar a 
término: eclesialmente estamos 
vivos! 

CAMINAR: sin perder nunca de 
vista la meta definitiva : la Jerusalén 
celestial , renovación perfecta de 
todo en Cristo. 

CAMINAR: con Cristo que no 
sólo es la meta , sino también el 
camino . No a base de proyectos 
lejanos y utópicos, sino con pasos 
realizables y progresivos. 

CAMINAR: con moral de victo
ria , sin tristezas . 

CAMINAR: por el desierto 
inhóspito de la historia terrena , 
donde queda probada nuestra fide
lidad a la voluntad de Dios. 

JUNTOS: como Israel entró en la 
Tierra Prometida. Y no por cuestio
nes tácticas o de conveniencias. 
L.G .9 «Fue voluntad de Dios santi
ficar y salvar a los hombres , no ais
ladamente y sin conexión de unos 
con otros, sino formando un pue
blo . .. ». 

¿Medios para ayudarnos en este 
camino? Mucha oración, para que 
Dios mueva nuestros corazones ; 
estudio (no técnico, sino serio) de la 
Palabra de Dios y del Vaticano II ; 
auto-revisión, con reuniones que 
nos ayuden a superar las desviacio
nes; actitud de conversión, para dar 
credibilidad al hecho sinodal; 
muchísima esperanza, para no 
hacer inútil la acción del Espíritu en 
nosotros. 

De esta forma Dios nos dará la 
«Sabiduría resplandeciente y 
perenne» que «Se muestra fácil
mente a los que la aman y la 
encuentran los que la buscan >> . 
(Resumen de la homilía del Domingo XXXII 
durante el año - 11 -XI-84). 

LA FRATER NUEVAMENTE 

El próximo domingo, día 11 de 
Noviembre, la FRATER tiene su 
día mensual de encuentro fraternal, 
a las 4 '12 de la tarde en el Colegio de 
la Consolación . 

Lo pasaron muy bien hace un 
mes con «Les CamaraeS>> a quienes 
agradecen su buen hacer y su cari
dad y afecto que les hizo disfrutar 
un rato emotivo e histórico para sus 
viejos tiempos. 

Que nadie falte; y, que haya 
muchos que se unan a ellos. 

Paz y salud 

t Rogad a Dios por el alma de 

Angela Garcés Doménech 
Que falleció en accidente, 

el día 31 de Octubre de 1984 

E. P.D. 

Sus afligidos: Esposo Sebastián Sorolla, hijos, 
Tere, Pedro, Ramón y Lina. Nietos, Carolina, Angela, 
Teresa, Sebastián, Jesús-Ramón, Osear y Manuel. 
Hermana Filomena y demás familiares ruegan la ten
gan presente en sus oraciones. 

Vinarós, Noviembre 1984 

,. .. , .... Nri 
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HORARIO DE MISAS 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 
DE LA ASUNCION: 

Días laborables: 9, 12 y 19 horas . 
Vespertina sábados: 19 y 20 horas . 
Domingos y fiestas : 8, 9, 10, 11 , 12 
y 18.30 horas . 

PARROQUIA DE SAN AGUSTIN: 
Días laborables: 18 .30 
Domingos y fiestas: 9.30, 11.30 y 13 
horas. 

PARROQUIA 
SANTA MAGDALENA 

Días laborables : 19.30 horas. 
Domingos y fiestas: 8.30 , 11.30 , 
12.30 y 19.00 horas. 

EL CARME DELS MARI
NERS: 10.30. 

SANT ROC: 11.15 

RESIDENCIA SAN SEBASTIAN 
Domingos: 10.30 horas. 

CONVENTO 
DIVINA PROVIDENCIA 

Laborables: 19 horas . 
Domingos: 9 horas. 

PARROQUIA DE SAN AGUSTIN 
Pocas veces sale este título tan 

tradicional en Vinaros, símbolo de 
un quehacer histórico-religioso. 

Hoy sale solamente para recor
dar e invitar a todos a unas reunio
nes coloquiales que los jueves , a las 
8 '12 de la tarde hay allí y en plan de 
amigos que dialogan , sacerdotes y 
seglares adultos tratan temas siem
pre interesantes. Este año versarán 

CONFERENCIA 
El pasado viernes a las 20'30 horas, 

tuvo lugar en la Casa de la Cultura de 
nuestra Ciudad, como estaba anuncia
da , la conferencia sobre ALIMENTA
CION y DEPORTE a cargo de nuestro 
buen amigo el Dr. D. José Luis Vidal 
Rebollo . 

Ante el numeroso público que se 
dio cita, el Dr. Vidal explicó la gran 
importancia que tiene una equilibrada 
alimentación para el que practica de
porte , siguiendo los presentes el desa
rrollo de la misma con gran interés. A 
continuación, le formularon diversidad 
de preguntas relacionadas con el con
tenido de la conferencia que había te
nido lugar, así como de otros temas 
relacionados con medicina deportiva , 
los cuales fueron puntualmente con
testados. 

Por el gran interés con que se desa
rrolló la misma, felicitamos desde es
tas líneas al Dr. Vida] y le animamos 
para que en lo sucesivo pueda ofrecer
nos la oportunidad de asistir nueva
mente a una charla relacionada con un 
tema tan importante como es el de
porte. 

sobre la Iglesia teniendo como base 
los Documentos Conciliares (Lu
men Gentium y Gaudium et Spes) 
para analizar y criticar cara al 
SINODO las posiciones actuales y 
ver a donde debe ir la Iglesia . 

Bueno es constatar la opinión de 
todos. Prohibido convencer o 
ganar! 

Dialoga que algo avanza! 

RENOVARTUIMAGENES 
COMO VIVIR DE ESTRENO 

lDéjalo de nuestra cuenta! 

HIRALDO 
Al servicio de la mujer 
y el hombre de hoy!! 

VINAR OS 
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Homenaje de despedida 

En un Restaurante de nuestra 
Ciudad el pasado sábado se rindió 
homenaje de despedida al que hasta 
ahora formaba parte de la plantilla 
del Ayuntamiento D . Joaquín 
Selma Antolí, a la que asistieron 
casi la totalidad de sus compañeros, 
miembros de la Corporación y 
amistades particulares. 

No podemos, desde estas pági
nas, dejar sin constancia del que ha 
entregado toda su vida activa al ser
vicio del Ayuntamiento y de Vina
rós. 

Selma, hasta pronto y feliz des
canso. 

Curiosidades 
Leemos en la prensa que los 

antiguos <<maquis» (que como se 
sabe es un derivado abrevido de 
«maquisards») de la guerra civil se 
reunieron, meses atrás, en cama
radería bien alejada de cualquier 
implicación política, en un lugar 
que les trae resonancias de aque
llos días ya lejanos. Se trata ni más 
ni menos que de AL6S DE /SIL en 
donde tuvo lugar, años atrás, (Oct. 
1944) una singular batalla entre los 
<<maquis» y las fuerzas del estado. 

Dejamos constancia aquí de que 
ese pueblo, sin duda cuna de los 
Alós que acabarían siendo <<Seño
res» de Vinarós en el siglo XIII, 
tiene también resonancias históri
cas por razones, ahora, bien diver
sas pero que forman parte de la 
Historia de España, también. 

J.A.G.S. 

Conferencia 
El pasado 7 de este mes, y organi

zado por la' Asociación de Padres de 
Alumnos del Colegio Público Ntra. 
Sra. de la Misericordia , tuvo lugar 
en el comedor de dicho colegio, una 
charla-coloquio sobre el tema «Fra
caso escolar». 

La charla estuvo a cargo de Car
mina Pérez y Virginia Malina , 
licenciadas en pedagogía y que ya 
en una anterior ocasión pasaron por 
este mismo colegio con el tema «In
fluencia de los padres en la educa
ción escolar». 

El tema interesante por sí mis
mo , apuntó sobre las múltiples cau
sas que pueden llevar al fracaso 
escolar, haciendo una interpreta
ción de lo que esto es y debe repre
sentar para los padres . 

Al llevar consigo este tema un 
amplio campo de particularidades , 
solamente se reseñaron con algunos 
ejemplos los casos más generaliza
dos y en los que de una forma prio
ritaria están relacionados con el 
ambiente familiar y el entorno que 
les rodea. 

Es de reseñar también, la inter
vención que hizo el profesor D . 
Manuel Vte. Albiol , que aparte de 
matizar algunos puntos ya expues
tos por las conferenciantes, dio 
nueva luz a otros que se tocaron 
vagamente o no se mencionaron. 
Haciendo hincapié últimamente en 
lo obsoleto y anacrónico que resulta 
muchas veces, el sistema educativo 
y la falta de medios que cuenta 
actualmente el profesorado para 
llevar a cabo una labor eficaz. 

FUNERARIAS 
BAJO MAESTRAZGO 

Titu lar Juan Francisco Adell 

Cubrimos todos los servicios 
Traslados a toda España y Extranjero 

SERVICIO PERMANENTE 
en Vinaros. Benicarló y Comarca 

Tel. 45 06 49 
San Francisco . 1 O, VINAROS- San V alero. 8. BENICARLO 

De Carnaval 

En la recopilación de coplillas 
relativas a Carnaval hemos hallado 
una entre los fragmentos poéticos 
que recoge una biografía de José 
Anselmo Clavé. Esta dice así: 

<<A setze, a setze el vi, 
el pobre Carnestoltes 
s 'acaba de morir ... " 
Lo bueno si breve ... dos veces 

bueno. Esperamos ir ofreciendo a 
nuestros lectores otras muestras 
de folklore carnavalero. 

LA COMISION 

Montañismo 
Tal como se había anunciado, la 

Sección de Montañismo de «La 
Colla» realizó la excursión a Becei
te. Salimos de Vinarós el día de 
Todos los Santos, a las 7 de la maña
na. En Beceite nos aprovisionamos 
de los alimentos necesarios para 
pasar dos días en plena montaña. 
En el Parrizal, lugar hasta donde se 
puede llegar en coche, emprendi
mos la marcha, mochila a cuestas, 
para remontar el río Matarraña . 
Pero eso sí, sin usar los diferentes 
senderos que existen. Fuimos siem
pre por el cauce del río, venciendo 
todos los obstáculos, que no eran 
pocos. Después de una breve comi
da, volvimos a la marcha , llegando 
al nacimiento del río al atardecer y 
allí montamos la tienda. Pero antes 
de ello habíamos disfrutado de los 
paisajes maravillosos que ofrecen 
estos rincones casi vírgenes. Al día 
siguiente volvimos a bajar por el río 
para acampar en otro lugar y espe
rar a otros compañeros, que por 
razones de trabajo, no habían 
podido venir el día P. Todos jun
tos, el domingo día 4, por la tarde, 
regresábamos a Vinarós, algo can
sados, pero felices y contentos de la 
acampada. 

Hoy, sábado, se llevará a cabo el 
tercer día de la liga de Guiñote. Por 
lo que se ve y se adivina, la competi
ción se presenta reñida. 

Está todavía abierto el plazo para 
inscribirse en el concurso de PAR
CHIS femenino. Está abierto a 
todo el público femenino de Vina
rós. ¡Animo! 

Se Vende 
Café-Bar Restaurante 

-

- RIO SECO-
Informes en el mismo· local - VINAROS 

D. MIRALLES 
NUEVO SERVICIO DE 

LIMPIEZA DE CRISTALES 
Tel. provisional: 45 18 63 

Paseo Colón, 3- VINAR0S 

-



NUEVA AGENCIA 

De Gestión Inmobiliaria ha iniciado 
sus actividades en San Cristóbal 43 , y 
cuyo titular es, J .A. Traver. FINCAS 
MEDITERRANEO, con toda una ex
tensa gama de servicios y en un local 
céntrico y acogedor, está pendiente de 
su visita . Dirige dicha oficina, María 
José Franquet Zaragoza. Enhorabuena 
y éxito . 

RADIO NUEVA 

Inicia su programación a las 7 de la 
mañana, con "Bon dia Baix Maestrat". 
De 7 a 8, está en control Angel con 
"Al cole con música". De 1 O a 1, "Mu
sica y actualidad variada" espacio a 
cargo de Valen. Luego "Galería rítmi
ca" que programa Jerry. De 5 a 7, dis
co del oyente. A partir de las 8'30, el 
deportivo de Angel Giner. A las 1 O y 
hasta las 11, Oiga Calduch, con desfile 
de invitados en Pasarela. De 11 a 1, 
Josy con "Qué noche la de este día". 
El domingo empieza la emisión a par
tir de las 9 de la mañana y hasta la una 
de la madrugada. Programa eminente
mente musical y por la tarde avances 
deportivos y a partir de las 9, el espe
cial, con amplia información del fút
bol comarcal. Pepe Durá de Radio Al
dra, facilitará la crónica del partido 
que el Vinaros CF, disputa en el 
"Luis Suñer", de dicha población. 

PRECAUCION 

De un tiempo a esta parte, hay que 
subrayar varios accidentes de tráfico, 
que han revestido cierta gravedad. 
Alumnos de Bachillerato y Forma
ción Profesional al acudir a sus Cen
tros respectivos y por diversas motiva
ciones, han sufrido lamentables lesio
nes, que afortunadamente no han te
nido otras consecuencias. El alumna
do que este curso 84/85, ha aumenta
do sensiblemente en ambos centros, 
se desplaza mayoritariamente en bici
cletas y motos, y por ello hay que ex
tremar las precauciones ya que, se dis
curre por una carretera nacional, con 
intenso tráfico . Cabe esperar y es de 
desear, que esos toques de atención no 
caigan en saco roto y no tengamos que 
volver a insistir sobre este tema, que 
por supuesto, tiene muy preocupados 
a padres y profesorado . 

AMAS DE CASA 
Dicha asociación está llevando a ca

bo las actividades programadas para el 
curso 84/85 . Se está perfJlando el viaje 
al Principado de Andorra anunciado 
para los días 28 y 29 del presente mes. 
Todas las interesas pueden pasarse por 
el local social de la calle del Angel y 
recibirán la pertinente información. 
Martes , miércoles y jueves, son los días 
señalados. 

INCENDIOS 

A las 6' 15 del pasado martes, en la 
empresa de barnices Pellicer Spanal La
ke de Benicarló . Las causas del sinies
tro al parecer fueron un cortocircuito 
prendiéndose fuego un bidón de 20 li
tros que contenía disolvente industrial. 
La gran combustibilidad del citado lí
quido hizo que el fuego se propagase 
por toda la nave. Acudieron los bom
beros de Vinaros, Amposta, Tortosa y 
Benicarló. 

El pasado domingo , se incendió la 
discoteca P ACHA, de S. Mateo y cuyo 
titular es, Vicente Bort. No hubo des
gracias personales pero los daños ma
teriales muy cuantitativos. 

NATALICIO 

Días pasados dio a luz con toda fe
licidad , la esposa de nuestro buen ami
go J . Agustín Ribera Esteller , ella de 
soltera María del Carmen Chaler Ver
dera , Profesora de Educación Física 
y Deportes del Instituto de Bachille
rato "Leopoldo Querol" de nuestra 
ciudad. El hogar del joven matrimonio 
se ha visto alegrado con el nacimien
to de Edgar. Es el segundo fruto de la 
venturosa pareja y Eduardo ya tiene 
un hermanito. Cordial enhorabuena a 
Juan Agustín y Mari Cannen , extensi
va a los familiares. 

REPETICION 

Leemos en diario "Mediterráneo" 
de Castellón, que hay en proyecto la 
organización de un festival taurino de 
carácter benéfico, y para allá, en Ene
ro. Tendrían cabida en dicho cartel 
los diestros que intervinieron en el 
festival organizado por la Peña taurina 
"Pan y Toros" y además, Paco Cami
no y Miguel Baez "Litri". Que duda ca
be, un cartel, pero que muy atractivo. 
En fin, lo que sea ya sonará. 

