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¡Por fin ... 

Incendio en los astilleros 

Fotos: Reula 
La tormenta del pasado martes causó estragos 

Angel Giner, recibió un homenaje de la A.C.D. Peñíscola 
por su labor al frente del espacio deportivo de R.N. 

en pro del deporte modesto. Foto: Alcázar Foto: Alcázar 

... cuándo se acaba? 

Fotos: Reula 
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Sa n t Ca ri es d e la R 3. pit a 

Museo Municipal 
Abierto sábados 

de 19 a 21 h. 
*Historia y Arqueología 

local 
* Paleontología 
*Pintura 
* Escultura 
*Etnología 

Entrada libre 

FARMACIA 
DE GUARDIA 

De l 17 al 23 d e Marzo d e 1985 

Ldo . D . JESUS JAVIER ROCA 
Calle San Francisco 

Tel. 45 01 8 7 

HOURIO 
DE TRENES 

Dirección Valencia 

Expreso Barcelona - Granada -

Hora salida 

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

Dirección Barcelona Hora salida 

Expreso Almería - Granada -
Barcelona Sants . .............. .. 3'25 
Semidirecto U/T Valencia -
Barcelona Tno . 10'22 
Electrotrén Valencia - Barcelona Tno. 10'43 
Expreso Málaga - Barcelona Sants . 11 '08 
Talgo Murcia - Barcelona P. Gracia -
Cerbere .... .......... .. .... .. . 13'50 
Rápido U/T Valencia - Barcelona Tno... 19'36 
Tranvía U/T Valencia - Tortosa 21 '26 

Desde el 1° de Enero de 1985 

CINE CLUB 

Casa de la Cultura, 8'30 h. noche. 
Martes, 26 Marzo: "Corazón de Cris
tal" W. Herzog. 

Martes, 16 Abril: "La ruleta china" 
R. Fassbinder. 

Recomienda T.V.E. 
Sábado 

16'05 h.: Primera sesión. 

Domingo 
10'00 h.: Concierto 
13'45 h. UHF.: Imágenes del cine 

mudo 
17'50 h.: Cousteau en el Amazonas 
18'30 h. TV3: Digui, digui 
19'05 h.: Más vale prevenir 
21 '05 h. UHF.: El dominical 
21'10 h. TV3: Curar-se en salut 
22'05 h. UHF.: Largometraje 
23'00 h.: Autorretrato 
24'00 h. UHF.: El ojo del video 

Agraiment 
L' Associació Cultural 

«Amics de Vinaros» vol donar 
públicament les gracies_ al Sr. 
Jaques per haver-nos permés 
posar el mural de ratjoletes, 
commemoratiu del primer cen
tenari del naixement de I'histo
riador vinarossenc Joan Manuel 
Borras Jarque, a la casa de la 
seua propietat al carrer del 
Roser. 

A. C. «Amics de Vinaros» 

Particular vende moto 
Sanglas-Yamaha 400 e.e. - CS-1 

En perfecto estado y con extras 
Tels. 45 38 98 y 45 05 00 

HORARIO DE 
AUTOBUSES 

SALIDAS DE VINARbS 
-Direcci6n Valencia-

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

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

- BENICARLO -PEl'llSCOLA-

Laborables 
8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 ·1 6 - 1 7. 

18 · 19 - 20 y 21 horas . 

Dom ingos y festi vos : 

Se su pr ime el d e 8 - 14 - IS y 16 horas. 

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

-TORTOSA 7 - 7 ,45 8 ,30 -
1 o ,30 ' 13 . 15 . 

17 horas. 

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

-CENIA-ROSELL 12-17,45horas, 

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

13 -15 -17 - 19 ho -

ras . 
-Direcci 6n Zeragozlr-

-ZARAGOZA . .. . 7 Y 15 hor~s (po , 
Tortosa) 

-ALC
0

AKI IZ ... . .. 8 horas (Por More· 
1 la) 

-MORELLA ..• .. 8 y 16 horas. 

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

-SANJORGE -

TRAIGUERA -
LAJANA - CHERTS - 13 ,30 - 16 __ ¡ 7 

h o ra s. 

-SAN MATEO . . .. 8 - L3,30 · 17 · 
18 ,15 horas. 

- E¡ENICARL_O - CALIG - CERVERA -

9ALSA[)C:LLA - LA JANA 

CAN ET . . . . . . . 18 ,15 horas. 

IGLESIA EVANGELICA 
s~n José. 69 
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BUS-URBANO 
Camping - Colonia Europa - Estaci6n 

- Salidas -
Ci udad - cada media hora. 

Camping - al cua r t o . 

Colonia Europa - a menos 20 minutos . 

Dias n orma les a partir de l as 8 horas . Silba

dos a las 9 . Festivos a la s 10 horas . 

TELEFONOS 
DE URGENCIA 

Ambulancia Cruz Roja ......... 45 08 56 
Res . Sanitaria (Castellón) .. 21 1 O 00 
C. Sanit. La Fe (Valencia) .. 340 60 11 
Seguridad Social .... 45 13 50 
Policía Municipal ..... .... ....... 45 02 00 
Cuartel Guardia Civil .. ... . ..... 45 16 70 
Funeraria Maestrazgo .... 45 06 49 
Parada de Taxi (de 7 a 23) .. 45 28 15 
Telegramas por teléfono ... .. . 22 20 00 
Servicio nocturno de Taxi 

· a partir 3 horas .. .. . 45 02 00 
Funeraria Virgen del Lidón .. 45 16 98 

METEOROLOGICO 
Día Má. Mí. Hu. Pres. L./m2 

5 19 6 56 752 
6 16 5 51 757 
7 18 7 39 757 
8 17 6 42 756 
9 18 7 41 759 

11 19'5 5'5 49 759 
Semana del 5 al 11 de Marzo de 

1985. 

Domingos: 5 tarde. 
(Verall,o: 5'30 tarde) 

ATENEO 
CINE 

Sábado, 16.-CAMA, SEXO Y MATRIMONIO (Clasificada «S») 
Domingo, 17 y martes, 19, 6 y 8 tarde.- EL MONO BORRACHO ATACA 
OTRA VEZ. 

COLISEUM 

Sábado, 16 y domingo, 17.- El rival femenino de Superman ya está en 
marcha SUPERGIRL. 

Lunes, 18 y .martes, 19.- ORDINARIA LOCURA con BEN GAZZARA y 
ORNELLA MUTII. 

De jueves, 21 a domingo, 24.-GREYSTOKE: LA LEYENDA DE TARZAN, 
EL REY DE LOS MONOS. Nominada para tres OSCARS de Hollywood. 
1985 CON LA MARAVILLA DEL DOLBY STEREO. 

J. J. CINEMA 

De sábado, 16 a martes, 19, 7,30 tarde y 10,30 noche.- «EL PICO 2,, Un 
film de Eloy de la Iglesia. 

De jueves a domingo.- «LA ESPADA SALVAJE DE KROTAR ". 

HORARIO DE MISAS 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 
DE LA ASUNCION: 

Días laborables: 9 , 12 y 19 horas. 
Vespertina sábados : 19 y 20 horas. 
Do mingos 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 fie stas: 8 .30 , 11.30, 12 .30 
y 19 .00 horas . 

EL CARM E DELS MARINERS : 
10.30. 

SANT ROC: 11 .15 

RESIDENCIA SAN SEBASTIAN 

Domingos: 1 O .30 horas . 

CONVENTO 
DIVINA PROVIDENCIA 

Laborables: 19 hora s. 
Domingos: 9 hora s. 



'Vilt.tJIYD ·Pagina 3- Dissabte, 16 de Mar~ del 1985 

Homenaje a un vinarocense 
Luis Santapau Egea 

El sábado día 2 de Jos corrientes 
Jos organiza.dores de la Feria Inter
nacional de la Panadería , Pastele
ría, Confitería e Industrias Afines 
(MAICOP'85), que se celebró en 
Valencia entre los días 28 de 
febrero al 4 de marzo , rindieron un 
homenaje, en el transcurso de una 
cena, a varias personas de todo el 
ámbito estatal, 16 en total , que se 
han distinguido dentro del ramo. 
Durante dicha cena, con una asis
tencia de más de dos mil personas, 
se hizo entrega a los homenajeados 
de regalos y placas de plata . Entre 
éstos estaba nuestro paisano y 
conocido pintor D . Luis Santapau 
Egea. Con tal motivo MAICOP'85 
ha editado un folleto en que , entre 
otras cosas, trae una breve sem
blanza de los homenajeados . De 
nuestro ilustre paisano dice textual
mente: 

LUISSANTAPAU EGEAha sido 
el Cézanne de la pastelería españo
la. 

El renovador, el que cerró un 
siglo y abrió las puertas al nuevo. 
Pero lo que sabe menos gente es que, 
al igual que Pablo Cézanne en pin
tura, también ha sido un renovador, 
cambiando el óleo por la cera ha 
abierto nuevos caminos a la pintura. 

Toda la renovación de la pastele
ría española a partir de los años 30 
ha sido gracias a Luis Santapau. 
Rompió los moldes clásicos estable
cidos hasta entonces, tanto en for
mas como en gustos , y nos abrió de 
par en par las puertas de la pastelería 
del siglo XXI. Todos los pasteleros 
actuales, directa o indirectamente, 
son alumnos suyos. Desde «la 
escuela Mora » de Barcelona ha 
enseñado a España entera y si hoy 
somos algo en la pastelería mundial, 
todo, repetimos, salió de su espíritu 
innovador. 

Santapau es ya historia en nuestra 
pastelería, al lado de los Serafín 

Sánchez, los Martín Selma, los 
Pérez, etc. 

Hijo de Vinarós, fue adoptado 
por Barcelona y, cual faro desde la 
ciudad Condal, iluminó toda la 
península. 

Lo que ocurre siempre con los 
genios es que, por su modestia y su 
mundo interior, poco les preocupa 
el entorno y van haciendo su labor 
cotidiana calladamente, prueba tras 
prueba, creación tras creación, ab
sortos sólo en desarrollar sus inquie
tudes y es por ello que pasan muchas 
veces desapercibidos, conociendo 
su obra al ser catapultada por sus 
seguidores, y es por ello que muchas 
veces son ignorados, pero aquí esta
mos todos para homenajearle y dar 
a Dios lo que es de Dios ... 

Nos congratulamos que en el 
otoño de su vida, estación impor
tante en la vida de todo hombre, 
joven todavía -un artista nunca es 
viejo- pueda disfrutar con lo que 
siempre ha soñado, pintar, y nos 
congratulamos más todavía, es que 
sin hacer ruido, sólo a base de su 
quehacer diario, ha logrado esto tan 
difícil y más en nuestro país, ser pro
feta en su tierra. 

Desde estas columnas felicitamos 
entrañablemente al amigo Sr. San
tapau por este homenaje que tan 
merecido tiene , aunque con estas 
palabras sabemos que herimos su 
modestia . Felicidades . 

Bover 

Carnaval86 
Se está formando una nueva 

Comparsa para los próximos Car
navales. Todavía no se ha decidido 
el nombre de la entidad, pero 
queda representada por los siguien
tes : 

PRESIDENTE: Ricardo Febrer 
SECRETARIO: José Querol 
TESORERO: Félix Carceller 
ADJUNTOS: Lolín Ocaña y 

Víctor Sabaté 
VOCALES: Merche Garriga , 

Antonio Gombau y Richard García. 
El pasado jueves se celebró una 

ASAMBLEA GENERAL donde 

se trataron los siguientes puntos: 
- LOTERIAS Y PORRAS 
- CUOTAS Y LIMITE DE 

PAGO 
- NOMBRE PARA LA COM

PARSA 
-RUEGOSYPREGUNTAS 

Los interesados en adquirir 
mayor información pueden pasar 
por el Bar «LOS CUBOS» o 
ponerse en contacto con algún 
socio. 

KARMA Charmaleon 

Necrológica 
El miércoles, día 13 de los corrientes, falleció en nuestra vecina ciudad de 

San Carlos de la Rápita, la vinarocense Dª Angeles Coll Albella, a la edad de 
64 años, madre de los impresores de nuestro Semanario «VINAROS». El 
Consejo de Redacción, desde estas columnas, quiere testimoniar el sentido 
pésame a todos sus familiares, en especial a Dª Roser Cornet y a D. Jordi 
Dassoy. Descanse en paz. 

Auditori Municipal 
W. Ayguals de Izco 

Sociedad Musical «La Alianza» 
Día 31, a las 12' 45 de la mañana 

Concierto 
Partel 

ROSAMUNDA- Obertura - Frank SCHUBERT 
AL DORARSE LAS ESPIGAS- Selección - F. BALAGUER 
ANTAÑON- Pasodoble- F.M. IZQUIERDO 

*- LA TRAVIATA-Preludio del acto 1°-G. VERDI 

Parte 11 
*- ALLEGRETO DE LA 7ª SINFONIA- BEETHOVEN 

GERONA- Pasodoble - S. LOPE 
LA REVOLTOSA - Preludio - R. CHAPI 
HIMNE A VINARÓS-T. M!NCISIDOR 

(*)-Primera audición por la Banda 

Gastronomia per 
«La Colla Els Arrupits11 

PATATES FADRINES 

lngredients: Patates, alis, juli
vert, oli i sal. 

Es posen les patates a trossets 
en una casserola amb oli. 

Apart es piquen quatre alis i un 
poc de julivert. 

Quan les patates estan ben cui
tes es posa la picada i es remena 
tot. Llestes pera menjar! 

Aquesta recepta ha. estat donada 
per la Sra. Paquita Aragó 

ARROS DE CARNAVAL 

Es menjava el diumenge de Car
naval, el dijous llarder (després de 
Carnaval). Consistia amb el 
següent. 

Dues fogasses o pa de cordó. 
A l'olla es posa pollastre, ossos 

de ternera, pernil, cansalada, pes
tenaga, patata, naps, cigrons, una 
botifarra de ceva, api, card. 

Es ratlla el pa i es posa al caldo. 
Es posen tres ous, alis, julivert i es 
fa un sofregit de llangonises, boti
farra de carn i es tira el pa. 

Es barreja tot i després es fa una 

pilota i es deixen reposar d'avui per 
adema. 

La pilota es posa per damunt de 
l'arrós a la casserola quan s'esta 
apunt de treure'I. 

Plat únic. 
Aquesta recepta ha estat donada 

per la Sra. Balbina Vicent 

SUQUETDE 
BACALLA CASOLA 

Es posa en una casserola oli i 
quan esta brusent es posa la ceba 
que es deixa rosar i després s'afe
geix farina, sal, aigua, i el Bacalla, 
quan esta cuit, a servir! 

OUS AMB SALSA 

Es posa en una casserola oli i es 
sofregeix ceba, julivert i una pica
deta d'ametlles. 

Després s'afegeix aigua, els ous 
durs i sal, es deixa coure uns pees 
minuts i llest pera menjar. 
Aquesta recepta ha estat donada 

perla Sra. Lolín Alcazar Ferré 

Gracies per les 
seves col·laboracions 

Magnífico Ayuntamiento 
Vinaros 

ANUNCIO 

Por el Pleno celebrado el día 6 de marzo de 1985, se ha aprobado provisio
nalmente el Reglamento General de Regulación de la Actividad del Mercado 
Municipal de Vinaros. 

Cuantos estén interesados podrán pasar por la Secretaría del Ayunta
miento durante el plazo de 15 días para consultar dicho Reglamento o presen
tar las reclamaciones que consideren convenientes. 

Vinaros, a 9 de marzo de 1985 
EL ALCALDE 



Día Mundial 
de los derechos 
del Consumidor 

15 de Marzo de 1985 
Este escrito viene a recordar los 

derechos y las Leyes que nos de
fienden y amparan a nosotros, 
los Consumidores. 

El artículo 51 de la Constitución 
Española, establece que los pode
res públicos garantizarán Ja defen
sa de los consumidores y usuarios, 
protegiendo, mediante procedi
mientos eficaces, Ja seguridad, la 
salud y Jos legítimos intereses 
económicos de los mismos. Asi
mismo, promoverán su informa
ción y educación, fomentarán sus 
organizaciones y las oirán en cues
tiones que puedan afectarles. 

Con el fin de dar cumplimiento 
al citado mandato constitucional, 
la presente Ley 26/1984 de 19 de 
julio, General para la Defensa de 
los Consumidores y Usuarios, 
aspira a dotar al consumidor de 
un instrumento legal de protec
ción y defensa. 

Los objetivos de Ja Ley se con
cretan en: 

1. - Establecer sobre bases fir
mes y directas, los procedimientos 
eficaces para la defensa de los 
consumidores y usuarios. 

