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Se celebró en el Pabellón 
Polideportivo Municipal, 
el partido de Fútbol Sala 

entre Concejales y 
Funcionarios 

pro-ayuda Mayorales 
calle San José 

Una magnífica 
maqueta, 

obra de Juan Vidal y 
Paco Miralles, 

nos da idea 
del ambicioso proyecto 
de la Sociedad Náutica, 
que la situará entre las 
primeras de España 

Información en página 3 

Fotos: Reula 

Mañana en el Cervol, 
trascendental partido 
frente al Onteniente, 

para lograr la permanencia 
en la 3ª División 

Foto: Castejón 
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Sa n t Caries d e la R3pit a 

CHARLA-COLOQUIO 
SOBRE ALCOHOLISMO Y 

DROGODEPENDENCIAS 

Impartida por D. Gustavo Sanmar
tín (Dr. en Psicología) y otros miem
bros de ARACA (Asociación de Alco
hólicos rehabilitados Alameda). 

Día: 29 de Abril, lunes. 
Hora: 7'30 de la tarde. 
Lugar: Casa de la Cultura. 

Organiza: ARACA de Castellón y 
Ayuntamiento de Vinaros. 

FARMACIA 
DE GUARDIA 

Del 21 al 27 de Abril de 1985 

Ldo. D. TOMAS FERRER ZURITA 

Plaza San Antonio 
Tel. 45 02 16 

HOURIO 
DE TRENES 

Dirección Valencia 

Expreso Barcelona - Granada -

Hora salida 

Almería y Badajoz ... ..... ... ....... ...... ......... 1 '42 
Tranvía urr Tortosa - Valencia ... ...... .... . 7'20 
Rápido Urr Barcelona Tno. - Valencia ... 12'13 
Talgo Port-Bou - Murcia ......................... 14'53 
Semidirecto Urr 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 urr 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 Urr Valencia - Barcelona Tno. ... 19'36 
Tranvía urr Valencia - Tortosa .............. 21 '26 

Desde el 1° de Enero de 1985 

CINE -CLUB 
Casa de la Cultura , 8'30 noche. 

Martes, 30 abril : "CANTAN DO 
BAJO LA LLUVIA", Gene Kelly . 

Martes, 14 mayo : "RIO GRAN
DE", Jhon Ford . 

Recomienda T.V.E . 

Sábado 
11 '35 h. UHF: Pleitaguensam. 
16 '05 h.: Primera sesión . 
19'00 h. UHF: En paralelo , los jó

venes. 
20 '30 h. TV3 : L'arca ambulant. 
21 '00 h. UHF : La ventana electró

nica. 
22'40 h.: Sábado cine. 
22'55 h. UHF: Teatro real , concier

to. 

Dom ingo 
10'00 h.: Concierto. 
12'00 h. UHF : Buena música. 
15 '30 h. UHF : A pleno sol. 
17'30 h. : Cousteau en el Amazonas . 
18'30 h. TV3 : Digui, digui. 
19'35 h.: Más vale prevenir. 
20 '05 h. UHF : Zola. 
20 '30 h. TV3: Curar-se en salut. 
21 '05 h. UHF: El legado del mundo 

árabe. 
22'35 h. UHF: Largometraje. 

0'15 h. UHF : Metrópolis . 

Museo Municipal 
Abierto sábados de 19 a 21 h. 

* Historia y Arqueología local 
* Paleontología 
* Pintura Entrada libre 

* Escultura 
*Etnología 

/ 

HORARIO DE 
AUTOBUSES 

SALIDAS DE VINARbS 
-Dirección Valencia-

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

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

- BENICARLO - PEi<l ISCOLA -

Laborables 
8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 -

18 - 19 - 20 y 21 horas . 

Oom ingos y fest ivos: 
Se su p rim e el de 8 - 14 · 15 y 16 horas . 

-Direcci6n Barcelona-
- BARCE!..ONA • .. 7 horas. 

-TORTOSA .. . .. 7 - 7,45 8 ,30 -
l 0 ,30 I 13 · 15 · 
17 horas. 

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

- CENIA - ROSELL 12 - 17 ,45 horas. 

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

13 - 15 - l 7 · 19 ho 
ras . 

-Dirección Zaragozlt-
- ZARAGOZA ... . 7 y 15 horas {PO • 

Tortosa) 

-ALC
0

AF'llZ .. .. . . 8 hori'ls (Por More
lla) 

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

-CATI . ... . .... l'lhoras. 

- SANJORGE -
TRAIGUERA -
LAJANA - CHE RT8 - 13,30 - 16 -. 17 

horas. 

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

- BENICARL.O - CALIG - CE:RVERA -

9ALSAC)C:LLA - LA JANA 
CANET ... . ... 18,15 horas . 

IGLESIA EVANGELICA 
~:in José. 69 
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BUS-URBANO 
Camping - Colonia Europa - Estación 

-Salidas -
Ciudad - cada media ho ra. 

Camp i ng - al cua r to . 

Colon la Europa - a menos 20 m i nut os. 

D ías norma les a partir de las 8 horas . Sába

<;ios a las 9 . Festivos a las 10 horas . 

TELEFONOS 
DE URGENCIA 

Ambulancia Cruz Roja ... .. .... 45 08 56 
Res. Sanitaria (Castel Ión) .... 21 1 O 00 
C. Sanit. La Fe (Valencia) .. ~40 60 11 
Seguridad Social ................. 45 13 50 
Policía Municipal ................. 45 02 00 
Cuartel Guardia Civil ............ 45 16 70 
Funeraria Maestrazgo ......... 45 06 49 
Parada de Taxi (de 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. 

9 23 
10 24 
11 20 
12 19 
13 21 
15 20 

Mí. Hu. 
7 42 
7 46 
9 55 
9 40 
8'5 65 

10 35 

Pres. L./m2 

743 
743 
752 
757 
754 
755 

Semana del 9 al 15 de Abril de 
1984. 

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

CINE 

ATENEO 
Sábado, 20.- SOBRESALIENTES EN EROTISMO - Clasificada "S". 

Domingo , 21.- OPERACION ISLA DEL OSO con Richard Widmark y Chris
topher Lee. 

COLISEUM 
Sábado, 20 y domingo, 21 .- Steeven Spielberg presenta EN LOS LIMITES DE 
LA REALIDAD con la maravilla del DOLBY STEREO. 

De jueves, 25 a domingo, 28.- Linda Blair en REJAS ARDIENTES. 

J. J. CINEMA 
Sábado y domingo.- QUE NOS QUITEN LO BAILAO. 

Martes.- AHI V A LA NOVIA. 

Dejuevesadomingo.- iLapelículadelaño!LA MUJER DE ROJO. 

HORARIO DE MISAS 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 
DE LA ASUNCION: 

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

PARROQUIA DE SAN AGUSTIN: 

Días laborables: 18.30 
Domingos y fiestas: 9 .30, 11.30 y 13 
horas. 

PARROQUIA 
SANTA MAGDALENA 

· Días laborables: 19 .30 horas . 
Domingos y fiestas : 8 .30 , 11.30 , 12 .30 
y 19 .00 horas . 

EL CARME DELS MARINERS : 
1 o .30. 

SANT ROC: l l.15 

RESIDENCIA SAN SEBASTIAN 

Domingos: 10.30 horas. 

CONVENTO 
DIVINA PROVIDENCIA 

Laborables: 19 horas . 
Domingos: 9 horas . 



.'V/aal'fp . Pagina 3 - Dissabte, 20 d 'Abril del 1985 

Tras la inversión de 70 millones 
El Club Náutico de VinarOs, estará 
entre los primeros de España 

Una estupenda maqueta, en la 
que se ha cuidado todo tipo de 
detalles, se halla expuesta en los 
locales del Club Náutico de Vina
rós , la misma es fiel reflejo de co
mo quedará el Club Náutico des
pués de la ampliación de instala
ciones que, con un presupuesto 
cercano a los setenta millones de 
pesetas, se ha marcado la Junta 
Directiva de la sociedad, con el 
consentimiento de la Asamblea 
General . 

En estos pasados día entrevi
tabamos al Presidente de la Enti
dad, Juan Rabasa , que el próximo 
més cumplirá su cuarto año al 
frente del club Naútico, y que nos 
daba todo tipo de detalles de la 
futura obra. 

• El proyecto es obra del inge
niero D. Samuel Marca Doménech 
cuya realización, muy ambiciosa, 
hemos plasmado en una hermosa 
maqueta confeccionada por los 
socios Paco Miralles y Juan Vidal. 
A partir de aquí, la Junta Directiva 
ha llevado a cabo todas las gestio
nes pertinentes para conseguir fi
nalmente una concesión de estas 
obras que vamos a realizar, unas 
dársenas que van a quedar a nivel 
de primera categoría nacional. 

El pasado día 16 de marzo tuvi
mos una Junta General donde se 
dieron a los socios todo tipo de da
tos sobre las obras, su realización, 
su financiación y como queda
ría al final. No puedo por menos 
que manifestar mi satisfacción, y 
la de toda la junta, por la res
puesta totalmente positiva hacia el 
proyecto que nos dieron los socios, 
arropártdose y ofreciendo su cola
boración que se entiende con la 
compra de los puntos de amarre 
que es donde saldrá el capital para 
llevar a cabo la ampliación y 
mejora de las instalaciones. 

- La financiación de las obras , 
por tanto, se efectuará a través 
de lo recaudado por la venta 
de los puntos de atraque . ¿Han 
fijado ya los precios de cada uno 
de ellos? 

• Existen diferentes medidas y 
cada una tiene un precio pero lo 
que puedo adelantar es que son 
realmente fantásticos, hasta el 
extremo que comparados con 
clubs vecinos de la costa, esta
mos a un treinta por ciento de los 
precios que actualmente se están 
vendiendo en otros lugares. 

- El que las obras se efectuen 
sobre el mar, significa que las 
instalaciones nunca podrán ser 
propiedad del club náutico ¿Cuál 
ha sido el acuerdo al que se ha lle
gado con el Grupo de Puertos? 

• Efectivamente, la Adminis
tración nos da una concesión para 
unos años y nosotros vamos a 
enterrar, por decirlo de alguna 
manera, una serie de millones en 

instalaciones náuticas que final
mente quedarán para el Estado. 
Somos conscientes de ello pero no 
obstante vamos a llevar a cabo la 
inversión, aunque sabemos que 
no creamos patrimonio. Como mu
cho podemos decir que creamos 
deporte y fomentamos el turismo 
en Vinarós. Naturalmente no todos 
los propietarios son de Vinarós y a 
las personas de Madrid, Barcelo
na, Valencia etc., se unen otras 
colonias extrangeras de alemanes 
y franceses primordialmente. Muy 
importante será también el capí
tulo de traseuntes que una vez las 
obras estén terminadas podrán 
contar en Vinarós con unas insta
laciones de primera fila en donde 
podrán atracar cualquier tipo de 
embarcación deportiva. 

- Por lo que usted nos está 
explicando, parece ser que el 
importe total de las obras corre
rá a cargo únicamente de los pro
pios socios ¿No se han solicitado 
ningún tipo de ayudas? 

• Las ayudas se han pedido pero 
las gestiones a nivel oficial no han 
dado su fruto porque el tema de 
financiación , hoy en día, está muy 

duro. No obstante las gestiones 
están hechas y si se consigue algu
na cosa se agradecerá en lo que 
valga, pero en principio la obra se
rá totalm,~nte del Club Náutico. 

- Con las nuevas instalaciones 
¿viviremos un auge , en Vinarós de 
los deportes relacionados con la 
mar? 

• En esto estamos todos, y 
pensamos formentar todavía más 
el deporte de la mar. Actualmente 
ya contamos con una escuela de 
vela que está abierta a todos los 
chicos de Vinarós, entre ocho y 
doce años, sin necesidad que sus 
padres sean socios. Tenemos tam
bién una escuela de Optimist, con 
nuestro propio monitor y con el 
material suficiente para que los 
alumnos no tengan que hacer nin
gún gasto. Permanecemos abier
tos a cualquier interesado en 
aprender a navegar porque lo úni
co que pretendemos es que de 
aquí salga algún muchacho que 
dé nombre a Vinarós, marinera
mente hablando. Hasta este mo
mento ya hemos conseguido triun
fos muy estimables pero somos 
más ambiciosos. 

- Nuestros lectores pueden 
contemplar la fotografía de la 
maqueta . A la vista de ella el Sr . 
Rabasa nos fue detallando breve
mente las fases de construcción 
del encomiable proyecto . 

• En una primera fase empren
deremos la construcción de las 
dársenas para seguir con la pisci
na y las instalaciones de recreo y 
solaz juntamente con unos paño
les, unos almacenes para vela, 
luego un mini-varadero que será 
suficiente para todas las embar
caciones de nuestro club y todo 
ello decorado y ambientado con el 
fin de convertir el rincón que 
actualmente es el más feo del 
puerto en un auténtico jardín ma
rinero . 

- ¿A cuánto se eleva el presu-
puesto de las obras y cuál será la 
empresa que las llevará a cabo? 

• Bien, el presupuesto se ele
vará a unos sesenta y cinco millo
nes de pesetas como mínimo por
que ya se sabe que siempre sa
len imprevistos, la empresa que 
hemos escogido, por supuesto, se
riedad y solvencia es Luis Batalla 
de Catellón. El ingeniero que su
pervisará las obras será D. Manuel 
Marca. 

- Al adelantarse el muro de 
contención para la construcción 
de la nueva lonja surgieron . mu
chas quejas diciendo que con ello 
se perjudicaba el sector pesquero 
en los días de temporal de mig
jorn. El proyecto de ampliación de 
las instalaciones del Club Náutico 
también preveé el adelantar un 
poco la línea de mar ¿No se va a 
perjudicar con ello todavía más 
a las embarcaciones pesqueras 
en estos días de temporal de 
migjorn? 

• Agradezco esta pregunta 
porque el Club Náutico ha cuidado 
en todo momento el no perjudicar 
a la flota pesquera. Los pantala
nes, las dársenas, que nosotros 
construiremos no van a ser un 
muro fijo y por tanto no pueden 
provocar reflujo. Y es más, conve
nientemente asesorados por los 
técnicos y los propios patrones de 
pesca hemos llegado a la conclu
sión que nuestras dársenas van 
a resultar positivas para el puerto 
porque al parecer el puerto de 
Vinarós tienen excesiva masa de 
agua y cuando entre el terrible 
migjorn esto lo acusa por lo que 
al restar masa se notará una me
joría. La total solución vendrá el 
día que se prolongue el dique 
de levante que según nos han ase
gurado de palabra no está muy le
jos la fecha en que pueda ser una 
realidad. 

- Ya para finalizar el Sr . Raba
sa quería manifestar su especial 
agradecimiento a cuantos han co
laborado para que el proyecto pue
da comenzar a convertirse en rea
lidad . 

• Agradecer al Ayuntamiento 
su informe favorable y positivo, 
a nuestra Comandancia de Mari
na, a la Cofradía de Pescadores, al 
Práctico de nuestro puerto y a 
todos los socios y vinarocenses en 
general que nos ayudan entera
mente para que este proyecto sea 
realidad y motivo de satisfacción 
para todos. 

MARIANO CASTEJON 
(Foto. - Alfonso) 



Magnífico Ayuntamiento 
Vinar os 

EDICTO 
Aprobado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 2 de abril de 

1985, el expediente núm. 1, de suplemento y habilitación de créditos en el 
estado de gastos del Presupuesto Municipal de Inversiones vigente, por mayores 
ingresos, se procede a la publicación del acuerdo aprobatorio con el siguiente 
detalle de Capítulos: 

INGRESOS: Pesetas 

Capítulo 111.- Tasas y otros ingresos ............... . .... . 
Capítulo VII .- Transferencias de Capital ...... . .......... . 

