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En el Colegio de la Asunción finalizó el 
pasado sábado el Curso «Educación Vial»-+ 

Mañana, en el Cervol, el último partido de Copa 
en el que nuestro «VINAROS, C. de F.» se juega 

su permanencia en la Categoría l 

.r¡¡ 

La Peña 
«Diego Puerta» 
ante un reto: su 

XXV Aniversario 

~ El pasado jueves, 
finalizó la 
exposición 
« Socarrats » 
en el Auditori 
Municipal. 
El Ayuntamiento 
aumentó 
el inventario 
del Museo 
con dos obras 

.........___. -~~~--- de las expuestas. 
Fotos: Reula 
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FARMACIA 
DE GUARDIA 

FARMACIA 
DE GUARDIA 

Del 19 al 25 de Mayo de 1985 

Ldo. D. JULIAN SANZ 
Calle El Puente 
Tel. 4513 17 

HOURIO 
DE TRENES 

Dirección Valencia 

Expreso Barcelona - Granada -

Hora salida 

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

Dirección Barcelona Hora salida 

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

Desde el 1° de Enero de 1985 

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

Martes, 28 mayo: "UNA NOCH 
EN LA OPERA", de los Hermano 
Marx. 

Recomienda T.V.E. 

Sábado 
11 '25 h. UHF: Digui, digui. 
11 '35 h. UHF: Pleitaguensam. 

. 19'00 h. UHF: En paralelo, los jó
venes. 

21 '00 h. UHF: La ventana electró
nica. 

22'45 h.: Sábado cine. 
22'55 h. UHF: Concierto 2. 

Domingo 
10'00 h.: Concierto. 
12'00 h. UHF: La buena música. 
17'35 h.: El mundo. 
18'30 h. TV3: Digui, digui. 
20'00 h.: Más vale prevenir. 
20'30 h. TV3: Curar-se en salut. 
21 '30 h. UHF: El dominical. · 
23'30 h. UHF: Largometraje. 
23'40 h.: Autorretrato. 
0'20 h. UHF: Metrópolis. 

MONOGRAFIES 
VINAROSSENQUES 

Museo Municipal 
Abierto sábados de 19 a 21 h. 

*Historia y Arqueología local 
* Paleontología 
*Pintura 

*Escultura 
*Etnología 

HORARIO DE 
AUTOBUSES 

SALIDAS DE VINARbS 
-Di11cci6n V1lenci1-

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

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

- BENICARLO -PErQ ISCOLA -

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

18 -19 · 20 y 21 horas. 

Oomingos y festivos : 
Se suprime el de 8 - 14 · 15 y 16 horas. 

-Di11cci6n 81rcelona-
- BARCELONA •.. 7 horas. 

-TORTOSA . •... 7 • 7,45 • 8,30 • 
lo ,30 , 13 . 15 • 

17 horas. 

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

-CENIA - ROSELL 12 -17,45 horas . 

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

13·15 -17 ·19hO· 
ras. 

-Direcci6n Zaragozlr-
- ZARAGOZA •... 7 y 15 hora"s (PO • 

Tortosa) 

-ALC
0

AIQ IZ . .. . . . 8 hor~s (Por More· 
lla) 

-MORELLA • • .. • 8 y 16 horas. 

- CATI. . . . • • . . . l"/ horas. 

-SAN JORGE -
TRAIGUERA - . 
LAJANA-CHERT8 -13,30 -16 -. 17 

horas . 

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

- BENICARL.O - CALIG - CERVERA ~ 
SALSAl)éLLA - LA JANA 
CANET ... .. .. 18,15 horas. 

IGLESIA EVANGELICA 
~~n José. 69 
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BUS-URBANO 
Camping - Colonia Europa - Est1ci6n 

-Salida -
Ciudad - cada media hora . 

Camping - al cuarto. 

Colonia Europa - a menos 20 minutos . 

Oi'as normales a partir de las 8 horas. S~ba
óos a las 9. Festivos a las 10 horas . 