2.- Disponer del marco legal 
adecuado para favorecer un desa
rrollo óptimo del movimiento aso
ciativo en este campo. 

3.- Declarar los principios, crite
rios, obligaciones y derechos 
que configuran la defensa de con
sumidores y usuarios. 

La Ley recoge los siguientes de
rechos básicos, que son análogos 
a los que tienen los países de Ja 
Comunidad Económica Europea: 

• Derecho a la protección de su 
salud y su seguridad. 

• Derecho a la protección de sus 
intereses económicos y sociales. 

• Derecho a la reparación de 
daños y perjuicios. 

• Derecho a Ja información y a 
la educación. 

• Derecho a la representación 
por asociaciones de consumidores. 

• Derecho a la protección ante 
situaciones de inferioridad, subor
dinación e indefensión. 

Nos cumple ahora a todos 
·hacer realidad Ja letra escrita. 
A los consumidores, exigiendo 
día a día el respeto de nuestros 
derechos y al Estado, las Comuni
dades Autónomas y las Corpora
ciones Locales, garantizando estos 
derechos y facilitando su ejerci
cio. 

JUAN GARCIA 
Encargado de la OMIC 

Delegación 
de Hacienda 

BOLETIN DE INFORMACION 
DEL CONTRIBUYENTE 

PARA EL MES DE 
MARZO DE 1985 

HASTA EL DIA 31 DE MARZO 
RELACION DE INGRESOS 

Y PAGOS 

Los sujetos pasivos del Impues
to de la Licencia Fiscal de Activi
dades Comerciales e Industria
les , aunque gocen de exención, 
deberán presentar una relación 
comprensiva de todas las personas 
o Empresas, con las que durante 
el ejercicio de 1984 hayan efec
tuado operaciones, sean o no habi
tuales, excepción hecha de las ex
portaciones, que hayan superado 
en su conjunto la cantidad de qui
nientas mil pesetas. En el caso de 
no producirse este supuesto, 
deberán formularse declaraciones 
negativas, quedando relevados de 
esta obligación aquellos que no re
basen en el año un volumen total 
de operaciones de cincuenta mi
llones de pesetas. 

Deberán incluirse todas aque
llas operaciones en las que el de
recho a reclamar el ingreso o la 
obligación de hacer efectivo el 
pago hubiere vencido o pudiera 
ejercitarse en el periodo a que se 
refiere la relación . 

Los que únicamente realicen ac
tividades por las que deban figu
rar matriculados solo como 
MINORISTAS, no vendrán obliga
dos a presentar declaración, siem
pre que el volumen anual de sus 
operaciones no sobrepase la ci
fra de cincuenta millones de pese
tas; en los demás casos, solamente 
declararán los pagos y los ingresos 
que no procedan de clientes. Se 
utilizará el impreso modelo 347. 

La falta de presentación de de
claraciones, constituye una in
fracción tributaria simple, sancio
nable en forma reglamentaria. 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA 
DE LAS PERSONS FISICAS, 
estimacion objetiva singular 

Declaración anual a presentar 
por los empresarios individuales, 
Profesionales y Artistas, que tri
buten por ESTIMACION OBJ E
TIVA SINGULAR, que no estén 
obligados a presentar declaración 
por el Impuesto sobre la Renta, 
caso contrario, deben efectuarla 
conjuntamente con la citada decla
ración. (Modelo 195) 

NUEVO PROCEDIMIENTO 
DE GESTION TRIBUTARIA 

Se recuerda a los empresarios, 
profesionales, artistas y Socieda
des que no hayan recibido en su 
domicilio las etiquetas adhesivas, 
han de solicitarlas, por correo o 
personalmente a la Delegación de 
Hacienda de su domicilio por me
dio del impreso modelo «S» que 
podrán conseguir gratuitamente 
en dichas Delegaciones y en las 
Oficinas Técnicas de Correos. 

En la Delegación de Hacienda 
funciona la Oficina de Información 
y Asistencia al Contribuyente cuyo 
número de teléfono es el 24.30.55. 
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La Unió de Llauradors i Ramaders 
del País Valencia consigue en Madrid 
nuevas ayudas para los daños en cítricos 

El Ministerio de agricultura 
destinará una serie de ayudas 
para paliar los daños en el sector 
citrícola tras las heladas del pasa
do mes de enero. Estas ayudas in
dependientes de las aprobadas con 
anterioridad, se refieren a los da
ños ocurridos en el arbolado y se 
destinarán a las zonas más afec
tadas. 

Estos acuerdos fueron tomados 
el pasado día 7 de marzo en Ma
drid entre representantes de la 
Unió de Llauradors , la Unión de 
agricultores de Murcia y el Minis
terio de Agricultura. 

El Ministro de Agricultura 
Carlos Romero, recibió en su des
pacho a los representantes de 
estos sindicatos, entre los que se 
encontraba Pep Pérez secretario 
en Castellón de la UNIO DE 
LLAURADORS Y RAMADERS 
DEL PAIS VALENCIA. Tras la 
entrevista con el Ministro, se 
reunieron con el subsecretario del 
ministerio, Francisco Peña, a 
quien se explicó que los daños 
producidos por las heladas van 
más allá de los riesgos que pu
dieran haber sido cubiertos con los 
seguros agrarios. El arbolado ha 
sido perjudicado en su estructura 

con diversa intensidad, y que va 
desde la probabilidad de ausencia 
de cosecha en el presente año, 
hasta lesiones irreversibles en di
versas variedades que tendrán 
que ser replantadas o reinjertadas. 

A fin de evaluar los daños y 
hacer las dotaciones presupuesta
rias , técnicos del Ministerio de 
Agricultura se desplazarán la pró
xima semana a Valencia, a fin de 
conocer el contenido de los estu
dios que ha realizado el Institut 
Valencia de Indústries Agraries 
y que se refieren a los daños es
tructurales del arbolado. 

Los sindicatos insistieron ante 
el ministerio de que se trata de 
una situación grave, que exige el 
máximo esfuerzo por parte de la 
administración. El subsecretario 
de agricultura por su parte , 
manifestó a la Unió de Llaura
dors que atenderá («generosa
mente») al problema, con cré
ditos a medio y largo plazo con un 
interés preferente y las carencias 
que se decidan en su momento. 

La Unió de Llauradors y Rama
ders seguirá informando sobre 
este y otros temas de interés para 
la agricultura. 

MAICOP85 

Pastelería M" Luisa - Vinarós 

En el marco de la Feria de Mues
tras de Valencia, se ceJebró durante 
los días 28 de Febrero y 1, 2, 3 y 4 de 
Marzo , la Feria «Maicop 85». Salón 
internacional de la Pasteler ía, 
Panadería , Heladería e industrias 
afines. En dichas instalaciones 
hubo gran exposición de productos 
de Pastelería y Panadería realiza
dos por artesanos de toda España. 

U no de los expositores provincia
les fue la Pastelería Mª Luisa de 

nuestra ciudad. En esta ocasión 
presentó una tarta nupcial titulada 
«Primavera Verano 85» por estar 
realizada en los colores de esta tem
porada. Dicha obra fue muy admi
rada por su finura y elegancia, por 
el gran público asistente a la mues
tra . 

Hasta la «Alimentaria 86» en 
Barcelona. 

M.L 
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El Pleno aprobó el 
Reglamento del 
Mercado Municipal 

La aprobación provisional del 
reglamento general de regulación 
de la actividad del Mercado Muni
cipal de Vinaros fue el asunto más 
importante de los tratados en el 
último pleno celebrado por la cor
poración de esta ciudad, en el que 
asistieron todos los concejales, 
presididos por el Alcalde Ramón 
Bofill. 

Tras ser leídos los correspon
dientes informes y el acuerdo 
adoptado por la Comisión Perma
nente, .se aprobó provisionalmente 
el citado reglamento que en sus 
once capítulos recoge desde las 
disposiciones generales hasta lo 
referente a recursos y reclamacio
nes, pasando por las competen
cias, paradas de venta , encarga
do del mercado, adjudicaciones de 
las paradas, extinción de las con
cesiones, derechos y obligaciones 
de los vendedores, comisión cola
boradora de vendedores, inspec
ción sanitaria e infracciones y 
sanciones. Reglamento que se 
publicaba la pasada semana en su 
integridad. Se acordó asimismo 
exponerlo al público durante un 
plazo de 15 días y dar traslado del 
mismo, previa resolución de posi
bles reclamaciones , a la Conselle
ría de Gobernación, para que en 
un plazo de 30 días se manifieste 
sobre el mismo. 

Como conocerán nuestros lecto
res, el Mercado Municipal está en 
fase de ampliación , por cuyo mo
tivo también se acordó que una 
vez esté definitivamente concluida 
la ampliación será elaborado el 
correspondiente pliego de condi
ciones para resolver mediante 
subasta pública la concesión de 
Jos distintos puestos y casetas. 

En otros puntos del orden del 
día, se reconocieron Jos servicios 
prestados por José Segura Creus 
como contratado por el Ayunta
miento antes de su pase a la situa
ción de funcionario. 

En el punto número cuatro, 
visto el proyecto de precios contra
dictorios al segundo reformado de 
precios de la construcción de Ja ca
rretera de Vinares a Aigua-oliva 
por la costa , que asciende a 
1.384.291 ptas . así como el acuer
do adoptado por la Comisión Per
manente , por unanimidad se acor
dó aprobar el proyecto. 

A continuación se dio cuenta por 
parte del Secretario , de un error 
observado en el art. 14.5 de las 
Normas y Ordenanzas de aplica
ción en el ámbito de las zonas 
1 ª (Casco Antiguo) y 2ª (Ensan
che) del Plan General de Vinaros, 

MAGNIFICO AYUNTAMIENTO 

Para cubrir plaza vacante de con
serje del Colegio Público Ntra. Sra . 
de la Mise ricord ia, se pone en cono
cimiento de los interesados que la 
admisión de so licitudes se cerrará el 
día 28 de Marzo. 

acordándose por unanimidad el 
completar el referido artículo que
dando de la siguiente forma: 
«Los edificios que formen esquina 
a dos calles de distinta altura regu
ladora de plantas, tomarán una 
altura reguladora que vendrá 
definida por la media aritmética 
de las alturas reguladoras de las 
dos calles que forman la esquina. 
En el punto siguiente, de nuevo el 
secretario de Ja corporación dio 
cuenta de la relación de los libros 
del Pleno de la Corporación, Co
misión Municipal Permanente y 
Libro de Decretos y Resoluciones, 
Comisión Municipal Permanente 
y Libro de Decretos y Resolucio
nes de la Alcaldía , advirtiendo la 
falta de algunos de ellos. En este 
tema intervino el portavoz de A.P. 
proponiendo que el archivero mu
nicipal realice la labor de búsque
da de Jos libros presuntamente ex
traviados. 

PREGUNTAS E 
INTERPELACIONES 

En este apartado hizo uso de 
la palabra el concejal Francisco 
Baila, señalando que el B.O.E. del 
pasado 26 de febrero aparecía una 
orden del Ministerio de Trabajo en 
la que se establecen las bases de 
colaboración entre el l.N.E y las 
Corporaciones Locales para la 
contratación de obras y servicios 
por trabajadores desempleados. 
Intervino el alcalde y secretario 
diciendo que se había tenido en 
cuenta para las obras de limpieza y 
saneamiento de playas y prepa
ración de accesos a las mismas . 

Las demás intervenciones del 
Sr. Baila hicieron referencia a la 
supresión de las paradas en Vina
ros de autobuses de largo reco
rrido, España-Francia-Bélgica ins
tando al Ayuntamiento para que 
llevase a cabo las gestiones opor
tunas con el fin de restablecerse 
el servicio. 

La sesión duró unos treinta y 
cinco minutos. " 

Para el próximo día 20 ya ha si
do convocado un nuevo pleno, 
este de carácter extraordinario en 
el que se tratarán: la aprobación 
definitiva del proyecto de urbani
zación de la calle Raimundo de 
Alos. El expediente de constitu
ción de la Mancomunidad de 
Servicios del Baix Maestrat y 
una petición de los grupos de 
A.P . y Agrupación Vinarocense 
Independiente en torno al asunto 
relacionado con Jos Mayorales de 
la calle San José. 

Mariano Castejón 

ONOMASTICA 

La Coral «García lulbe» de Vina
rós con motivo de la onomástica de 
su Director D. José Ramón Reno
vell Renovell, agradece su extraordi
naria labor al frente de la misma. 

Asociación Española contra el Cáncer 
1ª Campaña de Diagnóstico Precoz del 

Cáncer de Mama, organizada por la 
Asociación Provincial de Damas de la 
Asociación Española contra el Cáncer 

La Junta Provincial de Damas 
de la lucha contra el Cáncer 
desea hacer llegar a la opinión 
pública la satisfacción por el éxito 
que está obteniendo esta 1 ª Cam
paña de Diagnóstico Precoz que 
se lleva a cabo en el Hospital 
Provincial (lunes, miércoles y 
Viernes de 5 a 7 de la tarde pu
diendo llamar al teléfono 21 05 00 
extensión 26), pues estando me
diada la campaña han sido visita
das más de 300 personas. 

Como ampliación y para infor
mación se están celebrando en co
laboración con las asociaciones de 
Amas de Casa, y colectivos feme
ninos unas charlas-coloquio por 
los doctores que forman el Comité 
Técnico de dicha asociación , ha
biendo realizado con gran éxito, 
en Benicasim , BechÍ, Castellón, 
y próximamente se celebrará en 
Almazora, Víllarreal, Alcalá de 
Chivert, Burriana, Vall de Uxó, 

Benasal, Pina del Montalgrao y 
Alquerías. 

Dado el interés que ha desper
tado el Diagnóstico Precoz, según 

se ha demostrado , lo realmente 
efectivo en la prevención del can
cer , la Asociación tiene prevista 
la 2ª Campaña Gratuita al finalizar 
la actual. Todas aquellas personas 
que deseen contribuir económica
mente con cuotas voluntarias o 
haciéndose socios, pueden pasar 
por las oficinas en la Diputación 
Provincial (Sra. Llores) tfno. 
23 19 51, los lunes, miércoles 
y viernes de 10 a 1 de la mañana. ' 

Muchas gracias por su difusión 

Nota del Servicio 
de Recogida de Basuras 

Se pone en conoci
miento, del público en 
general, que la noche del 
día 18 al 19 de Marzo, no 
habrá recogida de basu
ras. 

Gracias por su colabo
ración. 

Vinaro~nc! ~ 
REGALA 

lr-t~ ·MONOGRAFIES 
l12J VINAROSSENQUES 

Para a nu ne iarse 
en este Semanario, 

dirigirse a 

Arcipreste Bono, 43 - Teléfono 45 1,9 35 

VINAROS PUBLICIDAD 

/Electrónica SANCHO 
SERVICIO TECNICO DE VIDEOS 
--REPARACIONES--

SANYQ - FISHER- NATIONAL 
PANASONIC - SABA- THOMSON 

J.V.C., etc ... 
¡Con garantía en todas las reparaciones! 

C/. Virgen, 52- Tel. 45 08 49 



Colonia Vinarocense en México 
Décimo quiDto Aniversario 

Como todos los años, aquí me 
tenéis para contaros algo de lo que 
fue nuestra reunión anual. 

Una de las novedades de este 
año es que lo celebramos en la 
«Hacienda San Sebastián» que es 
una finca campestre en los alrede
dores de Tampico, propiedad de 
la familia de Manolo Bas (inclui
dos sus hijos políticos). Es una 
finca muy bonita con embarcade
ro particular, grandes extensiones 
con cesped, un pequeño campo de 
fútbol para los niños, aparcamien
to especial para los coches y una 
casa en cuyo frente está una te
rraza pavimentada con todas las 
comodidades incluyendo una 
funcional y bien surtida barra
bar . 

En esta «Hacienda San Sebas
tián» llevamos a efecto el domingo 
27 de enero, día de San Sebastia
net, nuestra décima quinta fiesta 
en el transcurso de un día lleno de 
sol y con una temperatura muy 
agradable, dando cuenta de una 
paella (creo que la mejor de todos 
los años) confeccionada por nues-

tro insustituible paellero oficial 
Gerardo Pedra . Por la mañana 
dimos un paseo a bordo de dos lan
chas de la familia Bas, ya alrede
dor de medio día, cantamos, baila
mos cosas de nuestro Vinarós, nos 
reimos, gritamos vivas a San 
Sebastián y Vinarós, recordamos 
tiempos pasados y hasta incluso 
varias lágrimas rodaron por algu
nas mejillas de otros tantos emo
cionados vinarocenses . 