Total mayores ingresos ................... . ... . . . . . 

GASTOS: 

Capítulo IV.- Transferencias corrientes .... . ..... . ... . ... . 
Capítulo VI.- Inversiones reales ........... . .......... . . 

Total de gastos ........... . ......... . .... . ..... . 

971.175 
28.127.183 

29.098.358 

747.380 
28.350.978 

29.098.358 

Lo que se hace público a tenor de lo preceptuado en el artículo 16 en relación 
con el 14. dos, de la Ley 40/81 de 28 de octubre, admitiéndose reclamaciones 
ante esta Corporación durante el plazo de quince días hábiles. 

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

De no presentarse reclamaciones se considerará aprobado definitivamente di
cho expediente de suplemento y habilitación de créditos. 

Vinaros a 3 de Abril de 1985. 

Magnífico Ayuntamiento 
Vinar os 

EL ALCALDE-PRESIDENTE 
Ramón Bofill Salomó 

EDICTO 
Aprobado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 2 de abril de 

1985, el expediente núm. 1, de suplemento y habilitación de créditos en el 
estado de gastos del Presupuesto Municipal Ordinario vigente, con cargo al supe
rávit disponible, se procede a la publicación del acuerdo aprobatorio con el si
guiente detalle de Capítulos: 

INGRESOS: Pesetas 

Por mayores ingresos del superávit disponible 
del ejercicio de 1984 ................ . . . ...... . ..... 34.000.000 

Total pesetas ingresos .. . .......................... 34.000.000 

GASTOS: 

Capítulo 11.- Compra de bienes corrientes, etc ... . . . ...... . . . 
Capítulo IV.- Transferencias corrientes . . . ..... . ... . .. ... . 
Capítulo VII.- Transferencias de capital ....... . .. . ...... . 
Capítulo IX.- Variación de pasivos financieros .... . . . ... .. . . 

4.724.114 
675.000 

28.127.183 
473.703 

Total pesetas gastos ......................... . .... 34.000.000 

Lo que se hace público a tenor de lo preceptuado en el artículo 16 en relación 
con el 14. dos, de la Ley 40/81 de 28 de octubre, admitiéndose reclamaciones 
ante esta Corporación durante el plazo de quince días hábiles. 

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

De no presentarse reclamaciones se considerará aprobado definitivamente di
cho expediente de suplemento y habilitación de créditos. 

Vinaros a 3 de Abril de 1985. 

EL ALCALDE-PRESIDENTE 
Ramón Bofill Salomó 

EDICTO 

DON CARLOS DOMINGUEZ DOMINGUEZ, Juez de 1ª Instancia de esta Ciu
dad de Vinaros y su Partido. 

Por el presente HAGO SABER: Que por tenerlo acordado en expediente de 
Suspensión de Pagos n° 272/84 de la entidad Hnos. Serret S.L. dedicada a la fa
bricación y venta de muebles no metálicos domiciliada en Vinaros, Partida Cap
sades y por haberse solicitado por dicha entidad SE SUSPENDEN la Junta Gene
ral de Acreedores señalada para el día 9 de Abril de 1985 a las 17 horas y se sus
tituye por el trámite escrito al exceder de 200 el número de sus acreedores. 

Lo que pongo en general conocimiento y extensiva la publicidad de la suspen
sión respecto de los acreedores que no puedan ser citados en la forma dispuesta. 

Dado en Vinaros a 6 de Abril de 1985 

Fdo.: Carlos Domínguez 
El Secretario 

Fdo.: José Valls 
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Magnífico Ayuntamiento 
Vinaros 

ANUNCIO 

Por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 2 de Abril de 
1985, se acuerda aprobar la siguiente OFERTA DE EMPLEO PARA 1985 . 

PERSONAL FUNCIONARIO 

Grupo A 
Una plaza de Arquitecto 

Grupo C 
Una plaza de Sargento de la Policía Municipal 

Grupo D 
Seis plazas de policía municipal 
Una plaza de Auxiliar Administrativo 

Grupo E 
Una plaza de Conserje para Grupo Escolar 
Una plaza de Ayudante Pintor 

PERSONAL LABORAL 

Una plaza de operario 

Vinaros, a 11 de Abril de 1985. 
EL ALCALDE 

COL.LEGIS PÚBLICS D'E.G.B. DE VINAROS 
Matrícula curs 1985-86 

D'acord amb la circular de la Direcció General d 'Ensenya
ments Basics queda oberta la matrícula en els Centres Públics 
d'E.G.B. peral curs 1985-86. 

El termini de presentació de sol.licituds des del 23 d 'abril al 
13 de maig. 

Lloc: Es prega que les soUicituds es presenten al Col.legi de 
la zona on l'alumne tingue la residencia habitual. 

Els Directors 

ANUNCIO 

Los Mayorales de la calle San José agradecen la colaboración prestada por los 
jugadores y público que asistió al Partido de Fútbol Sala celebrado el día 13 de 
los corrientes para recaudar fondos a favor de los citados Mayorales y les indi
can que, todas aquellas donaciones que se deseen realizar para contribuir al pago 
de nuestra deuda pueden ingresarse en la cartilla de ahorros de la Caja de Aho
rros Provincial de Castellón de esta Ciudad n° 30000950121470. 

Vinaros, a 15 de Abril de 1985. 

LOS MAYORALES DE LA CALLE SAN JOSE 

Particular vende coche 
Seat 850-E 4 p- B-AD 

En perfecto estado 
Tels. 4517 36 y 45 00 84 

tad a Dios en caridad por el alma del señor 

D. Antonio Mundo Fuertes 
Que falleció en Granada, el día 7 de Abril de 1985 

a los 77 años de edad. ' 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 

y la bendición de Su Santidad 

R.l.P. 

Su director espiritual ; su apenada esposa, D" Josefa Salvador Costa · 
hijos: D . José-Ramón , D" María-José y D. Armando Mundo Salvador '. 
hijos políticos: D" Pilar Cid Guimerá (Viuda de D . Antonio), o• María~ 
Angeles, D. Ramón y D" María-Teresa; hermanos políticos: D. Julio 
Belza y D" Consuelo Salvador; nietos, primos, sobrinos y demás familia . 
Al participar a Vd . tan sensible pérdida, le ruegan una oración por su 
alma, por cuyo favor le quedarán muy agradecidos. 

Granada Abril 1985 
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l Congrés d'História del Maestrat 

A este «/ Congrés d 'Historia» pueden presentarse comunicaciones libres sobre 
remas de economía, arqueología, arre, sociedad, población, ere. que inexcusable
mente deberán versar sobre la historia del Baix y/o A lr Maestrar. 

Tendrán una extensión máxima de 20 (veinte) folios holandesa por una sola cara 
y a dos espacios, a cuyo rexro podrán unirse, sin limitación, cuan ros mapas. graba
dos, gráficas, /orografías o diapositivas, ere. desee el congresista. 

Estos comunicaciones deberán estar en poder de este Consejo Permanente antes 
del día 15 de abn ! de 1985, y se remitirán a: 

" ' Congrés d'Hlstoria del Maestrat» 
Ayuntamiento. Plaza Parroquial 

VINAROS (Casrellón) 

Para cualquier consulta dirigirse al Sr. Oliver Foix, teléfono (964) 45 02 00 por las 
mañanas y en horas de oficina. 

Esre «boletín» deberá remitirse a la mayor brevedad posible a efecto de eficacia 
organizativa. 

Los congresistas, ranro meram ente asistentes como comunicantes, abonarán 
como derechos la cantidad de DOS MIL (2. 000 ptas.) que serán remitidas por trans
ferencia bancaria a la ele. n º 3300-095-0012357 de la Caja de Ahorros y Monte de 
Piedad de Vinaros (Castellón) agencian" l. Pz. Parroquial. nº I 3, la cual dará dere
cho a: 

- Asistir a las sesiones del Congreso. 
- Tomar parte en todos los actos que se organicen. 
- Dar lectura a la propia comunicación, en su caso. 
- ReCtbir rodas las comunicaciones y ponencias que se presenten al Congreso. 

En los últimos días se han acelerado 
los trabajos preparatorios del 1 Congrés 
d'Historia del Maestrat. Ya se han fija
do las fechas de su celebración, los 
días 24-25 y 26 de mayo. También se 
han preparado diversos actos culturales 
paralelos a las sesiones de trabajo tales 
como una exposición de cerámica y un 
concierto de la orquesta de Cámara del 
Conservatorio de Castelló. 

Pero sin duda alguna lo más impor
tante es la participación de comunican
tes, que en este momento ya llegan 
casi a los 25 y que a continuación re
producimos; por último queremos ani
mar a todos aquellos interesados en 
participar en dicho Congreso re llenen 
la ficha que aquí se presenta tanto co
mo comunicantes como congresistas . 
Esperamos que los enseñantes y el pú
blico en general, encontrarán satisfac
ción en los temas presentados al Con
greso. 

JORDI ROMEU 1 LLORACH 

COMUNICACIONES: 
- JOAN FERRERES 1 NOS "La Car

ta de Població del Más deis Aste
llers (1261 )". 
CARME IBAÑEZ 1 GISBERT i 
MARIA BALAR T AL TES "El 
Maestrat en l'evolució histerica de 
la Diócesis de Tortosa''. 
FRANCISCO BAILA HERRERA: 
"La enseñanza en el Maestrat''. 
]OSE MIGUEL ZURITA: "Movi
mientos y factores demográficos de 
Benicarló 1885-1889: La Pandemia 
de cólera morbo de 1885'". 
PERE E. BARREDA: "El Castell 
de la Mola oe Benasal". 
EMILI OBIOL: "Situació de la ra
maderia en el Maestrat". 
MARIA DOLORES SALVADOR: 
"La piratería musulmana en el 
Maestrat durante los siglos XVI
XVII". 
RAFAEL ALIENA: "Estudio so
cioeconómico de las rentas del 
Maestrat en el siglo XVIII". 

El Consejo Permanente 

VI CENT RIBES: "De Vinares a 
Veracruz: aspectos comerciales en 
el siglo XVIII" . 
]OSE VTE. GOMEZ BAYARRI: 
"Apostillas a la historia toponími
ca deis plans de Vinaros-Benicarló" . 
RAFAEL ALIENA AMAT SAN
CHEZ: "Estudio de nucleos rurales 
del Maestrat y sus posibilidades tu
rísticas''. 

- JOAN SERAFI BERNAT MARTI i 
MIQUEL BADENES : "La estructu
ra demográfica del Maestrat". 
EUGENIO CISCAR PALLARES: 
"Economía agraria y renta señorial 
en el norte del reino de Valencia, si
glos XVI y XVII". 

JORDI ROMEU 1 LLORACH: "Me
didas y prevenciones ante la epide
mia de fiebre amarilla en los inicios 
del siglo XIX (Baix Maestrat, 1800-
1804 )". 
J. SANTIAGO DOMENECH MA
SIP : "Una aproximació a la proble
matica de la presencia indoeuropea 
al Maestrat a la llum de Festus Avie
nus: Els Bebryces". 
ARTURO OLIVER FOIX: "Los 
yacimientos arqueológicos de Vina-
rüs". 
JUAN BOVER PUIG 
JOSE A. GOMEZ SAN JUAN : "El 
puerto de Vinares en el siglo XVI". 
PERE PAU RIPOLLES ALEGRE: 
"Circulación monetaria de la época 
romana en el Maestrat". 
VICENTE GARCIA EDO: "Docu
me ntos de murallas de los pueb¡ os 
del Maestrazgo en los siglos Xlll
XIV". 
M. ANGEL BAILA PALLARES : 
"El proces de transició demografica 
al nord del País Valencia: el cas de 
Vinares". 
FERRAN ARASA GIL: "La roma
nización en tierras del Maestrat" 
ENRIC GUINOT RODRIGUEZ: 
"Els conflictes en la creació deis 
municipis medievals al Maestrat. El 
cas de Peñíscola, Benicarló i Vina
rOs". 

CONSEJO PERMANENTE 
DEL 

1 CONGRÉS D'HIST0RIA . 
DEL MAESTRAT 

- Boletín de Inscripción -

Apellidos y nombre _____________________ __ _ 

Dirección ---------- --------  Teléfono _ _ _ _ 

Localtdad & Provincia -------- --------- ----

Profesión ___ Empleo 

Comunicación (temática o título definitiFo): 

. El abajo firmante desea ser inscrito en este Congreso de Historia en 
calidad de asisrenrelcomunicanre. cumpliendo las bases al dorso. 

________ a ___ de ______ de 1985 

Firma: 

DISCOTECA '1 RED .POPPY" 
21 ABRIL 1985 

a las 12 de la mañana 

Oran Festival de 
QIMNASIA :RITMICA 

A BENEFICIO DE LA CRUZ ROJA 

ORQANIZA 
~ GIMNASIO VIP'S ~ 

de Vinaros 

Colabora 
Oimnasio Mabel 

de Benicarló 
DlllCCION • COIEOGRAFIA y MUllCA , : MAIY NA TY 

Para anunciarse 
en este Semanario, 

dirigirse a 

Arcipreste Bono, 43 - Teléfono 45 19 35 

VINAROS PUBLICIDAD 



Compana 
L'Esclafit 

Joventuts Musicals de Vinaros 

El pasado fin de semana cum
plió su Primer Aniversario la 
Comparsa L' Asclafit. Para feste
jar dicho acontecimiento, los so
cios de esta comparsa lo celebra
ron por todo lo alto . 

La fiesta tuvo lugar el viernes 
por la noche, y se prolongó hasta 
bien entrada la madrugada . 

A las 10 de la noche, y frente al 
Local Social de esta comparsa, 
(sito en la calle del Carmen nº 24), 
se lanzó una esclafitosa traca, con
memorando dicha celebración . 
Seguidamente, los socios, con su 
paí'luelo al cuello, emprendieron 
la marcha hasta el Restaurante 
Granada 1, donde les estaba espe
rando la cena. A su llegada a di
cho restaurante, otra traca dio a 
conocer que llegaba L 'Asclafit. 

Después de cenar, la fiesta con
tinuó en «Copacabana», la sala de 
fiestas de la Colonia Europa, don
de se prolongó hasta alta horas de 
la madrugada . 

AGENDA 

1.- Recordamos a los Sres/as So
cios/as, que el próximo sábado 27 de 
abril , a las 19.00 h. en Iª convocatoria 
o a las 19 .30 h. en 2ª convocatoria, y 
en el Salón de Actos de la Casa de la 

· Cultura , se celebrará la Asamblea Ge
neral Constituyente de nuestra Aso
ciación Cultural, con el fin de elegir la 
nueva Junta Directiva, que deberá re
gir los destinos de la Entidad durante 
los próximos cuatro años . 

2.- Como ya anunciábamos en 
nuestro escrito del pasado día 2 de 
marzo, se está preparando una nueva 
edición de los "CONCIERTOS PARA 
ESCOLARES" que ya fueron iniciados 
tiempo atrás , y que resultaron una ex
periencia muy positiva. La edición de 
este año , está prevista que se celebre 
durante los días 30 de abril, 2 y 3 de 
mayo en el Auditori Municipal. Espe
ramos y deseamos contar con una bue
na acogida, igual que en la anterior 
ocasión, tanto por parte de profesores 
como de los alumnos de Vinarós. 

CONOCIENDO 
LOS ESTATUTOS (y 111) 

Con este escrito de hoy, vamos a 
terminar la serie que pretendía infor
mar a la opinión pública de los aspec
tos más destacados de nuestros recién 
legalizados Estatutos . 