TELEFONOS 
DE URGENCIA 

Ambulancia Cruz Roja ...... ... 45 08 56 
Res. Sanitaria (Castellón) .. .. 21 1 O 00 
C. Sanit. La Fe (Valencia) .. ~40 60 11 
Seguridad Social .. .. .. ... ....... . 45 13 50 
Policía Municipal ......... ........ 45 02 00 
Cuartel Guardia Civil .. ...... .. : . 4516 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 

7 
8 
9 

10 
11 
13 

Má. Mí. Hu. 
15'5 10 32 
17'5 11 '5 32 
20 11 41 
19 12 39 
14 6'5 70 
18 6'5 72 

Pres. L./m2 

746 
750 
749 
752 
749 
747 

SeJ11ana del 7 al 13 de Mayo de 
1985. 

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

CINE 
ATENEO 
Sábado, 18.- SEX MUSIC - Clasificada "S". 
Domingo, 19.- KLUTE con Jane Fonda y Donald Sutherland. 

COLISEUM 
Sábado, 18 y domingo, 19.- JAIMITO HURACAN. 
De jueves a domingo.- EL PRECIO DEL PELIGRO. 

J. J. CINEMA 
Sábado y Domingo.- i La aventura en un héroe que hizo posible lo imposible! 
LASSITER. 
Martes y Jueves.- LA CAMARERA VIOLA A LOS TURISTAS. 
De viernes a domingo.- FIERAS RADIACTIVAS. 

HORARIO DE MISAS 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 
DE LA ASUNCION: 

Días laborables: 9, 12 y 19 horas . 
Vespertina sábados: 19 y 20 horas. 
Domingos y fiestas: 8, 9, 10, 11, 12 y 
20 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 : 
10.30. 

SANT ROC: 11.15 

RESIDENCIA SAN SEBASTIAN 

Domingos: 10.30 horas. 

CONVENTO 
DIVINA PROVIDENCIA 

Laborables: 19 horas. 
Domingos: 9 horas . 
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Mayo, 1985 
Magnífico Ayuntamiento 

de VINARÓS 

Comité de Honor 
Excmo. Sr. 

D. Joaquín Azagra Ros 
Gobernador Civil de Castellón 

Ilmo. Sr. 
D. Francisco Solsona Garbí 

Presidente de la Excma. Diputación de Castellón 

Sr. D. 
Ramón Boflll Salomó 

Alcalde-Presidente del Magnífico Ayuntamiento 
de Vinarós 

Sr. D. 
Joan Binimelis i Vaquer 

Director de los Servicios Territoriales de Cultura 

Sr. D. 
Ximo Puig 

Diputado de la Excma . Diputación de Castellón 

Comité Organizador 
D. Juan Bover Puig 
D. José Antonio Gómez-Sanjuan 
D. Arturo Oliver Foix 
D. José Palacios Bover 
D. Amadeo Pedret 
D. Jordi Romeo Llorach 

, • Salvador Oliver Foix Secretar 1 a. Ayuntamiento de Vinarós 

Programa 
Del 7 al 15 de Mayo en el Auditorio Wenceslao 
Ayguals de Izco: 

Exposición de Socarrats 

Viernes, 24 de Mayo: 
9 horas: Recepción de los congresistas en los Salo

nes del Ayuntamiento . 
9'30 h.: Apertura del 1 Congreso de Historia del 

Maestrazgo. 
10 h.: 1ª Sesión de trabajo. Ponencia y lectura de 

las comunicaciones. Sesión de Geografía. 
14 h.: Vino de Honor ofrecido a los congresistas. 
16 h.: 2ª Sesión de trabajo. Ponencia y lectura de 

comunicaciones. Sesión Arqueología, Historia 
Antigua y Medieval. 

Sábado, 25 de Mayo: 
10 horas: 3ª Sesión de trabajo. Ponencia y lectura 

de las comunicaciones. Sesión de Historia Contem
poránea. 

13'30 h.: Desplazamiento en autobús al ermitorio 
de Nª Sra. de los Angeles de San Mateo . 

14'30 h.: Almuerzo en el ermitorio. 
Visita a la ciudad. Finalizada ésta desplazamiento 

a Peñíscola donde se visitará el Castillo. 

Domingo, 26 de Mayo: 
10 horas: 4ª Sesión de trabajo. Ponencia y lectura 

de comunicaciones. Sesión Historia Moderna. 
14 h.: Desplazamiento en autobús a la ermita de 

Nª Sra. de la Misericordia y San Sebastián . 
14'30 h.: Almuerzo en el ermitorio ofrecido por el 

Magnífico Ayuntamiento de Vinaros. 