MANUEL BLASCO 
DISTRIBUCION DE RECAMBIOS 
PARA ELECTRODOMESTICOS 

(TODAS LAS MARCAS DEL MERCADO) 

VENTA A PROFESIONALES 
Y PARTICULARES 

Cl. Alm as . 73- VINARQS- Tel. 45 51 71 

Coordina: 

ángel giner ribera 

HOMENAJE 

Se lo rindieron al Capitán de la 
Guardia Civil, Miguel Urraca Robles, 
en Peñíscola. La Policía Municipal, la 
Guardia Civil y un grupo de amigos, 
le tributaron un sentido homenaje de 
amistad y respeto por su loable labor 
en este destino. Pronto se incorporará 
a Tráfico en Tarragona. Ya daremos 
noticia de ello. 

. MISCELANEA -, 

En la calle de San Juan 1, se inaugu
ró una tienda de calzados para niños, 
que se llama "PATUFET" . . La dirige, 
Rosa Ma Hernández Segarra. Exito . 

El que hasta hace poco estaba al 
frente del restaurante del Club Náu
tico, J oan Faiges, es el responsable 
del Hotel- Residencia Europa, cono
cido por EUROMAR. El pasado sába
do y con gran concurrencia se celebró 
una cena-baile. 

Anoche tuvo lugar en music-pub 
LA MURALLA 25, una gran fiesta 
organizada por los alumnos de COU , 
del I.N.B. "Leopoldo Querol" y a be
neficio de su viaje de Semana Santa. 
Participaron: Ginerba, Arrieta, J ordi 
Vinaflor y R. Nueva. En el próximo 
más detalles e información gráfica. 

REGRESO 
Se encuentran de nuevo en Vinaros, 

Juan Manuel Tosca Tomás y Juancho 
Adell Arto/a, tras una estancia de quin
ce días en la Perla del Caribe. Han re
gresado muy satisfechos, pues han po
dido constatar la belleza de Cuba y la 
amabilidad de sus gentes. Visitaron La 
Habana, Santiago, Holguin, Cienfuegos 
y Varadero. Nos alegramos de la bon
dad de tan atractivo viaje de vaca
ciones. 

OBRAS 

Se han reanudado los trabajos en la 
zona de la estación de ferrocarril y en 
la carretera elevadiza que evitará el 
siempre molesto y peligroso cruce de 
la vía. Por de pronto se trabaja para 
que en un plazo prudente entre en ser
vicio esta mejora en la carretera Vina
ros-Vitoria-Santander, con un tránsito 
notable. 

CALLE MAYOR 

Tiene un especial atractivo para los 
aficionados a lo ajeno y la mayoría de 
los establecimientos de esta importan
te arteria comercial de nuestra ciudad, 
han sido ya "visitados" y alguno de 
ellos, con reiteración. Esta semana que 
se va, le ha tocado el turno al Bazar 
de los hermanos Jaques y aunque el 
botín no fue muy suculento, por lo 
menos, causaron la consiguiente extor
sión. En fin, la racha sigue. 

OBSEQUIO 

El F .C. Barcelona, distinguió a va
·rios socios por su antigüedad, en una 
fiesta muy entrañable que tuvo por es
cenario las instalaciones de tan histó
rica entidad. Se entregó un diploma e 
insignia de plata y en el acto estuvie
ron presentes José Luis Núñez y el res
to de la directiva. Se giró visita al Mu
seo , recién inaugurado. De Vinaros , 
fueron distinguidos, Ramon Grau 
Roig y Ramon Grau Giner , con núme
ro de carnet 5.325 y 9.932. El F .C. 
Barcelona, tiene en la actualidad 
100.000 socios . 

PROYECTO 
El departamento municipal de Ur

banismo de Castellón está estudiando 
la posibilidad de "trasladar" a dicha 
capital "Les Illes Columbretes" bajo 
la mano de la arquitectura. Este pro
yecto iría ubicado en el solar de la an
tigua prisión provincial , en el contex
to de plaza ajardinada, que llevará el 
nombre del castellonense Fernando 
Flors. La idea en que están trabajan
do los servicios municipales consiste 
en la construcción de un pequeño es
tanque donde se reproducirán "Les 
Illes Columbretes". 

PROFESORADO 

Para cumplimentar una sustitu
ción en el seminario de Dibujo en el 
Instituto de Bachillerato "Leopoldo 
Quera!" de nuestra ciudad, se encuen
tra de nuevo en Vinaros, la gentil se
ñorita María de los Angeles Vicente, 
Licenciada en Bellas Artes y Graduada 
de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos. 
María de los Angeles, ganó el primer 
premio de los carteles del Carnaval 84. 
Este año ha participado en diversas ex
posiciones con gran éxito y está en 
proyecto una colectiva intitulada 
"Jóvenes Artistas Valencianos" en el 
Auditorium Municipal. Feliz estancia. 

ENFERMEDADES DE LA CIRCULACION 
(VARICES· ULCERAS ·FLEBITIS 

ARTERIOESCLEROSIS ... ) 
VISITAS: VIERNES y SABADOS 

C/. Cervantes , 7, entresuelo- Tel. 44 /6 74 

TORTOSA 
DR. MIGUEL LLOPIS GARCIA 

ANGTOLOGO- CIRUJANO VASCULAR 
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Entrevista a 
Isaac Hiraldo por Paco Barreda 

Balonmano 
A los CADETES del C.B. Vina

ros esta semana les tocó jornada de 
descanso, pero en el partido apla
zado que jugaron el jueves día 1 
(Festividad de Todos los Santos) en 
Alcora, el resultado fue el siguien
te: 

Hoy una vez más y con afán de ani
mar a estos alevines que son nuestro 
futuro tenístico, que trabajan día a 
día con sus entrenamientos y esfuer
zos del monitor Juan Márquez y quizás 
en un futuro no muy lejano tengamos 
buenos campeones en Vinaros. 

Hola Isaac, quieres mandar un sa
ludo a todos tus amigos y a todos los 
buenos aficionados al tenis. 

• Sí, mando un saludo muy afec
tuoso a toda la gran familia que com
pone el Club de Tenis Vinaros. 

Gracias Isaac por tu saludo. 

- ¿Qué significa el tenis para ti? 

• En el momento actual el tenis pa
ra mi es mi deporte favorito. 

- ¿Qué te gusta más, jugar o entre
nar y corregir defectos? 

• Pienso que para jugar hay que en
trenar y corregir defectos al mismo 
tiempo. 

- ¿Quién te entrena? 

• A mí me entrena el señor Már
quez, así como a mis compañeros 'del 
equipo. 

- ¿Cuáles son tus compañeros de 
entrenamientos? 

• Argimiro, Calduch, Valbuena, 
Fede, Yoli, Zapata y muchos más. 

- Isaac eres muy joven pero sabrás 
que el tenis es muy difícil. ¿cómo lo 
ves tú? 

• Yo el tenis lo veo muy difícil de 
aprendre, porque se necesita una gran 
preparación y técnica. 

- En estos momentos ya tenemos a 
juanoleta y a Ginés en dos clubs im
portantes. ¿Me podrías decir algo de 
ellos? 

• Sí, pienso que tienen un gran fu
turo por delante en el tenis, Juanola 
por su gran técnica y Ginés por su 
agresividad. 

¿cómo te va el campeonato so-
cial? 

• Por ser el primer campeonato so
cial, no me ha ido mal del todo. 

- Y hÓblando de tus estudios, ¿qué 
tal estudiante eres? 

• De estudiante soy regular, pero 
este año pienso sacar un buen curso. 

- Oye Isaac, si mal no recuerdo, ha
ce unos años atrás todo Vinaros admi
raba a Marcelino, gran campeón de na
tación, ¿nos podrías decir algo de él y 
~de sus éxitos, ya que es tu tío? . 

• Sí, es cierto, mi tío fue un gran 
deportista y el mejor nadador regio
nal de todos los tiempos y además fue 
recordman nacional de braza, y dice 
mi padre que de no haber sido por una 
lesión hubiese ido a las olimpiadas 
de Roma. 

- ¿Qué tal nadas? 

• Pienso que con la influencia de 
mi tío debería nadar mejor. 

- ¿Haces footing y gimnasia? 

• Sí, todos los días una hora y me
dia por lo menos. 

- ¿crees que el club hace todo lo 
que puede por vosotros? 

• Yo creo que hacen lo que pueden, 
pero todos esperamos que hagan más. 

-¿juegas muchos campeonatos? 

• Sí, hasta el momento todos los 
que me son posibles. 

- ¿Les gusta a tus padres que jue
gues al tenis? 

• Sí, les gusta mucho y me animan 
para que pueda ser un buen tenista. 

- ¿Qué jugadores admiras más del 
club? 

• A Paco Barreda por su afición, a 
Juan Ramon Juanola por su estilo y a 
Forner por su agresividad, además Bel
monte, Pablo y Reula. 

- ¿y de los jugadores que vinie
ron este verano cuál te gustó más? 

• Soler Andrade y Mir. 

Muchas gracias Isaac por haber esta
do con nosotros y de tu atención para 
todos los aficionados al tenis de Vino
ros y alrededores. iSuerte Isaac! 

BM. Alcora 28 
C.B. VINAROS 12 
Resultado sorpresa ya que el 

Alcora figuraba en la clasificación 
con un punto, y esperábamos que 
nuestros cadetes, que no han conse
guido un solo punto en lo que va de 
liga, lograran un resultado más dig
no. 

Resultados jornada 6" 

BM. Vall d'Uixó, 6 
S.P. Vila-real, 25 
U.E. Betxí, 6 
BM. Alcora, 17 
RC. Vila-real, 11 
BM. Benicarló, 23 
BM. Borriana, 14 
BM. Morella, 13 

BM. Borriana ...... .. 
BM. Morella .. . ..... . 
BM. Benicarló ...... . 
SP. Vila-real ........ .. 
BM. Alcora ... .. .... .. 
DP. Borriana ......... .. 
RC. Vila-real .......... . 
BM. Vall d'Uixó .... . 
U.E. Betxí .......... .. 
C.B. VINAROS .... . 

Jug.Punt. 
5 10-M 
6 10-t4 
6 10-t4 
4 6+2 
5 5-l 
4 4-2 
5 4-2 
5 1-5 
5 0-6 
5 0-4 

Los JUVENILES están atrave
sando un mal momento puesto que 
en el partido también aplazado 
jugado el día 1 en Onda éste es el 
resultado: 

BM. Onda 15 
C.B . VINAROS 8 

A esta derrota hay que unirle 
también la sufrida en nuestro pro
pio feudo el pasado domingo ante el 
Vila-real Todagrés, cuyo resultado 
fue el siguiente: 

C.B. VINAROS 8 , 
Vila-real 16 
Alineación del VINAROS: 

Arto la y Ribera porteros. Jugaron y 
marcaron: Marcos (1), Bordes (2), 
Pla, Ramón, Salom, Vilarroya, Jor
naler (3), Díaz, Delfín y Banasco 
(2). 

Juan Luis Berbegal 
El Marathoniano Corea en una especialidad de resistencia dio doscien

tas vueltas al campo de fútbol de Chert, cada vuelta era de trescientos 
metros, la resistencia duró dos horas, el próximo viernes intentará dar tres
cientas y así progresivamente. 

Resultados jornada 6" y clasifica
ción: 
BM. Vall d'Uixó, 16 
S.P. Castelló, 13 
C.B. VINAROS, 8 
!od. Vila-real, 16 
U.E. Betxi, 10 
BM. Onda, 11 
BM. Vila-real, 20 
B.M. Benicarló, 18 

BM. Borriana ...... .. 
BM. Vall d'Uixó .... . 
DP. Borriana ........ . 
S.P. Castelló ........ .. 
BM. Onda .......... .. 
Tod. Vila-real ...... .. 
C.B. VINAROS .... . 
U.E. Betxí .......... .. 
BM. Vila-real ...... .. 
BM. Benicarló ...... . 

Jug. Punt. 
4 8-4 
5 8-4 
4 ~2 

5 ~2 

6 6 
5 4 
5 4-2 
4 2-2 
4 2-4 
6 2-4 

Ya, en la Categoría de 1" Provin
cial y en partido disputado en el 
Pabellón Polideportivo, nuestro 
equipo ABSOLUTO se impuso al 
Almassora por el tanteo de 

C.B. VINAROS, 33 
At. Almassora, 17 
Poco que decir de un encuentro 

donde se vio la clarísima superiori
dad vinarocense ante un Almassora 
que se presentó a Vinaros como víc
tima, ya que desplazó a los jugado
res justos para disputar el partido. 
En la primera parte la diferencia 
era ya de 17-8 favorable al conjunto 
local. El resultado parcial del 
segundo tiempo fue de 16-9. 

El Vinaros se desplaza a Castelló 
para enfrentarse al Societat Polies
portiva, donde no las va a tener 
muy claras; recordemos que este 
equipo nos venció en su feudo en un 
partido de ida de semifinales Copa 
Federación. Suerte. 

FICHA TECNICA 
C.B. VINAROS.- Artola y 

Sorlí porteros. Jugaron y marca
ron: Berna (9), Santi (3), Roso (3), 
Ferrá, Morellá (1), Jeremías (4), 
Martinell (1), Polo Fetjula (2), 
Marmaña 11 (9) y Marmaña 1 (1). 

At. Almassora.- Gari y Vida! 
porteros. Jugaron y marcaron: 
Colomina, Feo. Domínguez, Amat 
(4), Colom (6), Femevia (6), A. 
Domínguez (1). 

AMONESTA ClONES: Berna y 
Santi (Vinaros) . 

Resultados y clasificaciones JOr
nada 6": 
C.B. VINAROS, 33 
At. Almassora, 17 
U.E. Betxí, 13 
BM. Onda, 22 
BM. Borriana, 35 
BM. Morella, 18 

Jug. Punt. 

T. Borriana .... .... .. . 4 8t4 
BM. Onda ............ 4 6+2 
C.B. VINAROS .... 4 6+2 
BM. Morella .. .. .. .. . 5 6 
DP. Borriana .. .... .. 4 4 
S.P. Castelló .... .... . 2 2 
U.E. Betxí ............ 4 1-5 
BM. Vil a-real .. .. .. .. 4 1-3 
A t. Almassora .. .. .. . 3 0-2 

KARMA Charmaleon 



El domingo se celebraron los congresos comarcales del PSPV - PSOE que 
faltaban . 

En el Palancia ganó Izquierda Socialista 
Elegidos los Delegados al XXX Congreso 
del PSOE 
Con la celebración el domingo por 

la mañana de los congresos comarcales 
del Maestrat, Plana Alta, y Palancia, 
concluyó el proceso en toda la provin
cia de Castellón de preparación del 
XXX Congreso Federal del PSOE. La 
única sorpresa se produjo en el Alto 
Palancia, donde por 31 votos contra 
23 ganó la lista de delegados de Iz
quierda Socialista encabezada por Ma
nuel Carot y Vicente Górriz, derrotó a 
la lista en la que iban Miguel Belis y 
Miguel López. 

El congreso del Maestrat estuvo do
minado en todo momento por los 
planteamientos de la ponencia de sín
tesis defendidos por Agapito Martí
nez y Alfredo Roe . La propuesta 
de Benicarló , defendiendo la tesis que 
el PSOE debe hacer campaña contra la 
permanencia en la OTAN en el referen
dum , fue derrotada . El congreso apro
bó la propuesta que la delegación va
lenciana fuese unida a Madrid . Final
mente se eligieron como delegados a 
Agapito Martínez, Alfredo Roé y J. 
Palacios. · 

En la Plana Alta, salió elegido como 
delegado León Bravo de Torreblanca y 
secretario general de la comarca. Le 
acompañará como suplente, Casanova 
de Benlloch . Se aceptaron las posicio
nes de síntesis remitidas por la ejecuti
va Federal del PSOE y se discutió 
largo, sobre las incompatibilidades en-

BOLETIN SEMANAL DE 
LA OFICINA DE PRENSA 

DEL CONSELL DE 
LA GENERALIDAD 

VALENCIANA 

C!PRIANO CISCAR 
EN LA APERTURA 

DE UN COLEGIO DE XATIVA 

El conseller de Cultura, Educa
ción y Ciencia, Cipriano Ciscar, ha 
presidido en Xativa, el acto de 
apertura del colegio público Atilio 
Bruschetti. Este colegio ha sido 
renovado recientemente en cuanto 
a su construcción, aunque sin alte
rar su estructura primitiva, por téc
nicos de la Consellería de Cultura. 