El tema de esta semana es el corres
pondiente a los Organos de Gobierno. 
Referente a este apartado, los Estatu
tos dicen lo siguiente: 

LA GENERALITAT 
HA ELABORAT AQUEST PROGRAMA PERQUE 

LES TEUES MANS NO ES TROBEN SOLES. 

• Premis d'artesania. 
Ajudes a fans perdut a empresas, tallers 1 artesans lndividuals o col .lectius 
d'artesans, i també a zonas o sectors d'interés especial. 

• Su~vencions a la inversió. 
Subvencions a la inversio en actlus fhcos (inmobltltzat): forns, forges. terramenta, 
etc .. ti ns a un 40%. 

• Accions de promoció. 
Ajuda a l'edici6 de cat81egs comercials . 
També entra en aquest capftol l'ajuda a la presencia de rartesa en les Fires. 

• Fonna(ió de futurs artesans. 
Amb aquest programa es tracta de crear condlclons que tacen posslble que 
persones amb capacltat 1 Idees creativas passen a formar part del món artesa, i de 
facllltar lncentlus econOmlcs que facen més atractiu el perl6de de formacló. 
-S'oferelxen beques per a fomentar 1 continuar la formacló d'artesans. 
-Flns a un 50% de subvencló del salarl mfnlm lnterprofesslonal a~la~~ .. n:::nui:;:i 

contractacló d'un futur artesa. ¡•L13l!i!lt~P.:::. 

questes ajudes, 
tlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Par a sol.licitar a 1 dlble dlsposar 