Actos de clausur~ del 1 Congreso de Historia del 
Maestrazgo. 

SESION PRIMERA: 

Geografía 
PONENTE: 
Dr. D. JOAN MATEU 1 BELLÉS. 
Decano de la Facultad-de Geografía e Historia. Universi
dad de Valencia. 

Problemática geográfica del Maestrat 
COMUNICACIONES: 

Emlll Oblol. Situació de la ramaderia 'ªI Maestrat. 
José Vte. Gómez Bayarrl. Apostillas a la historia topo
nímica deis plans de Vinaros-Benicarló. 
Rafael Aliena Amat Sánchez. Estudio de núcleos 
rurales del Maestrat y sus posibilidades turísticas. 
Mlquel Angel Baila Pailarés. El proces de transició 
demografica al nord del País Valencia: el cas de Vi
naros. 
Carme lb8ñez 1 Glsbert 1 Maria Balart Altea. El Maes
trat en l'evolució historica de la Dibcesi de Tortosa. 

SESION SEGUNDA: 

Arqueología, Historia 
antigua e Historia medieval 
PONENTE: 

Dr. D. JOSE TRENCHS OCENA. 
Catedrático de Paleografía y Diplomática. 
Facultad de Geografía e Historia de Valencia. 

La dlplomátlca de las Ordenes MUitares 

COMUNICACIONES:. 
Arturo Ollver Folx. Los yacimientos arqueológicos de 
Vinaros. 
Ferran Arasa 1 Gii. La romanización en el Maestrat. 
J. Santiago Dornénech Maslp. Una aproximació a la 
problematica de la presencia indoeuropea al Maestrat 

a la llum de Festus Avienus: Els Beribraces. 
Pere Pau Rlpoilés Alegre. Circulación monetaria de 
la época romana en el Maestrat. 

Manel Rosas 1 Artola. Les troballes de Traiguera i les 
Carrasques (La Jana). Aportació a l'estudi de la roma
nització al Baix Maestrat. 
Joan Ferreres 1 Nos. La Carta de Població del Mas 
deis Astellers (1261 ). 
Enrie Gulnot Rodrfguez. Els conflictes en la creació 
deis municipis medievals al Maestrat. El cas de Peñís
cola, Benicartó i Vinaros. 
Vicente Garcfa Edo. Documentos de murallas de los 
pueblos del Maestrazgo en los siglos XIII-XIV. 
Pere E. Barreda. El Castell de la Mola de Benasal. 

SESION TERCERA: 

lllltorla Contemporánea 
PONENTE: 

Dr. D. PEDRO RUIZ TORRES. 
Jefe del Departamento de Historia Contemporánea, 
Facultad de Geografía e Historia. 

Aspectes de la hlstorlografla local 

COMUNICACIONES: 
José Miguel Zurita. Movimientos y factores demográ
ficos de Benicarló 1885-1889: La Pandemia de cólera 
morbo de 1885. 

Jordl Romeu 1 Llorach. Medidas y prevenciones ante 
la epidemia de fiebre amarilla en los inicios d~I Si!;¡lo 
XIX (Baix Maestrat, 1800-1804). 

Rafael Aliena. Estudio socioeconómico de las rentas 
del Maestrat en el siglo XVIII. 

Vicente Rlbes. De Vinaros a Veracruz: aspectos 
comerciales en el siglo XVIII. 

M• Teresa Hernández Soriano. Acentuación de los 
contrastes en la segunda mitad del siglo XIX en el 
Norte del País Valenciano. 

Samuel Garrido Herrero. Les vagues de Benicarló 
1876. 

SESION CUARTA: 

Historia Modema 
PONENTE: 

Dr. D. MANUEL ARDIT LUCAS. 
Catedrático de Geografía e Historia de l.B. de Masa
magrell. · 

La Historia Moderna en les nostres terres 

COMUNICANTES: 
Francisco Baila Herrera. La enseñanza en el Maes
trat. 

María Dolores Salvador. La piratería musulmana en 
el Maestrat durante los siglos XVI y XVII. 

Eugenia Ciscar Pallarés. Economía agraria y renta 
señorial en el norte det Reino de Valencia, siglos XVI y 
XVII. 