SUBVENCIONES PARA EL 
ARRENDAMIENTO DE TIERRAS 

Ha quedado establecido 
mediante decreto una línea de sub
venciones, por parte de la Conse
llería de Agricultura, Pesca y Ali
mentación, para facilitar el arren
damiento de tierras por las coope
rativas de trabajo asociado dedica
das a la producción agrícola. 

La subvención alcanzará hasta 
el 25 % del precio estipulado en el 
contrato de arrendamiento no 

tre los cargos públicos y los puestos en 
las ejecutivas a todos los niveles . 

La sorpresa surgió en el congreso 
comarcal del Alto Palancia. La lista 
presentada por Manuel Carot y Vicen
te Górriz, que defendieron en el con
greso las tesis de Izquierda Socialista , 
consiguió 31 votos frente a los 23 de la 
lista considerada oficialista y que enca
bezaban Miguel Belis y Miguel López. 
El tema más debatido durante el con
greso fue la posición de la comarca en 
el referéndum sobre la OTAN. Se apro
bó el documento de síntesis y el voto 
particular defendido entre otros por 
Nicolás Redondo que propicia un po
sicionamiento claro de los socialistas 
contra la permanencia en la Alianza 
Atlántica. 

LISTA DE DELEGADOS 

Concluido el proceso congresual y 
realizadas las elecciones en cada co
marca, la lista de los 14 delegados por 
las comarcas de Castellón al XXX Con
greso Federal del PSOE es la siguiente: 
Maestrat : Agapito Martínez, Alfredo 
Roé y J . Palacios. La Plana Alta: 
León Bravo. La Plana Mitja: Felipe 
Guardiola, Miquel Albert y José Luis 
Sanz. La Plana Baixa : Ernesto Fenollo
sa, Enrique Marcos , Antonio Torres y 
Juan Sanchordi , Alto Palancia : Manuel 
Carot y Vicente Górriz y de la in terco
marca! que agrupa a las comarcas de 
Els Ports , 1' Alcalatén y Alto M illars, 
Jaume López. 

E.N. 

pudiendo sobrepasar las 250.000 
pesetas. 

Entre las cooperativas de trabajo 
asociado, dedicadas a la produc
ción agrícola, tendrán preferencia 
aquellas que se encuentren situa
das en zonas con un paro estacio
nal agrícola superior al de la media 
de la Comunidad Valenciana. 

EL ASOCIACIONISMO, 
OBJETO INELUDIBLE 

El asociacionismo en el ámbito 
de la producción, constituye un 
objeto ineludible para complemen
tar los esfuerzos y actuaciones de 
los pequeños agricultores, ya que 
propiciar la percepción de unas 
mayores rentas y la corrección de 
los desequilibrios estructurales 
asociados con las explotaciones 
de reducida dimensión. 

PRESENTACION DE LAS 
JORNADAS DE POLITICA 

INDUSTRIAL EN LA 
COMUNIDAD VALENCIANA 
El objeto de las jornadas de Polí

tica Industrial de la Comunidad 
Valenciana no es otro que el de 
analizar los sectores industriales 
de la Comunidad y adquirir estrate
gias para solucionar problemas, 
además de servir para aunar 
esfuerzos entre la administración y 
los empresarios. Así pues, los sec
tores industriales: azulejo y cerámi
ca, calzado y piel, juguete, madera 
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Carnaval de Vinaros 
Concurso de Carteles 

Con motivo de las tradicionales 
Fiestas de Carnaval, la Comisión 
Organizadora del CARNAVAL-85, 
convoca el presente concurso de 
carteles anunciadores, con suje
ción a las siguientes bases: 

1 a __ Los concursantes realiza
rán su trabajo con tema Carnava
lesco, sujetándose a la técnica del 
cartel, por cualquier procedimien
to, excepto el pastel y la composi
ción fotográfica de forma que su 
reproducción tipográfica no 
ofrezca dificultades y no exija más 
de cuatro tintas. 

2a.- El cartel habrá de adoptar 
la forma vertical, siendo sus dimen
siones, 41 x 62 cm. 

3a __ Deberá figurar la palabra 
'' CARNAVAL, de modo destaca
do. El texto deberá ser: «Vinarós, 
di es 15, 16 i 17 de Febrer de 1985». 

4a __ Los trabajos presentados 
llevarán adjunto un sobre cerrado, 
en cuyo interior deberá ir el nombre 
y dirección del autor. 

5a __ Los originales se entrega
rán en la Secretaría del Ayunta
miento de Vinarós hasta las 14 
horas del día 17 de Diciembre. 

6a.- Se otorgará un solo pre
mio: Trofeo Magnífico Ayunta
miento y quince mil ptas. en metáli
co. 

ya __ La Comisión Organiza
dora del Carnaval-85 designará el 
Jurado que habrá de fallar el con
curso. 

9a __ Los carteles serán 
expuestos públicamente durante 
todas las navidades. Fijándose el 
día 27 de Diciembre para la 
entrega del premio. 

ga __ Para decidir el cartel pre
miado, el Jurado tendrá en cuenta, 
no sólo la calidad artística del origi
nal, sino también y especialmente 
su expresividad como anuncio de 
las propias Fiestas del Carnaval. 

1 oa __ El original premiado que
dará de propiedad de la Comisión 
Organizadora, que hará la impre
sión y difusión del cartel así como 
su utilización como portada del pro
grama de fiestas. 

11 a __ Los trabajos no premia
dos podrán ser retirados por sus 
autores a partir de la fecha en que 
se clausure la exposición. 

y mueble, textil y transformados 
metálicos se tratarán a lo largo de 
los días 13, 14 y 15 de noviembre 
por representar el 60 % del total de 
la industria en nuestra Comunidad. 

ciana y en el Decreto 37/1984 de 2 
de Abril, por el que se aprueba el 
Reglamento Orgánico y Funcional 
de la Consellería de Obras Públi
cas, Urbanismo y Transportes, y a 
fin de garantizar la prestación de 
tales servicios mínimos. en el 
ámbito territorial de la Comunidad 
Valenciana, resuelvo lo siguiente : 

Clausurado en Valencia en Foro 
sobre Prensa e Informática 

SEAPROBO 
EL DOCUMENTO FINAL 

CON UN AMPLIO CONSENSO 
Con un amplio consenso ha sido 

aprobado esta mañana el docu-
mento final del Foro sobre Prensa e 
Informática que durante los días 
29, 30 y 31 de octubre se ha cele
brado en Valencia, organizado por 
la Oficina lntergubernamental para 
la Informática (IBI), el Gobierno 
Español y la Generalidad Valencia
na. 

El documento aprobado reco
noce que «la informática ha ini
ciado un potente desarrollo de las 
tecnologías de información y de 
comunicación". 

La Consellería 
de Obras Públicas y Transporte, 

nos remite el siguiente 
comunicado para su difusión 
«Resolución de la Consellería 

de Obras Públicas, Urbanismo y 
Transportes, sobre los servicios 
mínimos para realización de servi
cios de transporte público con 
ambulancias para el INSTITUTO 
NACIONAL DE LA SALUD. 

En relación con lo previsto en el 
apartado segundo, del artículo ter
cero del Real Decreto 635/1984 de 
26 de Marzo, sobre la garantía de 
prestación de servicios mínimos en 
materia de transportes por carrete
ra, así como en el Estatuto de Auto
nomía de la Comunidad Valen-

a) Desde las 11 horas del día 2-
11-84 los servicios mínimos a esta
blecer de transporte público con 
ambulancias para INSALUD serán 
los siguientes: 

Los que se especifican en el 
anejo adjunto. 

b) Los paros y alteraciones de 
los servicios que se designan, 
serán considerados ilegales de 
conformidad con lo previsto en el 
artículo 16.1 de la Ley 17/1977 de 4 
de Marzo. 
Para gestionar temas de turismo 

SEGUNDOBRU 
VIAJA A LONDRES 

El conseller de Industria, Comer
cio y Turismo, Segundo Bru y el 
director general de Turismo, José 
Ma Pera, acompañados por el 
alcalde de Benidorm, Manuel Cata
lán, como presidente de la comi
sión de Turismo de la Federación 
Valenciana de Municipios, perma
necerán en Londres desde el día 6 
al 9 de noviembre a fin de mantener 
diversos contactos oficiales de 
carácter eminentemente turísticos. 

Además de un encuentro proto
colario con el embajador de 
España ante el Reino Unido, el 
conseller Bru visitará la sede cen
tral de Thomson Holidays, el princi
pal tour operator, por volumen, de 
los que trabajan con las zonas 
turísticas de nuestra Comunidad. 
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CULTURA 

Segona jornada de. Congrés 

A. Giner Sorolla parlit 
sobre la carcinogenesi 

M etj es i biól egs ensetan la tasca del Congrés 

El segon dia del XII Congrés 
de Metges i Biólegs de Llengua 
Catalana ha entrar en realitat en 
e l primer dia del treball científic, 
a mb les expossicions de les 
ponéncies i la presentació de les 
cli ve rses comunicacions sobre les 
parts distintes en que es troba 
dividid a la ponéncia del procés 
cl ' ernm alaltir . 

Aquesta jornada ha comeru;:at 
a mb un a sessió extraordinaria 
qu e no estava prevista al progra 
ma científi c, i ha consistit en un 
ac te nec rologic en record al doc
tor Calafell , home molt estimat 
de tots els congressistes i que 
quan s ' adrec;ava a aquest 
Congrés va sofrir un accident 
resultant mort a la Residéncia 
Sanitaria de Castelló . 

Entrant ja en el programa , es 
va re alitzar una introducció 

sobre els aspectes conceptuals i 
histories a carrec del doctor 
Ferran Martínez Navarro de 
Valencia. Posteriorment es va 
presentar el llibre «Model d 'His
toria Clínica per a 1' asisténcia 
primaria)), realitzat al Principat 
de Catalunya i que actualitza la 
historia clínica ampliant-la i 
preparant-la pera la seua poste 
rior utilització . amb ordenadors. 

D'aquesta forma la historia 
clínica es converteix en un 
procés en la salut i en la malaltia 
d 'una persona al llarg de tota la 
seua vida . Aquesta histc'lria clíni
ca recull tota la biografia de 
salut i malalties del propi malalt. 
Aquest tipus de descobrirnent 
s 'ha realitzat aprofitant tots els 
descobriments que sobre aquest 
tema existeixen als palsos occi
dentals més capdaventers en el 

tema . A nivell de l'Estat espanyol 
és tota una primicia. 

En aquesta jornada també ha 
comenc;at la I Taula Rodona a 
carrec d' estudiants de biología i 
de medicina , que han tractat 
entre altres qüestions, els proble
mes de cara a la seua eixicla pro 
fessional. Han analitzat igual
ment. les classes i matéries que 
reben i el nivel! educatiu a les 
seus facultats. També s'ha estu
diat la massificació que esta 
produint-se a la majoria d' uni 
versitats espanyoles. Aquesta 
Taula Rodona ha estat basada en 
una crítica del procés actual que 
han d' estudiar i formar-se a la 
universitat i el poc contacte 
científic que existeix entre els 
estudiants de medicina i biolo 
gía. Un tema que no s'ha escapat 
a la crítica d 'aquestsjovens estu-

TRASLADOS A ESPAÑA 
Y EXTRANJERO Plaza Clavé , 17 

Tel. 21 01 42 

VINAROS: 

Telex 65834 LLIN-E 
CASTELLON 

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

BENICARLO Caslellón . 16·8 · Tel (964) 4710 78 
ALCALA DE XISVERT Barón de Alcahali , s/n 

Tel (964 ) 41 0105 

Para anunciarse 
en este Semanario, 

dirigirse a 

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 Jose Anlonoo 106 · Tel 51 

MEDITERRANEO 
Sábado, 3 de noviembre de 1984 7 

El vinarosenc. Giner Sorolla al seu laboratori 

diants ha estat el model sanitan 
practicat a tot arreu del món 
occidental, caracteritzat per la 
medicina curativa i per 1' acció 
deis metges. Segons aquests estu 
diants manca inversió pública i 
cal major legislació per tal de 
promocionar la salut i previndre 
les malalties. 

A les quatre de la vesprada es 
va iniciar la primera ponéncia 
general del Congrés sobre els 
aspectes biológics del procés 
d'emmalaltir. Al mateix temps, i 
en altra de les aules, foren pre
sentades les comunicacions a 
diverses parts de la poné ncia, 
dedicades princialment a la sec
ció tercera que és 1' entorn social 
i cultural i el procés d' emmalal
tir. 

Quan acabaren aquestes acti
vitats, el professor A. Giner Soro
Ha realitza una de les conferén-

cies magistrals del Xl J Congrés 
de Metges i Biolegs en Llengua 
Catalana, sobre el tema de la 
carcinogénesi química i ambien 
ta'!: mecanismes i fal.lacies, i que 
va despertar un enorme entu
siasme i interés per part de tots 
els asistents al Congrés. En !' ac
tualitat Alfred Giner Sorolla és 
proféssor a la Universitat de Flo
rida del Sud. Com altres cientí
fics catalans ha hagut de tras · 
lladar-se a un altre país extranger 
per a eixamplar els seus estudis 
sobre el cancer. 

Paral.lelament a aquests 
actes, el Congrés pepara una 
série d' acte'l socials i populars. 
Ahir es celebra un recital -de 
música i dansa al Teatre Princia 
pal que va estar a carrec del 
«Grup Castelló, Danses i Can 
c;ons)) i de «Al Tal!». 

Jesús López-Antoni Albalat 

Arcipreste Bono, 43- Teléfono 4519 35 

VI NA ROS PUBLICIDAD 
En los locales de la U.G.T. se está desarrollando el Curso de Formación 

Profesional para Trabajadores de Comercio organizado por la «Consellería 
d'lndústria, Comer~ i Turisme>> v la U.G.T. Foto: Reula 
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RECUERDO CAMPERO 
LA TRAGEDIA DE PAOUIRRI A la Peña Taurina "Pan y Toros" 

\ 'illacastín (Segovia) 24-X-84 
El 26 de Septiembre del año 84, 
Paquirri toreaba Lo cogen y se lo llevan 

a toda velocidad 
Pozo Blanco y Linares, 

Un sol de tarde y utolio 
alumbra el campo de hierba; en la Plaza de Pozo Blanco. DIVERGENCIAS SOBRE TOROS el horizonte a lo lejos 

Toreó su primer toro dibuja un perfil de sierra. 
que se mostró muy valiente, 
sin saber que en el segundo 
tendría tan mala suerte. 

de cuando en cuando decía: 
¿Cuánto queda para llegar? 

Para llegar al hospital 
JO kilómetros quedaban 
pero él ya no podía 

ya están los dos en la historia 
y siempre estarán grabados 
para siempre en la memoria. 

Y ahora Isabel Pantoja 
todos estamos contigo 

Sr. Palacios: En el toreo hay dos 
castas , una la de los que escriben y 
utra la de los que torean. Usted per
tenece a la primera y yo me apunto 
a la segunda . Si tratáramos de acró
batas , usted exigiría que trabajaran 
sin red ; a mí , para comprobar mis 
méritos, me bastaría verlos con la 
red puesta, sin necesidad de sentir 
escalofríos . Pero eso son sensibili
dades muy particulares y cada cual 
siente y dice a su manera . Estoy 
deseando concurrir a otro coloquio 
público para tratar de comprobar 
en qué parte está la mayoría , por
¿lue si a los toros sólo fueran los 
puritanos , se acabaría la fiesta y 
ello por dos razones muy importan
tes. La primera , porque son una 
minoría no muy grande , y la segun
da, porque gran parte de esa mino
ría , no pasa por taquilla . Yo sugiero 
que no velen tanto por los intereses 
de los demás. Todos los excesos son 
malos . Y si la gente acude en masa 
a los engaños , es que le gusta o se 
conforma con que así sea. No es 
preciso tanta tutela . Hay amores 
que matan . Y a estas alturas , nadie 
engaña a nadie. Tengo en reserva 
otros motivos más importantes que 
diré llegado el caso . 

l'iajero hace unos días 
rmde aspirar, por mi tierra, 
un campero atardecer 
aquerenciado en la dehesa. Este torero famoso 

que a los toros dominaba, 
pero ha tenido un momento 
que en éste se confiaba. 

la muerte se le acercaba. 