sera requlslt 1mpre~~l~flcacl6 
del documen~I~ per la eonselleria 

~~~~~~~\.~~omer~ 1 Turismo 

Tu poses els projectes, Nosaltres posem els diners. 
~ 

BAR-RESTAURANTE 
-RIOSECO-

NUEVA DIRECCION: ADRIAN (Alias El Holandés) 

Especialidad en CARNES Y ALCACHOFAS 
ALA BRASA 

ABIERTO TARDES desde las 6 
Domingos desde la 1 mediodía 
MIERCOLES CERRADO - Tel. 45 45 36 

En la desembocadura 
del Río Cerval 
Frente Pabellón Polideportivo 

''Los dos Organos de Gobierno de 
la Asociación son : 

- La Asamblea Local 
- La Junta 

La Asamblea Local es el órgano su
premo de la Asociación , está integrada 
por todos los socios y podrá ser ordi
naria y extraordinaria. 

La junta estará compuesta por: Pre
sidente, Secretario, Tesorero y un nú
mero variable de Vocales. 

El presidente nombrará dos Vice
presidentes , de entre los Vocales elegi· 
dos. 

Al menos la tercera parte de los 
miembros de la Junta, y entre ellos un 
vicepresidente, deberán tener menos 
de treinta años en el momento de su 
elección. 

Los cargos de la Junta tendrán una 
duración de cuatro años, prorroga
bles". 

Al concluir hoy estos breves artícu
los informativos, confiamos en no ha
ber cansado a los lectores. Con ellos 
tan solo pretendíamos dar a conocer 
un poco más nuestra Asociación. Gra
cias por su atención. 

J.J .M.M. 

El Director General 
de Arquitectura y 
Vivienda estuvo 
en Vinaros 

El pasado miércoles, el direc
tor General de Arquitectura y 
Vivienda D. Fernando Ubeda es
tuvo en Vinarós y dos fueron los 
motivos que le trajeron hasta es
tas tierras del Baix Maestrat. 

Sobre la diez y media de la ma
í'lana se reunía con el notario de 
la ciudad y los propietarios de las 
viviendas del grupo 15 de Abril, '· 
unos cincuenta en total, y en el 
marco del auditorio municipal se 
ha procedido a la firma de las es
crituras de las viviendas del men
cionado grupo . Además, a la 1'30 
se entrevistaba con el alcalde de la 
ciudad Ramón Bofill con objeto de 
procurar instalar en Vinarós una 
oficina de rehabilitación de la vi
vienda . El ayuntamiento no ha 
puesto ningún obstáculo y la mis
ma quedará ubicada dentro de las 
dependencias de la casa consis
torial siendo atendida por un fun
cionario municipal conjuntamente 
con un técnico de la Conselleria . 
Según nos manifestaba el alcalde 
de Vinarós, confían que la misma 
pueda abrirse dentro de un mes y 
entre sus funciones cabe destacar 
la divulgación de las ventajas de 
la rehabilitación de la vivienda, 
asesorando a los interesados sobre 
préstamos y cualquier trámite bu
rocrático. 

Esta actuación se enmarca den
tro de la política que sigue la 
Conselleria de Obras Públicas 
que subvenciona las obras de re
forma y rehabilitación de las 
viviendas . 

Equipo VID.SON 

Pagina 6 - Dissabte, 20 d'Abril del 1985 

UN AMPLIO CAMINO 
POLVORIENTO LLAMADO 

AVENIDA DEL PAIS 
VALENCIA 

Anduve perdido por Vinaros bus
cando el domicilio de unos parientes. 
Por carta hab ia recibido la dirección: 
"Avenida del País Valencia. No tiene 
pérdida; es una amplia avenida en el 
mismo centro". 

Siempre trato de orientarme, así 
evito el pregu.ntar. Recorrí el centro de 
calles estrechas y llego a una magnífi· 
ca avenida, pero leo: Paseo de Colón. 
Esta no es, me dije. Aquí pone Aveni
da del País Valencia. Segu.i buscando 
otra avenía amplia en el mismo centro. 
Me decido y pregu.nto ... 

- Por la calle Socorro entre en Dr. 
Fleming que es perpendicular a la que 
usted busca. 

Así lo hice, por la calle Socorro en
tré en Dr. Fleming y al fondo ¿niebla?, 
no es posible. ¡Polvo! Aparqué y pen
sé: Se han confundido en la carta. La 
Avenida del País Valencia no tiene pér· 
dida, pero hay que buscar un amplio 
camino polvoriento en el mismo cen· 
tro de Vinares. 

JH \f. 

NOTA 
Esta Comisión, antes de proceder a 

su disolución con la convocatoria de 
elección de la nueva Comisión, necesi
ta poner a punto un FICHERO de 
Comparsas. La demora en esta convo
catoria es debida, en buena parte, al 
deseo de que las diferentes Comparsas 
reestructuren su organización, para 
que la nueva Comisión responda a la 
realidad de las que han de actuar en 
1986. 

Así se insta a todas las Comparsas a 
elegir sus respectivas Juntas Directivas 
para la organización del CARNA
VAL '86, y al paso que ésto sea lleva
do a cabo, nos remitan los datos nece
sarios para rellenar la adjunta "ficha", 
significando que la imposibilidad de 
suministrar alguno de los datos cante· 
nidos en la "ficha" no es obstáculo pa· 
raque nos envien los restantes. 

La "ficha" deberá comprender los 
siguientes datos: 

-FICHA-

Nombre de la Comparsa .... . . . .. . 
Dirección del Local Social ..... . . . . 
Nombre del Presidente para 1986 . .. . 

Domicilio particular del Presidente y 
teléfono . . . ............. ... . . 
Número aproximado de socios ..... . 
Si tienen estandarte y escudo. Envio 
de viñeta de éste ........... . ... . 
Si disponen de carroza, piensan tenerla 
o no en 1986 ... . ........ . . . . . 
Si dispondrán de charanga en 1986 pa-
ra los desfiles .. . ............. . 
De no tener renovada la junta, fecha 
de renovación . . ............. . . 

Vinaros ..... de . . . . de 1985 

- Se ruega la máxima urgencia. Los 
datos se entregarán en el Ayuntamien
to al Sr.Olivero a esta Comisión. 

La Comisión 
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Desde el 15 de Abril de 1985 
La reducción de los billetes de ida y 
vuelta con recorrido total mínimo de 
200 Kms. disminuye del 25 % al 20 % 

Desde el pasado 15 de abril, ha 
sido modificada la tarifa para los 
billetes de IDA y VUELTA en 
1° y 2º clase de expedición en 
DIAS AZULES con un recorrido 
mínimo de 200 Kms. en el total del 
viaje de ida y vuelta o pagando por 
dicho mínimo; siendo a partir de 
esta fecha el descuento de aplica
ción sobre la raifa general del 
20%. 

Los portadores de estos billetes 
podrán utilizar todos los trenes 
que lleven coches que correspon
dan a la clase de sus billetes, su
jetándose a las condiciones de 
admisión de viajeros que se fijen 
para cada tren. 

Esta reducción no es de aplica
ción a las percepciones comple
mentarias que exige la utilización 
de determinados trenes o plazas. 

Al viajero que solicite del 1 nter
ventor en ruta la continuación del 
viaje, antes de la salida del tren 
del punto de destino de su billete, 
le será autorizada si hubiese pla
za disponible, abonando por el 
nuevo trayecto el precio sencillo 
que corresponda por la Tarifa Ge
neral. De no mediar este previo 
aviso, el importe del recorrido de 
prolongación habrá de ser abona
do al doble precio de Tarifa Ge
neral . 

En caso de interrumpirse o sus
penderse el servicio en el trayec
to comprendido en el título de 
transporte, la estación en que ocu
rra la detención habilitará el 
billete por un periodo igual 
al que represente la interrupción, 
sin que el viajero tenga derecho a 
reintegro de cantidad alguna. 

Si tal interrupción tiene lugar 
antes de iniciarse el viaje de ida, 
el interesado tendrá opción al rein
tegro del importe total del billete, 
o al 50 por 100 de dicho importe, 
cuando se trate de viaje de regre
so, siempre que esté dentro del 
plazo de su validez . 

Los portadores de los billetes 
de esta tarifa renuncian a todo de
recho a formular reclamaciones so 
pretexto de perjuicios ocasiona
dos por disminución en el número 
de trenes, por retrasos, por no 
haber plazas de la clase de sus bi
lletes o por falta de enlace, pu
diendo optar en estos dos últimos 
casos por ocupar la de clase infe
rior, sin derecho a reintegro algu
no, o por esperar al tren inmediato 
si las condiciones de admisión de 
viajeros del tren de que se trate 
o de su billete les permite su utili
zación. 

No se facilitarán medios bille
tes ni se otorgará reducción alguna 
de precios, cualquiera que sea el 
título que para ello se invoque . 

Previo aviso al Interventor del 
tren, los portadores de billetes de 
esta Tarifa podrán ocupar clase su
perior, cuando haya plazas dispo
nibles, abonando por el trayecto 
donde mejore de asiento la dife-

rencia de clase por los precios de 
la Tarifa General. Si no mediase 
previo aviso al 1 nterventor, se exi
girá el doble de la diferencia esta
blecida anteriormente, a contar 
desde la estación en que el viajero 
verificó su entrada en el tren hasta 
el punto donde haya de abonarlo. 

Si el billete es de fecha abierta, 
el viajero debe pasar por taquilla 
para confirmar el día que desee 
efectuar el regreso. 

En caso de que desee volver en 
otro tren distinto del consignado 
en el billete, abonará o se le rein
tegrará la diferencia que corres
ponda de acuerdo con las condi
ciones establecidas en la normati
va vigente. Si el viajero efectuara 
el regreso en día no autorizado o 
sin previa formalización del billete 
en taquilla, cuando se trate de bi
lletes de fecha abierta, perderá el 
derecho a la reducción, debiendo 
abonar la diferencia que corres
ponda a precio de Tarifa general, 
tanto para el trayecto de ida como 
el de vuelta . 

El viaje de vuelta deberá reali
zarse por la misma ruta seguida en 
el de ida. No obstante, si el viaje
ro optase por otra distinta, deberá 
hacerlo constar así al formalizar el 
regreso en la taquilla correspon
diente, abonando, en su caso, 
los kilómetros de exceso con arre
glo a los precios de esta Tarifa . 
Si la nueva ruta fuese de menor 
recorrido, el viajero no tendrá de
recho a reintegro alguno. 

El plazo de validez de estos bi
lletes será de DOS MESES a con
tar de la fecha en que se inicie el 
viaje de ida, y terminará a efectos 
de iniciar el viaje de regreso a las 
24 horas del último día, es decir, 
que hasta la expresada hora del 
día en que termina la validez del 
billete se puede, como máximo, 
comenzar el último viaje. 

Los billetes de IDA y VUELTA 
en 2ª clase para cualquier recorri
do de la Red Nacional, en UNI
DADES ELECTRICAS, FERRO
BUSES Y OMNIBUS, de expedi
ción diaria excepto en domingo y 
festivos, no sufren modificación, 
continuándose aplicando el 
descuento del 25%. 

Rafael Gandía 

LOS PERROS-GUIA O 
LAZARILLOS 

QUE ACOMPAÑEN AL 
DEFICIENTE VISUAL 

VIAJARAN GRATUITAMENTE 

Previa aprobación de la Superio
ridad , desde el pasado día 15 de 
abril de 1985, los perros-guía o 
lazarillos que ostenten tal condi
ción podrán viajar gratuitamente 
en compañía del deficiente 
visual, provistos de cadena y bozal 
y de forma que no molesten ni 
impidan ocupar su plaza a los via
jeros vecinos. 

IV 
NARIO¡ 

! 

111. La consagración del templo 
\ 

Transcribe Borrás (pasf 86°) que 
nuestra iglesia fue bendecida el dio 3 
de febrero de 7 594, es decir, casi ocho 
años después de colocada la primera 
piedra, y siete años (7) antes de habili
tarse el "portal nou" y dejarla funcio
nalmente concluida. La parte de aque
lla acta que nos interesa dice: 

" ... Lo Molt Reverent y Magnifich 
Mestre Mique/ joan de Ledesma, Doc
tor de Sacra Theo!ogía y Rector de la 
Iglesia Parrochial de la present Vi/a de 
Vinaros, y tenint comissió pera la Ben
dició infrascrita del 11/ustrissim y Reve
rendissim Sr. Dr. D. Gaspar Punter, per 
la grasia divina y per concessió apostó
lica Bisbe de la Seu de Tortosa ... " 

Es decir que quien bendijo la nueva 
parroquial no fue el propio señor Obis
po, sino el párroco Ledesma en su 
nombre. Lo que es lo mismo que decir 
que el obispo Punter ... no se dignó po
ner los pies en nuestro templo para tan 
importante y significativa circunstan
cia. 

Bien es verdad que la diócesis, que 
llegaba a la sazón hasta Almenara, le 
venía sin duda grande. Pero, ¿quién 

A mi Ex-Maestro 

Marcó un hito histórico 
en época no muy lejana, 

al dedicar su vida 
por entero a la enseñanza. 

Era duro de carácter 
aunque noble de corazón, 

y enseñaba a sus alumnos 
con una gran ilusión. 

Muchas personas le debemos 
la posición que hoy tenemos, 

gracias al sacrificio 
de este insigne maestro. 

era el obispo D. Gaspar Punter? Segu
ra y Barreda ("More/la y sus Aldeas" 
tomo 11, pasf 94) nos dice que nació 
en More/la en 7 540, por lo que a lasa
zón contaba con poco menos de cua
renta y cuatro años, y era hijo de un 
notario, y agrega que "era franco, des
pejado y vivaz". Cree que estudiaría en 
Lérida (7 562) y era ya presbítero en 
7 566, en More/la. Marcha a Tortosa en 
7 570, donde más tarde ser/a canónigo 
y Vicario. Fue visitador del Monasterio 
de Montserrat, por encargo de Felipe 
11, a causa de haber muerto en ·extra
ñas circunstancias los visitadores ante
riores. Salió con vida de ésta, al pare
cer, arriesgada inspección al monaste
rio, en 7 589. Preconizado para Vich, 
en premio, fue en realidad obispo de 
Tortosa, al morir su antecesor en 27 de 
febrero de 7 590. O sea que cuando se 
bendec/a la parroquia/ de Vinaros era 
obispo desde hacia cuatro años. 

Inició prontamente en 7 597 la pre
ceptiva visita pastoral por el Maestraz
go, sin que sepamos si vino a Vinaros. 
Seguramente no, ya que debió in
terrumpirla inmediatamente en Ben-
1/och y se vio "prisionero" en su pala
cio por razones en que no podemos 
detenernos. "Liberado" pudo ir a Mo
re/la, y lo hizo en la primavera de 
7 593. Permaneció allí bastante tiempo 
y llevó a cabo la visita de las parro
quias deis Ports, para volver seguida
mente a Tortosa. 

No tenemos más noticias, sino que 
convocó Sínodo en 7 595, algo que 
desde años no se hac/a... ¿Por qué no 
vino a Vinaros? Esto quedará incógni
to, seguramente, para la Historia. Tal 
vez quien conozca más a fondo su vi
da podrá decirnos qué de importante 
estaba haciendo en aquellas calendas ... 
Moría en Mayo de 7 600. 

}osé Ant° Gómez Sanjuan 
Abril 7985 

7. El avisado lector habrá subsana
do la errata, pues donde decía "cinco" 
años debería decir "quince·~ como es 
óbvio a partir del cómputo de fechas 
que se barajaban en nuestra anterior 
nota. 

(Dedicado con grato recuerdo 
a mi ex-maestro Don Paco Baila) 

Además de ser maestro 
era también como un padre, 

y como tal se prestaba 
a intentar ayudarte. 

Con sencillez y respeto 
quiero rendirle homenaje, 

a esta gran persona 
y muy insigne maestro. 

Es mi ex-maestro Don Paco 
el que mucho me ha enseñado, 

y al que de todo corazón 
aún recuerdo con agrado. 

Gaspar Redó 

Alquilo piso amueblado 
en Avda. Libertad, 41, 4° 

o cambio dicho piso por chalet, 
abonando la diferencia al contado. 

Razón: Teléfono .+5 15 48 



Boda 
El pasado domingo en el altar ma

yor de la iglesia Arciprestal f.fl Sra. de 
la Asunción de nuestra ciudad, se 
unían en el sagrado sacramento del 
matrimonio María Laura Beltrán Mar
maña y Juan Francisco Quixal Marto
rell. El acto que estuvo revestido de 
una gran solemnidad continuó poste
riormente con la alegría habitual de es
tas ocasiones. Los novios posterior
mente se desplazaron a la isla de la cal
ma donde están pasando unos dz'as de 
descanso. Nuestra más sincera enhora
buena al nuevo matrimonio así como a 
los padres de los novios Francisco y 
María, Jaime y Laura. 

Primera Comunión 
El pasado sábado y en la celebra

ción de la vigilia Pascual, recibieron 
por vez primera el Pan de los Angeles, 
las hermanas Montserrat e Inmaculada 
Quinzá Ramón, que lucían una radian
te belleza. Tan tierna ceremonia tuvo 
lugar en la Parroquia de San Agustín, 
de la calle Leopoldo Querol. Montse e 
Inmaculada fueron acompañadas en 
día tan entrañable por sus papás y de
más familiares. 

Les deseamos toda clase de dichas 
en el Señor y la cordial enhorabuena 
a la familia Quinzá-Ramón. 

Esperanza 
Tras haber eliminado al Benicarló 

en la Copa de la Liga y el punto arre