José A. Gómez Sanjuan. El puerto de Vinaros en el 
siglo XVI. 

Vlcent Glménez Chornet. Hisenda Municipal a Trai-
guera al voltant del 1600. • 

Juan Bover Pulg. Los escultores Vergara en la ermita 
de Nª Sra. de la Misericordia y San Sebastián de Vina
ros. 

Información 
VINAROS: 
- Portada iglesia arciprestal, siglo XVIII. 
- Ermita de Nª Sra. de la Mis!!ricordia y San Sebastián. Siglo 

XV-XVIII. Acceso por carretera, a 7 Km. de la ciudad. 
- Yacimiento ibérico de El Puig de la Misericordia . Siglo Vl/-11 

a. de C. 

BENICARLO: 
- Puig de la Nao . Siglo Vil - V a. de C. Ac(eso por carretera 

hasta la falda de la colina. Ascensión a pie. 7 Km. de Benicar
ló. 

ALCALA DE CHIVERT: 
- Iglesia parroquial de San Juan Bautista y Campanario siglo 

XVIII. 
- Castillo medieval y despoblado morisco. Acceso por pista. 

8 Km. de la ciudad. 

SANTA MAGDALENA: 
- Castillo medieval. Acceso a pie. 5 Km. de la población. 



Del 24 al 26 de este mes se da
rán cita en nuestra ciudad más 
de treinta investigadores que di
sertarán sobre la historia y la geo
grafía de nuestra comarca. 

La aceptación del 1 Congreso 
de Historia del Maestrazgo que 
en un principio surgió sin grandes 
pretensio~~s entre sus o_rga!1i- . 
zadores ha tenido que cambiar sus 
directrices debido a la gran acep
tación que ha tenido, aceptación 
que ha desbordado las previsiones 
más optimistas que se tenían a 
priori. La participación de la Uni
versidad de Valencia ha sido ple
na y su apoyo constante lo que ha 
hecho que la proyección de este 
Congreso tuviera una e·xpansión 
mucho más amplia y un nivel cien
tífico mucho más elevado. 

Los participantes al Congreso 
son tanto investigadores consagra
dos y con gran prestigio dentro 
de su campo de investigación, co
_mo jóvenes promesas de la in
vestigación, Jóvenes trabajadores 
que han terminado sus estudios 
y se encuentran integrados en los 
diferentes departamentos de sus 
facultades y que ven en este 
Congreso una plataforma para 
dar a c9nocer sus trabajos. 

Todo ello se acrecienta si tene
mos en cuenta que es el primer 
Congreso de carácter comarcal 
que se realiza en nuestra provin
cia, es pues, una experiencia nue
va en Castellón, que por primera 
vez se llevará a cabo en nuestra 
ciudad. A nivel de la Comunidad 
Valencia es también de los prime
ros ya que con posterioridad ya 
se han realizado el de La Safor 
y el de L'Horta y La Ribera. 
En esta última asamblea decía 
Joan Fuster «Com podrem recons
truir la historia sencera del País 
Valencia , si no comencem per la 
base , per la confusa base de les 
comarques» . Este Congreso nace 
con el objetivo de reivindicar los 
estudios locales, abrir y unificar 
nuevas líneas de investigación 
y unir a los investigadores que tra
bajan sobre una zona. 

Para avanzar algo de lo que pue
de ser esta reumon, hemos 
entrevistado a algunos de los par
ticipantes, entre ellos: 

MARIA DOLORES SALVADOR 
LIZONDO; profesora agregada del 
l. de Bachillerato Camp de Mor
vedre de Sagunto, licenciada en 
Geografía e Historía. Su tesis de 
licenciatura presentada en la 
Universidad de Valencia versa 
sobre «El primer trienio del vi
rreinato del duque de Maqueda 
(1553-1556) , ha participado en 
Cóngresos como el de Historia del 
País Valencia en 1971, con la po
nencia «Notas sobre el bandole
rismo nobiliario a comienzos del 
virreinato del duque de Maqueda, 
en el reciente Congreso de Histo
ria Moderna celebrado en Carta
gena presentó «Prohibiciones y 

1)/JuJ/tj Pagina 4 - Dissabte, 18 de Maig del 1985 

1 Congreso de Historia del Maestrazgo 
realidad del comercio valencia
no en Argel,.. Está a punto de pre
sentar su tesis doctoral centrada 
en el estudio del bandolerismo, la 
presión islámica y otros aspectos 
de los gobiernos del duque de 
Maqueda y de Segorbe (1553-
1563). 