Que carretera tan larga 
y que momentos de angustia, 
y tanta preocupación, 

en estos tristes momentos 
todo el mundo te quiere 
y te acompaña en el sentimiento. 

Aunque tú lo hayas perdido 
siempre estará contigo, 

. tquella tierra de toros, 
rumillo, cañada y cerca, 
caballos tordos colines, 

Este maldito toro 
que al torero lo cogió, 
y con toda su energía 
el cuerno le clavó. 

Peleaba con él 
pues estaba desesperado 
pero al caer al suelo 
ya estaba destrozado. 

Lo cogen los compañeros 
lo llevan a la enfermería 
era un reguero de sangre 
lo que por su herida salía. 

Las palabras del torero 
que al médico le decía, 
esas palabras tan tristes 
que a todos conmovía. 

Con esas palabras suyas 
llenas de fe y esperanza 
en el médico ponía, 
él toda su confianza. 

Con la sonrisa en los labios 
y la mirada perdida 
mirando a su alrededor 
mostraba su valentía. 

El médico le atiende 
con toda serenidad 
porque nunca se creía 
que éste sería el final. 

que este hombre se moría 
y no había solución. 

¡Oh! Dios mío ¡Sálvalo! 
y no le apagues la luz 
no le dejes que se muera 
en toda su juventud. 

El conductor lo miraba 

contigo en tu pensamiento. 

Tienes que ser fuerte, 
y tener temperamento 
para criar a tu hijito 
y siempre tendrás, 
de Paquirri ese recuerdo. 

Y cuando él sea mayor 
con el alma destrozada siempre estará orgulloso 
se daba cuenta que ese hombre de ver que su padre fue 
a Córdoba no llegaba. un torero muy famoso . 

Este hombre no corría, Sra. de Carrasco 
este hombre es que volaba 
ponía su vida en peligro · 
pero a él no le importaba. 

Lo que quería era llegar 
quería llegar a tiempo 
haber si podía salvar 
a su famoso torero. 

Ya nada pudo hacerse 
nuestro Dios así lo quiso 
había muerto el torero, 
luchando con su enemigo. 

Pozo Blanco, Pozo Blanco 
que te has vestido de negro 
te has llevado a un hombre 
el mejor de los toreros. 

Sebastián Torres 

mqueros de tez morena ... 

/:s la fuente que me inspira 
r el empuje que me lleva 
a contar lo que yo siento 
con la afición por bandera. 

De vuelta, por el camino, 
lile acordaba de esa Peña 
que tiene, hermana del mar, 
el pan y el toro en su emblema. 

U pan, quizás, por afecto, 
armonía y convivencia. 
F:l toro porque es el toro , 
norte y guía de la fiesta. 

Ya en la noche castellana 
festoneada de estrellas, 
revivía esa otra noche 
de conversación amena. 

Entre un público entendido 
y mi exposición modesta. 
¡Con qué elegancia el aplauso 
redobló en la sala aquella .. .' 

De verdad agradecido, 
jugando un poco a poeta: 
De Castilla a Vinaroz 
marche mi ovación sincera. 

Carlos Barragán 

-Nuestro GABINETE DE BELLEZA-
También tenemos a su disposición, una amplia gama de tratamientos de belleza que podrá aprove
char al mismo tiempo que utiliza nuestra Peluquería • Depilación con cera caliente • Depilación con 
cera «Semi-sólida», para mujeres con problemas de circulación (varices) o que no soportan la tempe
ratura de la cera caliente. Es un nuevo sistema llegado de América, una fórmula todavía más limpia 
y que deja una piel más suave • Depilación eléctrica, el único sistema «definitivo», que puede destruir 
las células r~productoras del pelo o vello y que no es más doloroso que la cera caliente • Limpieza de 
cutis. Siempre útil y necesario para obtener o guardar un cutis limpio, joven y en buen estado. Se le 
podrán aplicar toda clase de substancias como placenta, elastina, extractos de levaduras ... según su 
tipo de piel y necesidades~~ • Tintura de cejas y pestañas, para las mujeres que las tengan rubias o 
blancas; también muy práctico para no tener que poner cada día rimel y es más natural. 

SAUNA· TRATAMIENTOS CAPILARES 

VINARÓS 

• Todo tipo de maquillaje, mani
curas y aplicaciones de uñas de 
porcelana y plástico. 

Tampoco hemos olvidado su 
cuerpo. Hacemos masajes cor
porales, manuales y electrodos 
que producen contracciones 
musculares al aplicarse en los 
sitios deseados. Ayuda a com
batir problemas de volumen, fla
cidez, distensión y otras ano
malías antiestéticas. Todos los 
tratamientos corporales se pue
den combinar con la Sauna y 
tenemos abonos para que les 
resulte mejor de precio. 

¡ ¡ Consúltenos!! 
Tel. 45 4615 .. 
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El mar y los pescadores A mis estimados nietos 
Para la pesca de arrastre a vela 

no era necesario pasar por una 
academia, pero sobre todo el 
patrón, bregado en estas lides , 
había de tener mucha experien
cia y conocer muy a fondo las lec
ciones cotidianas que nos da 
nuestra «Madre Naturaleza». Se 
había de estudiar por ejemplo, 
una salida o puesta de sol, algún 
insignificante detalle para saber 
de donde soplaría el viento para 
navegar hacia barlovento y así 
poder pescar más cómodamente 
y más tiempo. Recuerdo después 
de tantos años, en plan anecdóti
co, un hermano de mi padre, le 
llamaban «lo tia Maso» iba a pes
car con su pareja, me llama y me 
dice : «Pregunta al teu pare lo 
temps que fara dema». Y me con
testa mi padre: «Dis-li que a 30 
brasses per a fora habra ambur
gada, tramontana fina, pero dis-li 
que sortigue al car de garbí i 
quan arribe a la xicladora que 
tombe cap a llevant si no vol que
dar-se en calma baix lo Montsia». 
Como así ocurrió con muchas 
parejas mientras nosotros arras
trábamos todo el día, y con la tra
montana conseguimos buena 
pesca. 

La vela paralela a las antenas 
tenía tres risos de punta a punta, 
eran unas cuerdas de cáñamo de 
un metro de largo, y de riso a riso, 
separadas paralelamente de 
unos 80 cm: El de más arriba se 
llamaba el riso, el que le seguía 
«lo del mig» y el de abajo «lo 
xiquet». Si el patrón creía que 
había de soplar un fortísimo 
viento mandaba hacer «lo 
Xiquetn, que consistía en ama
rrar los risos a la antena, y claro, 
la vela era mucho más pequeña y 
de esta forma se podía gobernar 
mejor la embarcación. 

Esto es a grandes rasgos, poco 
más o menos, la forma, la intui
ción, la manera de gobernar un 
patrón de pesca a vela. Hacía 
mucho tiempo que había dejado 
de ser «el noi» de abordo. Había 
recuperado hasta mi nombre, era 
el <<jove», el hacer la mola se cam
bió por el cabestrante, que yo, 
con mi amor propio y con mis 1 7 
años al cogerme a la barra, con 
mi esfuerzo creía que el cabes
trante, giraba más aprisa. Había
mos .<<xorrado» e íbamos hacia el 
puerto, el viento, si se le puede 
llamar así, ya que apenas se 
notaba de donde era, era por la 
misma popa, por la misma cruz, 
como le llamábamos, la vela daba 
bandazos acompasados con la 
embarcación, y se oía fuerte el 
ruido que hacía el <<batedó» junto 
a la de los aparejos . 

El día era apropiado, parecía 
que lo habíamos elegido, para la 
conversación que teníamos enta
blada, de la pesca motorizada, de 
los motores, si se pescaría todos 
los días, si el regreso al puerto se 
haría a la hora convenida, si la 
calma, el enemigo número uno, 
había sido vencido. Se llegaba a 
la cumbre de lo inaudito a la cum
bre de nuestra imaginación. Se 
llegaba al «Non plus Ultra» de la 
pesca. Se hizo calma Chicha, es 
más, nos dio el terraló y ya no 
podíamos navegar hacia el puer
to. Se hizo «la escota dalt» se 
orsa a la banda y nos quedamos 
al pairo . 

El patrón nos manda echar un 
bote al agua embarcamos los 
<< covens )) con la pesca que había
mas capturado, un barril con 
agua y un farol de vela encendi
do, ya que era de noche. Embar
camos los tres más jóvenes de a 
bordo, estas maniobras eran 
para nosotros, y con un par de 
remos para cada uno, y el otro a 
popa y con un remo por timón, 
emprendimos el viaje para ven
der el pescado. El faro se veía 
lejos, nosotros a cada golpe de 
remo, nos animábamos, ba ... 
ba... ba ... , y doblábamos la 
espalda para después echarnos 
hacia atrás y darle más empuje a 
los remos, el bote se deslizaba 
muy ligeramente hasta que por 
fin , después de mucho esfuerzo 
rebasábamos el faro, y sin perder 
el ritmo enfilábamos hacia la 
Barraca. La Barraca estaba cerca 
de «Cal Maletero)) los arrieros, 
los pescadores y algún que otro 
curioso que ya sabía de nuestra 
llegada, porque habían oido la 
señal de la caracola, dos de lar
gas y dos de cortas ¡Lo Blanco! 
estaban en semicírculo junto a 
un casco vacío de sardinas, lleno 
de cenizas y fuego, asando pes
cado, comiendo y bebiendo, 
algún que otro vaso de vino. Allí 
se esperaba siempre, a v_eces 
muchas horas, la llegada de una 

Se vende bajo comercial 
de 95m2 

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

embarcación con pescado, 
¡Cómo se han perdido estas cos
tumbres! Tan simpáticas, tan 
amenas, de tanta camaradería. Si 
hay en Vinarós una casa tan 
popular de tan arraigo pesquero, 
de tanta poesía es esa a ¡Cal 
Maletero! Vayamos a lo nuestro, 
bogábamos, quizá con más fuer
za, hasta que embarrancábamos 
en la arena y descargamos el 
pescado, allá a lo lejos aún se oía 
el toque de la caracola. El toque 
de la caracola era de tal trascen
dencia, que podía llamarla huma
na. Aún hoy, con mi jubilación 
pienso con nostalgia en su desa
parición, con una tristeza que me 
sobrecoge, ya que conmigo se 

rompió una tradición, tan fami
liar, tan íntima de mis antepasa
dos. Las tocatas de las caracolas, 
me atrevo a afirmar que quizás 
no sabe ningún pescador o muy 
poquitos, que se heredaba de 
padres a hijos. Y esto sin haber 
nada escrito. ¡Qué curioso es 
esto! Mi padre lo heredó de mi 
abuelo, que a la vez lo hizo de mi 
bisabuelo. Las tocatas se hacían 
como en el alfabeto morse. Mi 
padre O.E.D. tocaba dos de 
largas y dos de cortas, 
Tuuuuuuuut - Tuuuuuuuut-tut -
tu t. 

Cuantas veces de niño, desde 
casa o jugando por la calle al oirla 
corría a decírselo a mi madre, que 
también la había oido y estaba 
enterada. Y cuando yo era eso en 
realidad el cambio de una pesca 
de siglos por la moderna motori
zada, la caracola es sus últimos 
estertores, sus últimos gemidos 
arrastraba consigo a una pesca 
de muchas generaciones que 
agonizaba, que se moría, que 
desaparecía para siempre. Era la 
pesca de arrastre a vela que 
tanta gloria había dado a los pes
cadores de Vinarós, y la caracola, 
quizá de pena, había de enmude
cer para siempre. 

Francisco Sanz 

Associació Cultural 
ttAmics de VinarÓSJJ 

Exposición de Pintura de 
Pasqual Gómez 

Organizada por nuestra Asociación y patrocinada por el Magnífico 
Ayuntamiento de la ciudad, se abrió el pasado sábado día 3, la exposición 
de obras del joven pintor de Canet de Berenguer, en el marco del Auditori 
Municipal. 

Nacido en 1956 y Licenciado en Bellas Artes por la Facultad de San 
Carlos de Valencia, este pintor ha expuesto sus obras en Valencia, Vila
Real, Canet de Berenguer y Castellón. De su obra dice el prestigioso crítico 
de arte de " Las Provincias" , Eduardo López-Chavarri Andújar: 

"Consigue hacer del color una fiesta, irrumpir con fuerza sin petulancia, 
lucir una frescura sin necesidad de mirar de reojo al Retiro madrileño, acre
centar una teoría de la luz y la atmósfera mediterráneas sin necesidad de 
uncirse al carro soro !lista y adoptar y aceptar ragos y modos de una forma 
actual , viva, de sentir la pintura sin hipotecar su propio sentir, ni a las mo
das, ni a una fórmula exitosa que ... luego hay que pagar de alguna forma. 

La aparente facilidad, espontaneidad de estos cuadros está a años-luz de 
una posible teoría pictórica a lo Raymond Roussel y hay también una 
coherencia de concepto dentro de la variedad formal y parafraseando una 
cita de Torrente Ballester, yo diría que al espectador se le escamotean tópi
cos, pero un divertido juego de espejos le permite ver, sentir el Mediterrá
neo" . 

La exposición podrá visitarse los sábados de 7 a 9 de la noche, hasta el 
próximo día 24 de noviembre. 

"BONA NIT, CRESOL" DE M. FOGUET 
Se pone en conocimiento de todas las personas interesadas en suscribir

se a esta obra , que el plazo de inscripción se cerrará improrrogablemente 
el próximo día 24 de noviembre. 

DONACIONES 
De la Sra. Rosana Cardona Gombau hemos recibido la donación de 287 

números del "Vinaroz", que abarcan los años 1972 a 1979. Desde estaco
lumna le manifestamos nuestro agradecimiento por esta generosa entrega . 

Associació Cultural 
AMICS DE VINAROS 
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Comentarios en torno a un dato erróneo 
En el Semanario de la pasada 

semana apareció un artículo sobre el 
libro «Antología d' Escriptors 
Valencians» cuyos autores son Marc 
Granell y Adolf Beltran, y al final 
del mismo se reseña una exigua Bio
grafía de nuestro ilustre paisano 
Francesc A imela y Vives en la que se 
indica que nació el año 1903, dato 
éste totalmente inexacto. Pero, a 
fuer de ser sinceros, confieso que tal 
equivocación no me sorprendió en 
demasía, pues de largo tiempo 
vengo constatando que son muchos 
los que equivocan tal fecha, ello es 
debido, sin duda alguna, a que 
todos acuden a una fuente secunda
ria que emana tal error, pues raros 
son los que se nutren de las fuentes 
directas. Así pues tanto en la «Enci
clopedia de la Región Valenciana » 
tomo - página 197, como en el 
folleto que escribió Carola Reig, 
bajo el título «Los escritores del 
Reino de Valencia » publicado por 
Anubar, Ediciones, y que apareció 
con el n° 13 de la Colección de 
Temas Valencianos, figura, en 
ambos, como fecha de nacimiento la 
del año 1903; sin embargo en la obra 
«Bio-Bibliografía de Francisco 
Almela y Vives», escrita por Enri
que Soler Godes, que se editó en 
1960 para conmemorar la aparición 
de la publicación n° 100 de nuestro 
paisano, figura la fecha exacta, es 
decir: 9 de Noviembre de 1901. 

Para sustentar nuestra afirmación 
nos basamos en la prueba documen-

tal consistente en la reproducción 
del acta de nacimiento que obra en el 
Registro Civil de Vinaros, iomo 27, 
folio 428, y que literalmente trans
crita dice así: 

CERTIFICACION LITERAL 
DE INSCRIPCION 
DE NACIMIENTO 

REGISTRO CIVIL DE V/NA
ROS. 

Provincia de CASTELLON. 