batado al Vil/arrea/ en propio feudo el 
pasado domingo, la afición vinarocen
se confía en la f'!rmanencia. De todos 
modos, mañana a partir de las seis de 
la tarde y arbitrado por Camargo Re-

. yes, el Vinaros y el Onteniente, ambos 
con 27 puntos, se batirán a tope para 
ver quién hunde a quién. Partido his
tórico en el Cerval, en que el Vinarós 
se juega nada menos que trece años en 
categoría nacional y por ello cabe es- . 
perar que ningún aficionado dé la es
pa(da al Vinaros C.F., cuando va a ju
garse su ser o no ser. El partido ha des
pertado extraordinaria expectación y 
las gradas en un ambiente electrizante 
estarán repletas como en las grandes 
solemnidades. 

Nueva Dirección 
El Restaurante - Pub "IÜO SECO", 

desde hace unos días, está a cargo de 
Adrián y Gerda Vorst, que han mejo
rado dichas instalaciones en una zona 
de gran belleza y buen atractivo turís
tico. Adrián, el holandés, es persona 
muy conocida y apreciada en nuestra 

- ciudad, donde ya dirigió varios nego
cios de hostelería y últimamente resi
día en la Costa del Sol. Su carta es 
variada, con especialidades de cocina 
internacional. Deseamos a Adrián y 
Gerda, que sigan ampliando su nume
rosa clientela. 

•>~ 

Radio Nueva 
Mañana domingo comienza su emi

sión a las 9, con un programa musical a 
cargo de Carlos Orts. A las 11, un ma
gazine de música y espectáculo dirigi
do por José y con la colaboración de 
Mana de los Angeles Pereda. A las 13 
horas, "Cara a cara" con Hiraldo, rea
lizados de dicho espacio. Durante to
da la tarde, música y deportes. A las 
21, el especial deportil'o de Angel Gi
ner y a las 23, "Que noche la de este 
día" con José Gainzemuller. · 

Regreso 
El alumnado de COU del Instituto 

de Bachillerato "Leopoldo Querol" de 
nuestra ciudad se encuentra ya en 
nuestra ciudad desde el comienzo de la 
semana, tras haber estado unos días en 
París el grueso del grupo y otros, unos 
veinte, en Palma de Mallorca. Todos 
los comentarios reflejan la bondad de 
unas vacaciones que supieron a poco. 
En fin, ahora a lidiar los textos, que en 
definitiva es lo que cuenta. 

Expedito 
La mini-feria que se viene instalan

do de un tiempo a esta parte en pleno 
corazón del Paseo Marítimo, quedó 
atrás, hasta la llegada de Junio. Este 
pedazo de nuestra incomparable vía, 
ha quedado expedito en atención a los 
viandantes con la consiguiente satisfac
ción. 

Robos 
Los "cacos" o quien sea, no dan 

abasto. Esta semana, que nosotros se
pamos, camparon por sus anchas eri el 
bar Colón de la calle del Pilar y tras be
ber unos copazos, hicieron añicos las 
máquinas tragaperras. También fue 
desmantelada la tienda de modas de la 
calle Purísima, "SELANIA". Práctica
mente quedaron solo las paredes. Aho
ra a esperar , por donde van los tiros y 
es que, este personal está de moda. 

Visita 
Durante unas cuarenta y ocho horas 

estuvo en nuestro puerto el buque 
POSEIDON, auxiliar de salvamento, 
con buen número de especialistas en 
buceo y afecto al C.B.A., con sede en 
Cartagena. Su comandante es, Fernan
do Riaño Lozano y su dotación se 
compone de 60 personas. Muchísimas 
personas se acercaron hasta el muelle 
de Levante para admirar al POSEl
DON. El Comandante obsequió a sus 
compañeros Cirilo Larrieta, José Ma
ría González Quintana y a otros invi
tados con un vino español y se giró . 
una visita a las instalaciones técnicas 
de dicho buque. 
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Soda 
El sábado 13 del corriente, en la 

Iglesia Arciprestal de esta Ciudad, se 
efectuó el enlace matrimonial de 
Agustin Fabregat Mira/les y Pilar Cuca
/a Besalduch, en presencia de numero
sos invitados familiares y amigos, los 
cuales finalizada la ceremonia, fueron 
obsequiados por los contrayentes, con 
una comida servida en uno de los más 
acreditados hoteles de Peñiscola. 

La feliz pareja, partió en viaje de 
novios durante el cual, visitarán Ca
nadá, Cuba y otros lugares del Caribe. 
Les deseamos buen viaje y felicidad 
eterna en su nuevo estado. 

· A sus respectivos padres Antonio 
Fabregal-Agustina Mira/les y Resti 
Cuca/a-Fina Besalduch nuestros para
bines y que sean participes de la mis
ma j'clicidad. 

Mejoría 
Los lesionados del Vinaros C.F., 

Heredia, Gómez, Pastor y Romero, 
han estado toda la semana sometidos a 
un escrupuloso tratamiento y es casi 
seguro sean alineados mañana contra el 
Onteniente, excepto el primero que 
tiene para más tiempo. La 24 confron
tación con el Onteniente estd rodeada 
de una gran emoción, pues tanto uno 
como otro buscarán afanosamente los 
puntos en litigio, que en esta ocasión 
pueden valer la permanencia en Terce
ra División. El partido dará comienzo a 
las 6 de la tarde y teniendo en cuenta 
lo mucho que se juega el equipo local a 
buen seguro que la afición estará volca
da a su favor. Probables alineaciones: 
ONTEN/ENTE: Cambra, Alfredo, Oli- "\ 
va, Ubeda, Toni, Oliva, Beneito, Angel, 
Moreno, C Mataix y Penades. V/NA-

. ROS C.F.: Ciurana, Gómez, Romero 
//, Sancho, Ferrá, Ernesto, M. Rome
ro, Verdie/l, Biri, Ten y Pastor. (Mayo
/a, Parra, Re y Griñó ). 

El Onteniente ha estado metido ca
si toda la liga en los puestos de la cola 
y cambio a su entrenador Parreño por 
Antonio Cambra, veterano ex-jugador 
del cuadro blanquillo. 

CORRECCION 

La · administración de lotería 
no 2 de Vinarós comunica que el 
número 70.145 de la Lotería Na
cional vendido en participacio
nes, queda anulado por error, 
sustituyéndolo el 49.336. 

Gala benéfica 
Tendrá lugar mañana en la disco 

RED- POPPY, de la Avenida de Jaime 
I, con una demostración de gimnasia 
rítmica a cargo del alumnado de VIP'S 
que dirige Mari Nati Acebes de Gómez 
y con la colaboración de MABEL de 
Benicarló . 

A primeros de Mayo y en la sala de 
fiestas "COPACABANA" de la Colo
nia Europa, también a beneficio de la 
Cruz Roja, se celebrará una cena-baile. 
En una próxima edición ya daremos 
más detalles de dicha fiesta. 

CAFE DE REDACCION 

El director de R.N., Vicente Gui
llo t, asistió el pasado jueves a una ter
tulia en Castellón con los directores de 
R. Castellón, R. Popular, Antena 3, R. 
Color y Radiocadena. Se cambiaron 
impresiones sobre la marcha de dichas 
emisoras y sobre la radiodifusión en 
general. 

RALLY 

Como ya sucedió en otras ocasiones 
nuestra ciudad, vio desfilar los coches 
que en tiempos bastante lejanos cons
tituían la última novedad del mercado 
automovilístico. Estas joyas andantes 
han podido ser admiradas por los vina
rocenses, que el pasado viernes desfila
ron por las principales calles de la ciu
dad. En el próximo número más deta
lles. 

PEÑA TAURINA 

La Peña Taurina «Diego Puer
ta» está preparando y organizan
do la celebración de sus Bodas 
de Plata . Dicha celebración está 
prevista realizarse en la última 
semana del mes de junio. Entre 
los actos a realizar, el más inme
diato, es la celebración de un Con
curso de Carteles convocado por 
la Entidad para anunciar tal ani
versario y cuyas bases ya se publi
caron, en su día, en este mismo 
Semanario . Con la presente nota 
damos la noticia para general co
nocimiento al mismo tiempo que 
indicamos que periódicamente 
irán apareciendo en estas mismas 
páginas las diferentes noticias 
con relación al XXV ANIVERSA
RIO DE LA «PEÑA TAURINA 
DIEGO PUERTA» de VINARÓS. 

La Comisión organizadora 

t 
a 

TRASLADOS A ESPAÑA 
Y EXTRANJERO Plaza Clavé, 17 

Tel. 21 01 42 

VINARÓS: 

Telex 65834 LLIN-E 
CASTELLON 

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

BENICARLO: Castett6n. 16·8 ·Tel. (lle4) 47 10 78 
ALCALA DE XISVERT: Barón de Alcanali . Sin 

Tel. (984) 41 01 05 

CALIG : Gral. Alonso Vega . 1 . Tel. 42 
TRAIGUERA: Nueva. 30 ·Tel. (964) 49 50 84 
ULLDECONA: Plaza Paz . 9·8 ·Tel. (977) 72 02 08 
VILLAFAMES José Antonio 106 · Tel 51 
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La .firma de la golondrina ce rti.ficando la 
llegada de la Primavera, es la rúbrica de 
nunca acabar. 

En las dunas del desierto se entretiene el 
viento haciendo dibujos con el tenedor. 

La "gota" es el dolor que se refugió en el 
extremo Sur de nuestra geografía particu
lar. 

Alrededor del serrucho del contrabajo 
flota un musical serrín de semicorcheas. 

Anillas de cortina: las sortijas del pobre. 

En lo que jamás aventajaremos al canario es 
en eso de comer "pipas" con las manos me
tidas en los bolsillos. 

¡Con qué habilidad va el farmacéutico in
jertando el descuento de escudete a la rece
ta del Seguro! 

Las pecas del plátano son antojos de la 
edad madura. 

Ya sólo era un furibundo productor de co
lillas. 

Los ojos de la jirafa nos miran desde los al
tos ventanales de su cabina teleférica. 

- Habla tan bien, el tío, que me ha conven
cido de que el que había de meterse en la 
olla era yo. 

No me gusta lo de "obsoleto" en absoluto. 

El ''.footing" del cartero es tenderse en una 
buena hamaca. 

Autor invitado: 
"Uno es más cuando más lo miran".- Víc
tor Hugo. 

El que espera llamadas telefónicas contes
tando al anuncio que puso en el periódico 
es como si pescase al "curricán ". 

El corsé nos recuerda que en aquellos tiem
pos a la mujer no la dejaban ni respirar. 

Hacer sonar los huesos de la mano todavía 
no és el "esqueletófono". 

La ilusión del clavel es conquistar el Ojal de 
Honor. 

Me gustan las puestas de sol, pero con poca 
calabaza. 

Las hombreras rellanas en la mujer, son por 
si le toca llevar la peana de sus reivindica
ciones. 

Los pasteles de nata y merengue quieren 
enjabonarnos el tubo digestivo. 

A la palabra entrocomillada la dejamos co
mo tendida con dos pinzas al sol. 

.Con el tiempo se vio que el estuche del vio
lín y la metralleta habían nacido el uno pa
ra el otro. 

Sólo es auténtico "SHERIFF" si lleva pues
tas las dos FF de su par de pistolas. 

A.CARBONELLSOLER 

MEDICA 
REUS S.A. 

C!. Hermanos Vilafaña, 2 Tel. 21 16 21 
CASTELLON 

Compañía de Seguros, fundada en 1941 

SOLO NOS OCUPAMOS DE PERSONAS COMO USTED 

SUSCRIBA EL PLAN INTEGRAL DE PROTECCION FAMILIAR 

SEGURO DE ASISTENCIA SANITARIA 
Un seguro que da derecho a ser asistido al día siguiente de la admisión. 

SEGURO VOLUNTARIO DE ENFERMEDAD 
Subsidio por ~nfermedad-Parto-lnvalidez-Muerte (Indemnizaciones en metálico de acuerdo con la 
Modalidad elegida. (Hasta 3.000'- Ptas. en caso de enfermedad. Invalidez desde 100.000'- a 
1.000.000'- Ptas. etc.) 

SEGURO DE HOSPITALIZACION Y ALTA CIRUGIA 
Un seguro que le paga a Usted dinero en efectivo para poder elegir Clínica, Médico o Cirujano, en 
cualquier lugar del Mundo (De 1.000'- a 3.000'-). Según baremo en Hospitalización y hasta 
500.000 '- Ptas. por intervención quirúrgica. 

NUESTRA ANTIGÜEDAD Y EXPERIENCIA AVALAN LA GARANTIA 
DE NUESTROS SERVICIOS 

Pida más información y será visitado sin compromiso por su parte Tel. 45 06 63 



1985 Año Internacional 
de la Juventud 
Debate abierto 

La Asamblea General de las Nacio
nes Unidas ha decidido designar el año 
1985 como Año Internacional de la 
juventud y celebrarlo alrededor de tres 
temas básicos: Participación, Desarro
llo y Paz. Su finalidad es sensibilizar a 
la opinión pública en cuestiones de 
ámbito internacional y llamar la aten
ción sobre la problemática específica 
que impide el necesario respeto de los 
derechos humanos. 

PARTICIPACION equivale a de
mocracia y ciudadanía efectiva, sin 
ella los individuos y los grupos socia
les no sólo quedamos al margen de las 
decisiones de la sociedad a la que per
tenecemos (familiar, municipal, nacio
nal o internacional) sino que pasamos 
a ser simples "espectadores" de nues
tra propia existencia, mientras que al
guien supuestamente más importante 
"actúa" por nosotros y decide el desti
no de nuestra vida. Así pues no basta 
con que las fibras de nuestro organis
mo actuen como un todo armónico 
respondiendo a la sociedad con nues
tro trabajo diario, también es necesa
rio descubrir cuales son nuestros inte
reses fuera de nosotros, ¿quién los go
bierna? y verificar si su actuación re
percute a favor o en contra de aquello 
que deseamos. Para esto existen me
canismos legales y facultades creativas 
que el ciudadano utiliza en la medida 
en que deja de ser espectador de la vi
da y pasa a ser "actor", auténtico pro
tagonista responsable de su propio des
tino. 

DESARROLLO supone: creci-
miento y uso pleno de facultades. To
mar conciencia de los propios recursos. 
Responder de la propia libertad y de
fenderla. Respetar la libertad del otro 
y su libre relacióri con los demás. Bus
car la identidad en las formas adecua
das de ser uno mismo. Vivir la vida en 
toda su fecundidad creadora donde la 
libertad y el respeto sin temor ni opre
sión, hacen del ciudadano, no un con-

sumidor incondicional sino un motor 
de cultura generador de posibilidades 
de igualdad, solidaridad, justicia y coo
peración entre sus semejantes sin dis
tinción de edad, nacionalidad o sexo. 

PAZ es posibilidad de ser, mientras 
que juventud es facultad de lo posible, 
por eso dicen las Naciones Unidas q_ue 
la paz y los intereses del joven son m
disociables. Pero ... ¿qué intereses rea
les le quedan al joven de hoy fuera 
de él mismo? Todos sabemos que la ca
rrera armamentista iniciada y manteni
da por los mayores no ofrece otra op
ción que el acatamiento? ... Hasta 
cuando la poi ítica del miedo y la opre
sión van a ser la única manera de so
brevivir. 

Ya sé que la función de las armas es 
reprimir la "subversión" pero el térmi
no "subversión" ha adquirido una sig
nificación arbitraria, eminentemente 
condenatoria de todo intento vital de 
cambiar el orden poi ítico y económi
co vigente. 

El joven de hoy pasa de la poi ítica, 
porque no cree en el miedo como pau
ta de vida, no admite órdenes ni le gus
ta mandar ... Ese es su valor y lo sabe; 
vive a tope topándose con todo, sin 
otra recompensa que el generoso dete
rioro de su propio valor; mientras tan
to los mayores perpetuamos lo irra
cional de nuestra sucedánea forma de 
"valor" ... cañones, bombas, misiles, di
nero, etc. 

ALGUNOS DATOS 
DE LA UNESCO 

Gastos mundiales en armamento 
1.000.000 de dólares por minuto. El 
número de personas que integran las 
fuerzas armadas es dos veces mayor 
que el de maestros, médicos y enfer
meros juntos de nuestro planeta. El 
45 º/o de la población actual del mun
do son jóvenes entre 14 y 24 años. 

José Córdoba. Abril 1985 
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Año Internacional de la Juventud 
en Vinarós, ¿sí o no? 

Somos dos chavales de Vinaros, 
que estudiamos en el Instituto de For
mación Profesional "José Vi/aplana" y 
nos hemos decidido a escribir al sema
nario, por la sencilla razón de que no 
comprendemos, como una pequeña 
ciudad como Vinaros, donde se está 
construyendo -una piscina cubierta, un 
espigón con un coste de 50 millones, 
que tiene un Auditorio Municipal, que 
tiene una oficina para el consumidor, 
que amplía el mercado municipal, y 
muchas cosas más; mira por donde, a 
los jóvenes, se nos tiene olvidados, 
¿por qué ? 

Nos preguntamos que qué pasa con 
el Año Internacional de la Juventud , 
¿es qué en Vinaros no hay jóvenes? 

¡O quizás los chicos de paz, no te
nemos derecho a la cultura! 

Dicen 
Que el avestruz es un animal 

que se asusta facilmente y en algu
nas ocasiones esconde la cabeza 
para no ver el problema o peligro 
inminente . Algunos ciudadanos 
como el Sr . Ruiz Gallardón parece 
que hagan lo mismo con el tema 
del aborto, se tapan los ojos con el 
derecho a la vida que el defiende . 
Tampoco se trata de hacer campa
ña a favor del aborto . El problema 