«En cuanto al tema de mi comu
nicación trata de las «Medidas 
y prevenciones ante la epidemia 
de fiebre amarilla de principio 
de siglo XIX», como se reacciona 
ante la presencia de un posible 
contagio, tanto por parte de los 
Ayuntamientos del Maestrat como 
por parte de la población en gene
ral. Este análisis está fundamenta
do en documentación del Archivo 
Municipal de Vinaros. Ahora bien, 
esto es solo un acercamiento al 
tema, pues un tema tan atractivo 
apenas cuenta con bibliografla 
sobre el mismo, por ello nuestro 
Archivo cobra un papel primor
dial a la vista de la documenta
ción con que cuénia». 

ARTURO OLIVER FOIX, ar
queólogo vinarocense, se licenció 
con grado en la Universidad de 
Valencia. Su tesis basí sobre «Las 
incineraciones ibéricas entre el 
~ío Ebro y el Pa~ancia•. Su línea 
de investigación se basa en el 
mundo ibérico y es el director del 
proyecto de investigación arqueo
lógica sobre el mundo ibérico del 
Servicio de Investigaciones Ar
queológicas y Prehistóricas Pro
vincial. Sus trabajos se encuen
tran en varias revistas especia
lizadas tanto nacionales como in
ternacionales, así como en Con
gresos y Sirnposium celebrados en 
España y en el extranjero. 

«La importancia , qel Congreso, 
nos dice, queda patente en la 
aceptación que ha tenido, sobre 
todo a nivel de Universidad y el 
respaldo que tiene por diversas 
instituciones. La necesidad de 
esta reunión es pues de sobra re
conocida. El éxito, a pesar de que 
a alguno le duela, es seguro y la 
importancia trascendental de cara 
a nuevos enfoques de investi
gación que saldrán de esta reu
nión» 

«Mi comunicación versará sobre 
la población del término antes del 
primer documento escrito que hay 
sobre el mismo. El estudio abar
cará desde el siglo VII a. de C. 
hasta el XIII d. de C. Estudiando la 
época ibérica, romana y mu
sulmana, tan poco conoci<f,as, ya 
que los estudios de Vinaros siem
pre se han basado en los últimos 
750 años y yo remonto su historia 
a más de dos mil afws. La docu
mentación son las prospecciones y 
excavaciones realizadas. en nues
tro término en los últimos años. 
Dando a conocer nuevos yaci
mientos arqueoló¡dcos. 

RAFAEL ALIENA MIRALLES, 
23 ariys, llicenciat en Geografia i 
Historia en l'especialitat d'His
toria Contemporania. Nét de gent 

de I' Alt Maestrat, amb arrels 
familiars a Benassal, és aquesta 
la primera vegada que participa 
coma comunicant en cap Congrés. 

«Para mí. nos dice, los congre
sos de historia local o comarcal 
tienen el interés de poner en con
tacto a los investigadores que se 
ocupan de temas de historia local. 
Se trata, creo yo, de una iniciati
va que debería ser secundada por 
otras comarcas, y deber{a contar 
con el apoyo incondicional de las 
instituciones valencianas». 

« Yo voy a presentar una comu
nicación, que versará, sobre las 
costas del M aestrat frente a la 
continua amenaza de los piratas 
turcos y norteafricanos, especial
mente berberiscos, en un momen
to cr{tico para la · política medite
rránea. Resalto también la cons
tante preocupación de los vi"e-

. yes por hacer efectiva la defensa. 
Mi trabajo se ha basado en docu- · 
mentación del Archivo del Reino 
de Valencia y del Archivo de la 
Corona de Aragón». 

JORDI ROMEU 1 LLORACH, 
licenciado en Geografía e Histo
ria por la Universidad de Valen
cia, profesor del l. de B. de Sagun
to. Su tesis de licenciatura versa 
sobre «El sistema fiscal valencia
no 1715-1823», tiene publicados 
varios estudios en revistas espe
cializadas. Destacando su trabajo 
sobre la prensa de Vinaro_s. 