El asiento al margen reseñado 
literalmente dice así: ACTA DE 
NACIMIENTO.- En la ciudad de 
Vinaroz provincia de Castellon a las 
diez de la-- del día once de Noviem
bre mil nuevecientos uno ante D. 
Daniel D. De/mas, Abogado Juez 
municipal de la misma y D. Enrique 
Forner Secretario compareció 
Miguel Temprado Domenech natu
ral de Vinaroz provincia de Caste
llón cpmiciliado en St. Vicente pre
sentando con objeto de que se ins
criba en el Registro civil un niño; y al 
efecto como compareciente declaró: 
que dicho niño nació en el domicilio 
de sus padres á las diez y seis de la -
del dia ante ayer en Extramuros de 
Calig habiéndole puesto por nom
bre Francisco.- Que es hijo legí
timo de Francisco Almela La casa 
de veinte y siete años natural de 
Valencia y de Encarnación Vives 
Guzman de veinte y cinco natural de 

Benicarló.- Que es nieto por linea 
paterna de Antonio A imela y Emilia 
La casa y por la materna de José 
Vives y Agueda Guzman.- Todo lo 
cual presenciaron como testigos 
Bautista Ripoll Morera y Juan Vida/ 
Frexes, mayores de edad y vecinos 
de esta ciudad.- Leída íntegra
mente esta acta, é invitadas las per
sonas que deben suscribirla a que la 
leyeran por si mismas, si asi lo 
creían conveniente, se estampó en 
ella el sello del Juzgado Municipal y 
la firmaron el Sr. Juez, compare
ciente y testigos y de todo ello como 
Secretario certifico.- Daniel Del
mas.- Bautista Ripoll.- Juan 
Vida/.- Miguel Temprado .- Enri
que Forner.- Firmados y rubrica
dos.-

Agustín Delgado Agramunt 

B.O.E. n° 264 de fecha 3-11-84, 
publica Convocatoria de 2.000 pla
zas para ingreso como Guardias 
Civiles Auxiliares. El plazo de pre
sentación de instancia finaliza el 20 
de Noviembre de 1984. 

Para cualqueir información diri
girse al Cuartel de la Guardia Civil. 

¡¡YA ESTA AQUI!! 

<<EL SC»~I---•~ 

COMISION ORGANIZADORA 
DEL CARNAVAL 85 

CONVOCATORIA 
Por la presente se convoca a todas 

las Entidades, Collas y Comparsas 
que forman parte de la COMISION 
ORGANIZADORA DEL CARNA
VAL '85 para la Asamblea Extraor
dinaria que ha de tener lugar el próxi
mo martes día 13 de noviembre a las 
9 de la noche en 1 a convocatoria y a 
las 9'15 en segunda convocatoria, en el 
Salón de Actos de la "CASA de la 
CULTURA", (Avda. de la Libertad), 
con arreglo al siguiente 

ORDEN DEL DIA 

l.- Lectura y aprobación del Acta 
anterior. 

2.- Elección del "SECRETARIO" 
o confirmación del actual. 

3.- Aprobación de Publicidad en 
CORREOS. 

4.- Actos para recaudar fondos. 
5.- Fiesta Infantil, creación de una 

comisión organizadora especial. 
6.- Programas particulares de las 

comparsas. 
7.- Entidades forasteras. 
8.- Fechas de la celebración oficial 

del Camaval-85 
9.- Esquema provisional de actos y 

presupuesto del Carnaval-85. 
10.- Propuesta de una comisión 

de Gastronomía. 
11.- Seguro de responsabilidades. 
12.- Actualización y puesta a pun

to de la Lista de Comparsas. 
13.- Ruegos y preguntas. 

Vinares, 2 de Noviembre 1984. 

voso 
EL PRESIDENTE 
EL SECRETARIO 

>> 

Sí, El Sonido que 
establecimiento. 

;ait1S ha incorporado en su 

¡Una nueva sección de Alta Fidelidad, con lo más 
sofisticado en aparatos de grabación y reproducción. 

MAGNETOFONOS- PLACAS- MINI CADENAS- AMPLIFICADORES 

¡¡Ven a;ai t1S aquí 

aprenderás a sacarle al 

sonido 

valor!! 

su verdadero 

Mayor, 42- Tel. 451914 

VI N AROS 

Mayor, 42- Tel. 451914 

VINARQS 

j 
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Uso y abuso de 
la violencia 
en el Cine 

La sangre roja y espesa fluía a bor
botones, un primer plano nos muestra 
claramente las vísceras fuera de su ca
vidad habitual. El asesino sigue ensa
ñado con su víctima ; coge una barra de 
hierro y ¡zas!, golpea con fuerza. El 
sonido en "dolby stereo" reproduce 
exactamente el ruido de huesos que
brantados . La sangre riega con su 
abundancia el suelo. El asesino y los 
espectadores todavía no están conten
tos. Entonces coge un cuchillo de ma
tarife y empieza a descuartizado len
tamente . Todo resulta dantesco. En la 
cara del criminal se refleja una sereni
dad y placidez que muestra la satisfac
ción del artista que ha conseguido su 
obra. En la de los espectadores, no lo 
sé, la sala está en penumbra . 

Escenas como estas ya están en 
desuso . Los espectadores queremos 
más violencia. Matanzas en cantidad 
y de todas las formas posibles, con 
profusión de detalles ¿Es que somos 
unos sádicos en potencia? No acierto 
otra explicación, a tenor de la canti
dad de filmes que de violencia y terror 
se exhibe continuamente en las salas 
de cine. 

La pasión por los filmes eróticos se 
está extinguiendo. Pasada la curiosidad 
inicial , el taquillaje desciende sensi
blemente. El problema, no se resuelve 
cambiando de género cinematográfi
co, si no buscando la creatividad, el 
talento, el sentido del espectáculo ... 
No creo que los productores hayan 
valorado consecuentemente, la sustitu
ción que están haciendo del sexo por 
la violencia, (en cuanto a cine) géne
ro en el cual los asesinatos, las viola
ciones, los chorros de sangre ... son de 
un neorrealismo espantoso por su 
meticulosidad de detalles y su perfecta 
realización. 

Hace ya varios años que sociólo
gos de varios paises demostraron esta
dísticamente , que la pornografía, (este 
es otro género) era menos nociva que 
la violencia . La difusión de revistas, 
discos , películas, ... sobre temas eróti
cos dio como resultado una sensible 
disminución de crímenes sexuales. En 
cambio, el increm¡!nto de los espectá
culos donde la violencia, la muerte y el 
sadismo marcan el ritmo dramático, se 
observó una mayor marginalidad y 
aumento de la delincuencia, sobre to
do de los jóvenes. 

¿Es que los "mangantes" del cine, y 
no magnates , como -debería ser ; quie
ren comernos el coco con una ima
gen de nuestra sociedad, deformada 
a capricho por los objetivos de sus cá
maras? ¿Es ese el concepto educacio
nal y filosófico que. debe predominar 
en una película, a¡p.én de entretener 
y crear espectáculo? Si es así, vivir pa
ra ver ... películas. 

V. Giner Talón 

Carta al Director 
Arbitrios y arbitrariedades 
Señor Director: 

Si como es posible, y parece que la 
conmoción en las filas de los Gobier
nos a lo que se debe es a la inconse
cuencia en que la polz'tica internacio
nal se halla sumida ni es tampoco a la 
ineptitud para volver al revés el 
aumento del paro, el de la inseguridad 
ciudadana, el de las quiebras y el de los 
déficits, si a lo que se debe es a un fra
caso o a las dificultades para llevar a 
cabo una coherente política tributaria, 

, probablemente en lo que aquí estamos 
incurriendo otra vez es en otra cere
monia de ritual ibérico, porque lo 
sorprendente en este país, señor Direc
. tor, es que aún pueda uno seguir en
contrando nuevos motivos para sor
prenderse. 

Hágase el milagro y hágalo el Dia
blo. ¿Me permite usted, señor Direc
tor, comentar a los lectores una noti
cia divulgada no hace mucho tiempo? 
Si me lo permite déjeme que comien
ce por destacar que el alcalde de una 
localidad malagueña presentó al Con
sistorio una propuesta para gravar con 
un arbitrio municipal los cochecitos 
de los "bebés" o, sea, que estos peque
ños "vehículos", en concepto de utili
zación · de la vía pública anualmente 
tendrán que satisfacer el "impuesto 
de circulación" y deberán estar provis
tos de una placa adherida en sitio visi
ble que justifique el pago del canon y, 
por tanto, equiparados a ciclomotores, 
bicicletas, carruajes, etc. No se sabe si 
la moción presentada por el primer 
mandatario del pueblo malacitano ha
brá sido o no aprobada. Tampoco se 
sabe a qué organización política per
tenece este Corregidor, lo único que 
hay de cierto, según los medios de 
información, que tal propuesta con
tó con los votos desfavorables del 
Grupo Popular. 

¿Se hace usted a la idea, señor Di
rector, lo que representa semejante 
medida si ésta ha prosperado? A mí, 
se me antoja una arbitrariedad de ta
maño natural, pues siguiendo con la 
paradigna del Sr. Alcalde, cabe lapo
sibilidad que sean objeto de tributos 
los carritos utilizados por las señoras 

cuando van a la compra diaria. Me 
imagino a las sufridas amas de casa, 
que bastante tienen con sus marato
nianos quehaceres diarios, en lo que 
a economía se refiere, para llegar a 
fin de mes, huyendo "como diablo 
de la Cruz" si por cualquier circunstan
cia no han satisfecho el impuesto exi
gido por el Ayuntamiento y vislum
bren a lo lejos a un Policía Municipal. 
El eludir a los "Municipales" o Guar
dia Urbana, como ahora se les deno
mina -por cierto, personas dignas de 
toda alabanza y respeto por su abne
gada labor y humanitarismo-, 'era cosa 
de chavales cuando en plena vía públi
ca jugábamos al fütbol y de repente 
aparecía el bueno de don Pascual 
Arrufat, familiarmente "Fessol", y nos 
hacía añicos la pelota, pero sin otras 
sanciones o multas. 

Es de suponer, señor director, que 
los señores Alcades no parangonen a su 
cólega andaluz, pues entonces sería 
aquello que nos cantaba Oiga Ramos: 

El alcalde que se forra 
es un fresco simplemente 
y el que no gasta y ahorra 
no es más que un incompetente. 
Han subido los impuestos, 
suben las cont ribuciones 
y los vecinos modestos 
se bajan los pantalones 
Muchas de las decisiones 
de ediles mu nicipales 
parecen ser tomadas -con perdones
por animales. 

Este, por supuesto, no es el caso de 
nuestro Ayuntamiento. En honor a la 
verdad -hay que decirlo-, que la ges
tión tanto de ahora como de antes, 
siempre ha estado enmarcada en tomo 
a hacer de Vinaros una ciudad bella y 
acogedora, donde se han realizado 
obras importantes y, entre ellas, por 
ser la más importante la Carretera de 
la Costa. Felicidades, pues, al Consisto
rio y a mi buen amigo, el Sr. A lcalde, 
don Ramón Bofill. 

Suyo afmo. s.s. 

Manuel Pérez Gauxachs 

Gabinete Técnico 
San Pascual , 40 , 6° C - Tel. 45 14 93 - VINARQS 

• Topografía 
• Pozos - Sondeos - Aforos y Bombas. 
• Canteras y Minas . 
• Explosivos . 
• Transformaciones Agrícolas y Explotaciones Agrarias. 
• Estudios y Proyectos de Naves Industriales y Granjas . 
• Proyecto de Líneas Eléctricas.- Acequias.- Carreteras.- Co-

lectores. 
• Urbanizaciones. 
• Tramitación de Documentaciones y Certificaciones . 
• Mediciones de Fincas y Solares. 
• Deslindes - Fitamientos- Divisiones y Parcelaciones de fincas. 
• P lanos Topográficos y de Población. 
• Nivelaciones - Cubicaciones y Replanteos de toda clase. 
• Movimientos de Estructuras y Terrenos . 
• Perfiles Longitudinales y Transversales. 

Resolución del 
Secretariado 
Comarcal de 
CC.OO. del 
Baixitllaestrat 

Reunido en Vinaros el 26 de octu
bre de 1984, el Secretario Comarcal de 
CC.OO. del Baix Maestrat, llega a la si
guiente resolución: 

l. - El Secretariado Comarcal, nos 
pronunciamos en contra del contenido 
del A.E.S., por considerar que este no 
va a resolver el grave problema que te
nemos los trabajadores y el País, el 
paro, pues en el A.E.S., ni siquiera se 
preveee suficiente inversión para fre
nar mínimamente el crecimiento del 
paro. 

Asimismo, en el A.E.S., se da un pa
so determinante hacia el establecimien
to del despido libre y prácticamente 
gratuito en las empresas de menos de 
25 trabajadores, en la dirección preten
dida por la gran patronal que práctica
mente ha conseguido casi todos sus ob
jetivos, se les reduce la presión fiscal y 
el costo de la Seguridad Social, así co
mo se flexibiliza aún más el mercado 
de trabajo. Porque en definitiva el 
A.E.S. no recoge medidas como: la ju
bilación a los 64 años, la reducción de 
jornada, el mantenimiento del poder 
adquisitivo, la suficiente inversión pú
blica y privada para el mantenimiento 
de empleo y creación de empleo esta
ble, la suficiente cobertura a los para
dos, la negociación de las reconversio
nes y reindustrialización industrial. 
No obstante la posición definitiva de 
esta organización dependerá del resul
tado de la consulta que se inicia a par
tir de este momento a los miembros de 
Comité de Empresa y Delegados de 
personal y a los trabajadores de esta 
Comarca. 

2. - De otro lado, el Secretario Co
marcal ha estado analizando la situa
ción de la Comarca y manifiesta una 
vez más su preocupación ante ésta. 
Pues se si9Uen produciendo cierres de 
empresas, destruyendo el empleo legal 
y fijo y crece el clandestinaje paralela
mente. Esto demuestra la necesidad in
mediata de negociar un plan de recon
versión y reindustrialización a través 
de una negociación que se concreten 
medidas que legalicen el clandestinaje, 
que mantengan el empleo y las empre
sas abiertas y que prepare a todos los 
sectores cara al ingreso en el Mercado 
Común. 

El Secretariado Comarcal acuerda 
asimismo crear un marco de lucha con
tra el fraude y el clandestinaje y la 
creación de empleo a nivel Comarcal, 
compuesto por las Centrales Sindica
les, los Ayuntamientos y las Cámaras 
Agrarias. 

3. - En cuanto a la negociación de 
los convenios el Secretario Comarcal 
acuerda realizar las plataformas que 
consistirán en la defensa del poder 
adquisitivo de los salarios, revisión 
salarial a los 6 meses, reducción de la 
jornada laboral, mantenimiento del ni
vel de empleo y mejoras sociales. 

Vinares a 26 de_octubre 1984 

SECRETARIADO COMARCAL 
DE CC. OO. DEL 

BAIX MAESTRAT 
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Decepcionante resultó el Derby Comarcal 
VinarOs, O · Benicarló, O 

José L. Puchol 

Buena entrada en el campo 
Cerval con respecto a jornadas 
anteriores, pero sin lleg;1r a los 
Henazos en esos partidos clási
cos de rivalidad. Ambos equipos 
fueron ovacionados al saltar al 
terreno de juego. El comentario 
general antes del encuentro era 
sobre quién iba a ser capaz de 
marcar goles con unas delante
ras que no se distinguen en este 
menester. El Benicarló fuera de 
casa no marca goles y por su par-
te, el Vinaros sí lo hace en sus 
desplazamientos pero no en 
casa. 