La noche anterior cenamos en 
casa de Beta de Poo y Rosita Bas 
los cuales nos atendieron como 
siempre, espléndidamente con 
toda clase de mariscos, muy bien 
escogidas tapas, buenos vinos es
pañoles de origen pero sobre todo, 
con su característica cariñosa sim
patía . En esta junta que es sola
mente para los organizadores, se 
nombraron los Mayorales para el 
próximo año, cuyos nombres da
mos a conocer al final de esta 
crónica . Se acordó que el año que 
viene, nos reunamos otra vez en 
Tampico el último domingo de 
enero de 1986 o sea el día 26 y se 

Manolo Anglés, Rosalyn Burriel, Lupina Hernández, 
Rosita Mir y María Playán en Ja playa de Tampico 

t!olon.ia t:Íe Vi'n.ato~ 
a Batcelon.a 

El domingo 3 de febrero y con 
un día casi primaveral, la Colonia 
Vinarocense en Barcelona, como 
ya es costumbre, celebró la fiesta 
de nuestro Santo Patrón San Se
bastián. 

Los actos comenzaron en la Pa
rroquia de San Antonio de Padua, 
barriada de la Fuente de Fargas, 

con la celebración de la Santa Mi
sa, presidida por el Señor Alcalde 
de Vinaros, representantes de la 
Colonia Hermana en Madrid, Da
mas de Honor, demás autorida
des y miembros de la Comisión de 
Fiestas de la Colonia. 

La homilía corrió a cargo del Re
verendo Padre Don José Pavía, 
Capellán de la Colonia, quien hizo 
especial mención sobre la fiesta 
recientemente vivida en el Puig de 
Vinaros. 

Al finalizar la Santa Misa, se 
procedió a la adoración de la Reli
quia del Santo, repartiéndose el 
«romeret, timonet y puret» tí
picos. 

A la salida se trasladaron a los 
locales de Casa Valencia, domici
lio social de la Colonia, para conti
nuar los festejos. 

A la llegada los Mayorales obse
quiaron con un aperitivo a las au
toridades, Damas de Honor y de
más asistentes, servido en el Sa
lón Noble de la mencionada En
tidad. 

Acto seguido se pasó a otro sa
lón expresamente engalanado 
donde después de haber bendeci
do la mesa, se sirvió un espléndi
do ágape, en el que al postre se 
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Los vinarossencs: Rosita Mir, Gerardo Pedra, Marilyn Burriel, 
Manolo Anglés, Manolo Bas, Gerardo Pedra hijo, Dolores Tomás y 

Pepe Anglés en la Hacienda San Sebastián 

tomaron otras decisiones de carac- es costumbre en ellos, las magní-
ter interno y ya como final canta- ficas atenciones y estupenda orga-
mos el Himno de San Sebastián nización de toda la familia Bas, 
o sea el «Patria y Fe» tanto del propio Manolo como de 

Lo más agradable de este año su esposa María, sus hijos Rosita 
fue la presencia entre nosotros de Y Federico , su nuera Paty Y su 
la simpática Rosita Mir y su encan- yerno Beto a los que desde estas 
tadora sobrina Marilyn Burriel, líneas, les damos publicamente las 
que hicieron el viaje especial des- más expresivas gracias en nombre 

de toda la Colonia Vinarocense en de Vinarós para traernos un poqui-
to del ambiente de nuestro pueblo México. 
con sus agradables conversacio- Desde México y en Febrero, 
nes llenas de humor y de su enor- especial para el «VINAROS» 
me entusiasmo como solo se puede escribió : Manolo Anglés 
dar en vinarocenses de corazón RELACION DE MAYORALES 
como ellas. Fue verdaderamente PARA 1986 
emocionante y cordial su compa- Rosa Mir Monzó , Marilyn Bu-
ñía dando más realce con todo ello, rriel Mir, Sebastián Torres 
a nuestra festividad. Para agrade- Suara, Paquita Calduch de Torres, 
cerles todo eso y que quedara Adolfo Cabadés O'Callahgan, 
constancia y recuerdo de su visita Raquel s. de Cabadés, Agustín 
a esta Colonia, les extendimos un Giner Batiste , Maribel Gómez de 
DIPLOMA DE HONOR a cada Giner, José Palacios Bover, Jai-
una, recibiéndolos visiblemente me Albiol Anglés, José Tena Ri-
emocionadas. Terminados· nues- vera, Domingo Fraile Forner, 
tros festejos, aprovecharon la oca- Manuel Carbonell Soler, Ricardo 
sión para ir a conocer otras ciuda- de la Paz Adelantado, Manolo 
des de este país azteca como Prats, José Antonio Guerrero 
-Taxo , Cuernavaca, Veracruz, la Uget, Agustín Serrano Giner, 
capital de México, Xochimilco, Nuri Bru Tomás, Rosita Bas de 
Texcoco, Teotihuacan, Acapul- Poo, Patricia Moral de Bas, Juan 
co, etc . Adell Forner, J acobo Vukovich 

Digno de resaltar fue, como ya Palma. 

pudo degustar el típico «pastiset». 

Como es tradicional en estos ca
sos, después del café, tomó la pa
labra el amigo Paulo, quien en 
primer lugar agradeció la presen- · 
cia de los allí reunidos, resaltan
do la gran asistencia, en esta oca
sión, de vinarocenses venidos a 
Barcelona expresamente para la 
fiesta. También y puramente como 
adelanto dio a conocer los nombres 
de las próximas Damas de la Colo
nia para las fiestas del presente 
año, siendo la Srta. Mariona 
A vi/a Terzi y la niña /nma Cuch 
Salvador, las cuales serán pre
proclamadas en los festejos a reali
zar con motivo de nuestra Patrona 
la Virgen de la Misericordia el pró
ximo mes de Junio. 

Seguidamente cogió el micro su 
compañero Esteller quien dio lec
tura a telegramas recibidos de ad
hesión, así como estimuló a la fla
mante junta directiva de la Co
lonia Hermana en Valencia, para 
que continúen con toda la ilusión 
posible la labor emprendida. A 
continuación habló Dª Enriqueta 
Landete, en nombre y representa
ción de la Colonia en Madrid, 
quien hizo entrega de un pergami
no en recuerdo al desaparcido e 
inolvidable amigo Don Francisco 

Adell Forner, a su hija Montserrat 
allí presente, acto que fue de lo 
más emotivo. También hizo uso de 
la palabra el vicepresidente, en 
funciones de presidente, de Casa 
Valenciana Don José Ferri quien 
reiteró la satisfacción que repre
senta tener en la Casa, a unos 
hermanos Vinarocenses-Valencia
nos, reunidos para celebrar «su 
fiesta». Fuertes aplausos cerraban 
cada intervención. 

Y para finalizar nuestro alcalde 
Don Ramón Bofil/, una vez más y 
como siempre alentó a esa y todas 
las Colonias, para la continuidad 
de esos encuentros que demues
tran la paz y unión entre todos los 
vinarocenses ausentes de su que
rida Ciudad, asegurando su pre
sencia, al lado de su encantadora 
esposa, en todas las fiestas a reali
zar, con el fin de dar ánimo y pro
curar, si ello es posible, aumentar 
su realce. 

Fuertes y prolongados aplausos. 

Así terminó un día grande y 
maravilloso de fiesta, que en Bar
celona celebraron los Vinaro
censes. 

Barcelona, 27 de febrero de 
1985. 

J. Paulo 



'V/Juvt{j Pagina 7 Dissabte, 16 de Mar~ del 1985 

Baloncesto 
El Club Baloncesto VINARÓS con 

la inestimable colaboración del magní
fico Ayuntamiento con el constante 
apoyo de su Concejal de Deportes , va a 
ofrecer una nueva actividad Nacional 
de Baloncesto , en este caso es la Gran 
Final de Sectores del Campeonato de 
España Infantil «Trofeo COCA 
COLA» tanto masculinos como feme
ninos y por lo tanto nuestra Ciudad será 
sede y noticia en estos próximos días 
desde hoy hasta el martes , Festividad 
de San José, en que se dará por con
cluida al celebrarse las FINALISIMAS 
que darán a los que en Granada dispu
tarán la Fase Final. 

Parece a priori que no debe tener un 
excesivo interés , ¡va, son niños!, pero 
no olvidemos que también cuando cele
bramos la Final de Juniors, vimos a la 
base de lo que hoy es la Selección 
Nacional, los EPI II , Salvo, Solozábal, 
Costa , Cuesta y un largo etc ., que hoy 
están entre la élite , cuando hicimos la 
Final de ascenso a 1 ª División Masculi
na , vimos a equipos y jugadores que 
están o pasaron por la División de 
Honor, el Forum de Valladolid por 
ejemplo , cuando hicimos la Final de 
Juveniles Femeninos, vimos a lo que 
hoy por hoy es lo mejorcito del futuro 
del Basket Femenino, la Marga Geuer, 
la Jorgina Elías , la Miriam Henningsen 
que todas juegan en los mejores equipos 
de la 1" Femeilina, porque no puede 
que veamos una futura estrella , o 
varias, de este gran deporte , pero lo que 
más nos debería importar es que , y me 
preguntó ¿por qué no podemos motivar 
a nuestros hijos a participar en este o 
cualquier deporte , presenciando el 

esfuerzo de estos niños y niñas? , no 
olvidemos de que muchos de los actua
les jugadores de la plantilla del C.B. 
Vinarós pueden haber provenido de 
anteriores Campeonatos. 

Lo que sí esperamos de la ya prover
bial hospitalidad vinarocense, una gran 
acogida a estos deportistas que con su 
afición y esfuerzo han logrado llegar a 
esta Final, unos volverán cabizbajos y 
otros felices, pero lo que estamos más 
que seguros es que regresarán a sus 
hogares satisfechos de nuestra Ciudad. 

Van a ser 11 equipos los que van a dis
putar esta Final, ya que el represen
tante Femenino de Murcia por diversos 
motivos no va a desplazarse , serán pues 
sobre las ciento setenta personas quie
nes en estos cuatro días acogeremos , 
dando también una buena actividad a 
nuestros estamentos hoteleros y demás. 

Por otra parte y ya definitivamente 
podemos informarles que el jugador 
Juvenil José S. ORTS PABLO ha sido 
seleccionado junto con otro de Villa
rreal como representantes , dentro de la 
SELECCION AUTONOMICA , de 
nuestra provincia, que disputará la Fase 
previa a finales de este mes en Toledo, 
del programa «OBJETIV0-92» de 
TVE, un gran premio a la voluntad y 

afición de este chaval que progresa a 
pasos agigantados por su tenacidad y 
sacrificio. 

La Fase Final del Campeonato de 
España está servida y el CLUB 
BALONCESTO VINARÓS hacién
dose eco del sentir de los vinarocenses , 
sólo le queda que decir una sola palabra 
a nuestros visitantes, BIENVENIDOS, 
estáis en vuestra casa. 

Básket 

BALONMANO 
PROV. CADETE 

Resultados (incluye partidos aplaz~dos): 
15 U.E. Betxí - C.B. VINAROS 
19 Racing Vr. - Vall d'Uixó 
14 BM. Borriana - D. Borriana 
13 BM. Morella - Sporting Vr. 
10 BM.Alcora - SportingVr. 

PROV. JUVENIL 
Resultados (inchwe partidos aplazados): 
20 U.E. Betxí - C.B. VINAROS 
11 BM. Vila-real - Vall d'Uixó 
19 BM. Borriana - D. Borriana 
16 BM. Benicarló - Todagrés V.r. 
1 BM. Onda - SP. Castelló 
16 Todagrés V.r. - BM. Onda 

1ª PROVINCIAL 
Resultados (incluye partidos aplazados): 
13 UE. Betxí - C.B. VINAROS 
21 BM. Borriana - D. Borriana 
16 BM. Morella - SP. Castelló 
15 BM. Onda - SP. Castelló 
14 BM. Onda - BM. Morella 

10 
18 
20 
16 
21 

6 
32 
11 
18 
21 
10 

15 
9 

31 
10 
13 

----;A~-..~ , )CL0 ~~ 
KARMA Charmaleon 

DIPLOMA CONMEMORATIVO 
otorgado por el 

VII! l!IASATHQN (;ATALt..IN'fA 

' ~Cf\LONA'ftS 

l -

' 
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jMás de 300 modelos! 

Domingo 17 de Marzo, a las 12 del mediad í a, en 
la Discoteca Red Poppy, Presentación de la 
COLECCION MODELOS de 

- PRIMERA COMUNION y MODA INFANTIL-

EQUIPOS 
FEMENINO 

Grupo 1° 

C.B. Honrubia- Conquense 
C.B. Arnauda-Alicantina 

Grupo 2° 

C.B. Cabrini - Castellana 
Villarrobledo - Manchega 
Sagrado Corazón - Valenciana 

CALENDARIO 
Día 16 de Marzo 

Cabrini - Villarrobledo, 18, 15 h. 

Día 17 de Marzo 
C.B. Arnauda - Honrubia, 10,45 h. 
Sagrado Corazón - Cabrini, 17 h. 

Día 18 de Marzo 
Honrubia - Arnauda, 18, 15 h. 
Villarrobledo - S. Corazón, 11 h. 

Día 19 de Marzo - Finalísima 
1° Grupo 1°-

1ºGrupo2°-
MASCULINO 

Grupo 1°: 

-10,45 h. 

C.B. Canoe - Castellana 
C.B. Criptana- Manchega 
A.DE.SA.VI. -Alicantina 
Grupo 2° 
C. La Merced - Murciana 
C.B. Cuenca- Conquense 
C.B. El Pilar- Valenciana 

CALENDARIO 
Día 16 Marzo 

C.B. Canoe-C.B. Criptana, 16,30 h. 
C. La Merced - C.B. Cuenca, 20 h. 

Día 17 de Marzo 
A.DE.SA.VI. - C.B. Canoe, 12, 15 h. 
C.B. El Pilar- C. La Merded, 18,45 h. 

Día 18 de Marzo 
C.B. Cript. - A.DE.SA.VI., 16,30 h. 
C.B. Cuenca- C.B. El Pilar, 20 h. 

Día 19 de Marzo - Finalísima 
1º Grupo 1°-1° grupo 2°13,30 h. 

ENTRADA LIBRE Mayor, 28-Tel. 451860-VINAROS 



Barco incendiado en los Astilleros 
del Puerto de VinarOs Mariano Castejón/Vinaros 
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de espirítu que tanto escasea en 
nuestro tiempo. 

¿Qué pretende la jornada? 

Sobre las siete de la tarde del 
martes se prendió fuego en un bar
co de construcción, situado en los 
astilleros del puerto de Vinarós. 
El barco quedó prácticamente des
truido por dentro y las pérdidas 
son casi de la totalidad, alrededor 
de nueve millones de pesetas. 
En principio se pensó en la posi
bilidad de que un relámpago pro
dujese el fuego pues cayó una gran 
tormenta, con granizo incluido . 

Los bomberos de Vinarós, Beni
carló y Amposta controlaron el 
fuego pasadas las nueve de la no
che. 

Miquel Romero 

Que valoremos el papel de los en
fermos en la comunidad. que lu
chemos con todas nuestras fuerzas 
para aliviar y disminuir o hacer 
llevaderos sus dolores, que sepa
mos estimar la dedicación de mé
dicos, enfermeras y demás perso
nas entregadas a la actividad sani· 
taria, que la comunidad cristiana, 
siguiendo el ejempla de Jesús y su 
mandato, nos pongamos al lado 
del enfermo. Juan Pablo 11 nos lo 
ha dicho maravillosamente en su 
Carta Apostólica sobre el sufri
miento humano: «Cristo al mismo 
tiempo ha enseñado al hombre a 
hacer bien con el sufrimiento y 
a hacer bien a quien sufre ». 

IV DOMINGO DE CUARESMA: 
El barco estaba situado junto al 

mar, pues estaba prácticamente 
terminado y se destinaba a un 
armador de Borriana . Los técni
cos señalaron la posibilidad de 
que el fuego se iniciase por una 
chispa de soldadura que no había 
terminado de apagarse. 

DIA DEL ENFERM0-1985 

«ESTUVE ENFERMO Y 
ME VISITASTE» 

Por primera vez en la Iglesia 
Española celebramos este año el 
Día del Enfermo. Añadimos, por 
tanto, una nueva jornada a las mu
chas que en todo el calendario 
tratan de reclamar nuestra aten
ción, y que obedecen a esa peda
gogía de querer subrayarnos las 
cuestiones más importantes de 
nuestro tiempo. Hay un mensaje 
de los Obispos de la Comisión de 
Pastoral, del que servimos unos 
pensamientos. 