«Yo creo que el interés de los 
Congresos de Historia local son 
reconocidos por todos los histo
riadores, pero quisiera resaltar, 
que esta es la primera vez que se 
celebra en tie"as castellonenses, 
por ello llama más la atención- que 
ante ./a convocatoria del mismo se 
hayan presentado más de JO co
municaciones, es decir hab{a un 
elevado número de gente que esta
ba trabajando sobre temas de una 
misma área geográfica y no ha
bfamos tenido la oportunidad· de 
intercambiar nuestros diversos 
puntos de vista, ahora la tenemos. 
Por otra parte, es muy importante 
que los ponentes de la misma en 
su mayoría pertenecientes a la 
Universidad de Valencia, van a 
permitir acercar esta lntitución a 
nuestra c.omarca. 

Ahora bien todo lo dicho ante
riormente necesita de un r:éspal
do, para poder tener continuidad, 
y me refiero a la necesidad de que 
las actas del Congreso se pu
bliquen». 

A hores d'ara, tracta d'acabar la 
seua tesi de llicenciatura, que es 
dira quelcom així com •La pluma y 

la Renta: Los Bertran de Benas
sal (1690-1790)•. 

«Tinc una visió matisadament 
pessimista sobre el futur del nos
tre nord interior a/hora que no 
puc deixar de preocupar-me . per 
la desconnexió real d 'aquesta area 
respecte de les comarques cen
trals del País, ija no digam de les 
més meridionals. Tenim un País. 
Valencia, ja ho sabem, desverte
brat, quixós (excepte la capital i 
la seua «rodalia»¿ de /'acaparador 
pes que hité Valencia, amb massa 
zones dolgudes per la marginació 
i /'oblit. Confio que aquest Con
gres ajude a resoldre, encara 
que Jos mínimament, aquests pro
blemes. 

Com a mostra de com, en un 
principi, veia el Congrés, vos pas
se la redacció del primer esbor
rany que vaig fer per a la meu~ 
comunicació. En la seua comum
cació tractava de resumir els pro
blemes i preocupacions que adés 
he plantejat: Una frase com la de 
«desconeixem la historia del nord 
valencia» ha arribat a convertir-se 
en un topic, almenys per aquells 
que vivim a Valencia. Des 
d 'aquesta ciutat semblaria com si 
el Pa{s Valencias 'acabara a la Pla
na, o, com a molt, es perllongués 
litoralment fins la frontera admi
nistrativa amb Tarragona,. .. tam
bé en al/o que a ciencia fa. 

«Aquesta situació, que alguns 
no dubtarien d 'atribuir a una des
connexió i falta d 'interes capitali
ng pe[ que es fa per aquestes ter
res - (per que, podríem tanmateix 
interrog<>r-nos, algunes revistes . 
caste/lonenques tenen tan poca 
difusió a Valencia?), respon tris
tament a una base real. El vo/um 
i la qualitat de la producció his
torica no és sinó un indicatiu 
més (junt al de la renda. la pobla
ció o la inversió) d'al/i'J que s 'ha- • 
vía vingut en anomenar «les 
desigualtats valencianes». L 'en- -
darreriment socio-economic de les 
nostres comaroues interiors té 
aix{ el seu co"elat en una lamen
table absencia d 'investigacions ri
guroses, la qua(, a/hora, va estar 
impedint la comprensió d'aquell 
procés regressiu que ha portat 
a la conformació d'una realitat 
deprimida com la que constatem 
a /'actualitat». 

A vegades, la propia realitat 
ens obliga a desdir-nos el Congrés 
esta tenint una acol/ida sorpre
nent, pe/ que sembla mai no 
esperada. Les comunicacions que 
s 'han anat rebent des del dia 
de la seua convocatoria ens ho 
demostren. Evidencien a/hora, 
que, si més no, existeix un capital 
huma amb ganes de «redrefar 
la cosa». 

VENDO CHALET 
Con 2.000 m2 terreno. 