está en la calle, se aborta diaria
mente y no se soluciona nada sa
cando fórmulas moralistas de con
veniencia. 

A ninguna muíer le gusta abor
tar, por lo tanto , la mujer que se ve 
abocada a ello es que tiene unas 
motivaciones socioeconómicas o 
morales que justifican su acto, ya 
que éste se hace por obligación . , 
Los tres supuestos abortos despe
nalizados en la Ley del Aborto 
están más que justificados . Se 
trata pues de regular estos su
puestos y evitar que se aborte 
clandestinamente en condicio-

¿J:::s qué no hay suficiente dinero en 
nuestro Ayuntamiento, como para ha
cer concursos o actos cu lturales para 
nosotros? 

Después se intenta solucionar el 
problema que crea la falta de ocio, y 
que conlleva a la droga, pues bien, una 
alternativa todo ello, entre otras cosas, 
podría ser el amor a la naturaleza, una 
gran cultura, que por suerte a muchos 
jóvenes, nos queda todavía ese instinto 
de vida tan estupendo que no quere
mos perder, y sentimos ROBOTS. 

Por lo que deducimos : como será 
posible odiar las armas, si no amamos 
todo lo que está vivo. 

¡Cultura es sentir! 

¿Tú qué crees? 

ENRIQUE DOELLO y 
MICHAEL GOMEZ 

nes precárias con riesgo de vida de 
la propia embarazada o que esta 
tenga que salir fuera del País para 
abortar . 

Mucho me temo que si el Sr . 
Ruiz Gallardón tuviese el hermoso 
privilegio de parir, no se cerraría 
en banda, otro gallo le cantaría 
y esa noche ni se comería un bizco
cho ni se emborracharía . 

El derecho a la vida que él de
fiende liene una base de susten
tación muy pobre en nuestra ciu
dad actual. Dificilmente se puede 
quitar el derecho a la vida de al
guien que jurídicamente no ex_iste . 
Pero, puestos a ser más papistas 
que el Papa, seamos riguros~s sin 
convencionalismos: ¿No es cierto, 
que cada vez que no hacemos el 
coito «como Dios manda» priva
mos el derecho a la vida de los que 
podrían nacer? ¿Donde está el 
derecho a la vida de los que mue
ren de hambre por vivir en un 
Mundo superpoblado? ¿Dónde 
está el derecho a la vida cuando 

El mayor surtido en 
Calzado Deportivo 
y los mejores precios 
los tenemos en 

Destino de la mujer prostituta 
·nos obligan a ir a una guerra? 
¿Dónde está mi derecho a la vida 
cuando me siento amenazado por 
cabezas cuadradas que les· gusta 
jugar a la guerra de las galaxias? 
¿Dónde está el derecho a la vida 
que tiene cualquier animal de 
este Planeta, si lo matamos y nos 
lo comemos? ¿A que estamos ju
gando cuando el aborto está pe~a-
1 izado en nuestro País y es lícito 
salir a abortar al extranjero? 
¿No nos estamos comportando 
como el avestruz?. 

Visítenos en 
Avda. Libertad, 11 
y San Cristóbal, 37 
(JUNTO PARADA AUTOBUSES) 

Mata la ausencia en la espera 
en la soledad y silencio, 
abrazos que finges a oscuras 
miradas calladas al viento. 
Tu piel rozada por manos 
con caricias rutilantes, 
tus pupilas brotan lágrimas 
suspiros y gemidos arden. 
Una herida va sangrando 
dentro de tu corazón, 
murmullos de odio se oyen 
y un fuego quema tu amor. 
Perdida entre la maleza 
camina con viento y sin rumbo, 
sin luz que alumbra tu herida 
por un destino profundo . 
Tu cuerpo vendido a oscuras 
con frialdad y sin amor, 
sangre que cuaja tu encanto 
dulzura en tu corazón. 
Arrias al hombre entre suspiros 
en horas felices y lejanas, 
sin aliento entre sosiego 

que rompe en tus ojos lágrimas. 
Aplaca tu llanto en silencio 
en tu soledad extraña, 
que tu destino se esconde . 
con un suspiro en tu alma. 
En tu corazón florece 
nobleza, amistad y amor, 
humanidad y sentimiento 
con un recuerdo al dolor. 
Rocé mis labios a los tuyos 
y sentí gozo en mi alma, 
y aquel abrazo fingido 
me desgarró las entrañas. 
Soñando estuvo contigo 
hasta amanecer el alba, 
y pensaba por momento 
con qué voluntad se ama. 
Asoma un brillo en tus ojos 
que alumbra como una estrella, 
son lágrimas entre suspiros 
de arrenpentidas doncellas. 

José Gil Bustamante 

V . Giner Talon 

Suscnñasea 

«VINAR0S» 
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Excursió als Ports 
Aprofitant les vacances de Pas

qua, vam pensar de fer una ex
cursió per conéixer les comarques 
deis Ports, i ens van acompanyar 
tres persones grans del Centre Ex
cursionista . Volíem anar des de 
Caro fins a Fredes, passant per 
Arnes i Besseit. 

1er. dia . - Ens traslladem a 
Caro en cotxes . La marxa va co
men<;ar des del Refugi de la UEC, 
estavem a més de 1.000 m. d ' al
tura , varem anar davallant una 
bona esto na i remontar , després , 
la Roca Campanari i mig desorien
tats per la boira , davallem cap al 
Toscar , passant per la Cova Pin
tada . Al Toscar, ciar , com hi ha 
molta aigua i és molt bon ic, esta 
ple de xalets . Travessem la colo
nia i des de 400 m . emprenem la 
pujada al Coll de les Carabasses 
que esta a 1.200. Caminávem en 
mig d' una boira tan espessa que 
havíem d ' anar molt junts , cap 
deis grans coneixia el territori i 
ambla boira els mapes no ens ser
vien de molt. Pero vam arribar i 
allí amb tantíssima boira , el pro
blema va ser nostre per a local it
zar el Refugi Les Clotes . 

2on . dia . - El d ia següent al fer
se ciar estava completament ras , 
comencem a caminar per una sen
dera planera que ens porta a 
Punta Serena, on comen<;a una 
barrancada immensa i més en
davant ens van saltar tres cabres 
barranc amunt . Al fons una gran 
plana en la que s'endevinaven 
Prat de Compte i Arnes , abaix 
multitud de muntanyes , algunes 
de les quals tenien la roca arruga
da com la pell de l 'elefant . Des 
d' allí varem comen<;ar la gran bai
xada fins arribar al naixement del 
riu Estrets, on varem fer un des
cans per banyar-nos els peus. Més 
endavant trobem el «merendero» 
d ' Horta de Sant J oan , i ali í deixem 
la pista perseguint el riu i entrem 
als estrets d' Arnes . Ali Í h i han uns 
grans tolls, entre muntanyes de 
roca i no es veu terra per cap lloc . 
En sortir deis estrets et trobes 
amb els conreus d ' Arnes , i una 
hora després el poble . Allí ens 
dirigim a casa del senyor Amador, 
un vellet de 98 anys , que ens va 
dur a veure el seu hortet que ell 
mateix treballa . Deu ser el pare 
d ' Arnes . Aquella nit , varem dor
mir al corral de la Somera, la burra 
del senyor Amador , a una pallissa 
que havia a l 'angorfa. 

3er. dia. - El tercer dia varem 
sortir d' Arnes pel camí que dóna 
al Mas de Pau , pero abans d 'ar
ribar agafem una bifurcació , per 
la qual es va a Beceit , molt planer 
i descansat el camí, pero teia molt 
de sol i en arribar al poble ens va
rem fer uns porronets de cervesa 
en graciosa . Comprem les coses 
que ens feien falta i reemprenem 
la marxa cap al Panta de la Pena 
que deixem riu amunt, fins arribar 
a l ' altura d ' un mas en el que va-

rem deixar les motxiles i baixem al 
riu a rentar-nos . Nosaltres ens 
varem banyar, l ' aigua estava molt 
freda , peró era igual . Estava tot 
ple de gripaus , en vam agafar 
un munt , peró per jugar, després 
els tornem a de ixar a l ' aigua . 
En fer-se la nit , pugem al mas 
quan ja estava el sopar quasi llest. 

4art . dia . - L 'endema Pau i un 
deis grans es van aixecar molt 
prompte, els demés dorm íem. 
Quan varen tornar, nosaltres ja 
teníem el campament ai xecat . 
Varen dur una col de pinya i molts 
espinacs enormes d ' un petit con 
reuet que hi havia a una vall 
darrera la muntanya, al costat 
d ' una font. 

Emprenem la marxa després 
de que els grans acordessin una 
marxa que no sigui coneguda . 
Va ser un :Jia dur, ens v,1 tocar pu
jar una muntanya , qua<;1 al recte 
i ens vam esgotar: D 'alla dalt , 
davallem f ins un mas que no saben 
el nom i all í descansem una bona 
estona. Continuem la davallada i 
després altra vegada amunt cap 
al Mas de Sildo . Quas i no podíem 
més , peró valia la pena , al mateix 
mas hi havia una font amb una 
aigua deliciosa . Nosaltres, després 
de descansar , ens varem anar fi ns 
dalt de la muntanya , mentres el s 
grans preparaven la col i els espi 
nacs . Aquella nit varem cantar i 
fer una mica de gresca. 

Ultim dia. En aixecar-nos tots a 
la font i nets de dalt a baix. Aquell 
mas no tenia res d' hotel , perqué 
vúem trobar signes de miser ia, un 
fins una caparra i tot. Ens varem 
fer la foto corresponent davant del 
mas i a cam inar cara al mas Blanc 
i d'allí a Cantaperdius on retrobem 
la pista de Fredes . D ' all í nosal 
tres varem comen<;ar fent compe
tencies de veure qui arribava pri
mer i tot eren corregudes i tram 
pes , que ho vam pagar car . Sort 
que en arribar en s esperava la fa
mília amb una bona paella de la 
que no va quedar un gra . Encara 
vam tenir temps de jugar un parti 
det de futbol amb els grans que 
molt de presumir de quan jugaven 
a futbol , peró van acabar fets pol s 
de seguida . 

L' alimentació va ser aquesta : 
cada matí i cada nit , ens preníem 
una pastilla de glucosa contra el 
cansament i les agulletes. Durant 
el dia cada dues hores , un grapa
det de fruits secs , figues o xoco
lata . 1 a la nit ens menjavem un 
plat de calent . 

Respecte a la higiene , ens ba
nyavem cada dia i ens neteja
vem tots els matins . Estem molt 
contents , inclús Jordi que era la 
primera marxa que feia va resistir , 
i pensem que més que els grans . 

JORDI SANS 
PAU PUIG 

SIMÓ SARAGOSSA 

La Romería de Catí 
a Sant Pere de Castellfort 

Catí és un poble que conserva molt 
bé les seues tradicions. Una de les més 
antigues i potser la més coneguda lora 
del poble és la Romeria a Sant Pere 
de Castellfort que, segons la historia, 
va comen~ar l 'any 1321. 

L'últim dia d'abril, a les cinc de la 
matinada, comen~a la festa amb la 
"desperta" de Sant Pere. Els músics 
peguen la volta pel poble tocant i can
tant perqué la gentes desperte i s'ama
nisca. A les vuit toquen les campanes 
i els romeus, amb capa i barretina, se'n 
van a l'església pera eixir des d'all (en 
processó cap als afores del poble on 
hi ha un peiró. All 1 algú de la fam ília 
els espera amb el cavall, mul o burro 
que els acompanyara tot el cam í per 
a fer-lo més lleuger. 

Entonant cants molt anti .:s en llatí, 
tots marxen cap a l'Avella on s'aturen, 
van a missa i esmorzen. Després seguei
xen perqué el caml a fer és molt llarg. 

Van per entre muntanyes i en arri
bar a la Salvassoria, sense Laixar deis 
cavalls, canten un responsa Santa Llú
cia. Continuen el cam í resant pera de
manar pluja si és any de seca, i si no 
per a donar gracies. Aix í, a l'hora de 
dinar arriben a la Llécua on mengen i 
fan un descanset. Al mas de la Pinella, 
tots ben ressecs pel cansament i els 
cants, beuen una copa d'aiguardent 
amb aigua fresca i aixo els dóna for~a 
pera seguir endavant. 

Per ti, cap al tard apleguen a Sant 
Pere i ali í ja ten en prepara des unes 
grans calderes plenes de "fesols i 
arras" que és el menjar tlpic de la Ro
meria. Tots en mengen un bon plat i 
el traben boníssim. Més ben dit, abans 
el trobaven bon íssim, ja fa molts anys, 
quan, segons em con lava la meua iaia, 
l'únic menjar que tenien per a tot el 
camí era un pa i una sardina . Ara els 
temps han canviat i tots els caminants 
hi van carregats de menges ben bones i 
variad es. 

Bé, com que tots estan molt can
sats, aviat se'n van a dormir perqué a 
l'endema els espera el cam í de tornada. 

1 així comencen el mes de Maig tot 
baixant des de Sant Pere a l'ermita de 
la Mare de Déu de la Font on per es
morzar mengen llan~adores amb xoco
lata i formatge, van a missa i també hi 

canten responsos pels difun ts. A la sor
tida de l'església tornen a teni r amani 
des les calderes amb "fesols i arras" 
per ::i rlin~r 

Ben prompte segue ixen la ruta fins 
aplegar al Coll d'Ares on beuen un re
fresc que els paga l'Ajuntam ent ;. des
prés entren a Ares i visi ten l'esgl és ia . 
Sense fer molt de te mps, continu en el 
cam( i en arribar al mas d'Estaca ta n la 
"berenadeta"; també repartei xen l lan
~adores amb formatge 

Quan j , estan en vistes de Catl , al 
tossal de la Nevera, tan foc: són "les 
fumadetes". D'aquesta mane ra la gent 
del poble, que ja estan a l'agua it , sa ben 
que ja estan aprop. 

Al Planet Verd descansen una mi
queta i arriben a Catí a baq ueta nit. 

A l'e11trada del poble els estan espe
rant els fami liars i am ics pera donar
los la benvinguda. Tots en processó 
van a una casa, que era la pr imera del 
poble quan es va fe r la Romeria de 
1321, i allí deixen la imatge de "Sant 
Peret" (1 : diuen així perqué és menu
deta) . Després cad ascú se 'n va a sa casa 
pera canviar-se de roba i sopa r, perqué 
la festa encara no s'ha acabat. 

A les deu de la ni t van a buscar la 
imatge de "Sant Peret" per a porta r-la 
en processó a l'esg lésia. La peanya amb 
el Sant l'han de portar els quatre més 
vells de la romeria. Segons em co ntava 
la meua iaia, a vegades hi ha hagut dis
cussions rnolt fortes; fins i tot s'ha do
nat el cas d'haver d'anar a buscar la 
partida de naixement per a com pro
var a qui li corresponia el privi legi de 
portar-la 

A l'església finalitza la festa i to ts es 
desitgen salut pera poder tornar l'any 
vinent. 

Aix í és, sintet itzada, la histori a 
d'aquesta festa del meu poble que es 
va fent cada any més popula r una altra 
vega da. 

Jo no hi he anat mai perqué em fa 
una mica de por de can sa r-me massa, 
pero potser un any llagaré un caval l i 
hi aniré, perqué m'agraden molt tots 
els nost1es costums i tradicions. 

Vinaros, Primavera 85. 

Nunila Vaquer 

FUNERARIAS 
BAJO MAESTRAZGO 

Titular: Juan Francisco Adell 
SERVICIO PEfUvlANENTE 
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LasDoresde«Paquirri» 
No hace mucho tiempo tuve la 

oportunidad de adquirir un libro 
de carácter monográfico cuyo 
autor figura entre los destacados 
escritores contemporáneos, Luis 
J iménez Martas , titulado «TIEN
TOS DE LOS TOROS Y SU GEN
TE» . 

El autor justifica el titulo en una 
nota preliminar : «Digo tientos y 
esta palabra no tiene nada que ver 
con el término usado en el cante 
jondo, sino que encaja en la acep
ción última que el Diccionario de 
la Lengua Espai'lola <_da de ese 
vocablo : pulsar y examinar una 
cosa , a ser posible con brevedad». 

«El mundo de los toros, al que 
me acerqué desde nii'lo, ofrece 
una riqueza extraordinaria de 
perspectivas que aquí se concre
tan en los apartados «por fuera de 
la plaza», «Patio de caballos» , 
«En el tendido», «Redondel », 
«Retratos de toreros» y «Espai'la y 
los toros» . 

En «El patio de caballos» J imé
nez Martas hace una magistral 
descripción de lo que es el prole
gómeno de la corrida : 

«Primero llegan los monosabios 
rojos y azules, humilderos del tra
jín de I~ fiesta . 

En un rincón, vuelto hacia el 
muro, está el tiro de mulillas . Los 
caballos de los picadores son pro
tagonistas en plena acción . Con 
el ojo tapado, necesitan acostum
brarse a lo que van a hacer. Pero 
ese fondo de cuadra con pica
dores que fum.m y dialogan es 
solamente una parte del prólogo . 

«Va aumentando el número de 
mirones . Se les nota mucho por su 
inmovilidad, que son tales y de 
profesión . Han escogido un lugar 
y suelen conservarlo . Se situan , · 
frente a la capilla, porque as í 
verán de cerca a los toreros. La 
llegada de los actores principales 
no admite ninguna competencia en 
la atención . Un rumoreo los pre
cede desde la calle . 

«El matador aparece y su ves
tía colorea de golpe, un ámbito en 
el que, hasta entonces, predomi
nan las imágenes de tierra patea
da, pesadez del traje de los vari 
largueros , pinta proletaria de los 
monosabios . 

«Cada espada, por lo común, 
entra en la capilla, lo mismo que 
algunos banderilleros. Los toreros 