"' e o 
¡;.,. 

¿Por qué, el Día del Enfermo? 
Más de tres millones de enfermos 
pasan cada año por los hospitales 
de España. Y son más los que pa
san la enfermedad en casa. 

Ante esta realidad es oportuno 
reflexionar para conformar ante 
ella nuestro talante humano y 
cristiano. 

Los enfermos nos hacen pensar 
en nuestra radical limitación, en 
nuestra proclividad al dolor y la 
muerte. Y muchos de ellos nos 
enseñan a tener coraje y esperanza 
para superar la adversidad. 

Desde la fe, los enfermos re
cuerdan la presencia de Cristo 
que sufriendo y muriendo por 
amor, ha dado una respuesta al 
dolor del hombre. 

Muchos enfermos son ejemplos 
vivos de esa oración, esa pacien
cia, ese silencio y serenidad 

La falla benicarlanda cumple su cuarto aniversario 

Presentación .... de -~ 1 La ·Barraca'' L 

Tumo para la falla La Barraca en ese desfile de presentacio- Madrina de la comisión: Pilar ·"de su oratoria. MatiZa frases, pai
sajes y pasado, para hacerlo vivir 
envuelto en el presente que él 
matiza con plazo y palabra ex
presivo y · justo. Y ·. d!ce entre 

nes, que tienen a Benicarló.inmerso ya en la fiesta y en las fallas. -, Fresquet Gispert · 
Quedan solamente por presentadas fallas El Grill y el Campa- , · .,. Madrina estandarte; Pepita 
nar, y que cerrarán ya el ciclo de estas presentaciones falleras Quixal Miralles. · 
1985. La falla La Barraca estuvo acompañada por la banda de Madrina estandarte infantil: 

. otras cosas: · música "Ciudad de Benicarló" y eh•~to, como todos, revistió María Angeles Mir. 
mucho esplendor. · , :. · Presidente · de honor. Jaime "Pueblo de BenicarÍó, asoma-

BENICARLO. J·. de~pide a los falleros anteriores 
Palanq1!es · . que.to.man.115iento al lado d.~ ellos 

Llega en 1985 la fal la La Ba- .. ~J._~'.pr~.l'fº~""':·......,;~ 
rraca a su cuarto aniversario. Ya •· "TTlls la presenfilei~ñlfe lá fil. · 
ha cumplido cuatro años de vida, llera mayor infantil y su corte de 
y eso es lÓ que se resaltó en ese · honor" toca el tumo a la fallera 
acto de presentación, en el que '. · mayor Y fallero, que hacen su en- · 
tanta incidencia tuvieron, quie- · tradaenellocalparacomenzarel 
nes por y para la Barraca apor-' escenariodeprotocolarioactode 
tan, cada año su granito de arena la imposición de bandas por pá.r-

El acto protocolario de pre- te de la fallera saliente Maria Jo-
sentacion con la entrada del es- ... ·.sé Mcinfort, jUnio a su fallero ma
tandarte de la falla, y luego el "· yor,_ finalizado el cual entra para 
de;,!Íle hasta el escenario de to- , · ser impuesta de su banda, la fa- -
dos los cargos de la falla 1984, , ll_era ~ayor 198~, señori_ta: Ma- , 
madrinas, falleras y talleros y rei- na_ Pilar .Bayarn Bayarn acom-
nas del F oc,que !L~go investirían: .. . panada de su fall~ro mayor. Ja-. 
'a las que tomllban relevo y asil- . vier . . Ferrer M_ann _que_ toman 
mian la responsabilidad. relevo pf!Ia .eS;lC. nu¡:v_? ~o falle-

Intercmnbio de bandas, y ex- rQ. . , . ~ . .. . , . 
plosión J e entusiasmo cuando la . . . .- .. . · 
fallera mayor infantil de 1984, e d' d b. . 
impone banda a la que lo va a ser . ·_ ' ua ro e on_or' . .. 
en este 19~5 niña: Maria Teresa 
Foix Sorli a la que acompaña su 
fallero mayor infantil, Samuel 
Herrero Torrebrosa, que sonríen . 
y saludan al público que llena. por 
completo el salón, mientras se 

" . ·· se .completa el c~adro de ho
\ nor dela falla, con los siguientes 
, cargos electo.s: . 

Madrina ·de la falla: Margarita 
Fabregat Navarro. 

Cerdá Comote. · · do a la ventana del mar latino 
Presentadora: Niev:es_ Salva- . . donde los peces juegan entre las 

dor Bayarri. . . ... . • quillas hundidas de naves griegas 
"'· M' : d . A• · 1 G" Ri- •" y roman!IS Y. ~uyo;.~ot,~ul ~C:. 
be antene or. nge . mer confunde con el cielo med1terra-

. ra neo y levantino allá en los puer-
Con este panel ya proclamado · tos del horizonte, en el viejo r<>; 

uno de los actos más emocionan- manee del cielo y det mar'. .! 
tes de la falla, que es cuando su- , 
·ben al escenario todos los falleros 

. de la falla, se presentan al públi- · 
co, se colocan en fila de una parte 
a otra del escenario, dan media 
vuelta, se vuelven hacia la fallera 

. y cortes y hacen la reverencia 
. mientras estalla el aplauso en la · 
· sala. Es, uno de esos momentos· 
. brillantes que vive la falla La Ba-
rraca y que como tradición repi- : 
. ten cada año. 

"Benicarló, rosario de leyen-
. das en el sustaoti\io 'C¡Ue ·a veces 

se adentra en la misma mitología, 
-pero yo quisiera.romper el cerco 
de la historia; s.alir de la trampa 
fácil, de aflorar. vuestro pasado 
de mil historias, de mil leyendas 

·y de mil nostalgias portada en el 
· -recinto y en los pliégues íntimos 

de vuestra historia"~ , .. 

. La presentadora que ha ido . 
. • desgran31!dO el pregón de todo lo_;, '. 
. que se ha ido presenciando, pre-

Finalizarla Angel su· precioso 
parl~e~to, cün el deseo de unas 
brillantes fiestas, éon el deseo de 
unas felices' fallas y con el deseo . 
de una felicidad imperec_edera. . senta el mantenedor y éste toma 

la palabrá. · 

· ·Vehemente, sincero, expfosi
vo en lo festivo y agradable en lo 
dialéctico, Angel G:iner, poco a 
poco va desbrozando el sentido 

Un estruendoso aplauso cerró 
· el párlamento de un hombre que 

había sabido llegar también al 
· corazón de· 1as gentes, algo im: 

portante en las fiestas de fallas . 

En Vinaros hay, desde hace 
años, la Frater -Fraternidad de 
Enfermos- que viene desarro
llando esta mística que nos pide 
Jesucristo: «Estuve enfermo y 
me visitaste». Santa María, «Sa
lud de los enfermos », nos ayude 
a descubrir y vivir esta hermosa 
forma de fraternidad . 

HACIA LA PASCUA 
INDICADORES DE UN BUEN 

CAMINO CUARESMAL 

«Por la confusión que afecta a 
amplios sectores del Pueblo de 
Dios, urge especialmente una ca
tequesis adecuada y permanente 
sobre los distintos aspectos de la 
reconciliación, la formación cris
tiana de la conciencia, el sentido 
del pecado y de la tentación y las 
responsabilidades históricas en la 
justicia y en la convivencia .social, 
los derechos y deberes humanos, 
la libertad, la caridad y los valo
res morales en general». 

«Los españoles estamos muy ne
cesitados de una convivencia re
conciliada y reconciliadora a causa 
de la memoria de pasados conflic
tos , de las actuales tensiones y 
de la creciente crispación en las re
laciones sociales ». 

(De la reciente nota de la Co
misión Permanente del Episco
pado). 

«Jóvenes cristianos: trabajando 
para conseguir una mayor partici
pación, desarrollo y paz aportaréis 
junto con otros jóvenes una nueva 
savia» a nuestro pueblo. 

AGENDA 

19 de marzo, SAN JOSE. DIA 
DEL SEMINARIO. 

Las estadísticas de las voca
ciones, en el mundo y en España, 
indican una importante recupera
ción desde el curso 80·81. Ello 
hace que con más esperanza cele
bremos este día vocacional, pi· 
diendo a Dios que lleguen a nues
tros seminarios los futuros evan
gelizadores de la Iglesia , y favore
ciendo, en las familias cristianas 
y en las comunidades eclesiales, 
la vocación religiosa. 

22 de marzo, viernes, en La Arci
prestal, a las 6,30 tarde CELE
BRACION DE LA PENITENCIA 
para muchachos/ as de preconfir
mación , confirmación y jóvenes. 

17 de marzo, domingo. en el 
COLEGIO DIVINA PRO VIDEN
CIA , a partir de las !O.JO reunión 
de GRUPOS SINODALES DE Vl
NAROS. Se celebrará la Sta. Misa. 
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Colegio~iserico~ia~~~~~~~~~~~ 

Veinticinco alumnos del Colegio 
Público Ntra. Sra . de la Misericor
dia acompañados por una profeso
ra, estuvimos realizando un cursi
llo de esquí en Formigal (Huesca). 
Fue una experiencia formidable. 

El domingo pasado a las cuatro 
de la tarde llegábamos a Sabi
ñánigo donde nos hospedamos to
da la semana. Después de colocar 
el equipaje en nuestras habitacio
nes , nos fuimos paseando a cono
cer el pueblo . 

El lunes a las 9 ,30 llenos de ilu
sión estábamos a pie de pistas. 
Nos dieron esquís , bastones , bo
tas y forfait de cursillo y remontes. 
Montamos en el famoso «tele
huevo» (Telecabinas en forma 
de huevo de diferentes colores) 
que después de diez minutos des
lizándonos por un cable a gran al 
tura , nos dejó en la cota 1.800 de la 
Estación . 

Con dificultad nos abrochamos 
las botas , nos colocamos los esquís 
y mirábamos asombrados aque 
lla cantidad de nieve tan inmensa 
que había a nuestro alrededor. Los 
profesores de la Escuela Espa
ñola de Esquí nos recibieron y 
distribuyeron en grupos de diez o 
doce , comenzando ya las clases. 

A las dos nos reuníamos todos 
para com er en el restaurante 
de las pistas . Después otra vez 
a esquiar. 

Día a día el progreso se-notaba , 

de la zona de debutantes a Cantal 
de Cantal a Izas , Tres Hombres, 
Lanuza , etc . Incluso algunos, los 
dos últimos días bajábamos es
quiando hasta el aparcamiento 
donde estaba el autobús. 

El viernes por la tarde , tras la 
dura jornada de esquí, nos trasla
damos a Jaca, visitamos la ciudad , 
compramos unos recuerdos y por 
útlimo estuvimos patinando en la 
«Pista de Hielo». 

Nos acompañaron en este viaje 
cuatro chicos que desde Castellón 
se desplazaban también a Formi
gal , así como el Jefe de la Unidad 
Territorial de Deportes de Valen
cia , siendo en todo momento muy 
amables y correctos con todo el 
grupo . En el hotel convivimos 
tres días con unos americanos muy 
agradables con los que intercam
biamos palabras en inglés, mone
das , e impresiones . 

Por último , el sábado a las nue
ve de la mañana , con tristeza que
daba atrás el esquí, Formigal, 
Sabiñánigo .. . en fin todo aquello 
que nos hizo disfrutar durante 
seis días . 

Nos gustaría volver otro año. 

Los que fuimos : Sebastián , Pa
blo , J esús R. Juan Domingo , . 
Guillermo, Elena, Andrés, Jaime, 
Alex , Rafa , Belén , Juan , Fernan
do , Jordi , Ana , Quique , Gregory , 
Adelaida , Laura, Kety , Tomás , 
Joaquín , Feo . Javier, Fernando 
G. Francisco B. 

TRASLADOS A ESPAÑA 
Y EXTRANJERO Plaza Clavé , 17 

Tel. 21 01 42 

V VINARÓS : 

Telex 65834 LLIN-E 
CASTELLON 

Sta. Marta, 25-8 -Tel. (964) 45 16 98 

BENICARLO CasteUOn. 16-B · Tel. (964 ) 4710 78 
ALCALA DE XISVERT Barón de Alcahali , Sin 

Tel (964 ) 41 01 05 

CALIG Gral Alonso Vega. 1 - Tel 42 
TRAIGUERA . Nueva. 30 - Tel. (964 ) 49 50 84 
ULLDECONA · Plaza Paz. 9-B - Tel (977 ) 72 02 08 
VI LLAFAMES Jose Antonio 106 · Tel 51 

12º PREMIO CAPLA 

El lunes, día 11 del actual, tuvo 
lugar en Castellón la entrega de 
los premios al Certamen Infantil 
de Dibujo (Premio- CAP(A), que 
desde hace doce años organiza la 
Caja de Ahorros y Monte de Pie
dad de Castellón. El Certamen se 
dividía en dos fases. En la primera 
participaron 56.698 escolares de 
toda la provincia y se realizó en 
los propios Colegios de los alum
nos. En la segunda fase, que se 
realizó en el propio Castellón, par
ticiparon 2.397 alumnos y se cele
bró el 17 de febrero. Las obras 
finalistas fueron 126. El Colegio 
«Ntra Sra. de Misericordia» con
siguió un accésit al Premio Capla 
de 7° curso, cuyo autor es Abe! 
Forner Fibla. También en el 7° 
curso fueron finalistas y sus obras 
seleccionadas para la Exposición 
de los alumnos Osear Bover 
Falcó y José Julio Ferrer Codina. 
En 6° curso fue seleccionado el 
dibujo de Fernando Oudinot Agra
m unt. Además de los correspon
dientes regalos a los premiados, 
el Colegio fue obsequiado con un 
lote de libros, consistente en 25 
tomos de biografías de personajes 
ilustres. 

DEPORTE ESCOLAR 

El pasado sábado, día 9, .tuvo lu
gar en la pista del Colegio la 5ª 
jornada de Fútbol-Sala correspon
diente al Campeonato Escolar 

(Zona Comarcal) que organiza la 
Conselleria de Cultura, Educació i 
Ciencia. En esta ocasión nuestros 
escolares se enfrentaron con los 
también locales alumnos del Cole
gio «Manuel Foguet» , a los que 
consiguieron vencer por el tanteo 
de 8 goles a 3. 

CONFERENCIA 

Organizada por la Asociación de 
Padres de Alumnos del Colegio tu
vo lugar el pasado viernes, día 8 
del actual, una conferencia-colo
quio sobre «Pubertad y Adoles
cencia», la cual fue dada por el 
médico de nuestra ciudad Dr. 
Eduardo Criado Mosquera. El co
medor el Colegio fue insuficiente 
para albergar a los padres que 
asistieron a la charla dado el inte
rés que había despertado el tema. 

Entre otras cuestiones fueron 
explicadas las características de la 
adolescencia tanto en lo que se 
refiere a los niños y niñas, refe
rentes a ese periodo, indicando 
que en el tratamiento a seguir no 
existe una solución mágica para 
remediar los problemas de los 
adolescentes. En todo caso los 
padres deben tomar una actitud 
tolerante y de diálogo con ellos, 
pero sin abandonar las riendas 
completamente. 

Al final de la conferencia se 
entabló un animado coloquio , 
cuyo resultado fue altamente po
sltivo para todos los asístentes. 

~~C"""'-"'O"'~ 
\ ) 

PASTELERIA · BOMBONERIA 
'-.._/ 

¡19 de Marzo, SAN JOSE! 

FELICITE CON PASTELES 

lDonde hay un pastel, hay alegría! 