Con respecto al conjunto local, 
la cosa se veía agravada con la 
ausencia de Pastor, por enferme
dad, baja importantísima por su 
habilidad como hombre punta. 
La reseña de este partido podría 
y debería terminarse en un par 
de líneas diciendo que fue decep
cionante, con escasísima calidad 
técnica y que la mala clasifica
ción de ambos conjuntos está 
completamente justificada. Es 
bastante difícil para este comen
tarista que intenta ser objetivo 
rellenar una cromca larga 
cuando no hay jugadas destaca
bles y con ausencia total de 
goles, que es la auténtica salsa 
del fútbol. Comenzó el encuentro 
con dominio local provocando 
varios saques de esquina segui
dos , que son cortados con con
tundencia por la zaga del Beni
carló. El conjunto visitante plan
teó el clásico partido de conten
ción dejando sólo en punta a 
Andrés y Baca, en busca de un 
empate que le supondría restar 
su cuenta de negativos . En el 
minuto ocho hubo una buena 
jugada entre Sancho y Keita, con 
disparo de este último que des
vió a córner el meta Salvador. El 
peso del partido lo llevó el Vina
ros con ataques bastante desla
vazados . En el minuto 15, Bidi 
disparó fuerte pero el balón salió 
lamiendo el travesaño. En el 
minuto 20 , una gran jugada de 
Ferrá, una de las muchas que 
prodigó en el partido, no pudo 
ser rematada por Verdiell , 
situado en la boca de gol y con 
Salvador fuera de la portería, per
diéndose una clara ocasión de 

marcar. El Benicarló sólo se 
defendía y sólo se acercó con 
peligro al área local por medio de 
Atilano, pero tras buena jugada 
por la línea de fondo, quiso culmi
nar él mismo la jugada, con 
exceso de individualismo, dispa
rando sin ángulo de tiro y el 
balón naturalmente salió fuera. 
El juego fue creciendo en impre
cisiones y vulgaridad, llegán
dose a entradas bastante fuer
tes, viendo cartulinas amarillas 
Baca y Espada por derribos a 
Romero y Parra. También Atilano 
se. excedió en sus entradas a 
Bidi. 

En la segunda parte pareció 
que el Benicarló iba a adelantar 
líneas , pero fue un espejismo que 
duró unos pocos minutos, ya que 
de nuevo se dedicó a defender su 
parcela y a intentar mantener el 
resultado inicial. Por su parte el 
Vinaros siguió en su deseo de 
conseguir el gol que le diera la 
victoria con más voluntad que 
acierto. Pu do lograrlo en el 
minuto 53, con un gran disparo 
de Bidi, al que respondió el meta 
Salvador, con un providencial 
despeje de puños salvando una 
clara ocasión de gol ; a partir de 
aquí el fútbol fue fatal por parte 
de ambos conjuntos , con un 
juego corre-calle impropio de 
categoría nacional. Al Vinaros 
sólo hay que disculparle por su 
evidente deseo de conseguir la 
victoria y el tener la posesión del 
balón en el 80 por ciento de las 
ocasiones, pero con una falta 
total de acierto en los remates. 
Quiso y no pudo en su exceso de 
bombeo de balones a la olla y 
esto es infructuoso cuando no se 
cuenta con hombres altos , rema
tadores de cabeza. Sólo faltó que 
el árbitro estuvo a tono con el 
partido que en ocasiones se le 
fue de las manos , no sabiendo 
cortar a tiempo jugadas duras y 
el querer dar la ley de la ventaja 
favoreciendo siempre al con
junto contrario. 

En e l minuto 60 hubo una 
juga da confusa con una caida de 
Keita dentro del área, recla
mando el público penalty. En el 
minuto 78 el Benicarló se quedó 
con 10 jugadores al ser expul
sado Atilano por doble tarjeta, 
fue una tontería de este jugador 
al desplazar el balón cuando el 
árbitro ya había pitado antes 
falta a favor de su equipo. 

Superioridad 

Con superioridad numérica del 
Vinaros se agudizó más el domi-

J . G. E. P. G.F. G.C . Ptos . 

1- Alllla 10 6 3 1 15 6 15 + 5 

2.- Bemdorm 10 6 3 1 15 8 15 + 5 

3 • BURRIANA 10 6 1 1 14 9 14 +4 

4- CataHo¡a 10 6 1 1 13 9 14 + 4 

5- Rayo lbense 10 5 1 3 15 9 11 +1 

6- Mestalla 10 5 1 4 16 9 11 +1 

7- Carcagente 10 4 3 3 10 11 11 +1 

8- Vtllatovosa 10 4 3 3 8 9 11 +1 

9- Tonen! 10 3 4 3 13 9 10 

10- Gandia 10 3 4 3 11 9 10 

11- Aspense .. 10 5 o 5 13 16 10 

12- Alicante 10 1 5 3 18 17 9 - 1 

13- Oema 10 4 1 5 9 15 9 - 1 

14.· CASTELLON 10 3 1 5 14 18 8 - 1 

15 .- Vtllena . 10 3 1 5 10 14 8 - 1 

16.· VILLARREAL 10 1 4 4 8 15 8 - 1 

17 · BENICARLO 10 1 3 5 9 11 7 - 3 

18.· VINAROZ 10 1 3 5 10 15 7 - 3 

19.- No11elda 10 1 1 6 10 15 6 - 6 

20- Ontemente 10 1 1 7 12 18 5 - 5 

nio pero infructuosamente, era 
como una partida de frontón 
estrellándose una y otra vez el 
balón en la muralla que tejió 
Alvarito en su área y en última 
instancia el meta Salvador 
estuvo muy afortunado en sus 
intervenciones , pese a todos sus 
defectos quizá mereció la victo
ria el Vinaros, por su dominio y 
ganas de victoria, pero goles son 
triunfos. En sus filas destacó 
Ferrá, el mejor jugador sobre el 
terreno de juego, Romero galva
nizando el fútbol de ataque; el 
meta Ciurana fue un espectador 
más del encuentro. Muy flojo 
también el Benicarló, aunque 
acertado en su misión de salir 
imbatido, con unos férreos mar
cajes y destruyendo el fútbol que 
intentó hacer su adversario . Sal
vador, Fabra y Espada fueron los 
más destacados . Lo mejor del 
partido fue la corrección en las 
gradas, demostrando ambas afi
ciones que afortunadamente los 
malos modos quedaron atrás; si 
es cierto que históricamente hay 
una rivalidad entre ambas ciuda
des no es menos cierto que los 
contactos comerciales y de amis
tad son notables y un juego como 
es el fútbol no puede estropearlo, 
por ello hay que felicitar a ambas 
aficiones ya que no por las exce
lencias de sus equipos que ayer 
estuvieron francamente mal. 

FICHA TECNICA 
Vinaros: Ciurana, Gómez , 

Heredia, Sancho, Ferrá, Romero, 
Keita, Verdiell, Parra, Ten y Bidi. 
En el minuto 65 , Griñón susti
tuyó a Parra y en el 80 Re a 
Gómez. 

Benicarló: Salvador, Redó, 
Fabra, Espada, Maza, Atilano, 
Bosch, Peña, Flores, Baca y 
Andrés. Tras el descanso, Agraz 
sustituyó a Baca y en el minuto 
79, Rubén a Bosch. 

Arbitro: Jiménez Maíz, del 
colegio valenciano. Mostró cua
tro tarjetas amarillas, todas ellas 
a los jugadores visitantes . Fue
ron los amonestados: Baca, 
Espada y por dos veces Atilano , 
por lo que fue expulsado en el 
minuto 78. No gustó la actuación 
del colegiado que quiso aplicar la 
ley de la ventaja sin acierto y no 
supo cortar intentos de juego 
brusco, lo que pudo provocar 
incidentes que afortunadamente 
no se produjeron. 

TROFEO A 
LA REGULARIDAD 

PATROCINADO POR 
LA PEÑA BARCA 

3a División: Partido Vinares - Be· 
nicarló • 4·11·84. 

Ferra, 3 puntos. Romero 2 p. San· 
cho 1 p. 

Sancho 
Ciurana 
Pastor 
Romero 
Ferrá 
Heredia 
Gómez 
Verdiell 

CLASI FICACION 

El Juvenil descansó. 

13 puntos 
1 o " 
9 " 
9 
9 
5 " 
4 
1 " 

Infantil : Partido Castelló - Vina· 
rbs • 3·11·84 

Monroig, 3 puntos. Romero 2 p. 
Mones 1 p. 

Romero 
Monroig 
Carbajo 
Mones 
Torá 
Aixa 

CLASI FICACION 
1 O puntos 

8 " 
2 " 
2 
1 
1 

" 
" 

Vela: ,,¡y Trofeo Alfa es,, 
Con 88 participantes de la Clase 

Optimist, categorías A, B y C, se dis
putó este fin de semana pasado el IV 
Trofeo Alfacs, valedero para el IV Tro
feo Gavina y para el Rankin catalán. 
Por ello acudieron figuras de ámbito 
mundial, como es el bicampeón de 
Europa y tercero mundial , Xavi Gar
cía. 

La primera manga del sábado se tu
vo que anular aplazando la segunda 
para el día siguiente, ,Ya que debido 
a la falta de viento no se pudo dispu
tar ninguna de las dos programadas. 

El domingo, con una brisa fuerza 
2'S Bf. se dio la salida puntualmente, 
consiguiendo la victoria Joan García 
del Masnou que también ganó la se
gunda manga. 

En la B, en las dos mangas se impu
so Marc Valldepérez del Vinares, sobre 
Miguel Alvarez del Masnou y Alex Ca
sals del Marítimo Barcelona, que con
siguieron el 2° y 3° respectivamente. 

En la C, anduvo en cabeza Roger 
Martí , del Masnou en lucha con Marc 
Mateu del Mataró, Laura León del Pi-

neda de Mar y Domingo Chaler y Sergi 
Vallés del Vinares. 

La clasificación final quedaría de la 
foma siguiente : 

Categoría A: 
1°.- Joan García - Marco C.N. 

Masnou. 
zo __ Xavi García C.N. El Balís. 
3°. - Nacho Depares C.N. Blanes. 

Categoría B: 

l 0 .- Marc Valledepérez C.N. Vina-
res. 

zo __ Miguel Alvarez C.N. Masnou. 
3°.- Alex Casals C.M. Barcelona. 
so __ Fernando Valldepérez C.N. 

Vinares. 
6o __ Juan D. Forner C.N. Vinarós. 

Categoría C: 
1 o __ Roger Martí C.N. Masnou 
zo __ Marc Mateu C.N. Mataró 
3°.- Laura León C.N. Pineda de 

Mar. 
4°. - Domingo Chaler C.N. Vinares 
S0 .- Sergi Vallés C.N. Vinares 
7°.- Ana Valldepérez C.N. Vfnares 
ll 0 .- Germán Fernández C.N. Vi-

nares. 

A continuación fueron distribuidos 
los trofeos entre los primeros clasifica
dos. 



Baloncesto 
INFANTIL FEMENINO 

C.B. BENICARLO 
C.B. VINARÜS «B» 

14 
37 

Magnífico partido de nuestras 
infantiles que lograron avasallar a 
las contrarias con una superioridad 
en todos los terrenos, no obstante 
deberán mejorar en algunos aspec
tos de su juego. Fenomenales Ber
nad encestando y Polo en rebote 
con la inestimable ayuda del resto 
del equipo . 

Jugaron: Polo (4), Moreno (10) , 
Bernad (13), Serret (6), Vidal (2), 
Martín (2) y Ferreres. 

BASKET ALCANAR 49 
C. B. VINARÜS -A- 13 

Mejoró el juego de nuestras más 
jovencitas infantiles que no obs
tante el resultado presentaron dura 
batalla a las locales sobre todo el 
primer tiempo donde se trató de tu 
a un potente rival. A destac_ar la 
gran actuación de Santos que JU~to 
con el apoyo de todas sus compan~
ras logró todos los puntos del equt
po. 

Jugaron: Cam6s, García, Nico
lau, Carbó, Fábrega, Ferreres, 
Nemesio y Santos (13). 

INFANTIL MASCULINO 
C.B. BENICARLO-B- 39 
VINARÜS «B» 49 

Encuentro jugado en nuestro 
pabellón en el que_ nuest:o infantil 
se durmió en el pnmer tiempo lle
gando los visitantes a dominar a su 
término 24-25. No obstante la 
segunda definió las posibilidad~s de 
nuestro equipo, que con la ba~a de 
Pellicer baja algunos enteros JUnto 
con los rebotes de Antoli que tam
bién estuvo ausente. 

Jugaron: Sospedra, Sanchis ~6), 
Leciñena (18), Forner (21) , Mtra
lles (2), Llatse, Serret, Albiol (2) y 
Valls. 

JUVENIL FEMENINO 
C.B . CASTELLON «A» 29 
C.B. VINARÜS «A» 62 

Soberbia demostración de juego 
y garra de nuestras juveniles que 
desarbolaron todo el juego que 
intentó realizar el equipo local para 
parar la avalancha de aciertos de 
nuestras mocitas y es que éstas 
actuaron con seriedad y sobriedad 
no dando respiro a las locales que 
vieron como una y otra vez era per
forada su canasta hasta conseguir 
que les endosasen tan severo casti
go. 

Jugaron: Puig (6), G. Comes , 
Carmen (2), Martínez (1), Torrens, 
Comes R., Celia, Aixalá (20), De 
Ha ro (26), Martínez ( 6) y Lloren te 

(1), Soberbias todas aunque algu
nas anden todavía despistadillas y 
faltas de minutos en cancha. 
CASTELLON «B» 57 
C.B. VINARÜS «B» 13 

Sucedió lo contrario con nuestras 
otras juveniles y es que siguen 
jugando al ralenti y así no se puede, 
hay que ponerlo todo en la pista, 
luchar por todo balón y no desma
yar ante los aciertos contrarios que 
también juegan, lo que hay que 
hacer es que no jueguen tanto o no 
facilitarles tanto su juego. 

Esperemos que recapaciten y 
sepan que cuando están en la pista 
hay que dejarse la piel si queremos 
buenos resultados, las medias tintas 
no sirven. 

Jugaron, si así se puede decir: 
Gascón (1), Fiol, Monterde (4), 
Quera) (6), Castell y Ferreres (2). 

JUVENIL MASCULINO 
C.B. VILLARREAL 
C.B. VINARÜS 

66 
44 

Otro típico encuentro de nues

tros juveniles tuera de casa, donde 
el equipo baja muchos enteros, 
quizá por falta de confianza en_ sus 
posibilidades quizá en que no _ttene 
el punch suficiente para reaccwnar 
hasta el contrario. · 

Regular primera mitad donde si 
bien los locales dominaron con faci
lidad los primeros minutos, ¿Por qué 
será que en todos nuestros equip~s 
debemos ir a remolque en los pn
meros compases de los encuen
tros?, no obstante la labor defen
siva de nuestro conjunto fue a más 
reduciendo la 8 los puntos de dife
rencia habiendo sido 13 la máxima 
obtenida por el equipo local. 

La segunda fue un desastre no 
sólo nuestro equipo sino también el 
local que hizo del encuentro un 
correcalles sin acierto ni sentido de 
juego cada uno campó a sus ~nc~as 
y de ahí el resultado que dep bten 
clara la diferencia en pista de ambos 
conjuntos, diferencia que creo es 
errónea puesto que de trabajar más 
en defensa y más tranquilidad en 
ataque nuestros juveniles pueden y 
deben dar muchlfsima más batalla 
de la presentada este pasado sába
do. 

Jugaron: Figuerola, Pardo (2), 
Serret (2), Orts (12), Martorell, 
Fonollosa (2), Forner (12), Jovani 
(2), Montañés (2) y Amela (10). 
Parciales 31 y 17. 

La pasada Festividad tuvo lugar 
en nuestro pabellón el encuentro de 
los dos equipos juveniles femeninos 
siendo ef n~sultado favorable al B 

por 27-40. 
Encuentro donde el escaso 

acierto encestador del «B» favore
ció el que no hubiese más diferencia 
en el marcador con un equipo «A» 
muy por debajo de sus cualidades. 

Jugaron: por el A: Polo (2), 
Aixala (4), Puig (4), Torrens (1), 
Martínez (3), Moreno (2), Martí
nez, Sastre G. (1), Llorente (2) y 
De Haro (8). 

Por el B: Gascón (15), Fiol, Mon
terde (7), Ferreres (11), Quera) (3), 
Castell (1), Fibla (3). 