Partida Vistabella - Tel. 45 1 O 92 
1 
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Se aprobó Ja construcción del Espigón nº 2 ' OPERACION . ANTJPIRAT AS 

Hace · pocas fecl:ias ll~gaba a . 
nuestras manos una noticia im
portante, la Guardia Civil había 
desmantelado una industria de 
falsificación de videos juegos para 
ordenador. En la operación se de
tuvieron a los dos propietarios 
de los. almacenes, que junto con 
otras dos personas más, deberán 
comparecer ante los juzgados de 
Tortosa y Vinarós. 

Aunque ya la pasada semana, 
les dábamos noticia de alcance so
bre lo más destacado del último 
pleno, insistimos ampliando la 
noticia sobre la aprobación del 
proyecto de defensa y. regenera
ción de la playa Norte de Vinarós 
y el proyecto reformado de pre
cios del espigón n º 2, que fue el 
asunto más destacado del orden 
del día mencionado pleno ordina
rio , que contó con la asistencia de 
todos los concejales bajo la pre
sidencia del Alcalde Ramón Bo
fill Salomó . 

Los catorce puntos fueron apro
bados por unanimidad, sin apenas 
discusiones, resultando una 
sesión corta que no llegó a sobre
pasar los 45 minutos. 

EL AYUNTAMIENTO 
DECIDIDO A PROSEGUIR 

LA CONSTRUCCION 
DE ESPIGONES 

Cuando el espigón denominado 
n" 3, primero en la realización de 
un proyecto que contempla un 
total de tres está a punto de cul
minarse, el Pleno del Ayuntamien
to decidió iniciar el expediente pa
ra llevar a cabo el espigón nº 2 
cuyo importe se eleva en 
56 .966.224 ptas ., cifra por la que 
se solicitará un préstamo con el 
Banco de Crédito Local de España, 
al 11%, un año de carencia y 
11 de amortización . Antes de apro
barse tal solicitud, el interventur 
de fondos presentó un estudio 
sobre las obligaciones anuales 
que tiene contraídas el Ayunta
miento, actualmente 31 millones, 
que representa el 10' 44% del pre
supuesto ordinario que sumado a 
las que se contraerán con el nuevo 
préstamo, representará el 14'04% 
del presupuesto . 

ACUERDOS DE TRAMITE 

En otro orden de cosas, y tal 
como informábamos , se dio cuenta 
de la aprobación de la Ley de 
Régimen Local, como de algunas 
reclamaciones presentadas al 
Reglamento del Mercado Muni
cipal que fueron desestimadas . 

Se aprobó asimismo el expe
diente para la mecanización de los 
libros de actas y una propuesta 
presentada por los Servicios 
Técnicos Municipales para la 
aplicación del artículo 12 de las 
Ordenanzas del Plan general . 

SE SOLICITA LA CESION DE 
«LOS SALESIANOS» 

En el punto VI se acordó soli
citar a la Dirección General de 
Patrimonio del Estado la cesión 
a favor del Ayuntamiento de las 
fincas conocidas en Vinarós por 
«Los Salesianos» . Tema que sur
gió de nuevo en el turno de pre
guntas e interpelaciones, hacien
do constar que estos terrenos figu
ren en el PGOU como zona de do
tación municipal y que podrán 
emplearse, en parte , para la futu
ra construcción de un paso sub
terráneo a la CN-340 en su con
fluencia con la carretera de la 
Ermita, cuyo proyecto hace años 

que está realizado pero que no 
tiene fecha para el inicio de las 
obras a pesar de que el punto en 
cuestión se cobra año tras año 
más de una víctima de acci
dente . 

NOMBRAMIENTOS 

Tras aprobarse las bases' para 
cubrir en propiedad 4 plazas de 
policía municipal por promoción 
interna y dos mediante oposición 
libre, se pasó a ratificar varios 
acuerdos de la Comisión Perma
nente por los que se nombraban 
funcionarios interinos a: 

Miguel A . Baila Pallarés, como 
Auxiliar Administrativo; Pedro 
Armengol Menen, como arquitec
to municipal y a Juan Cuenca Ba
ños como conserje del C.P. Nues
tra Sra. de la Misericordia .· 

EL AYUNTAMIENTO APOYA 
LA PROLONGACION DEL 

DIQUE DEL PUERTO 

A la vista de los escritos pre
sentados tanto por la Asociación 
de Armadores de Buques de Pes
ca, la Cofradía de Pescadores «San 
Pedro» y el consignatario de Bu
ques Adell, se acordó respaldar 
sus peticiones tendentes a la pro
longación del dique de Levante del 
puerto de Vinarós, ~na obra que 
se estima de máxima urgencia de
bido a las malas condiciones en 
que se tienen que amarrar las 
embarcaciones del puerto en los 
días del temido temporal de 
Migjorn . 