\ ) 

Arcipreste Bono, 29 Tel. 45 07 59 



DISTINCION 

Nuestro compañero Angel Giner 
Ribera, fue objeto de un emotivo 
homenaje por parte de la «Agrupa
ción Cultural y Deportiva Peñísco
la» con motivo del partido que 
dicho equipo jugó el pasado 
domingo en su campo del Bene
dicto XIII contra el 1 íder Traiguera, 
donde se batió el récord de taquilla 
y finalizó con empate a 1 gol. El Pre
sidente de dicha entidad Manolo 
Planes, entregó a Angel Giner un 
precioso recuerdo con sentida dedi
catoria. Dicho homenaje lo rinde el 
Club representativo de Peñíscola a 
Angel Giner, director de los espa-

FALLAS 
La vecina población de Benicarló 

vive ya, con intensidad, su gran 
semana· fallera. El pasado sábado 
miles de personas presenciaron el 
desfile de la IV Cabalgata del 
Ninot , que recorrió las principales 
calles de la ciudad y con más de dos 
miÍ participantes . La plantá de las 
diez fallas se ha llevado a efecto este 
fin de semana . La pionera Benicar
ló, tiene por lema «Lo que se queda 
en el tintero». El Campanar «Picar
días». La Barraca «El nostre pa , de 
cada dia». Els Conquistaors «Tot lo 
món esta loco». La Carrasca «Des
perta ' t Benicarló». Mercat Vell 
«Gaterías». L'Embut «Televisió o 
siga el caixó». El Grill «Corregudes 
i cornaes». Paperina «Tot alió que 
el temps s'emporta». Caduf «Mira 
que té ous, la cosa». Mañana a las 
cinco de la tarde, ofrenda de flores 

REFORMA 
El acreditado restaurante «El 

Langostino de Oro» que tiene su 
domicilio en la calle de San Fran
cisco y cuyo titular es Salvador 
Alcaraz Juliá , ha permanecido 
cerrado durante unos días . 

El motivo ha sido una remodela
ción del local que se hacía de 
desear. El comedor ha sido amplia~ 
do con capacidad para ciento cin
cuenta comensales más. Vestíbulo, 
servicios y cocina, han tenido que 
ver y mucho en esta reforma. La 
cartelera gastronómica de nuestra 
ciudad se enriquece con un local 
más atemperado a la cada vez más 
selecta 'Y numerosa clientela del afa
mado restaurante. Enhorabuena a 
Salvador y Lolita. 

c1os deportivos de Radio Nueva , 
por su labor en pro del fútbol 
modesto . 

En la visita a los estudios de la 
emisora , se trasladaron de Peñísco
la, además del Presidente, el Vice, 
Jaime Sans y el corresponsal tam
bién distinguido , Carlos Caspe. 

Se sirvió con dicho motivo un 
vino español y estuvieron presen
tes , el gerente de la emisora , Pas
cual Martín Villalba, el director, 
Vicente Guillot y el subdirector, 
Agustín Soldado y otros compañe
ros . Felicitamos a Angel Giner, por 
tan simpático y merecido homena
je. 

a la Virgen del Mar, frente a la 
Parroquia de San Bartolomé. El 
martes día 19, festividad de San 
José , a partir de las 22 horas , cremá 
de las fallas y la que haya obtenido 
el primer premio será «quemada» 
en último lugar. Partiendo de ésta 
se establecerá el circuito habitual 
quemándose todas las fallas de 20 
en 20 minutos, para terminar a la 
una de la madrugada, en cuya hora 
será quemada la mejor falla . 
Muchísimos vinarocenses aprove
chando la escasa distancia con 
Benicarló son testigos de estas 
vibrantes fiestas que ya han 
cobrado carta de naturaleza en la 
vecina población y ya, se dice , que 
para el próximo año tal vez se 
aumente, el número de fallas. 

En la cabalgata del Ninot, parti
cipó con ruidoso éxito, la comparsa 
ESPLAI. 

TAURINAS 
Como ya viene siendo tradicio

nal, los inicios de la temporada tau
rina, tienen lugar por estos lares. La 
corrida inaugural de la Feria de la 
Magdalena, con expectación y lleno 
en la plaza del Parque Ribalta, 
defraudó a la clientela. Los toros de 
Antonio Pérez de San Fernando no 
fueron malos del todo y los diestros 
Ruiz Miguel y los hermanos Cam
puzano, no dieron motivos para que 
el público les concediese algún tro
feo . Para este fin de semana, hay 
anunciados atractivos festivos en la 
capital de nuestra provincia y en 
Valencia que celebra sus fiestas jose
finas. Por supuesto, que muchos afi
cionados vinarocenses, acuden a 
esta esperada cita. 

Coordina: 

ángel giner ribera 

EXCURSION 

Los alumnos de COU del Insti
tuto de Bachillerato «Leopoldo 
Querol» de nuestra ciudad están 
muy a punto de iniciar su tradicio
nal viaje de Abril, y por cierto, que 
este año, la excursión será bicéfala, 
es decir, unos se irán a París , por 
aquello de que bien vale una misa y 
otros, han preferido la capital de las 
Islas Baleares , que por supuesto, 
también tiene su encanto. 

Como todavía hay que recoger 
dinero, para no abusar en demasía 
de la cartera de los papás, el pró
ximo viernes día 22, se repite la 
gala, que tanto éxito tuvo en Mura
lla 25 . 

Colaboran con los estudiantes de 
COU , Ginerba , Nou Estil, Garden 
Center y Arrieta. Pues ya lo saben, 
el viernes día 22 a partir de las 10'30 
de la noche , gran fiesta estudiantil y 
los chico/as de COU, esperan su 
decisiva asistencia, porque la excur
sión está ya , a la vuelta de la esqui
na. Sin comentarios. 

PREMIO 
El buen amigo y Profesor de 

Dibujo del Instituto de Bachillerato 
« Leopoldo Quera!» de nuestra ciu
dad, Ximo Roures Marco, diseñó y 
pintó artísticos murales de la 
GAITA número 8 de Castellón de la 
Plana, que está mereciendo muchos 
elogios de cuantos la visitan. La 
Comisión de Festejos la ha distingui
do, con el premio a la originalidad. 
Felicitamos a Ximo Roures, por tan 
destacado éxito . El lema de la Gaita 
8, es «Or pera Castelló ». 

PEÑA BAR~A 
Celebró la pasada semana , su 

junta anual ordinaria y en uno de 
los puntos de la orden del día, figu
raba la dimisión de su Presidente , 
Alvaro Cuartero y Junta Directiva. 
Por diversas circunstancias, no se 
produjo el relevo y a buen seguro se 
llevará a cabo , el sábado día 23 , 
pues por lo menos ya hay constan
cia de un candidato, que opta a la 
Presidencia de dicha entidad con 
sede en la calle Arcipreste Bono. 

DE GASTRONOMIA 
La Peña «Bon Menjar» se reunió 

el pasado jueves en el Restaurante 
«El Langostino de Oro» y el menú 
fue muy seleccionado, felicitando a 
Salvador Alcaraz, por la reforma de 
su local, que está mereciendo cáli
dos elogios de su clientela. 

VIDA JUDICIAL 
La gentil señorita Victoria Mora 

Lombarte , alumna de la Escuela 
Judicial y de la 2ª Promoción de 
Secretarios de la Administración de 
Justicia. Categoría tercera, grado 
de ingreso , está haciendo prácticas 
en este Juzgado de l3 Instancia e 
Instrucción. Le deseamos grata 
estancia en nuestra ciudad. 

JUNTA GENERAL 
La celebró como cada año, por 

estas fechas, el Círculo Mercantil y 
Cultural (Casino) en el salón de 
actos y con asistencia, de unos cin
cuenta socios . El punto más impor
tante del orden del día , fue la 
derrama que se fijó en 3.000 ptas. 
por cabeza, y que fue aprobada, y 
tendente a sufragar las mejoras que 
en dicha sociedad ha llevado a cabo 
la Junta que preside, Manuel Casu
lla. Tales como: pista-jardín, salón 
invernadero, mobiliario, aparato 
musical, etc. etc. 

RIVALIDAD 
Mañana a partir de las 12 y en el 

campo de la A venida del Mar de 
Benicarló , se disputará el partido 
de fútbol de la máxima rivalidad 
entre el equipo de aquella pobla
ción y nuestro Vinarós C.F., ambos 
conjuntos con 23 puntos y muy 
cerca de la zona que conduce al des
censo de categoría . 

El partido ha despertado la natu
ral expectación y serán muchísi
mos, los hinchas del cuadro albiazul 
que harán acto de presencia en las 
gradas del recinto benicarlando 
para alentar a su equipo , en pos de 
un triunfo que en estas circunstan
cias , es vital para seguir mante
niendo aspiraciones de permanen
cia . El partido , ha sido declarado de 
jornada de ayuda al club y la gene
ral ha sido fijada en 500 ptas. R. N.,. 
estará presente en el aconteci
miento y Paco Causanilles , tal vez, 
decida esta alineación : Ciurana , 
Gómez , Heredia , Ferrá , Keita, 
Romero, Verdiel, Biri , Ten y Pas
tor. Es decir, el equipo de gala. En 
el banquillo: Mayola, Parra, 
Ernesto y Griñó. 

Arbitrará el Sr. Jiménez Maiz , de 
Castellón. 

RUEDA DE PRENSA 
La directiva del Club Baloncesto 

Vinarós, organizó el pasado jueves 
una tertulia con los periodistas de la 
localidad, y que tuvo lugar a partir 
de las 8'30 en los estudios de Radio 
Nueva. Sobre el tapete, la fase final 
del Campeonato Infantil del sector, 
Valencia - Cuenca - Murcia - Ali
cante - La Mancha y Castilla. Chi
cos y chicas buscarán su calificación 
para lafinalísima de Granada. Hoy, 
da comienzo el interesante torneo 
que finalizará el día de San José . 

RECEPCION 
En la víspera de las fiestas de la 

Magdalena que se están celebrando 
en la capital de la provincia con 
extraordinaria brillantez, la Diputa
ción organizó una recepción en la 
Pergola . Actuó la orquesta Marina 
durante la cena y como artista invi
tado Pepe da Rosa. Estuvieron pre
sentes con los medios de comunica
ción, el director de Radio Nueva, 
Vicente Guillot, y el director de los 
informativos José Gainzemuller. 
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BODAS DE ORO 
La empresa TRANSPORTES 

FERRER, muy vinculada a nuestra 
ciudad, ha cumplido cincuenta años 
de actividad y por tan fausto motivo, 
trabajadores y familiares de tan 
modélica empresa, se desplazaron 
en dos autocares a la Ciudad Condal 
y conjuntamente con los compañe
ros de Barcelona, viajaron a Mont
serrat, donde oraron ante la More
neta. En el restaurante «C'AN 
AMA T» de Martorel/, les fue ofre
cida una selecta y amplia comida, 
que discurrió en un ambiente de 
gran camaradería. Felicitamos cor
dialmente a la empresa por tan grata 
efemérides y con el deseo de la 
mayor prosperidad. 

RADIO NUEVA 
Comienza a emitir todos los días, 

excepto el domingo , a partir de las 7 
de la mañana y la gentil locutora 
Angela, comanda los programas 
matinales. Luego interviene Valen, 
en ameno y variado espacio y a con
tinuación Jerry, con «Galería Rít
mica». A las 2, la actualidad de la 
comarca con rueda de corresponsa
les , y bajo la batuta de José María 
Gainzemuller. Por la tarde , Disco 
del Oyente , a cargo de Oiga y 
Valen. 

De 7 a 7'30 , los ritmos más en 
boga de XALO . A las 8'30 y hasta 
las 9' 15 , el deportivo de Angel 
Giner. Martes y jueves, «Pasarela», 
con Oiga Calduch. «El túnel de la 
sombra clara», con Carlos Orts. De 
domingo a jueves de 1 a 2 de la 
madrugada, «Qué noche la de este 
día» con J. M . Gainzemuller. Los 
domingos , espacio dedicado al cine 
y mundo del espectáculo dirigido 
por José , mañana dará comienzo a 
las 9'45 y merced al partido de fút
bol Benicarló-Vinaros que se inicia 
alas12 . 

Los domingos de 1 a 2 , Cara a 
cara , es un espacio de Hiraldo. Los 
sábados de 6 a 8, ALCANAR , cada 
siete días y los miércoles a partir de 
las 5 , Magazine , la actualidad de 
PEÑISCOLA. Todos los domingos 
a partir de las nueve de la noche , 
«Carrusel Comarcal de los Depor
tes», que realiza y presenta , Angel 
Giner. 

OBRAS 
La popular discoteca HIT de la 

Colonia Europa, y cuyo gerente es 
Jordi Figueres , va a sufrir una remo
delación en todas sus instalaciones 
para que su adicta clientela, se sienta 
todavía más a gusto. El proyecto es 
ambicioso y se espera que a no tar
dar HIT siga siendo una de las 
sal~s predilectas de la juventud de 
Vinaros y comarca. 

50 AÑOS DE 
TRANSPORTES FERRER 

En estos tiempos difíciles de 
trabajo me alegra comentaros 
como celebramos los trabajadores 
de Transportes FERRER, sus 50 
años de trabajo. Desde la Plaza 
Tres Reyes, tantos años nuestro 
lugar de trabajo , salimos con dos 
autocares, pero antes una buena 
traca. Con ilusión emprendimos el 
viaje trabajadores , mujeres y 
niños, íbamos los de Benicarló, 
Vinaros y Amposta. Fuimos a 
almorzar a Montserrat, pues la 
Virgen morena y San Sebastíán, 
en principio eran nuestros vigías. 
Pero como bien dijo José Ferrer 
hijo, que transportes FERRER, 
con buen empuje pero paso firme 
ahora vamos por toda España, y 
ya hemos entrado en el T .l.R. 

Luego nos reunimos todos los 
compañeros y famílías de Barcelo
na, en una excelente comida en 
Can Amat, con una orquesta ame
nizando la comida con canciones 
de todos los tiempos, pues los 
chóferes, de Ferrer somos de los 
que como estamos bien no cam
biamos, y junto a los que llevan 
25, 20 y 15 años, hay numerosos 
conductores jóvenes. 

En los postres parlamentos, 
emoción , regalos, lágrimas . Pues 
queridos trabajadores hoy en estos 
tiempos que todos saben de leyes, 
que mejor ley que cumplir con el 
trabajo, así con satisfacción de 
haber colaborado cumpliremos 
muchos más. Sr. Ferrer, y señora 
Carmen e hijos gracias , por haber
nos invitado en este 50 aniversa
rio, que Sant Sebastia y todos los 
Patronos de España, nos dé salud 
para cumplir muchos más. 

t Rogad a Dios por el alma de 

Montsenat Sancho Chillida 
Que falleció el día 4 de Marzo de 1985 

a la edad de 79 años 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 

y la Bendición Apostólica de S.S. 

E. P. D. 

Sus afligidos: Hijos José y Montse, hijos políticos Carmen y 
Ramón, nietos y demás familia, ruegan una oración por el eterno 
descanso de su alma. 

Marzo, 1985 

A las 7,30 de la tarde nos despe
dimos con una buena traca, des
pués de bailar, cantar, llegando a 
Vinaros, sobre las 10 de la noche, 
despidiéndonos con otra traca. 

El lunes cada uno con su herra
mienta de trabajo a cumplir, pero 
con la emoción y satisfacción de 
haber colaborado a la feliz fecha 
de 50 años de Transportes FE
RRER. 

Estas líneas para todas, las ca
mioneras, pues cuando en casa 
nos pasa algo con los niños y los 
tenemos que solucionar nosotras 
no nos acorbademos, pues cuando 
vemos que el hombre honra al tra
bajo, y no el trabajo al hombre, 
tenemos que decir nuestros mari
dos son camioneros, con mucho or
gullo y satisfacción. 

Con cariño, la esposa de un ca
mionero. 

FINA CARTOIXA 

ELS DE 
"LA COLLA ELS 

ARRUPITS" 

TAMBE FAN EL 
SERVICI MILITAR 

Un membre de "La Colla els Arru
pits" no va poder passar aquests dies de 
Carnaval amb nosaltres, perque se'n va 
anar a fer el servici militar, i faltant dos 
dies pera la jura de bandera ti desitgem 
una estan9a agradable i un proper des-

tí. Bé, José Ramón Masip Camós, pa
ciencia i esperant la teva pronta llicen
ciatura pera celebrar amb nosaltres les 
testes infantils i els Carnavals que tan 
t'agradaven i t'animaven, esperem que 
?rompte tornaras amb nosaltres. 

Et desitgem una bona estan9a. 

San Francisco, 31 

CONFERENCIA SOBRE 
DROGODEPENDENCIAS, 

EN EL COLEGIO M. FOGUET 

La conferencia sobre Drogode
pendencias en el ámbito escolar, 
pronunciada el pasado viernes 
día 8 por la psiquiatra Ana Blanco, 
puso fin al ciclo que durante la 
semana se fue desarrollando en 
el Colegio Manuel Foguet 
el colegio Manuel Foguet de nues
tra ciudad, organizadas por la 
Asociación de Padres de Alumnos. 
En esta última conferencia, que 
resultó más bien una charla colo
quio muy interesante debido al 
gran interés que existía entre los 
asistentes, se trataron además del 
análisis de las drogas más comu
nes y su incidencia en el ámbito 
escolar, otros asuntos entre los 
que mereció especial atención 
cual debía ser el papel y actitud 
de los padres frente a este pro
blema, verdadera lacra social 
de nuestro tiempo. 