Para este fin de semana están 
previstos los siguientes encuentros: 

INFANTIL MASCULINO: 
C.B. BENICARLO «A» 
PEÑA ANDALUCIA 

INFANTIL FEMENINO 
Domingo a las 11 horas 
C.B. VINARÜS «B» 
C.B. VINARÜS «A» 

JUVENIL FEMENINO 
A las 5,30 horas 
C.B. VINARÜS «A» 
C.B. CASTELLON «B» 
A las 7 tarde 
C.B. VINARÜS «B» 
C.B. CASTELLON «A» 

SENIOR MASCULINO 
C.B. VINARÜS 
BASKET ALCANAR 

Esperamos que sea un fin de 
semana a tope de basket y de buen 
espectáculo recordando que con su 
aliento podremos ir a por todas. 

Basket 

FEDERACION 
CASTELLONENSE 
DE BALONCESTO 

Encuentros celebrados el día 4 de 
Noviembre de 1984 correspondien
tes a la categoría Senior Masculino 
Grupo «A». 

RESULTADOS 
C.B. ALMASSORA 32 
C.B. VINARÜS 46 
BASQUET ALCANAR 39 
C.B. ALCORA 56 

CLASIFICACION 
Equipos J GPTF TC P 
1 C.B. Vinaros 3 3 109 68 6 
2 C.B. Alcora 4 2 2 209 247 6 
3 Peña Galero 3 2 1 241 123 5 
4 C.B. Almassora 3 1 2 143 153 4 
5 Básq. Alcanar 3 3 150 261 3 

FEDERACION 
CASTELLONENSE 
DE BALONCESTO 

Encuentros celebrados el día 4 de 
Noviembre de 1984 correspondien
tes a la categoría Juvenil Femenina. 

RESULTADOS 
C.B. CASTELLON «A» 29 
C.B. VINARÜS «A» 62 

C.B. CASTELLON «B» 
C.B . VINARÜS «B» 

C.B: BENICARLO 67 
C.B. BURRIANA · 65 

* Este partido se jugó en Burriana 
por acuerdo entre ambos equipos. 

CLASIFICACION 
Equipos J GPTF TC P 
1 C. B. Benicarló 4 3 1 196 206 7 
2C.B. Cast. «B» 3 3 204 66 6 
3C.B. Vin. «A» 4 2 2 178 160 6 
4 C.B. Burriana 3 2 1 133 103 5 
5 C.B. Villarreal 3 1 2 102 112 4 
6 C.B. V in. «B» 3 1 2 78 118 4 
7 C. B. Cast. «A» 4 4 93 219 4 

SE VOL VIO A VENCER 
C.B. ALMASSORA 
C.B. VINARÜS 

32 
46 

Se desplazó nuestro senior en la 
matinal del domingo día 4 a Almas
sara, en donde tras no pocos pro
blemas, se disputó el tercer partido 
de Liga de esta temporada cose
chando un nuevo triunfo . 

Las instalaciones en donde se 
efectuó el encuentro daban mucho 
que desear' ya que por obras en el 
Pabellón de Almassora se disputó 
en la Pista del colegio de la ciudad, 
careciendo de vestuarios y duchas, 
con una. pista con muy malas condi
ciones y unos tableros que a nuestro 
entender no entran en lo reglamen
tario. 

Las órdenes de Paco Gil, entre
nador del equipo, al iniciar el par
tido fueron muy explícitas; defensa 
2-1-2 zonal y en ataque los sistemas 
ensayados en los estrenos. 

El partido discurrió más con pena 
que con gloria ya que aunque no se 
jugó mal, no se culminaban bien las 
jugadas y los tiros, motivado en 
parte por los aros, tampoco entra
ban, tal como indica el bajo porcen
taje de tiros, 32 %. Llegando al 
final del partido con el ya mencio
nado tanteo de 32-46, resultado sig
nificativo de la pobritud del parti
do. 

La alineación del C. Baloncesto 
Vinaros fue la siguiente: Rodríguez 
(1), Gasulla, Sebastiá (8), Fontanet 
(4), Tano (4), Salom, Quera! (6), 
Castejón, Víctor, Kiko (15), Berná 
y Cano (8). 

El próximo partido se disputará 
en nuestro Pabellón mañana 
domingo a las 12'30 contra el C.B. 
Alcanar, el cual sin duda será entr.e
tenido aunque se duda que le pueda 
complicar las cosas a nuestro equi
po. 

BASQUET 



Crónica de Ajedrez 
CAMPEONATO PROVINCIAL 

POR EQUIPOS 

La tercera ronda supuso el desper
tar del Club Ajedrez Ruy López que, 
en las dos anteriores, había sumado 
contundentes derrotas en ambas cate
gorías. En esta ocasión el encuentro 
con el Club Ajedrez Burriana supuso la 
primera victoria de la temporada, si 
bien fue por la mínima, 3-2. Los resul
tados por tableros fueron los siguien
tes: 
Gratovil - Piquer 
Figueredo - Dolz 
Merino- Ventura 
Ayza- Poveda 
l. Forner - Capella 

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

0-1 
1 - 0 

Este resultado nos hace abandonar 
el último puesto en perjuicio del Cír
culo Mercantil de Castellón que preci
samente es el próximo rival del Ruy 
López y que hará todo lo posible por 
abandonar la posición que ocupa. 

Por lo que respecta a la 2a División, 
el Ruy López "B" nos deparó la pri
mera gran alegría al vencer por un ro
tundo 5-0 al Club Ajedrez Villarreal 
"B", resultado con el que en principio 
no se contaba toda vez que este equi
po ocupaba la cuarta plaza hasta la 
jornada anterior. Por tableros jugaron: 

Alcaraz - .Raga 1 - O 
A. Forner -Mancebo 1 -O 
Fontes - Montoliu 1 - O 
Martínez - Estepa 1 - O 
Borrás - Sánchez 1 - O 

Tras esta victoria el Ruy López "B" 
se aleja de las últimas posiciones y ha
ce concebir esperanzas de obtener una 
buena clasificación, sin descartar la po
sibilidad de que los equipos favoritos 
para lograr las dos primeras posiciones 
del grupo, C.A. Benicarló y C.A. San 
Mateo, tengan algún tropiezo, ya que 
fueron precisamente éstos los rivales 
de nuestro Club en las dos primeras 
rondas. 

IV TORNEO SOCIAL 
CLUB AJEDREZ 

RUY LOPEZ 

A falta de dos rondas para que fina
lice la competición la lucha por los 
primeros puestos se ha hecho selectiva 
y muchos jugadores estan descartados 
para el triunfo final , si bien todos ellos 

FRONTENIS 

CAMPEONATO PROVINCIAL 
DE RAQUETA 

BRILLANTE TRIUNFO DEL 
C.T. VINAROS EN 

BENICARLO 

El equipo de la Sección de Fronte
nis del C.T. Vinarbs ha entrado con 
muy buen pie en esta competición pro
vincial de la que lleva jugados tres en
cuentros y tiene seis puntos en su ha
ber . 

Tras el primer desplazamiento, en 
el que, al perder por 2-1 sumó el pri
mer punto, el domingo 28 de octubre 
se enfrentó en la cancha local al 
equipo de Lucena del Cid, venciendo 
con toda claridad por 3-0 y anotándo
se los tres puntos. En aquella ocasión, 
el equipo del C.T. Vinarbs estuvo for
mado por las siguientes parejas 
Guard ino-Ferreres, 
que vencieron por 35-20 

luchan al máximo por lograr la mejor 
clasificación posible. 

En primera categoría Ignacio For
ner sigue siendo el máximo candidato, 
pero su derrota ante Fontes la semana 
anterior le ha complicado las cosas y 
en sus próximas partidas no se puede 
permitir el lujo de ceder ningún punto 
si quiere confirmar su liderato. Si Igna
cio Gasulla no lograr jugar en las pró
ximas dos semanas las partidas que tie
ne aplazadas , en aplicación del regla
mento, perderá las mismas, dejando a 
Forner, Merino y Figueredo la lucha 
por el primer puesto. 

La clasificación en 1 a Categoría es: 

J. G. T. P. P. 

l. FORNER 8 7 9 1 7 
MERINO 7 6 o 1 6 
FIGUEREDO 7 5 1 1 5,5 
AYZA 7 4 1 2 4,5 
FONTES 8 4 1 3 4,5 
A. FORNER 7 3 1 3 3,5 
ESPARDUCER 8 2 1 5 2,5 
ALCARAZ 8 2 1 5 2,5 
MARTINEZ 7 2 o 5 2 
GASULLA 2 1 o 1 1 
VELILLA 9 o o 9 o 

En 2a Categoría parece muy difícil 
que se le escape el primer puesto a 
Rafael Borrás, que no ha perdido nin
guna partida hasta el momento y pare
ce que es el jugador más regular. La lu
cha por el segundo puesto parece mu
cho más reñida y hay tres jugadores, 
Cardona, Olalla y Guardiola que aspi
ran a ella. En el resto, la igualdad es la 
nota dominante. 

La clasificación actual es la siguien-
te: 

J. G. T. P. P. 

BORRAS 8 7 1 o 7,5 
CARDONA 9 6 2 1 7 
GUARDIOLA 9 6 1 2 6,5 
OLALLA 8 4 2 2 5 
MI RALLES 9 4 1 4 4,5 
BLADE 8 4 1 3 4,5 
FABREGA 8 3 2 3 4 
J. GARRIDO 9 4 o 5 4 
MI RALLES J r. 9 3 1 5 3,5 
S. GARRIDO 7 1 1 5 1,5 
ALBERT 8 o 2 6 1 
DIAZ 8 o 2 6 1 

Club Ajedrez Ruy López 

Esteban y Martín, por 35-26 
Argimiro y Zapata por 25-12 

Pero la mejor satisfacción hasta el 
momento fue el triunfo del pasado do
mingo en el feudo del C.T. Benicarló 
por 2-1. Esta confrontación se espera
ba con mucha expectación ya que 
según comentarios, el C.T. Benicarló 
se había reforzado con vistas a este 
Campeonato, mientras el equipo de Vi
naros acud(a a Benicarló con bajas tan 
sensibles como las de Guardino, Ro
diel y Zapata. Sin embargo, los vat ici
nios no se cumplieron y saltó la sorpre
sa con el triunfo de los vinarocenses. 
El marcador final registró los siguien
tos tanteos : 

C.T. Benicarló 

J.J. O ms -Jo van í 36 
V. Calduch- Malina 21 
Cuñat- Ismael 29 

C.T. Vinaros 

Fernández - G inés 
Esteban -Martín 
Argimiro- Ferreres 

20 
25 
35 
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Tenis 
MATCH INTERNACIONAL 

C. T. VI NA ROS-
T. SÜDWARNDT 
GROSSROSSELN 

Los pasados días 1 y 3, en las insta
laciones del C.T. Vinaros, tuvo lugar 
una interesante confrontación tenísti
ca, que en principio se había concebi
do como Torneo Triangular con la in
tervención de un equipo italiano , pero 
que, al no fructificar las gestiones, se 
redujo a una doble confrontación en
tre los jugadores alemanes del Tennis
club Südwarndt- GroBrosseln y los del 
Club local. 

El montaje del match fue una ini
ciativa del ítalo-alemán Sandro Porzia 
afincado en Vinarós y muy vinculado 
al Club alemán que desplazó un con
junto de jugadores entre los que figu
ra el hijo del Sr. Porzia y capitaneados 
por el propio Presidente del Club Sr. 
Claus Blau, aprovechando el puente 
festivo para un desplazamiento de ca
racter turístico y deportivo. 

Por su parte, el C .T.V. seleccionó 
para el primer envite al mejor equipo 
disponible. Se desconocía el nivel de 
juego de los alemanes y pronto se 
pudo apreciar la neta superioridad de 
nuestros representantes que coparon 
todos los puntos con estos marcado
res: 

A. Forner - W. Baron 
E. Carbonell - L. Lorenz 
A. Seva - J. Ditchen 
A. Pablo - M. Jost 
A. Belmonte - M. Conrad 
R. Vizcarro - C. Blau 
R. Juanola - E. Klassen 
E. Roig - Shónborn 
M. Ribera - K. Hell 

6/2 6/2 
6/1 6/2 
6/2 6/3 

6/3 1/6 6/4 
6/3 7/5 

6/1 6/7 6/3 
6/0 6/1 
6/0 6/0 
6/0 6/1 

Mientras que, en juveniles, Ginés 
Pérez se deshacía de O. Baron con un 
rotundo doble 6/0 y Agustín Chaler 
vencía también fácilmente a S. Porzia 
por 6/1 y 6/2. 

Para el segundo día, sábado día 3, 
por parte vinarocense se formó una 
selección más aparente y consecuen
te con el nivel de los alemanes y la co
sa quedó más equilibrada: 

Ginés Pérez - W. Baron 6/0 3/6 6/2 
Forner Farnós - L. Lorenz2/6 6/3 1/6 
F. Barreda - J. Ditchen 6/2 6/4 
R. Vizcarro - C. Blau 6/1 6/4 

V. Valbuena - M. Jost 
A. Chaler - M. Conrad 

J. Ferrá - K. Hell 
F. Ro millo - Shónborn 
J. Esteller- E. Klassen 
J .J. Esteller - O. Baron 
J.R. Juanola- S. Porzia 

7/5 6/3 
2/6 6/3 6/2 

6/0 6/1 
6/0 6/2 

6/4 2/6 4/6 
6/1 6/2 
6/1 6/0 

Al finalizar los partidos de la segun
da jornada, protagonistas y directivos 
de uno y otro equipo se reunieron en 
una merienda-cena de confraternidad 
en los salones del C.T.V. Hubo inter
cambio de parlamentos y trofeos. Los 
parlamentos, de ambos presidentes, 
con traducciones del Sr. Porzia i de 
Manolo Ribera, integrante del equipo 
local, estuvieron a la altura de las cir
cunstancias con ofrecimientos recípro
cos y enorme simpatía. Los amigos ale
manes obsequiaron al C.T.V. con una 
tan antigua como artística piedra aza
bache de origen carbonífero. Extraída 
de una profundidad de 1 .1 00 metros, 
se le calcula una antigüedad de 30 a 
50 millones de años. Montada sobre un 
pedestal de madera noble, representa 
simbólicamente la región alemana del 
Sarre en la que está enclavada la pobla
ción, en cuenca minera a la vera de 
Saarbrucken, al límite con la frontera 
francesa. 

El Club local les ofreció un trofeo 
reproduciendo el escudo de la ciudad 
que, en palabras del Presidente Sr. Viz
carro simbolizaba la entrega de las lla
ves del Club. La traducción provocó 
una explosión de júbilo y gratitud de 
la embajada alemana, aumentando la 
dosis de calor y entusiasmo que ya pre
sidía la reunión. Concluyó ésta tras 
un brindis colectivo con excelente 
champaña alemán, presentado en gi
gantesca botella por los simpáticos 
amigos alemanes. 

Mientras, sigue su curso el IX 
CAMPEONATO SOCIAL del que el 
pasado domingo se jugó la segunda -
ronda de la categoría A, así como la 
primera ronda de la consolación d~ 
dicha categoría, mientras en las catego
rías B y C las eliminatorias ya están 
finalizando e incluso hay un campeón, 
el del grupo C, Vicente Flor , pero de 
ello les informaremos, con más tiempo 
y espacio la próxima semana. 

ROIPAS 

El Gimnasio del Pabellón a punto 
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Ciclismo 
Con la Excunión Ciclista a la Ermita finalizó la Temporada 84 
Resumen de la actuación de los Veteranos del Fandos·Sport en la Vuelta a Mallorca 

Decíamos la pasada semana y 
debido a encontrarse cerrada la 
redacción del semanario que coinci
dió con el regreso de los Veteranos 
del FANDOS-SPORT, que les 
daríamos en ésta un resumen defini
tivo de lo que ocurrió en la V~J-elta a 
Mallorca. Puestos en contacto con 
los protagonistas nos contaron 
diversas cosas relacionadas con su 
participación en las Islas Balear~s, 
coincidiendo los tres en vanos 
~spectos como más adelante vere
mos en sus manifestaciones, ya que 
en esta Vuelta Ciclista a Mallorca 
tomaron parte un total de 135 ciclis
tas, de los cuales también había de 
naciones como Alemania, Suiza y 
Francia. 

En la primera etapa (sábado 27) 
los representantes vinarocenses 
tuvieron en general una buena 
actuación acabando Emilio Fandos 
en el puesto 42, José Ma Vida! entró 
el 89 y José Cristóbal Llátser ocupó 
ellll lugar. 