trasponen el umbral que les con
duce al breve monólogo de la ora
ción. 

«Una vez que los toreros se van , 
el patio queda vacío en cosa de 
poco» . 

J USTIFICACION DEL TITULO 

La plaza de toros de Vinarós es 

de las pocas -quizá la única
que no tiene capilla. Todos los 
diestros que han desfilado por ella 
se han extrai'lado de su carencia . 

) 

Así le ocumo a «Paquirri» la 
primera vez que actuó en nuestro 
coso . Era habitual en él cuidar de 
que su mozo de espadas llevara 

unos ramos de flores para ofren
darlos a la Virgen , aún descono
ciendo su advocación . 

El mozo comunicó al maestro 
la circunstancia . Este entregó los 
ramos a la sei'lora de don Miguel 
Aguilar que , junto a la mía ocupa
ban las barreras 122 y 123, res
pectivamente, con el ruego de que 
los ofrecieran a la Virgen de las 
Angustias que se veneraba en la 
capilla de la comunión . Este rito 
se repitió cuantas veces «Paquirri» 
actuó en nuestra plaza en la que, 
según nuestros apuntes , fueron 
las siguientes : 

1968 - 22 de agosto - Paqui
rri , Benjumea y Angel Teruel 

1968 - 8 de septiembre - pa
quirri y Angel Teruel (mano a 
mano) 

1969 - 20 de agosto - Paqui
rri , Miguel Márquez y Dámaso 
González 

1970 - 12 de julio - Paquirri, 
Pedro Benjumea y Angel Teruel 

1971 - 22 de julio - Paquirri 
y Dámaso González 

1972 - 12 de agosto - Paqui
rri , Miguel Márquez y Dámaso 
González 

1974 - 24 de agosto - Paqui
rri , Dámaso González y Paco 
Alcalde 

1975 - 16 de julio - Paquirri , 
Roberto Domínguez y Paco Al 
calde 

1978 - 22 de julio - Paquirri , 
Raúl Aranda y Paco Alcalde 

1979 - 19 de julio - Paquirri , 
Raúl Aranda y Julio Robles. 

R. Adell Fans 



Del partido de Frítbol-Sa/a pro-Mayorales de San .losé que finalizó con un abultado 
8 a 5 a famr de los Funcionarios 

Importantísimo 
punto obtenido 
en el campo Madrigal, 
en la dificilísima recta 
final con el objetivo de 
salvar el descenso 
VI LLAR REAL 
VINAROS 

FIC HA TECNICA 

o 
o 

Villar real: Juanín , Edu, Mezquita, 
Marco, Falomir , Serra, Lamberto, 
Monfi. Boixader, Goterris, Casalta. 
Tras el descanso Benito salió por Mon-
fi. 

Vinaros: Ciurana, Gómez, Romero 
II, Sancho, Ferrá, Romero I, Parra, 
Verdiell, Biri, Ten y Pastor. Mediada la 
segunda parte Re suplió a Pastor, que 
se retiró lesionado. 

Arbitro: Maset Cano, colegio valen
ciano. Actuación bastante correcta. 

Dos tarjetas amarillas para jugado
res visitantes a Romero II por salir dos 
veces una barrera y a Ferrá por retrasar 
la ejecución de una falta. 

f· luja entrada en el Campo Madri
gal, al que se desplazaron bastantes afi
cionados vinarocenses para apoyar a su 
equipo en esta recta final comprometi
dísima en la que el Vinaros debe sacar 
fuerzas de flaqueza para evitar el des
censo y con ello mantenerse en catego
ría nacional, que es donde debe estar. 
La Tercera División da cierto prestigio 
futbolístico aparte que el nombre de la 
ciudad es difundido por todos los me
dios de comunicación. Los que dicen 
que tal vez en regional estaríamos me
jor, en mi opinión están completamen
te equivocados. 

INTELIGENTE 
PLANTEAMI ENTO 
DE CAUSAN! LLES 

Vaya por delante decir que no estu
ve en el partido y que nunca firmo un 
comentario sin presenciarlo. Solo pcr 
necesidad de cubrir este espacio en 
nuestro querido Semanario, para no 
dejar sin información a sus lectores , ac-

Comentar io de José Luis Pucho! 

cedo a ello pero dejando bien claro 
que me valgo de las opiniones de algu
nos de los seguidores que presenciaron 
el partido. 

El entrenador Paco Causanilles 
montó un inteligente esquema de jue
go con un elástico 4-3 - 3 con la meta 
de sorprender a su contrario si la oca
sión fuese propicia, y bien estuvo a 
punto de lograrlo Pastor, al lanzar u n 
peligrosísimo disparo que salvó con 
apuros el buen meta J uan ín. 

El Villarreal se mostró firme atrás, 
con nuestro viejo conocido Marco tan 
buen jugador como siempre, y el ve te
rano Lambcrto quizás convert ido en el 
mejor hombre del c.onjunto amarillo. 
Sin embargo tie ne u na delantera bas
tante roma como lo demuest ra su se
quía goleadora en su campo. 

También el Vinaros tuvo sus mejo
res aciertos en la cobertura, donde Ro
mero II este joven muchacho volvió a 
mostrarse seguro, tranquilo y jugando 
la pelota, no desen tonando del resto 
de sus compañeros. Ciurana tuvo unas 
intervenciones muy ace rtadas cuando 
el Villarreal disparó a puerta logrando 
con el apoyo de sus compañeros man
tener imbatida su meta y con ello res
tar un negativo mu y importante y que 
puede ser decisivo si se ganan los parti
dos del Cerval. 

Por lo tanto un importante éxito 
del Vinaros C.F. que tiene que ser reci
bido con gran calor fren te al On tenien
te mañana. Es quizás el partido más 
importante de los que restan, porque 
el rival está también involucrado en las 
últimas posiciones de la tabla. Son mo
mentos decisivos y si por una parte el 
equipo tiene que luchar al máximo, 
por otra el público ha de volcarse con 
el equipo. Se trata de ser o no ser. 
Aupa Vinaros ... 

TERCERA 

GRUPO SEXTO 
Denia, 2 - Novelda, O 
Aspense, O - Torrent, O 
Onteniente, 2 - Gandía, O 
Villarreal , O - VINAROS, O 
Rayo Ibense , 2 - Carcagente, O 
Villena , 2 - Benidorm, l 
Alzira, 2 - Burriana, l 
Benicarló, O - Mestalla, 2 
Catarroja, l - Castellón, 3 
Villajoyosa, 3 - Alicante, 2 

J G E P F C Ptos. 

Mestalla . . . . 33 20 9 4 65 24 49+ 17 
Alzira . . . . . . 33 19 10 4 54 19 48+14 
Burriana . . . . 33 19 7 7 57 34 45+13 
Benidorm . . . 33 16 10 7 48 34 42+10 
Gandía. . . . . 33 15 10 8 44 26 40+ 8 
Carcagente. . . 33 15 4 14 41 38 34+ 2 
Villajoyosa . . . 33 13 8 12 43 46 34+ 2 
Catarroja . . . . 33 13 7 13 43 45 33+ l 
Alicante . . . . 33 13 4 16 47 36 31- l 
Rayo Ibense . . 33 12 7 14 35 46 31- 3 
Villarreal. . . . 33 9 13 ll 24 36 31- 3 
Castellón. . . . 33 11 8 14 43 46 30- 2 
Villena .. . .. 3313 416 3247 30- 4 
Torrent. . . . . 33 9 9 15 37 35 27- 7 
Onteniente. . . 33 10 7 16 36 41 27- 7 
Novelda . . . . 33 11 5 17 35 43 27- 7 
Aspense . . . . 33 10 7 16 37 48 27- 7 
VINAROS . . . 33 10 7 16 36 41 27 - 5 
Benicarló . . . . 33 11 4 18 43 48 26- 8 
Denia ... . . . 33 91519275821-13 

El Vinaros C.F. -mananaen 
el Cerval, se 
lo juega todo 
Mañana a partir de las 6 de la tarde 

el CERVOL, será escenario de un par
tido realmente dramático . El Vinaros y 
el Onteniente, tras una campaña con 
muchos altibajos, van a dirimir en un 
pulso espectacular y angustioso, nada 
más y nada menos que su casi perma
nencia en categoría nacional. El Onte
niente es un equipo de gran solera que 
ha jugado varias temporadas en la Se
gunda División y también nuestro 
equipo cuenta con brillante historial. 
Ambos equipos, están emparajados 
en la tabla con 27 puntos. El Vinaros 
CF. lanza un S.O.S. a su afición y tene
mos el convencimiento de que la gran 
familia deportiva de nuestra ciudad es
tará más unida que nunca, en tan difí
cil compromiso como, el de mañana a 
partir de las 6 de la tarde, en el CER
VOL. iVinarocense, apoya a tu equi 
po! 

Mañana 
en el Cerval 

Vinaros C.F. -
Onteniente C.F. 
Partido decisivo para confiar en la 

permanencia en la 3ª Divi sión . Ambos 
eq uipos están empatados a 27 puntos 
y la victor ia aclarará su situación . 
TODOS AL CERVOL, EL VINAROS 
PRECISA EL APO YO INCONDICIO
NAL DE LA AFICION . 

Balonmano 
Fase Final de 

Liga «Play-Off» 
1ª Jornada - 2ª Vuelta 

B.M. Onda, 15 - C.B. Vinaros, 16 
T. Borriana - S.P. Castelló (aplaz.) 

CLASIFICACION 

JGEPF CP 

Ticasa/ Borriana 
C.B . Vinare s 
S.P. Castelló 
B.M. Onda 

3 3 o o 68 51 6 
4 3 o 1 60 59 6 
3 o 1 3 48 51 1 
4 o 1 3 48 60 1 

Comenzó la segunda vuelta de esta 
Fase Final , y aunque sólo se haya juga
do un partido, está todo claro . 

Mañana es el día del gran choque 
entre los dos primeros clasificados , El 
Ticasa y el C.B. Vinaros. 

Nuestros muchachos vienen con 
mucha moral, después de haber derro
tado al Onda en su feudo y esperan que 
este mérito se vea premiado con una 
gran masa de aficionados que acudan 
al pabellón polideportivo a animar a su 
equipo. 

Aficionado , no lo olvides, mañana a 
las 12'30 de la mafü\na tienes una cita 
con nosotros, los cuales esperamos no 
defraudarte . 

Nota del 
Club Balonmano 

Vinaros 
AFICIONADO : Mañana domingo 

día 21 nos enfretamos aqu í en el Pabe
llón al Ticasa/ Borriana, en un partido 
decisivo para los dos equipos. El Tica
sa, viene con una diferencia de cinco 
goles a su favor que el Vinaros tiene 
que superar . 

Es casi imposible , conociendo a 
nuestro rival, pero por lo menos espe
ramos un triunfo . 

De esta manera el C.B. Vinaros ten
dría posibilidades de quedar campeón 
a falta de una jornada para la finaliza
ción del " Play-Off" , esperando que los 
borrianenses perecieran en su propio 
feudo ante el BM. Onda, esta semana 
entrante . 

AFICIONADO, NO TE DESANI
MES Y VEN A APOYAR A TU 
EQUIPO. TE ESPERAMOS. 

ENTRADA LIBRE. 

KARMA CHARMALEON 



Vinaros, 3 
Rayo lbense, O 

Delegación Local 
de Deportes 

Vinaros 
Con los goles llegó la tranquilidad y 

buen juego. Brillante reacción de los 
pupilos de Paco Causanilles, destacan
do especialmente Juanito Pastor, autor 
de dos goles sensacionales. 

Comentario de José Luis Pucho! 

Afortunadamente no ha pesado so
bre las piernas de los jugadores loca
les el estúpido partido del jueves co
rrespondiente a la Copa de la Liga, lo
grando vencer al Rayo Ibense clara
mente. Incluso debió ser por mayor 
goleada y que ha tenido a Pastor como 
figura del partido seguido muy de 
cerca por Ten. El campo del Cervol 
registró una regular entrada con un 
público entusiasta que no dejó de alen
tar al conjunto local situado en los lu
gares de descenso. 

Ya de salida se vio claramente que 
el Vinaros estaba dispuesto a lograr 
una contundente victoria teniendo Bi
ri en el minuto 5 el gol en sus pies pero 
el meta Gómez estuvo muy decidido 
y acertado en su salida evitándolo. 
Tras lograrse el primer tanto el juego 
fue bastante insulso con fuerte lucha 
en el centro del campo para en los últi
mos diez minutos volver a apretar de 
firme el Vinaros disponiendo Ten de 
una buena ocasión de marcar. 

Mucho mejor fue la segunda parte 
en la que el Vinaros se apoderó com
pletamente del juego ante un discreto 
Rayo que se limitó a defenderse como 
pudo ante la continua presión local. 

El Vinaros logró dos sensacionales 
goles por medio de Pastor que de nue
vo se erigió como el magnífico delan
tero goleador d~ otras temporadas 
una vez recuperada su forma tras la he
patitits sufrida. Ayer fue el triunfador 
del partido no andándole a la zaga 
Ten, autor del primer tanto y por ha
ber realizado las jugadas que p~opicia
ron los goles de Pastor. 

Tras el tres a cero, se realizó qui
zás el mejor juego de la temporada con 
numerosos remates a puerta . Las ju
gadas más reseñables fue un cuarto 
gol de Ernesto que el árbitro tras seña
lar el centro del campo anuló al con
sultar a su juez de línea un remate de 
Ten situado casi bajo los palos y el ba
lón increíblemente salió alto por enci
ma del travesaño. 

FICHA TECNICA 

Vinaros C.F.- Ciurana, Keita, Ro
mero II, Sancho, Ferrá, Verdiell, Er
nesto, Parra, Biri, Ten y Pastor. En la 
segunda parte, Piñó y Balfagó sustitu
yeron a Verdiell y Keita. 

Rayo lbense.- Gómez, Vives, Ca
brera, Bernabeu, Onsube, Narciso, Ja
ra, Piñero, Julio, Castillo y Rojo. Solá 
sustituyó a Julio que resultó lesionado 
en la primera parte y Vizcaíno a Piñe
ro en la segunda. 

Arbitro.- Escrivá Vida!, valencia
no. Desacertada labor, muy protesta
da por el público. Mostró tarjetas ama
rillas a los locales Parra, Ernesto y Kei
ta, y al visitante Bernabeu. 

Goles.- 1-0, minuto 9. Inteligente 
cesión de Pastor a Biri cuyo centro
chut fue rematado a las mallas por 
Ten. 

2-0, minuto 60. Fenomenal remate 
de cabeza de Pastor culminando una 
buena jugada de Ten. Fue un gran gol 
que levantó al público de sus asientos. 

3-0, minuto 70. Jugada calcada de 
la anterior con galopada de Ten por la 
banda izquierda, centro sobre el área 
y otra vez Pastor cabecea a la red. 

PenyaBar~a 

Vinaros 
Trofeo a la regularidad 

del Vinaros C.F. 

Partido Villareal - Vinaros 
ROMERO 11 
GOMEZ 
SANCHO 

CLASI F ICACION 
CIURANA 
GOMEZ 
VERDIELL 
SANCHO 
PASTOR 
HEREDIA 
ROMERO 1 

FERRA 
KEITA 
ROMERO 11 
TEN 
PARRA 
MAYOLA 
BIRI 
ERNESTO 

3 puntos 
2 
1 " 

29 puntos 
22 " 
21 " 
21 " 
16 
15 " 
15 " 
13 " 
12 " 
10 

9 
4 " 
2 " 
2 
1 " 

Fútbol Sala 
ALEVIN 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACIONES 

DE LA JORNADA Nº 17 

O Olimp.1.000 (1) - Conso. B (1) O 
13 L 'Este! - Leones O 

1 X.2 - Fulminosos 4 
6 Puma - Caixa Dorada O 
1 Estrella de la M. - Stars 85 5 

CLASIFICACION 

EQUIPO J G E P GF GC P 

Puma 17 17 o o 122 4 32 
L'Estel 17 14 2 1 90 15 28 
Fulminosos 17 12 o 5 48 42 24 
Stars 85 17 11 1 5 69 38 23 
X.2 17 9 2 6 45 43 20 
Olimp. 1.000 17 8 3 6 42 40 17 (2) 
Consolación A 17 1 O O 7 66 28 16 (3) 
Leones 17 7 o 10 31 62 14 
Estrella M. 17 3 o 14 12 80 6 
Caixa Dorada 17 2015 9 97 4 
Consolación B 17 1 o 16 6 75 o (4) 

(1) No presentado. 
(2) 2 puntos menos por no presentarse 
a un partido. 
(3) 4 puntos menos por no presentarse 
a dos partidos. 
(4) 6 puntos menos por no presentarse 
a tres partidos. 

INFANTIL 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACIONES 

DE LA JORNADA Nº 17 

4 
o 
2 

Accept - Carquiñol 
Cherokies - Bollycao 

La Semola - Misericordia 

CLASIFICACION 

8 
8 
3 

EQUIPO J G E P GF GC P " 

Bollycao 14 13 o 1 107 18 26 
La Semola 14 12 o 2 72 19 24 
Misericordia 14 11 o 3 56 37 22 
Accept 14 8 o 6 61 50 16 
Asunción 14 8 o 6 72 52 16 
La Juve 14 3 1 10 33 77 7 
Cherokies 14 2 1 11 23 67 5 
Carquiñol 14 3 o 11 33 115 6 

¡PROXIMA APERTURA, MES DE MAYO! 

BUDOKAN4 
JUDO INFANTIL 

CADETE 
SENIOR 

JIU-JISTHU - GIMNASIA RITMICA 
(AERO BIC) 

GIMNASIA MANTENIMIENTO 
(APARATOS GIMNASTICOS) 

- Inscripciones en el mismo local -
C/. Santa Magdalena, 1 O - VINAROS 
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- fl> .. 
Dema diumenge, 21 
a les 12,30 del matí 

HANDBOL 
FASE FINAL DE LLIGA 

«PLAY-OFF» 
S'enfrontaran els equips de 

C.B. VINAROS 
1 

Ticasa I Borriana 
(invicte) 

Decisiu!!! 

Judo 
El pasado sábado 13 de abril hu

bo lugar aquí en Vinaros un en
cuentro deportivo de jóvenes 
judoka . Un grupo de aficiona
dos franceses del lugar medite
rráneo de Aigues-les-Mortes se 
presentó -un poco de sorpresa
para competir a nivel amistoso 
con sus compañeros del club 
Budokan de Vinarós . 

En los locales del club Aika-Kai 
(al no ser terminadas todavía las 
obras del nuevo club Budokan-4 
en la calle Santa Madalena, 10 
se presentaron los jóvenes depor
tistas, unos más nerviosos o entu
siastas que otros algunos apoya
dos por sus padres . Se llevaron a 
cabo dos rondas de combates que 
favorecian alternativamente a 
los chicos de Vinarós y a los visi
tantes , dando una impresión de 
buena preparación y dedicación en 
ambos grupos. Enhorabuena pues 
a nuestros jóvenes y a su prepara
dor J. Ignacio Vicente que colabo
raron en el éxito del viaje turís
tico-deportivo de sus compañeros 
franceses. 

Padres y niños aprovecharon su 
estancia en nuestra costa para 
bañarse en las playas de Peniscola 
y visitar el castillo del Papa Luna, 
personaje que conocen bien dada 
la proximidad de Aigues-les
Mortes a la ciudad de Avignon . 
Queda la promesa que el año pró
ximo los miembros del club de ju
do Budokan-4 devolverán la visita. 
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Ciclismo 