En la carretera nacional 340 
UN PEA TON MUERTO 

AL SER ATROPELLADO 
EN VINARÓS 

Un peatón resultó muerto co
mo consecuencia de ser atrope
llado por un turismo en la ca
rretera nacional 340, a su paso por 
el término de Vinarós. Se trata de 
Francisco Reyes García de 69 años 
quien fue atropellado por el turis
mo matrícula CS-6995-G, conduci
do por Ramiro Gil Belmonte, de 
28 años, ambos vecinos de Vina
rós. El incidente se produjo alre
dedor de la 1,30 del pasado día 
11, en el kilómetro 142,400 de la 
carretera nacional 340. 

RESTAURANTE 

EL LANGOSTINO 
DE ORO 

¡REFORMADO! 
ESPECIALIDADES: 

Arroz a banda, Fideos «rossejats» 
Suquet y Langostinos 

t Rogad a Dios por el alma de 

Providencia Juan Sabater 
(V da. de Puchal) 

Que falleció en Vinarós, cristianamente, 
el día 12 de Marzo, 

a los 80 años de edad 

E. P.D. 

Sus afligidos: Hijos, nietos y demás familia, les rue
gan una oración por su alma. 

Vinaros, Marzo 1985 



Noticiario Taurino 
Ya ha dado comienzo la tempo

rada taurina con las Ferias de la 
Magdalena en Castellón y Fallas 
en Valencia, que como cada año 
por ser las primeras despiertan 
el máximo interés entre los aficio
nados. Muchos de ellos ya se han 
desplazado a algunos festejos y 
para hoy mismo, sábado 16 de 
marzo será mayor el número que 
viajen a Castellón ya que aparte 
de los que viajen en coches parti
culares la Peña «PAN Y TOROS 
ha organizado viaje en autocar pa
ra presenciar el atractivo cartel 
formado por LUIS FRANCISCO 
ESPLA, VICTOR MENDEZ Y 
«EL SORO» lidiando reses de 
CUADRI. 

Víctor Mendes en Ün par en «suspensión». 
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Roberto Espinosa, Simón Casas y 
Limeño a los que deseamos mu
chos éxitos y aciertos en su nueva 
misión como gestores de la plaza 
de toros de Valencia. 

La corrida puede ser como digo 
muy interesante ya que reúne a 
los artistas ANTOÑETE, CURRO 
ROMERO; RAFAEL DE PAULA, 
CURRO VAZQUEZ, LUIS VAZ
QUEZ Y LUCIANO NUÑEZ. 
Especialmente Antoñete, Curro 
y Paula son capaces de elevar a lo 
sublime el arte de torear si todos 
los condicionamentos les son fa
vorables, pero ... también en más 
que posible que pinten bastos y 
entonces los escándalos son de 
aúpa. Esto lo sabe muy bien el 
aficionado y no obstante acudirán 
a la plaza con la esperanza de pre
senciar «algo» de este inimitable 
estilo de los Curro Romero y Ra
fael de Paula y por qué no del resto 
de matadores, todos buenos ar
tistas pero de débil valor y cons
tancia. 

Como soy de los que van a la 
corrida siempre con el ánimo de 
disfrutar con toros y toreros y no 

Carmelo 

como muchos que ya de principio 
lo encuentran todo mal, venga o no 
a cuento deseo a los muchos que 
se despl~zan hoy a Castellón y a 
los que viajen a Valencia el lunes 
que disfruten de grandes tardes de 
toros. 

Foto cédida por el súbdito francés MEYZENC 

Víctor Mendes en Vinarós. 
Festival «Peña Pan y Toros» 

De todos es conocido el gran 
cartel que tiene en Vinaros el die~
tro portugués . 'ICTO~ MENDEZ 
tanto por sus . t 1acio-
nes, su sim. _ncia con 
nosotros al , el festival 
benéfico de Se sigue su 
ascendente . con avidez, es-
pecialmente iJOf sus amigos la 
familia Darza. 

Víctor, terminó la temporada en 
un gran momento pasando a la. 
órbita de la Empresa Balañá aun
que sigue a su lado su hombre de 
máxima confianza Gonzalito. De 
momento torea en las dos prime
ras ferias de Castellón y Valencia y 
ha sido contratado para torear dos 
tardes en la Real Maestranza de 
Sevilla en su famosa Feria de 
Abril. Es un reto muy importante 
para él y que de seguir en sus 
ansias de ser figura del toreo, 
puede ser el espaldarazo definí- . 
tivo. 

Comenté en una crónica que se
ría sumamente interesante ver 
en acción al diestro portugués jun
to a Luis Francisco Esplá. Son sin 
duda, aparte de excelentes en los 
restantes tercios, los mejores ban
derilleros, de la actualidad y si 
quieren reconocerlo los antiguos, 
de muchos años acá. Aparte de 
ser espectaculares y dotados de 
unas facultades físicas envidia
bles, buscan la pureza y el riesgo 

máximo. Mucho tendrá que luchar 
Luis F. Esplá para superar los pa
res «en suspensión» de Víctor 
Méndez. 

Vicente Ruiz «El Soro» arropado 
por lo del paisanaje, del que sabe 
sacar con facilidad el aplauso, 
tendrá que apretarse mucho los 
machos para estar a un nivel 
digno. 

También en Fallas se despla
zaron los aficionados vinarocen
ses, asistiendo a la presentación 
del joven diestro CARMELO, al 
que se considera de casa justifica
damente. 

Carmelo alcanzó un gran éxito• 
cortanto una oreja en cada res y 
salió a hombros. Especialmente 
destacó en la lidia de su segundo 
coincidiento todos, prensa incluí
da, al estimar que mereció cor
tar la segunda oreja que no fue 
concedida por la Presidencia que 
se ganó una fenomenal ,bronca. 
Toda la crítica ha sido unánime en 
ensalzar este brillantísimo irli:mfo 
y valorando muy positivamente las 
posibilidades de Carmelo, desta
cando en este sentido el comenta
rio del prestigioso crítico Vicente 
Zabala. Todo ello ha sido comenta
do estos últimos días en Vinares, 
ya que repito se le considera como 
«el torero de casa». 

El próximo lunes 18, se despla
zarán muchos aficionados vinaro
censes a Valencia para presenciar 
la denominada «corrida del arte» 
que ha despertado inusitado inte
rés ya que su montaje ha sido un 
gran acierto de nuestros conoci
dos empresarios Enrique Patón 

Este número ha estado impreso en los Talleres de Imprenta 
Serra, a causa de una avería en la Imprenta Dassoy, la cual agra
dece públicamente su colaboración. Gracias. 

1 ROTULOS LUMINOSOS 1 

1 PLACAS GRABADAS 1 

1 PIZARRAS ELECTRONICAS 1 

¡El mayor y más variado surtido 
en letras adhesivas, para hacerles 

fácil, rápida y económica la 
rotulación de su establecimiento! 

ROTlJ 

Arcipreste Bono , 43 
Tel. 45 19 35 

VINAROS 

¡Aquí, se lo ponemos más fácil! 



Penya d'Atletisme 
Campaña de Promoción 
del Deporte Base (2) Escuela de Atletismo 

La Escuela de Atletismo de Vi
narós ha iniciado ya su marcha a 
partir de esta semana con la incor
poración de una buena cantidad de 
escolares , y esperamos que este 
número vaya aumentando a lo lar
go de este próximo mes . 

Dado el interés que presenta la 
Escuela de Atletismo como 
punto de partida para el desarro
llo físico de los jóvenes de nuestra 
ciudad , la Penya d ' Atletisme con
sidera que es muy importante 
recordar a todos los lectores de 
este Semanario , las característi
cas , finalidad y funcionamiento de 
nuestra Escuela de Atletismo: 

ACTIVIDADES 

1.- Preparación física general , 
para aquellos que deseen iniciar
se en la práctica del atletismo ·. 

2.- Técnica de trabajo en Espe-
cialidades Atléticas . 

HORARIO DE ACTIVIDADES 
Dos turnos : 

1.- de 6,30 a 7,30 de la tarde . 
2.- De 8 a 9 de la noche . 

PARTICIPANTES: 

Todas aquellas personas que 
lo deseen , siendo aconsejable que 
tengan un mínimo de 7 años . 

INSCRIPCIONES: 

Todos los días entre 7 y 9 de la 
tarde en el Colegio Público de la 
Asunción de Vinarós . 

A lo largo de las tres anteriores 
temporadas hemos de recordar 
que nuestra Escuela de Atle
tismo ha ido preparando a J óve
nes de Vinarós que posteriormente · 
han formado parte ya de la Pe
ña d' Atletisme . Entre ellos , 
hemos de destacar a jóvenes 
atletas que han conseguido 
buenas marcas en competiciones 
de Pista. Vamos a recordar aque
llos atletas que habiendo parti
do de la Escuela de Atletismo, 
consiguieron batir récords provin
ciales . 

- José Sebastián Cid Mese
guer (72) , con el record provin
cial alevín en salto de altura: 
1,35 m . 

- Charline Poza Vorspel , en 

los 600 metros alevín femenino , 
con 1'58" 9/ 10. 

- Eva Medina Terra y Charline 
Poza Vorspel , con el récord pro
vincial alevín de 2 X 600 relevos 
con 4' 22'7 / 10 . ' 

- Juan José Cardona y Pedro 
Gallego con el récord provincial 
alevín de 2 x 1.000 relevos, con 
6' 33" 7 / 10. 

- José Antonio Fiol Hallado 
con el récord provincial infantil de 
2.000 metros marcha atlética con 
9' 59"6/ 10. También ha consegui
do batir esta temporada pasada 
por dos veces el récord cadete 
de 3.000 metros marcha, dejándo
lo en 14' 48" / 10. 

José Luis Segura Monterde, con 
el récord provincial infantil de 80 
metros vallas con 14'2/ 10. Tam
bién con el récord provincial in
fantil que consiguió rebajar a 
1' 34" 9/ 10. 

- Elisabeth Natividad Neri , 
que a lo largo de dos años Ra con
seguido el récord provincial ca
dete de 3.000 metros marcha con 
16' 57"0/ 10, así como haber con
seguido batir por dos veces el 
récord provincial absoluto de 5.000 
metros marcha, dejándolo en 
29'08" 3/ 10. 

Mucha más gente ha pasado por 
nuestra Escuela de Atletismo, y 
hemos de destacar que aunque 
muchos han abandonado el atletis
mo en beneficio de otros deportes , 
siempre ha sido positivo su paso 
por nuestra Escuela de Atletismo . 
También hemos de recordar que 
hay muchos otros que sin conse
guir grandes marcas , han partici
pado con esfuerzo y verdadera 
voluntad de trabajo, y es esto lo 
que verdaderamente interesa . 

MAÑANA: MARA THON DE 
CATALUNYA (42'195 KM.) 

Mañana domingo 17 de marzo, 
seis de los atletas de nuestro club 
estarán presentes en la 1 ínea de 
sal idad de la VI 11 Marathon de Ca
talunya . Nuestros atletas, que se 
desplazan esta tarde a Barcelona, 
son : 

Jesús Flores Géll ida (51), de 
Benicarló . 

' -4: 
. ~·--.~ ' 

Luis Torres Doménech 
(50) , de Vinarós . 

Lorenzo Medina Berna! 
(45), de Peñíscola. 

- Sebastia Doménech Fonta
net (42) , de Vinarós . 

- Ricardo Domingo Valls (42) , 
de Tortosa . 

- Gregori Bretó París (58) , de 
Benicarló. 

Tres veteranos y tres seniors , 
que tras una concienzuda prepara
ción a lo largo de estos últimos me
ses, espera~onseguir su propó
sito por una parte , de poder aca
bar la prueba , y por otra poder 
mejorar su marca en la distancia. 
El club presenta equipo , y los atle
tas están animados para conseguir 
sus propósitos . 

La competición , numerosísima 
en la participación (es la de más 
participación en España) , se ini
ciará a las nueve de la mañana 
desde Marqués de Argentera 
(delante del Parque de la Ciudade
la), con meta en el mismo Parque 
de la Ciudadela . 

TROFEO MADALENA DE 
PISTA AL AIRE LIBRE, 

CASTELLO 
Ayer a las cinco de la tarde se 

celebraba en la Penyeta Roja de 
Castelló , el Trofeo Madalena de 
Pista al Aire libre , que viene a 
ser la prueba inaugural de la tem
porada de Atletismo en pista en 
la provincia de Castelló . Siendo 
viernes y visto lo temprano de 
la hora, a nuestros atletas les es 
totalmente imposible participar en 
dicha competición . El horario esta 
vez ha sido el más indicado para 
que la Comarca del Baix Maestrat 
no esté presente en el Trofeo Ma
dalena . Si en la provincia de Cas
telló hay varios clubs de atletismo , 
¿por qué los organizadores de 
esta competición han olvidado que 
en viernes y a las cinco de la tarde 
en nuestra comarca se trabaja? . 
En Castelló son las fiestas de la 
Madalena , pero que nosotros se
pamos en Castelló ciudad sólo 
hay dos de los ocho clubs de atle
tismo que funcionan en la Federa
ción Castellonense . 

• ' 



Fú tboJ ________ por José Luis Pucho! 

VINARÓS, 2- CATARROJA, 1 

ESPLENDIDO PARTIDO 
DE LOS VINAROCENSES, 

IMPONIENDOSE 
MAS CLARAMENTE QUE 
EL RESULTADO INDICA, 

A UN GRAN RIVAL. 
INCALIFICABLE ACTUACION 

DEL COLEGIADO ALVAREZ PIERA 
POR SUS PROVOCACIONES 

CONTINUAS, CULMINANDOLAS 
AL ABANDONAR 

EL TERRENO DE JUEGO, 
CON UN GESTO SOEZ 
Y DESCALIFICANTE 

Ficha técnica.- Alineaciones : 
VINARÓS: CIURANA; GOMEZ, 
HEREDIA, SANCHO, GRIÑO; 
ERNESTO, ROMERO, VERDIELL ; 
BIRI, TEN Y PASTOR. Hacia el 
minuto 60 Parra sustituyó a Ernesto 
y en los minutos finales Ferrer a Ten. 

CATARROJA: ROSA; CAMUÑAS, 
JOSE MANUEL, JORDA, MELERO; 
CRISTINO, FERRI, SIGFRIDO; 
BADAL, SARRIA Y LUCENA. En el 
minuto 25 Rafa sustituyó a Sigfrido y 
en el 58 Collado a Badal. 

Arbitro Sr. Alvarez Piera del cole
gio valenciano. A pesar de las innu
merables faltas , reales o no, con que 
persiguió al conjunto local, no vamos 
a enjuiciarle en el aspecto técnico 
siempre discutible. Sí lo vamos a 
hacer sobre sus continuas provoca
ciones a los jugadores, quizás bus
cando su reacción para expulsarles 
y, lo que es peor, provocando al 
público con actitudes chulescas y 
despectivas. Estuvo a punto de 
armarla gorda enfundado en su auto
ridad, cosa que se evitó afortunada
mente. Cuando se retiraba, la bronca 
fue unánime, haciendo entonces el 
gesto grosero e increible por lo insó
lito en un árbitro, de colocar sus 
manos en sus órganos genitales. 

Acuérdense del nombre de este 
jovencito guaperas, chulín y tal. Si 
repite actuaciones como ésta, el 
escándalo está asegurado. Lo que 
puede pasar también, es que lo 
asciendan, reservándome la opinión 
sobre los dirigentes que lo hicieren y 
sus motivos. 

Mostró tarjetas amarillas a Here
dia por entrada fuerte ; a Pastor por 
protestar ; a Ten por considerar que 
abandonaba el terreno de juego con 
demasiada lentitud al ser cambiado 
y a Causanilles por asomar su cuerpo 
fuera del foso para dar órdenes a sus 
jugadores. Sin embargo estuvo com
placiente con la dureza de los visi
tantes, claro que las patadas y 
demás infracciones las sufrían los 
jugadores y esto no afectaba a su 
ego. 

GOLES: 1-0. Min. 35. Saque de 
esquina por Biri sobre Verdiell quien 
toca hacia Pastor que remató magní
ficamente de cabeza a las mallas . 

2-0. Min. 76. Enorme galopada de 
Pastor por la banda derecha, con 
varios regates de su marca, cen
trando a Parra, que batió por bajo al 
meta Rosa. 

2-1. Min. 83. Jugada confusa.en el 
área local con varios remates y 
rechaces, para ser finalmente Sarriá 

quien consiguió marcar por medio de 
un fuerte disparo. 