La etapa del 2° día (domingo 28 
Octubre) hubo mucha batalla por 
parte de los extranjeros y los vinaro_
censes bastante hicieron con termt
nar la prueba ya que Emilio hasta 
llegó a ir escapado junto a otros 5 
ciclistas pero les alcanzaron y 
subiendo un puerto de montaña 
quedó descolgado debido . al 
esfuerzo que había hecho antenor
mente, al final consiguió entrar en el 
puesto 57, siendo Vida! clasificado 
en el 85 y Llátser entraría en el 
puesto 101 y por último en la 3a 
etapa la más dura con tres puertos de 
Montaña, de nuevo los Veteranos 
del FANDOS-SPORT no consi
guieron nada importante, aunque 
Fandos y Vida! lograron acabar en 
los puestos 51 y 79 respectivamente, 
después de mucho sufrimiento 
debido a la alta montaña por la que 
discurrió esta última etapa dispu
tada el/unes 29 de Octubre, retirán
dose Llátser debido a la dureza, 
cuando apenas quedaban unos 
cuantos kilómetros para el final de la 
Vuelta. 

OPINIONES 

Durante el desayuno en el local 
social y antes de iniciarse la Excur-

sión Ciclista dialogamos con los 3 
Veteranos los cuales dijeron lo 
siguiente para todos los lectores del 
«VINAR0S». 

««Como sabes hemos ido a 
Mallorca invitados, pero cada año 
aquéllo se pone más difícil ya que las 
etapas fueron muy fuertes sobrepa
sando el kilometraje con respecto al 
año anterior, además tanto los espa
ñoles y sobre todo los mallorquines 
como los extranjeros entrenan casi 
todo ~1 año por allí y al ser muy mon
tañoso pues nosotros apenas tene
mos nada que hacer, para que ten
gas una idea en la segunda etapa 
hasta llegué a ir escapado sin 
embargo me alcanzaron y después 
como todo era subida no pude seguir 
ni al pelotón»». 

Estas eran las palabras del vinaro
cense Emilio Fandos el cual se veía 
totalmente afectado ya que había 
depositado muchas esperanzas en 
alcanzar unos buenos resultados y 
éstos no le fueron propicios, a conti
nuación el ciclista de Alcanar José 
Ma Vida! corroboraba el desaliento 
del vinarocense: 

««No puedes figurarte lo que es 
aquéllo, está fuera de todo lo que es 
normal dentro del ciclismo, empie
zas la etapa con subida y al cabo de 
más de 100 Km. todavía sigues 
subiendo, este año desde luego se 
han pasado un poco con respecto de 
los años anteriores, más kilómetros 
en cada etapa y muy duras debido a 
la gran cantidad de subidas»». 

Por su parte el debutante José 
Cristóbal Llátser presente en la con
versación nos diría lo siguiente: 
, <«<Sabía por referencia de mis 
compañeros de equipo que tendría 
problemas para aguantar los 3 días 
de duración de la Vuelta Mallorca, 
pero lo que no me esperaba era que 
todos los días desde que salíamos 
hasta que llegábamos a línea de 
meta no se dejaba de subir aunque 
fuera poca montaña y desde luego 
según dicen Emilio y Vidal ha sido 
este año el peor ya que en las ante
riores Vueltas, las etapas no eran 
tan largas, yo en la última etapa opté 
por abandonar ya que me encon
traba muy cansado»». 

Y para cerrar estas opiniones de 
nuevo Emilio Fandos nos interrum
pe: 

««En la última etapa que aban
donó Llátser, primero subimos el 
puerto de Sóller, después alcanza
mos la cima del Puig-Major y para 
redondear la fiesta el final de etapa 
lo hicieron en un santuario llamado 
Bon-Any muy parecido a nuestra 
Ermita, pero con unos 5 kilómetros 
de distancia y subida muy pronun
ciada, y allí terminamos de perder 
los «culots» como se dice en el 
ambiente ciclista, hasta los alema
nes y suizos que habían sido los 
triunfadores en las dos etapas ante
riores no pudieron seguir a los que al 
final serían los vencedores)»). 

Con respecto a las clasificaciones 
finales digamos que el vencedor de 
la Vuelta fue el mallorquín Jaime 
Fullana, siendo segundo Guillermo 
Malina de Murcia y tercero Julio 
Esteso de Valladolid y los vinaro
censes por categorías ocuparon los 
siguientes lugares: En Categoría 
Veteranos -A- Emilio Fandos 
ocupó el 23° lugar y José Ma Vida! 
en la Categoría -C- consiguió el 7° 
lugar. 

Desde estas páginas felicitamos a 
los tres ciclistas Veteranos ya que el 
sólo hecho de participar en una 
prueba tan importante como es la 
Vuelta a Mallorca merece todos los 
respetos para esas futuras generacio
nes de ciclistas que tenemos en Vina
ros y que algún día podamos verlos 
encumbrados en los puestos de 
honor de alguna prueba tan presti
giosa como la que organizan en las 
Baleares. 

LO QUE FUE 
LA EXCURSION CICLISTA 

ALA ERMITA 

El pasado domingo se celebró la 
ya habitual Excursión Ciclista a la 
Ermita, para todos los socios de la 
U. C. Vinaros, siendo la misma la 
que da lugar al cierre de la tempo
rada ciclista local cada aiio por estas 
fechas. 

A las 9 de la mañana hubo la con
centración de todos los participantes 
en el local social dándose las instruc
ciones a seguir y el desayuno, para a 
continuación desplazarse frente al 
Ayuntamiento alrededor de las 10 h. 
para iniciar la Excursión que com
prendía el recorrido por las princi
pales calles de nuestra ciudad con 
parada de unos 15 minutos en la 
Plaza Tres Reyes para realizar un 
Avituallamiento y proseguir la mar
cha por la C/. San Gregario, hasta el 
Río Servo! y por el paso lateral de su 
cauce enlazar con el camino Carre
tas, para seguir por el de Peñíscola y 
tomar la carretera que conduce a 
nuestra Ermita fin de trayecto. 
Tomaron parte en la mencionada 
excursión un total de unas 70 perso
nas entre excursionistas y acompa
ñantes, encabezados por el Presi
dente Sr. Comes y algunos miem
bros de su Junta, debiendo destacar 
entre los que subieron con bici a un 
grupo de mujeres, socias de la enti
dad que también demostraron que 
debemos contar con ellas para futu
ras excursiones, cosa que nos ale
gramos de que la mujer vinarocense 
se incorpore a este deporte. 

Seguidamente y despué~ que lle
garon los últimos . (subteron en 
pequeños grupos debtdo a la dureza 
de la cuesta para algunos) en la 
misma plazoleta del ermi~orio ~:sir
vió un aperitivo y a contmu~cwn se 
repartió el sabroso bocadtllo que 
todos los participantes devoraron 
con ganas volviendo a reponer las 
fuerzas que habían desgastado ~n la 
subida entre un gran ambtente 
ciclista que en aquellos momentos 
existía en la Ermita. 

PUNTO FINAL 

Nosotros que semana tras semana 
les hemos venido informando pun
tualmente de todo el acontecer 
ciclista local, sólo nos queda decirles 
que de momento y salvo algu~~ 
información esporádica ~ue segutra 
apareciendo nos despedtmos hasta 
la próxima temporada 85 en qu~ de 
nuevo esta entidad les tendra al 
corriente del ciclismo local. 

Unión Ciclista 



Atletismo 
EXITO DEL BAIX MAESTRAT 

EN EL 11 CROSS DE VILA-SECA 

Exito de los atletas de la 
Comarca del Baix Maestrat en el 11 
Cross de Vila-Seca {Tarragona) 
que se celebró el pasado domingo, 
con gran participación de atletas en 
todas las categorías, cifrándose en 
más de ochocientas las participa
ciones en dicha competición. Este 
cross era el que inauguraba la 
competición de campo a través en 
la provincia de Tarragona, y al que 
fueron invitados los atletas de la 
Comarca del Baix Maestrat, que en 
número de 47 compitieron en las 
diversas categorías. De entre los 
atletas participantes hemos de 
destacar las mejores clasificacio
nes: 

CATEGORIA ALEVIN FEMENINA 
(1.000 metros) 

3.- Griselda Segarra Roig, de 
Benicarló. 

5.- Natalia Morales Segura, de 
Benicarló. 

CATEGORIA 
ALEVIN MASCULINA 

(1.000 metros) 
18.- Alvaro Gauxax Vidal, de 
Benicarló. 
20.- Francisco Bayarri Vidal, de 
Benicarló. 
27.- Héctor Alonso Cerdá, de 
Benicarló. 

CATEGORIA 
INFANTIL MASCULINA 

(1.500 metros) 
8.- Juan-José Cardona Guz

mán, de Vinaros 
13.- José-Ramón Sánchez Mora
les, de Benicarló. 
14.- Pedro Gallego Ferrer, de 
Benicarló. 

CATEGORIA 
INFANTIL FEMENINA 

(1.000 metros) 
5.- Charline Poza Vorspel, de 

Vinaros. 
8.- Soraya Villarroya Coll, de 

Benicarló. 
9.- Estela Cucala Zaragozá, de 

Benicarló. 
CATEGORIA 

CADETE FEMENINA 
(1.500 metros) 

1.- M. Pilar Vicente Vicente, de 
Benicarló. 
2.- Alicia Julve Esteller, de Beni

carló. 
25.- Victoria Morales Segura, de 
Benicarló. 

CATEGORIA 
CADETE MASCULINA 

(2.500 metros) 
1 .- Jordi Rouras Pellicer, de 

Benicarló. 
6.- Josep-Antoni Fiol Hallado, 

de Vinaros. 
16.- Sergio Ruiz Alberich, de 
Benicarló. 

CATEGORIA 
JUVENIL FEMENINA 

(2.500 metros) 
6.- M. Angeles Ruis Romeo, de 

Peñíscola. 
8.- M. Luz Serrano Cifre, de 

Benicarló. 

CATEGORIA 
JUVENIL MASCULINA 

(4.000 metros) 
8.- Vicente Ferrá Rodríguez, de 

Vinaros. 
11 .-Francisco Buñuel Lozano, de 
Vinaros. 
17.- Félix Burriel Segura, de Beni
carló. 

CATEGORIA 
JUNIOR MASCULINA 

(6.000 metros) 
3.- Vicente Sales Gómez, de 

Cervera del Maestrat. 
CATEGORIA 

SENIOR MASCULINA 
(9.000 metros) 

10.- Jesús Flores Géllida, de 
Benicarló. 
15.- Gregori Bretó Paris, de Beni
carló. 
33.- Jaume Moliner Beltran, de 
Benicarló. 

Participaron en la competición 
una veintena de Clubs de Atletismo 
de Catalunya, así como participa
ción castellonense y aragonesa. 
Como vencedor en la categoría 
senior, fue el atleta Antoni Castel, 
del Club Gimnástico de Tarragona. 

Exito pues en lo referente a la 
participación de los atletas de la 
Comarca del Baix Maestrat, que 
consiguieron unas buenas posicio
nes ante la calidad de los atletas y 
clubs participantes; y más en un 
principio de temporada de donde 
aún no puede decirse que ha 
comenzado la competición, y que 
por tanto los atletas aún están en 
fase de rodaje en espera de la prin
cipal prueba de campo a través de 
la provincia de Castelló, que será el 
Campeonato Provincial de Cross, 
a celebrar en Vinaros el día 6 de 
enero de 1985. 

Para el día 18 de noviembre, la 
Comarca del Baix Maestrat estará 
representada en el XXVII Gran 
Cross Ciutat de Tarragona por más 
de ochenta atletas, que participa
rán así en una de las pruebas de 
campo a través más importantes 
de Catalunya. 

JORDI ROURAS PELLICER: 
RECORD DE ESPAÑA INFANTIL 
• DE LOS 600 METROS LISOS 

El atleta de Benicarló Jordi Rou
ras Pellicer, de 13 años de edad, 
consiguió el pasado miércoles 31 
de noviembre, y en las Pistas de la 
Penyeta Roja de Castelló, estable
cer un nuevo récord de España en 
la distancia de los 600 metros lisos, 
en la categoría infantil masculina. 
El nuevo récord se establece en 1 
minuto, 30 segundos y 8 décimas, 
dos décimas menos que el anterior 
récord de la distancia, que lo 
poseía el atleta David Gaya del 
Club Gimnastic de Barcelona. 

Este mismo atleta posee la mejor 
marca de España de la temporada 
83-84 en los 2.000 metros lisos 
infantil masculino, con una marca 
de 6 minutos, 13 segundos y 2 
décimas. 

José Luis 
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NOTICIA DE 
ULTIMA HORA 

JUAN-JOSE CARDONA, 
ALEVIN 

JORDI ROURAS, 
INFANTIL 

MEJORES ATLETAS 
PROVINCIALES 

TEMPORADA 83-84 

Se celebró el pasado miércoles dÍa 
6 de noviembre en los locales de la Ca
sa del Deporte, la Asamblea de Clubs 
de la Federación Castellonense de At
letismo, y en la que se votaba la elec
ción de mejores atletas provinciales 
por categorías. 

Fueron elegidos dos atletas de nues
tra comarca: Juan-José Cardona Guz
mán, de 11 años, con residencia en Vi
narós; como mejor atleta alevín de 
Castellón. Jordi Rouras Pellicer, de 
13 años, con residencia en Benicarló, 
como mejor atleta infantil de Caste
llón. 

JUAN - JOSE CARDONA GUZ
MAN, tiene en su currículum: 

- 70 en la 59 Jean Bouin de Bar-
celona. 

- Campeón regional de Cross. 
- Campeón provincial de Cross. 
- Récord provincial de 1.000 me-

tros lisos con 3 minutos ll segundos 
y 3 décimas (mejor marca regional de 
la temporada). 

- Récord provincial en 2 x 1.000 
metros lisos con 6 minutos 33 segun
dos 7 décimas (mejor marca nacional 
de la temporada). 

- Vencedor en el Campeonato Pro
vincial de Marcha Atlética de Tarrago
na, eri Amposta. 

- Vencedor en los cross de Ampos
ta, Borriana, Vila-Real, Presidente de 
Castelló, Vinarós, Ciutat de Castelló. 

2o Clasificado en la XXV Marcel.lí 
de Reus. 

- Segunda mejor marca provincial 
alevín de longitud, con 3'87 metros. 

- Tercera mejor marca de 150 me
tros lisos con 21 segundos y 9 décimas. 

- Mejor marca provincial de 2.000 
metros marcha alevín con 12 minutos 
25 segundos O décimas. 

JORDI ROURAS PELLICER, tiene 
en su currículum : 

- Vencedor Jean Bouin de Barce-
lona. 

- Campeón Regional de Cross. 
- Campeón Provincial de Cross. 
- Récord de España de 600 metros 

lisos con 1 minuto 30 segundos y 8 dé
cimas. 

- Mejor marca provincial de la 

l--

Juan-José Cardona, mejor alevín provincial 

Jordi Rouras, mejor infantil provincial 

temporada en 60 metros lisos con 7 
segundos 9 décimas. 

- Vencedor en los cross de Tarra
gona, Amposta, Borríana, Vila-Real, 
Presidente de Castelló, Vinarós, Ciutat 
de Castelló. 

- Vencedor infantil en la mini
marathon Peñíscola-Benicarló. 

Enhorabuena para estos dos jóve-
nes atletas, que una vez más han de
mostrado que el atletismo en la Co
marca del Baix Maestrat ha conseguido 
un buen nivel, estando en algunas de 
las categorías a la cabeza no sólo del 
atletismo castellonense, sino también 
del atletismo regional. 

José L. Pucho! 

Automodelismo R.C. 
Domingo, día 11 de Noviembre 

En el Circuito de la Plaza 1° de Mayo 

1 Gran Prueba puntuable 
dellll Campeonato Local 
de Automodelismo R.C. 

Entrenamientos: 10 horas Carrera: 11 horas 
Organiza: Club Modelismo Vinaros 
Patrocina: Magnífico Ayuntamiento 
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