El día 4 de Mayo Final de Etapa del 
XXXIX Gran Premio Vila-Real 
El día 5 de Mayo 
se celebrará el Día de la Bicicleta 

El sábado día 4 de Mayo nuestra 
ciudad será final de etapa del 
XXXIX GRAN PREMIO VILA
REAL de ciclismo, prueba por 
etapas que cada año por estas 
fechas viene organizando el C.C. 
Vila-Real y que sustituye a la fa
mosa clásica Vila-Real - More
lla- Vila-Real de tanta tradición 
ya que por ella han desfilado los 
mejores ciclistas españoles de 
todos los tiempos y en su palmarés 
de vencedores figuran ciclistas 
muy importantes como, Martín 
Mancisidor, Joaquín Olmos, Ma
nuel Llorens , Federico Martín 
Bahamontes, los Hnos . Manzane
que, Angelino Soler , Fulgencio 
Sánchez , Eduardo Castelló, Gui
llermo Malina y Manuel Trenca 
actual Presidente del Club Villa
realense entre otros, asimismo 
también figuran ciclistas que ac
tualmente están todavía en activo 
como es el caso de Jerónimo lbá
ñez, Jesús Guzmán , Carlos Ma
chín y José Luis Navarro . Tan 
pronto como tengamos más de
talles de la organización de este 
acontecimiento lo daremos a cono
cer a todos los lectores. 

Podemos adelantar que con to
da seguridad las etapas serán las 
siguientes: 

P Jueves día 2 de Mayo, Vila
Real - Teruel , 2ª Viernes día 
3 de Mayo , Teruel - Vila-Real, 
Sábado 4 de Mayo , Vila-Real -
Vinarós y 4ª Domingo día 5 de 
Mayo, Vinarós - Vila-Real , es
tando prevista la llegada a nues
tra ciudad para las 7 de la tarde 
del sábado y la salida para las 9' 30 
de la mañana del Domingo, salvo 
que se cambien los horarios a úl
tima hora y que tan pronto los 
tengamos confirmados lo anun 
ciaremos para todos aquellos que 
estén interesados en saberlo. 

EL DOMINGO 
DIA 5 DE MAYO 

SE ORGANIZA EL 
DIA DE LA BICICLETA 

PATROCINA TODOS 
LOS ACTOS A CELEBRAR 

ESTOS DIAS 
CERVEZAS SAN MIGUEL 

El próximo día 5 de Mayo (Do
mingo) y después que salgan los 
ciclistas hacia Vila-Real para dis
putar la última etapa del XXXIX 
GRAN PREMIO DE Vila-Real 
GRAN PREMIO de aquella ciu-

dad, se comenzará en la C/ San 
Francisco a los preparativos para 
el montaje de la organización del 
DIA DE LA BICICLETA, en la 
cual podrán participar todos los 
vinarocenses tanto masculinos 
como femenimos sin importar 
edad, tan solo se exigirá que acu
dan con cualquier bicicleta tal co
mo ya se hizo el pasado año para 
luego recorrer todas las princi
pales calles de Vinarós . En pró
ximos números daremos más 
detalles de este acontecimiento, ya 
que se están preparando todos los 
actos a celebrar y todavía no están 
confeccionados definitivamente, 
podemos adelantar que por la 
tarde a partir de las 5 se celebrará 
una carrera Social con Trofeos y 
premios en material deportivo 
y la misma será por el circuito 
de las calles , Pilar , Calvo Sotelo, 
San Bias, Tarrasa y San Francisco 
donde estará situada la salida y 
llegada frente ·al local social de la 
Unión Ciclista, corriendo con 
todos los gastos la firma CERVE
ZAS SAN MIGUEL, que de nuevo 
se ha sumado a patrocinar todos 
los actos que se puedan reali
zar durante el DIA DE LA BICI -
CLET A , agradeciéndole desde es
tas páginas al representante de 
esta zona D . Juan Caballer Niñe
rola todas las facilidades que tan
to él como la firma SAN MIGUEL 
que representa han dado para que 
un año más se pudiera celebrar un 
día dedicado completamente al 
ciclismo vinarocense. 

LA ESCUELA DE 
CICLISMO DE VINAROS 

YA ENTRENA 
Todos los que forman parte 

de la Escuela de Ciclismo de Vina
rós , desde hace unas cuantas 
semanas atrás vienen ya realizan
do las enseñanzas de cara al pró
ximo curso dirigidos por el Direc
tor de la misma el Sr . Fandos y los 
padres que también hacen las 
funciones de monitores, estas 
prácticas se realizan todos los 
martes por la tarde y ya están los 
chavales a la espera del mes de 
Mayo, fecha en que ya comienza 
en serio la competición de las de
más escuelas de nuestras Provin
cia. Esperemos que para entonces 
se encuentren en perfectas con
diciones y nos deparen los triun
fos de la pasada temporada . 

UNION CICLISTA 

Copa de la Liga 
EL VINARbS 
ADELANTE, 

AL ELIMINAR 
POR PENAL TYS 

A SU ETERNO RIVAL 
BE NI CAR LO 

Comentario de José Luis Pucho) 

FICHA TECNICA 

Vinaros: Mayola, Gómez, Balfagón, 
Romero II, Griñó, Verdiell, Biri, Er
nesto, Ferrer (Pastor), Parra y Re. 

Benicarló: Salvador, Redó , Peña, 
Fabra, Espada, Javier, Domingo, Gago, 
Agraz, Bosch y Ferreres. 

Arbitro: Fernández Serrano de la 
delegación de Castellón, ayudado por 
Pérez Lara y Leteiro Peres. Tuvo una 
actuación muy floja. 

El pasado jueves se disputó en el 
Campo del Benicarló, el partido de 
vuelta de la Copa de la Liga, que ter
minó en su tiempo reglamentario con 
empate a O goles. Como en el partido 
de ida se registró el mismo resultado se 
jugó una prórroga de 30 minutos, sin 
que en ella se hiciera tampoco funcio
nar el marcador. 

Como es preceptivo se procedió al 
lanzamiento de penaltys, que fue favo
rable al Vinaros por 1-3, con lo que se 
dio por concluido el partido sin tener 
que lanzarse los dos últimos. El meta 
Mayola aparte de detener dos lanza
mientos , se encargó de transformar 
uno, confirmando el gran encuentro 
que realizó. 

El partido resultó mucho más inte
resante que el disputado aquí en el 
Cervol, pues junto a fases anodinas se 
produjeron buenas jugadas y bastantes 
situaciones de gol, como aquel tremen
do disparo de Re que tras estrellarse en 
el larguero pareció que llegó a penetrar 
en la meta local. Solo faltaron los go
les , teniendo que jugarse 120 minutos 
hasta llegar al lanzamiento de penaltys, 
circunstancia que si bien resultó emo
cionante no dejó de ser una paliza para 
unos equipos inmersos en una difícil 
lucha para evitar el descenso. El Vina
ros con más buen criterio, dentro de lo 
que cabe aceptar entrar en esta compe
tición, dejó a buena parte. de su redu
cida plantilla en la grada, dando entra
da a jóvenes elementos. Por su parte el 
Benicarló, como ya hizo en el Cervol, 
alineó a sus titulares disponibles y por 
lo tanto su desgaste fue mayor. 

Bajo mi punto Je vista el Vinaros 
mereció con claridad resolver la elimi
natoria sin necesidad de llegar al lan
zamiento de penaltys, por su mejor 
juego y peligro cara a puerta. Todos 
sus elementos estuvieron muy acerta
dos especialmente Ernesto como con
ductor del juego y Mayola muy seguro 
toda la noche y parando dos penas má
ximas. Parra estuvo muy hábil en la 
posesión del balón y en los regates; 
Gómez marcando impecablemente al 
peligroso Agraz; Verdiell en otro alar
de de facultades aunque poco afortu
nado cara a puerta porque le sobra ace
leramiento . De los jóvenes gustó mu
cho Re del que se puede sacar mayor 
rendimiento, las buenas jugadas de Fe
rrer, la sobriedad de Griñó y Balfagón, 
con mención especial para Romero 11 
que puede llegar a ser un gran central. 
El público despidió al Vinaros con u'na 
ovación, con caras largas y comenta
rios sobre el mal papel realizado por su 
equipo. 

Delegación 
Local 

de Deportes 
Vinaros 

COMITE DE COMPETICION 

FUTBOL SALA 

1ª DIVISION 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACION DE 

LA JORNADA NUMERO 21 
3 Cherokees - J. Serret Bonet 1 
12 Disco Hit - Talleres Geira 6 
2 B. Moliner Bernad - T. El Minuto 2 
5 Javier Bas - Caixa Castellón 8 
8 Ferralla H.F. - Bar Tarrasa 7 

CLASIFICACION 

EQUIPO J GE P GF GC P 

T. El Minuto 21 15 4 2 94 36 34 
B. Moliner B. 21 161 4138 57 33 
P. Madridista 20 15 1 4 90 46 31 
Bar Tarrasa 21 13 3 5 102 57 29 
Talleres Geira 21 11 5 5 112 76 27 
J. Serret Bonet 21 1 O 2 9 92 82 22 
Cherokees 21 8 2 11 77 92 18 
CajaCastellón 21 811210410317 
Ferralla H.F. 21 7 3 11 78 106 17 
Disc Hit 21 6 3 12 83 8115 
Javier Bas 21 3 1 17 68 133 5* 
Nancy Viguar 20 O O 20 44 160 O 

TROFEO MAXIMO GOLEADOR 
DONADO POR A.E. VIGUAR 

l. José Mª Pineda, T. Geira 64 goles 
2. j.M. Moliner, M. Bernad 59 " 
3. J .A. del Pino, B. Tarrasa 37 " 

TROFEO A LA DEPORTIVIDAD 
DONADO POR 

B. MOLINER BERNAD 
1. Cherokees · 24 puntos 
2. Ferralla 35 " 
3. Disco Hit 35 

1 
1 
3 
1 
3 
6 

2ª DIVISION 

JORNADA 25 
A.E. Viguar - Ses-al-aire 

F. Dober - Hnos. Pla 
T. J orna - Bronx 

Cañonazo - La Aspirina 
La Colla - Edelweiss 

Const. Ortiz - Piragüismo 

CLASIFICACION 

1 
4 
1 
3 
9 
6 

EQUIPO J GE P GF GC P 

Hnos. Pla 23 23 o o 184 38 46 
F. Dober 23 17 2 4 180 57 36 
A.E . Viguar 23 16 1 6 115 63 33 
Trans. joma 23 15 1 7 106 88 31 
T. Sport 23 13 2 8 107 67 28 
Const. Ortiz 23 10 4 9 87 99 24 
Bronx 23 10 1 12 113 107 21 
C. Piragüismo 23 9 2 12 118 168 20 
Edelweiss 23 8 1 14 108 118 17 
La Aspirina 23 8 1 14 101 142 17 
Ses-al-aire 23 6 3 14 71 121 15 
Cañonazo 23 4 1 18 82 202 9 
La Colla 24 3 1 20 57 14'2 5 

TROFEO MAXIMO GOLEADOR 
DONADO POR A.E. VIGUAR 

l. j.A. Miralles H., Hnos. Pla 67 goles 
2. José Barceló, F. Dober 45 " 
3. S. Artola, C. Piragüismo 45 " 

TROFEO A LA DEPORTIVIDAD 
DONADO POR 

BAZAR MOLINER BERNAD 
1. Cañonazo 24 puntos 
2. C. Piragüismo 32 " 
3. Hnos. Pla 34 
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Atletismo 
Campeonato Provincial Juvenil 1 ª Jornada 

J. Luis Segura con la camiseta de 
la Selección Castellonense. 

Su prueba la veremos el miércoles 24 
por la T. V.E. en el Programa Objetivo-92 

Se celebró el pasado sábado, por la 
tarde, en las pistas de la Penyeta Roja 
de Castelló con la asistencia de muy 
pocos atletas. Bien es cierto que las 
fechas, posteriores a las fiestas de Pas
cua, quitaron participación. También 
hemos de destacar que nuestro club re
cibió el horario de competición, así co
mo las pruebas de esta primera jorna
da, el viernes por la tarde, por lo que 
fue materialmente imposible avisar a 
todos los atletas que hubieran podido 
acudir a competir. Hemos de alegrar 
además, que casualmente, nuestro club 
fue el único que recibió la notificación 
de la prueba sin tiempo a preparar casi 
nada. Bien, a pesar de todo fueron sie
te de nuestros juveniles a participar a 
Castelló, en una tarde que más invita
ba a la siesta que a otra cosa. Las clasi
ficaciones de nuestros atletas fueron 
las siguientes: 

100 METROS LISOS 
FEMENINOS: 

1.- Eva Sorl í Chueca {69), con 
13"9/1 O. 

2.- M. Angeles Ruiz Romeo (70}, 
con 14"1 /1 O. 

3.- M. Luz Serrat Cifre {70), con 
14"5/1 O. 

100 METROS LISOS 
MASCULINOS: 

3.- Francisco Buñuel Lozano (69} , 
con 12"1 /1 O. 

6.- José-Manuel de Antonio Otal 
(68}, con 12"5/10. 

400 METROS LISOS 
MASCULINOS: 

3.- José-Manuel de Antonio Otal 
(68}, con 59"3/10. 

1.500 METROS LISOS 
FEMENINOS: 

1.- Eva Sorl í Chueca {69}, con 
5'08"4/1 O. 

2.- M. Angeles Ruiz Romeo (70}, 
con 5'14"7/10. 

3.- M. Luz Serrat Cifre (70), con 
5'27"6/1 O. 

3.000 METROS LISOS 
MASCULINOS: 

3.- Vicente Ferrá Rodríguez (68}, 
con 9'25"5/10. 

5.- Francisco Buñuel Lozano (69}, 
con 10'13"0/1 O. 

6.- Jorge Loscos Lechuga (68), 
con 10'47"4/1 O. 

Hemos de destacar que algunos de 
nuestros atletas se vieron obligados a 
participar en pruebas que no son de su 
especialidad, tal como es el caso de 
Francisco Buñuel que se estaba prepa
rando para las pruebas de 800 y 1.500 
metros, y que "casualmente" no esta
ban incluidas en esta primera jornada, 
y por lo visto se harán las dos juntas en 
la segunda jornada, lo que impedirá a 
los semi-fondistas poder hacer las dos 
pruebas en el total del campeonato 
provincial juvenil. Verdaderamente, la 
programación de e·ste Campeonato 
Provincial no puede decirse que esté 
muy bien hecha. 

Vicente Ferrá, participó por prime
ra vez en la prueba de 3.000 metros li
sos, y hemos de decir que haciendo 
una carrera inteligente estableció una 
mejor marca comarcal de esta distan
cia. Ahora, su objetivo es aproximarse 
ya en sucesivos controles a la barrera 
de los 9 minutos. Eva Sorl í, en la prue
ba de los 1.500 metros lisos, y a pesar 
de ir la mayor parte de la carrera en so
litario consiguió mejorar su propia 
marca que tenía en 5'13" . 

SABADO 13 DE ABRIL 
\ 

CONTROL ~BSOLUTO 
10.000 METROS 

Se celebró en las pistas sintéticas de 
la Penyeta Roja de Castelló, tras la jor
nada del Campeonato Provincial J uve
nil. Nuestros atletas hicieron, ya de 

Los cuatro juveniles de Vinarós que participaron en la 1• Jornada 
del Campeonato Provincial Juvenil 

-~- - -
tas tres únicas Juveniles que participaron en este Campeonato Juvenil 

fueron las de nuestro Club Comarcal 

partida en estos principios de la tem
porada de pista al aire libre, unas bue
nas marcas. Así pues, las posiciones 
y tiempos de nuestros atletas fueron 
las siguientes: 

1.- Vicente Sales Gómez (66}, 
32'33"44 centésimas. 

2.- José Ullastrell Redó (52), 
32'29"20 centésimas. 

3.- Vicente Redó Sorl í (60}, 
35'15"09 centésimas. 

4.- Gregori Bretó París (58}, 
35'34"02 centésimas. 

OBJETIVO - 92 
Recordamos a todos los vinarocen

ses que el próximo miércoles 24 de es
te mes de abril, podremos ver en la Pri
mera Cadena a las 7 de la tarde, y por 
Televisión en diferido la jornada de la 
competición de Atletismo de Objetivo 
92 en la que participó la selección ca
dete de la Federación Castellonense y 
en donde nuestros dos atletas José
Luis Segura Monterde y Jordi Rouras 
Pellicer consiguieron excelentes clasi
ficaciones. 

Para la información general, y por 
puntuaciones en dichas pruebas las di
versas federaciones que participaron 
consiguieron la siguiente clasificación: 

1.- Federación de Barcelona con 
49 puntos. 

2.- Federación de Castelló con 
44 puntos. 

3.- Federación de Valladolid con 
27 puntos. 

4.- Federación de Tarragona con 
26 puntos. 

5.- Federación de Gerona con 21 
puntos. 

6. - Federación de Alicante con 11 
runtos. 

Castelló consiguió vencer en 60 li
sos, salto de altura y 500 metros lisos. 
Consiguió segundas posiciones en lon
gitud, 1.000 metros lisos y relevos. En 
vallas se clasificó en cuarto lugar. 

Para el día 1 de mayo, miércoles, se 
celebrará la final en directo de esta 
competición de atletismo. En ella 
participarán las seis mejores federacio
nes, entre las que se encuentra la Fede
ración Castellonense. 
MEDIA-MARATHON (21,097 km) 
DE VILAFRANCA DEL PENE DES 

Se celebra el día 1 de mayo, y del 
Baix Maestrat están inscritos para par
ticipar los siguientes atletas : 

- José Mármol Reverter (Baix
Maestrat - Alcanar) . 

- Ferm ín Segarra Reverter (Baix 
Maestrat - Alcanar}. 

- Roberto Ronchera Ribera (Baix 
Maestrat - Vinaros) . 

- Luis Torres Doménech (Baix 
Maestrat - Vinaros} 

- Sebastia Doménech Fontanet 
(Baix Maestrat - Vinaros) 

- Jesús Flores Géllida (Baix Maes
trat - Benicarló) 

- Gregori Bretó París (Baix Maes
trat - Benicarló} 

- José Ullastrell Redó (Baix Maes
trat - Cervera) 

- Vicent Sorl í Ballester (Baix 
Maestrat - Cervera) 

- Ricardo Domingo Valls (Baix 
Maestrat - Tortosa) 

Esperamos una buena competición 
para este grupo de atletas. 

MANANA DOMINGO 
SEGUNDA JORNADA 

LIGA MENORES 
Participarán atletas de nuestro club, 

aunque la participación será destinada 
por una parte a realizar un test de con
trol para los marchadores que se des
plazan la semana próxima hacia Hospi
talet, a la vez que también se participa
rá en algunas pruebas de interés. 
Hemos de estar atentos sobre todo a 
los resultados que se den en los 300 
metros lisos con la participación de 
Jordi Rouras Pellicer y José-Luis Se
gura Monterde. También debemos 
fijarnos en los 3.000 marcha cadete en 
donde participarán José-Antonio Fiol 
Hallado, Joaquim Reverter Masiá, An
tonio Mayor Vilarroya, Manuel Medi
na Terra, Miguel Ordóñez Marín. 
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