COMENTARIO.- Continúa acu
diendo más público en el Cervol, con 
la medida de la directiva de abaratar 
la entrada, y tener acceso libre las 
señoras y niños. La primera media 
hora de juego fue de dominio vinaro
cense pero sin fortuna en los rema
tes . El Catarroja llegó una sola vez 
con peligro, teniendo Ciurana una 
buena intervención en su valiente 
despeje de puños arrollando hasta a 
su propio compañero Ernesto. El 
árbitro empezó a perseguir al con
junto local con continuas faltas y diri
giéndose a los jugadores con aires 
poco usuales. Al ser increpado por el 
público se situaba a escasos centí
metros de él, junto al muro con cara 
desafiante, irónica y de perdona 
vidas. Esto hubiera podido provocar 
que algunos perdieran la calma y le 
soltaran algún golpe. Este hecho lo 
repitió continuamente en los saques 
de falta. En uno de ellos interrumpió 
el juego, tomando no sé que nota, 
sobre lo que le decían desde la ban
da. Llamó al centro del campo al 
delegado de campo y al brigada de la 
guardia civil, con gesto de capitán 
general, en vez de acudir a la banda 
como es normal. La bronca fue 
monumental, aquello todo era muy 
raro y muchos pensábamos en lo 
peor. 

Afortunadamente el equipo, reac
cionó como debía de hacer, o sea no 
afligiéndose y buscar con gran fe y 
ahinco el triunfo. Pastor logró un 
bellísimo gol que provocó gran entu
siasmo en las gradas, para luego sol
tarle una buena bronca al Sr. Alvarez 
Piera. Después que dicho Sr. alar
gara el juego siete minutos, se llegó 
al descanso con 1-0 favorable al 
Vinares. 

En la segunda parte el Vinares 
tuvo momentos muy inspirados, 
logrando Parra el segundo tanto de 
la tarde tras una formidable jugada 
de Pastor que volvió por sus fueros y 
disponer de varias ocasiones de gol, 
la más clara a cargo de Verdiell quien 
solo ante Rosa no acertó a culminar. 

Por su parte el Catarroja reaccionó 
con mucha fuerza acreditando una 
buena técnica y el porqué de su 
buena clasificación. Fue entonces 
cuando el árbitro volvió a la carga 
contra el conjunto local y consin
tiendo todo a los visitantes. Hubo 
momentos de peligro en el área local 
e~pecialmente en un remate al lar
guero de Rafa. Aminoró distancias 
Sarriá en el minuto 83 y de nuevo el 
árbitro alargó el juego varios minu
tos . Al final lo dicho anteriormente 
sobre la actitud grosera del árbitro , 
actitud insólita y descalificante. 
Ante ello sólo cabe felicitarse como 
vinarocense, por no haber perdido 
los estribos la gente ante sus provo
caciones, ya que luego toda la culpa 
recae sobre el buen nombre de una 
ciudad. Si ocurre que sea en otro 
sitio. 

Hora es que alguien tome cartas 
sobre el asunto y sobre estos cole
giados que confunden una autoridad 
y protección, que deben de tener, 
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DELEGACION LOCAL 
DE DEPORTES 

VINAR OS 

COMITE DE COMPETICION 

FUTBOL SALA 
CATEGORIA 11 DIVISION 

RESULTADOS V CLASIFICACIONES 
DE LA JORNADA 17 

s 
12 
s 
6 
13 
4 

Disco Hit - Cherokys 
Moliner Bemat - Ferralla H.F. 
T. El Minuto - Serret Bonet 

P. Madridista - Tarrasa 
Caja Castellón - Nancy Viguar 

J. Bas - T. Geira 

CLASI FICACION 
EQUIPO J GE P GF GC P 

3 
4 
4 
1 
2 
8 

Moliner Bemat 17 14 o 3 llS 4S 28 
Trans. El Minuto 17 12 3 2 82 30 27 
Talleres Geira 17 11 4 2 97 Sl 26 
Peña Madridista 17 12 1 4 77 42 2S 
Bar Tarrasa 17 11 3 3 83 40 2S 
Serret Bonet 17 7 2 8 71 71 16 
Caja Castellón 17 7 1 9 90 8S lS 
Ferralla H.F. 17 6 3 8 67 84 lS 
Disco Hit 17 4 3 10 63 67 11 
Cherokies 17 s l 11 61 8S 11 
Javier Bas 17 2 l 14 SS 108 s 
Nancy Viguar 17 o o 17 37 l4S 

PROXIMA JORNADA 19 
22-3, Jueves 

Nancy Viguar - Javier Bas, 24 h. 
23-7, Sábado 

Cherokies - Ferralla H.F., 16 h. 
B. Tarrasa - T. El Minuto, 17 h. 
Serret Bonet - P. Castellón, 18 h. 

GOLEADORES 11 DIVISION 
JORNADA 178 

o 

TROFEO DONADO POR A.E. VIGUAR 
l 0 José Mª Pineda, T. Geira, SS goles. 

con las actitudes de desafío , chulería 
y provocación. 

Victoria muy meritoria del Vinares 
que da esperanzas cara a su compro
metido futuro y que debe confirmar 
en los próximos partidos. Dentro del 
buen tono de todo el equipo quizás 
merecen mención especial, Sancho 
en su reaparición en el Cervol tras su 
lesión, Pastor que realizó unas juga
das · muy brillantes y efectivas, 
Gómez, y el meta Ciurana que resol
vió con acierto las contadas acciones 
peligrosas del Catarroja, muy buen 
equipo pero que tuvo que doble
garse ante el buen partido de los 
vinarocenses. 

RESULTADOS Y CLASIFICACION 

Onteniente, 1 - Villarreal, 1 
Aspense, 2 - Rayo lbense, 1 
Novelda, 1 - Villena, O 
Torren!, 2 - Alzira, O 
Gandía, 3- Benicarló, O 
VINARÓS, 2 - Catarroja, 1 
Carcagente, 4 - Villajoyosa, 1 
Benidorm, 1 -Alicante, O 
Burriana, 5 - Castellón, 2 
Mestalla, O - Denia, O. 

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

1. Alzira ........... 2817 7 4491741+13 
2. Bendirom .... 2815 8 5 42 26 38+10 
3. Burriana ...... 27 16 5 6 46 27 37+ 9 
4. Mestalla ...... 26 14 8 4 52 22 36+10 
5.Gandía ........ 2814 8 6392036t 8 
6. Catarroja ..... 28 11 7 1 O 37 39 29+ 3 
7. Villajoyosa .. 28 11 7 10 37 39 29+ 3 
8. Alicante ....... 28 8 12 8 39 30 28+ 2 
9. Carcagente . 28 12 4 12 36 33 28 

1 O. Villarreal ...... 28 8 11 9 22 32 27- 1 
11.Rayolbense 2810 612303826- 2 
12. Aspense ...... 28 1 O 4 14 33 40 24- 6 
13. Torren! ........ 28 8 713 33 31 23- 7 
14.Castellón .... . 28 8 713364323- 3 
15.Benicarló .. ... 2810 315364823- 5 
16. Novelda ...... 28 9 514 29 39 23- 7 
17.VINARÓS ... 28 9 514284323- 5 
18. Villena ......... 28 9 4 15 25 44 22- 6 
19. Onteniente .. 27 7 5 15 28 45 19- 9 
20. Denia .. ........ 28 81317 23 49 17- 1 

2° José M. Moliner , Moliner Bemat, 
48 goles. 

3º José R. del Pino, B. Tarrasa, 30 goles. 
4° Alberto Sebastiá, Disco Hit, 30 goles. 

TROFEO DEPORTIVIDAD 
DONADO POR 

BAZAR MOLINER BERNAD 
l 0 Cherokies 
2° Moliner Bemat 
3° Ferralla H.F. 

18 puntos 
28 puntos 
31 puntos 

CATEGORIA 21 DIVISION 

RESULTADOS V CLASIFICACIONES 
DE LA JORNADA 21 

O La Colla - Ses-al-aire S 
2 Frankfurt Dober - Talleres SPORT 3 
7 Cañonazo - Piragüismo 9 
9 Edelweis - Bronx 6 
1 La Aspirina - Hnos. Pla 9 
l Trans. Joma - Cons. Ortiz 3 

CLASI FICACION 
EQUIPO J GE P GF GC P 

Hnos. Pla 19 19 o o IS4 30 38 
A.E. Viguar 19 16 o 3 lOS so 32 
F. Dober 19 14 2 3 161 47 30 
Talleres Sport 20 12 2 6 100 S6 26 
Trans. Joma 19 11 1 7 8S 78 23 
Cons. Ortiz 20 83 9 73 88 19 
Bronx 19 8 l 10 94 96 17 
Piragüismo 19 8 1 10 98 142 17 
Edelweis 20 7 1 12 92 lOS IS 
Ses-al-aire 19 6 2 ll 61 100 14 
La Aspirina 20 s l 14 88 136 11 
Cañonazo 19 3 l 15 67 174 7 
La Colla 20 2 1 17 SI 111 s 

TROFEO MAXIMO GOLEADOR 
JORNADA 21 

DONADO POR A.E. VIGUAR 
1°. J .A. Miralles, Hallado de Pla , SO go

les. 
2° José Barceló del Dober, 42 goles. 
3º Santiago Artola del Piragüismo, 36 

goles. 

TROFEO A LA DEPORTIVIDAD 
DONADO POR 

BAZAR MOLINER BERNAD 
1° Cañonazo 
2° Piragüismo 
3º Hnos. Pla 
4° Bronx 

17 puntos 

30 puntos 

CATEGORIA INFANTIL 

RESULTADOS V CLASIFICACIONES 
DE LA JORNADA 12 

2 
o 
2 

Asunción - Bollicao 
Carquiñol - Sémola 

La Juve - Accpet 

12 
6 
7 

Descansan: Misericordia y Cherokees 

CLASI FICACION 
EQUIPO 

Bollicao 
La Sémola 
Misericordia 
Accpet 
Asunción 
La Juve 
Cherokees 
Carquiñol 

JGEPF CP 

10 9 O 1 64 12 18 
10901SS1118 
108024l 2S 16 
10 7 o 3 49 28 14 
11 5 o 6 4S 4S 10 
ll3082961 6 
102081647 4 
10 2 o 8 19 68 4 

ALE V IN 
O Consolación B - L'Estel 12 
6 Consolación A - Estrella de la Muerte O 
9 Puma - Leones O 
O Adidas - Caixa Dorada l 
O Fulminosos - Stars 8S 9 
4 X. 2 - Olimpics 1000 6 

CLASIFICACION 
EQUIPO 

Puma 
L'Estel 
Stars 8S 
Fulminosos 
Olímpics 1000 
X. 2 
Consolación A 
Leones 
Estrella de la Muerte 
Caixa Dorada 
Consolación B 
A di das 

JGEPFCP 

12 12 o o 86 3 24 
12 10 1 l S3 12 21 
12 80 4S42216 
12 80 4342916 
12 5 2 s 32 29 12 
12 6 2 4 33 3S 14 
12 70 S491710 
12 s o 7 2S 44 10 
12 2 o 10 10 S9 4 
12 2010 862 4 
12 lOll 661 O 
12 3 1 8 13 27 o 

Consolación A, 4 puntos menos por no pre
sentarse a dos partidos. 
Consolación B, 2 puntos menos por no pre
sentarse a un partido. 
Adidas, descalificado por faltar a tres parti
dos. 



'V/Jr.tztt{j Dissabte, 16 de Man; del 1985- Pagina 3 

Motociclismo 
VIII Subida Cronometrada 
Enduro al Puig en Vinaros 

Vela: Optimist 
TROFEO "VILA DE CAMBRILS" 

Se disputó este último fin de sema
na el Trofeo "Vila de Cambrils" para la 
clase Optimist, categorías A, B y C. 

Ciclismo 
El equipo de cadetes del recién 

formado GRUPO DEPORTIVO 
SPRINT, que patrocinan EXPO
SICIONES MOLINER y SYBEL 
ELECTRONICA, participó el pa
sado domingo JO de marzo en el 
Trofeo Fallas celebrado en la lo
calidad Valenciana de PUZOL. 
Esta prueba se celebró en un cir
cuito semi-urbano de 3,3 km., al 
cual dieron 18 vueltas que dan un 
total de 59, 4 km. 

En la mañana del domingo se 
celebró, en Vinarós, el primer tra
mo cronometrado valedero para el 
campeonato provincial , denomi
nado «VI 11 Subida Cronometrada 
Enduro al Puig» . 

La organización de la prueba, 
como es lógico, estuvo a cargo del 
M .C. Vinarós , que visto el éxito 
obtenido, esperamos que organice 
pruebas con mayor asiduidad . 

El recorrido de esta subida cons
taba de 3.000 m. aproximadamen
re y discurría por unos caminos 
polvorientos y secos. 

Al principio de la misma había 
muchos tramos rectos, pasando a 
la última parte (de gran belleza 
y selectividad) mediante desvíos 
marcados con cinta que dieron 
mucha vistosidad a la prueba . 

A las 11 se dio la salida de reco
nocimiento, donde todos los pilo
tos van agrupados , detrás de un 
miembro de la organización, a 
escasa velocidad . 

Posteriormente empezó la subi
da de entrenamiento; individual y 
cronometrada . 

Aquí ya se vio quien podía 
optar al triunfo final y quien no. 
Entre los primeros destacaban, 
en 80 cm 3

, M.A. Verge F. Selles y 
J.J . Carcel. En 250 cm 3

. V . Foix, 
P. Derrien y M. Piñana. También 
hubo que lamentar la caída de 
Agustín Rubert que, con molestias 
en la rodilla izquierda, se retiró 
de la prueba. 

En la categoría de 80 cm 3
• 

sólo tuvo un color , el amarillo de 
la Ancilloti de M .A. Verge, ya que 
no otorgó la más mínima conce
sión a sus rivales, demostrándoles 
que es el firme candidato a obte
ner el campeonato provincial . Su 
tiempo fue 3' 18"10. 

Por detrás destacan F. Bel lés 
(SWM) con un tiempo de 3'36"03 
y J .J. Caree! (Puch) 3'36"38 que, 
con únicamente tres décimas de 
segundo de diferencia, esperaban 
la segunda manga para saber 
quién se llevaría los 12 ptos. del 
provincial a casa . 

En la categoría 250 cm 3 los pilo-

tos que ocuparon las primeras 
plazas fueron P. Derrien (KTM) 
3'12"64 V. Foix (KTM) 3'14"81 y 
M. Fiñana (Montesa) 3'16"79. 
En la cuarta y quinta posición 
V . Chesa (Montesa) y J .M . Barre
da (Montesa) 

Segunda subida 

En esta ocación, y vista la dife
rencia de tiempo existente, M.A. 
Verge optó por no arriesgar y mar
có un «crono» muy superior al 
anterior 3'23"97 . 

Federico Bellés también obtuvo 
peor tiempo, 3'39"78, y Javier 
Caree! iba, dos veces consecuti
vas, por el suelo en su intento de 
llegar a la segunda posición. 

J . Queralt y Santiago Monfort 
marcaron unos cronos 3'37"79 y 
3'39"37 respectivamente . 

En categoría 250 cm 3
, sorpresa 

a cargo de V . Foix que marcó 
3'04"98, un tiempo excepcional 
que le otorgó el triunfo absoluto. 

P. Derrien, con mucha seguri
dad, paró el cronómetro a sólo una 
centésima de su tiempo ante
rior, siendo este último 3'12"65 
M. Piñana, V . Chesa y J .M. Ba
rreda lograban bajar entre uno 
y cinco segundos sus tiempos 
anteriores . 

Después de hacer las clasifica
ciones (con gran rapidez) se proce
dió al reparto de premios dando 
trofeos a los tres primeros clasi
ficados de cada categoría y meda
llas a todos los participantes . 

Clasificaciones 

Categoría Junior 80 cm 3 

1 º .- M.A. Verge 3.18.10. 
2° .- F. Bellés, 3.36.03 . 
3° .- J .J . Queralt; 5° S. Monfort; 1 

6° . P. Guimerá; 7°. C. Albert; 
8°. Francisco Bellés; 9° . J . Cas
tejón; 10°. A . Cerdán, 11 x. F. 
Meseguer. 

Categoría Junior 250 cm 3 

1° . V . Foix 3.04 .98 
2° . P. Derrien 3.12 .64. 
3° . M. Piñana3 .15.13 
4°. V. Chesa 3.23.03 
5° . J .M . Barreda 3.27.90 

RAUL SOLER 

Para los patrones de la categoría A 
de la zona catalana, eran valederas 
para clasificarse para el T.A.P. Nacional 
y para el Campeonato de España. Debi
do a eso acudieron figuras como Xavi 
García, bicampeón de Europa y tercero 
mundial. 

La prueba programada a tres man
gas, entre sábado y domingo, se realizó 
completa, una el sábado y dos el do
mingo. 

La primera manga con viento de 
Mestral fuerza 3, tuvo que suspenderse 
al rolar el viento a Garbí y tener que 
modificar el recorrido. En la categoría 
A se puso en cabeza Nacho Depares 
del Blanes, sacando ventaja al que le 
seguía Xavi García, que supo aprove
char una rolada para ponerse en cabe
za, posición en que acabaría. 

En la B, Laura León de Masnou se 
situaba en cabeza imponiéndose a Xa
vier Pastó y a Domingo Chaler y Marc 
Valldepérez del Vinaros. 

En la segunda manga, ya el domin
go, Xavi García se imponía sobre An
tón Garrote del Masnou. 

En la B, se hizo con el triunfo Xa
vier Pastó sobre Laura León y Marc 
Valldepérez. 

La tercera manga fue ganada en la 
A, por Juan García-Marco sobre Xavi 
García y Nacho Depares. En la B, se es
tableció una lucha en la línea de llega
da, entre Domingo Chaler del Vinaros 
y Laura León, imponiéndose la vetera
nía de esta última. 

La clasificación final fue la siguien
te: 

CAT. A 
1°.- Xavi García, C.N. Balis 
2°.- Antón Garrote, C.N. Blanes 
3°.- Juan García, C.N. Masnou 
Hasta 41 clasificados 

CAT. B 
1°.- Laura León, C.N. Masnou 
2°.- Xavi Pastó, C.M. Barcelona 
3°.- Domingo, Chaler, C.N. Vinaros 
4°.- Marc Valldepérez, C.N. Vinaros. 

10°.- Sergi Vallés, C.N. Vinaros 
13º.- Juan D. Fomer, C.N. Vinaros 
14°.- Femando Valldepérez, C.N. Vi-

naros 
15°.- Sergio Riolobos, C.N. Vinaros 
16º.- Miguel Fener, C.N. Vinaros 
18°.- Germán Fernández, C.N. Vina-

ros 
Hasta 54 clasificados. 

Participaron 67 corredores y se 
consiguió una medida de 34,260 
km. -hora. 

Para nuestros cadetes esta ha 
sido la primera prueba de su cate
goría que disputan esta tempora
da. La prueba transcurrió desde 
un principio con un fuerte tren que 
cribó enseguida a los hombres 
capaces de seguir el ritmo im-

. puesto. 

Los chicos de MOLINER
SYBEL no abandonaron en ningun 
momento el pelotón de cabeza, 
protagonizando en bastantes ca
sos tirones y escapadas muy vis
tosas, que dieron fe de su espí
ritu combativo. 

La carreta fue gal]ada por dos 
muchachos escapádos (seat
lliria y cajasagunto) pero a falta de 
tres vueltas saltó Mira/les, de 
MOLINER-SYBEL, intentando 
alcanzar a los escapados. Esto 
provocó una fuerte reacción en 
el pelotón que lo alcanzaría a 
puertas de la meta pasándolo tres 
corredores casi en la mismísima 
línea de meta, entre ellos Serra 
también de MOLINER-SYBEL. 

La clasificaciones fueron las 
siguientes: 

1°. - Ramón Picher, Seat-Lliria. 
3°.- Jordi Serra, Moliner

Sybel. 
6°. - Feo. Mira/les, Mo/iner-Sy

bel. 
12°.- Joaquín Domenech, · Mo

liner-Sybel. 
20°. - Emilio Fandos (junior) 

M oliner-Sybel. 
23°. - Jaime Sorli, Moliner-Sy

bel. 
29°.- Miguel Angel Marín, 

M oliner-Sybel. 

PEDAL 

VIDEO CLUB << Betamax>> 
Sólo películas en el Sistema BETA 

¡SIN ENTRADA!, ¡¡ni mensualidades!! 
¡¡¡SIN NADA!!! ... Películas en alquiler, desde 100 ptas. 
SOLO MARCAS ACREDITADAS: M.G.M. -Columbia 

Poligram - Emmy - Izaro Films - etc. 
C/. Virgen, 52- Tel. 45 08 49 



Moto Club Vinaros 
El Moto Club Vinaros organizó 

el pasado domingo la VIIIª Subi
da Enduro Cronometrada al Puig, 
prueba que inauguraba el Cam
peonato Provincial de la especia
lidad. 

La prueba contó con buena asis
tencia de público, el cual disfrutó 
gracias al nuevo tramo incorpora
do a la subida, para dar más 
espectacularidad a la prueba, 
y además el día acompañó con un 
tiempo espléndido. 

A las 11 se dio la salida de reco
nocimiento, para que los corredo
res tomasen contacto con el reco
rrido, a continuación empezó la 
subida de entrenamiento cronome
trado. 

Aquí se empezaban a clarificar 
las ideas para centrar entre quien 
estaría la lucha por las primeras 
posiciones, en 80 e.e. destacaban 
M.A. Verge y F. Bellés, en 250 
e.e. V. Boix, P. Derrien, y M. Pi
ñana, en esta subida hubo que la
mentar la caída de A. Rubert , que 
con molestias en la rodilla izquier
da optaría por retirarse. 

En la primera subida en serio , 
en 80 e.e. ya se vio que M .A. Ver
ge no quería que se le escapase la 
victoria y marcaba un crono de 
3 ' 18'10, mientras que su inme
diato seguidor era F . Bellés con 
3 '36"03. En la categoría de 250 
e.e. los que marcaron mejores 
cronos fueron P. Derrien con 
3'12"64 , V. Boix con 3'14"81 y 
M . Piñana con 3 ' 16"79. 

Los pilotos se tomaron un pe
queño descanso , para afrontar la 
segunda subida, en la que en 80 
e.e. M.A. Verge ya no apuraría 
pues en la primera ya había deja
do claro quien era el vencedor, 
pues en ésta marcaba un crono de 
3'23"97, seguido nuevamente por 
F .Bellés con 3'39" 78 , mientras 
Javier Caree! tocaba suelo en su 
afán de conseguir la segunda posi
ción, en 250 e.e. saltó la sorpresa 
pues V. Foix marcó un crono de 
3 '04"98 , mientras que P. Derrien 
se quedaba en 3 ' 12" 65 y Manuel 

IV Campeonato 

Piñana se quedaba en un tiempo 
de 3'15"13 seguido de V. Chesa y 
U.M. Barreda. 

Una vez finalizada la prueba y 
establecida la clasificación final, 
se procedió a la entrega de los tro
feos a los tres primeros de cada ca
tegoría y medallas al resto de par
ticipantes . 

En resumen una buena mañana , 
para el motociclismo local , con 
buena asistencia de pilotos y pú
blico, en la que el tiempo también 
acompañó . 

Manuel Miralles 

CLASIFICACION FINAL 
VIIIª SUBIDA ENDURO 

CRONOMETRADA AL PUIG 

CATEGORIA 80 C. C. 
l.- Miguel Angel Verge Miña

na , Ancillotti. P.M. Vinroma, 
3.18.10. 

2.- Federico Bellés Amer, 
Rieju. P.M. Vinroma , 3.36.03. 

3. - Javier Caree] Blasco, Puch. 
P.M . Vinromá, 3.36.38. 

4.- Jordi Queralt Ferre, Rieju, 
P.M . Vinromá , 3.37.79. 

5.- Santiago Colom Monfort , 
Puch. P.M . Vinromá , 3.39.37. 

6.- Pedro Guimerá Monterde, 
Derbi. M.C. Vinaros, 3.42.41. 

7.- Cesar Albert Olmo, Puch. 
M .C. Vinaros , 3.46.21 

8.- Francisco Bellés Amer, 
Rieju . P .M. Vinromá, 3.48.64. 

9.- Javier Castejón Marmaña, 
Rieju . M.C. Vinaros , 3.59.17. 

10.- Alberto Cerdan Altabas, 
Derbi. M .C. Vinaros, 4.03.26. 

11.- Fernando Meseguer Diaz, 
Rieju , P.M . Vinromá , 4.07.53 . 

CATEGORIA 250 C. C. 

l.- Victor Foix Senar, K.T.M. 
P.M . Vinromá, 3.04.98. 

2.- Philippe Derrien, K.T.M. 
M .C. Vinaros, 3.12.64 . 

3. - Manuel Piñana Valanzuela, 
Montesa , M»C. Vinaros , 3.15.13. 

4.- Javier Cjesa Sorribes, 
Montesa, Independiente , 3.23.03. 

5. - José Miguel Barrera Vilano
va, Montesa. M.C. Vinaros, 
3.27»90. 

de Guiñote "Bar TarrasaJJ 
Finalizó ya, la 6ª jornada con unos 

resultados, que excepto el 3-0 protago
nizado por nuestros amigos León y Al
balá, fueron propicios para un equili
brio en la tabla general, a solo tres jor
nadas aún no podemos arriesgarnos a 
predecir un posible desenlace y cuál 
será la pareja ganadora. 

Recordamos que la primera pareja 
clasificada será premiada con magnífi
co trofeo y medalla, la segunda con 
trofeo y la tercera también trofeo. 

Seguidamente pasamos a ofrecer los 
resultados de la 6ª jornada: 

León y Albalá, 3 
J. Polo y Aulet, O 

" Jeremías" y Tejada, 1 
Pepito y Catalá, 2 

Sebastián P. y Miró, 2 
R. Torres y Gómez, 1 
Parra y Gregorio T., 1 

Catalán y Huerta, 2 

J.V. Arnau y J. Soro, 1 
Quixal y Antonio M., 2 

CLASIFICACION GENERAL 
León y Albalá 13 puntos 
R. Torres y Gómez 11 " 
Catalán y Huerta 11 " 
"Jeremías" y Tejada 9 " 
S. Polo y Miró 8 " 
Parra y Gregorio T. 8 " 
Pepito y Catalá 8 " 
J. Polo y Aulet 8 " 
J.V. Arnau y J. Soro 7 " 
Quixal y Merchan 7 " 

PROXIMA JORNADA 
Amau y Soro - Parra y Gr. Torres 

"Jeremías" y Tejada -
R. Torres y Gómez 

León y Albalá - Quixal y Merchán 
José Polo y Aulet - Pepito y Catalá 

Catalán y Huerta - Sebastián P. y Miró 

F. Aparicio 

Penya~~r~a 
V1naros 

Trofeo a la Regularidad 
del Vinaros, Juvenil e Infantil 

VINAROS 

P. VILLAJOYOSA - VINAROS 
HEREDIA .............. . . 3 puntos 
CIURANA ..... .... ..... . . 2 " 
PASTOR ... .... ... .. ... .. . 1 

P. VINAROS- CATARROJA 

SANCHO ... .... ........ . . 3 puntos 
CIURANA ......... .... .. . 2 " 
BIRI .... .. .. ...... .... .. .... . 1 

CLASIFICACION 
CIURANA .. .. ... ......... 29 puntos 
VERDIELL .. ..... ...... .. 20 
SANCHO ..... .. ......... . 20 
GOMEZ ..... .. ... .. .... ... 15 
FERRA ..... ...... .... .. ... 13 
HEREDIA .. ... ..... .. .... 13 
ROMERO 1 ... .. ..... ... . 12 
PASTOR. ............. .... 12 
KEITA ... .. ...... .... ....... 8 
TEN ..... ...... .......... .... 6 
ROMERO 11 ............ . 5 
PARRA... .... ... .... ..... . 4 
MAYOLA ... .... .... ..... . 2 
BIRI .. .......... ....... .. .. .. 2 
ERNESTO ........... ... . 1 

JUVENIL 
P. VINAROS - NULES 

TORRES . .. . . .. . . . . . . . . .. 3 puntos 
CAÑADA .. ........ .... ... 2 " 
MIRALLES ... ....... .. ... 1 

P. CASTELLON-VINAROS 
RIVAS .. .. .... .. .. ... .. ... .. 3 puntos 
SANZ .. ....... .... .. .. .... .. 2 " 
MIRALLES ............. .. 1 

CLASIFICACION 

TORRES ..... ......... .. . 18 puntos 
MIRALLES ... .. .. .... ... . 16 
BALFA .... ...... .... .. .... . 14 
RIVAS .. ........ ..... .. .. ... 14 
ADELL .... ....... .. .... ... . 11 
CHECHU .. .. ........ ... .. 10 
ELOY .... .... ..... .... ... ... 10 
PEORA .. .... .. ....... .... . 9 
ROMERO ... .... ....... .. 8 
CASTELL ... ... ..... .. .. . 8 
RAUL ......... ... ... .... ... . 6 
BENUA .... ..... .. ... ... ... 2 
SALES ........ .... ........ . 2 
CAÑADA ...... .. .... ... .. 2 
SANZ ... ... .... .. .... ... .. .. 2 

INFANTIL 

P. VINAROS - CASTELLON 

MONROIG ..... .... .. ... . 3 puntos 
AYZA ....... .... ..... ....... 2 " 
RAFA .... .. ...... .... .. ..... 1 

ALMASSORA- VINARÓS 

AYZA ......... .... ...... .... 3 puntos 
TERRA .. .... .... ... ....... 2 
CASANOVA.... ... .. .... 1 

CLASIFICACION 
MONROIG ...... .. ..... . . 
CARBAJO .... .. .... ..... . 
ROMERO ..... .... .. .... . 
AYZA ... ... ... ... .. .... ... . . 
RAFA ....... ... ... ... ..... .. 
TORA ...... ..... ....... .... . 
GARCIA ........ .. ........ . 
MONES .... .. ...... ...... . 
CASANOVA .. .... .... .. . 
TERRA .. ............. .... . 
MIRALLES ....... ....... . 
MELIA ........ .. ... .. ... ... . 

1&puntos 
17 
16 
12 
11 

7 
4 
4 
4 
4 
3 
2 
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Fútbol 
1ª Regional 
Juvenil 
CASTELLON «B» 1 
VINARÓS 1 

VINARÓS: Miralles, Adell , Balta, 
Torres, Eloy, Sales, Rivas, Sanz, 
Castel! , Cañada y Larrieta. 

CAMBIOS: M. 46 : Miñana por 
Cañada. M. 70 : Benjamín por 
Sales. 

GOLES: M. 12: 0-1 Castel! ; M. 
16: 1-1 de penalty. 

ARBITRO: Estepa Pérez, flojo. 

COMENTARIO 
Excelente empate el que consi

guió el Vinarós en el espléndido 
césped del BOVALAR, frente al 
C.D. CASTELLON «B». El Vinarós 
se presentaba con dos bajas muy 
importantes la del !íbero CHECHU 
y la del extremo RAUL, por contra 
el Castellón ocupaba los primeros 
lugares de la tabla. 

El Castellón salió en tromba, 
pero el Vinarós aguantó bien las 
arremetidas y pronto se niveló el 
juego, a los 12 minutos Castel! en 
un avance por la derecha lanza un 
centro-chut que se cuela por el 
segundo palo ante la estupefac
ción del meta local 0-1 . Poco dura
ría la alegría ya que 4 minutos des
pués y en una jugada que aparen
temente no llevaba peligro, nuestra 
defensa comete penalty, que lan
zado éste supone el empate 1-1 . 
El Vinarós no se amilanó, jugán
dole al rival de tu a tu, RIVAS era el 
dueño en la parcela ancha y antes 
de llegar al descanso bien pudo 
incrementarse el marcador, en 
acciones ofensivas de CASTELL y 
LARRIETA. 

En la segunda parte el equipo 
local salió a por todas, poniendo 
coto a la meta del Vinarós muy bien 
defendida por MIRALLES, los últi
mos minutos además de la fuerte 
presión local el Castellón, contaba 
con la descarada actuación arbitral 
que barría para casa, pero en estos 
momentos el Vinarós estaba muy 
firme en defensa y los muchachos 
dieron lo mejor de sí para conse
guir este meritorio empate. 

En definitiva un punto de oro 
para nuestro JUVENIL que le dará 
moral para recibir la visita del Vall 
d'Uxó que está encaramado en lo 
alto de la tabla. 

Aficionado no faltes, recuerda 
que después del choque matinal 
entre el Benicarló y el Vinarós, por 
la tarde a las 5 tienes una cita en el 
Cerval. 

Culé 

Nota de la Redacción 
Debido a averías en la 

imprenta donde se imprime 
nuestro semanario, nos vemos 
obligados a publicar nuestra 
portada en blanco y negro. 
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