Equipo VID.SON 

La operación a gran escala fue 
desarrollada por el equipo de i'n
vestigat':ión fiscal y antidrogas de 
la Guardia Civil de Tarragona, 
desde primeros del mes de. marzo . 
En el otro almacén se falsifica
ban asimismo películas de video . 

Tras conocer .la ·r:iot¡cia podemos 
decir que se trata del primer gol
pe importante que ·se ha dado a la 
piratería en nuestro país, que se
gún parece, como l;ieruos podido 
constatar, lleva un camino para
lelo al de las películas de video . 

Equipo VID.SON 

VINARÜS ESTA 
DE BUENA ESTRELLA 

La buena estrella de una gran marca de confianza, 

Mercedes Benz. Porque desde ahora Vinaroz cuenta con 
su propio agente Mercedes Benz, TALLERES EUROPA. 

En Talleres Europa dispone de una amplia exposi

dón donde elegir su modelo Mercedes Benz. 

AGENTE MERCEDES BENZ. 

_talleres europa_ 

Furgonetas potentes y ágiles, y con todo el servi

cio Mercedes Benz, aquí, en Talleres Europa de Vinaroz. 

Desde ahora cuando quiera algo de Mercedes Benz 
venga a Talleres Europa, somos su agente Mercedes 

Benz en Vinaroz. 

CARRETERA NACIONAL VALENCIA BARCELONA, 
Km. 141. VINARÓS 



Coordina: 

ángel giner ribera 

Nacimientos 
La esposa de nuestro buen amigo, 

Josep Sans, Profesor de Francés del 
Instituto de Bachillerato "Leopoldo 
Quera!" de nuestra ciudad, ella de sol
tera Francoise Coefard, Catedrática de 
Francés, del Instituto de Bachillerato 
"Ramon Cid" de Benicarló, dio a luz 
con toda felicidad a un robusto varón, 
que entrará en el redil del Señor, con 
el nombre de Marc. Es el tercer fruto 
del joven matrimonio, cuyo hogar con 
Guill~n y Susana, ha aumentado en fe
licidad. Nuestra cordial enhorabuena. 

También la esposa de nuestro buen 
amigo, José Vicente Cardona Gavaldá, 
Profesor A . de Ciencias del !.B. "Leo
po/do Quera!", ella de soltera, María 
Teresa Mira/les Roca, dio a luz con to
da felicidad un robusto niño, que en 
las aguas bautismales se le llamará 
Christian Pau. Es el primer fruto de es
te joven matrimonio y ya pueden Vds. 
suponer la alegría que embarga dicho 
hogar. Cordial felicitación para José 
Vicente y María Teresa y toda clase de 
dichas para, el neófito. 

Laboratorio 
La gentil y distinguida señorita Mar

garita Marcos Parra , doctora en Medici
na, ha instalado en Arcipreste Bono 
9-1-2ª un laboratorio especialista en 
análisis clínicos. Nos place en hacerlo 
constar así y le deseamos toda clase de 
éxitos. 

Nacimiento 
La esposa de nuestro buen amigo, 

Angel Alcazar Solé, ella de soltera, 
María del Carmen Luque López, dio 
a luz , con toda felicidad a un robusto 
varón, primer fruto de su matrimonio. 
En las aguas bautismales recibirá el 
nombre de Francisco Javier. El joven 
matrimonio está muy contento por tan 
gran dicha y hacemos votos para que 
Francisco Javier reciba toda clase de 
dichas en el Señor. Enhorabuena muy 
sincera a los queridos amigos, Angel y 
María del Carmen y también a los 
abuelitos de la criatura, Angel y Rosita 
y José Luis y Carmen . 

Boda 
Se unieron en matrimonio, Paco Ca

talán Casulla y la encantadora señorita 
Gloria Casulla Fomer. La ceremonia 
religiosa estuvo a cargo del Rvdo. D. 
Joaquín Fibla y tuvo como marco el 
altar mayor de la iglesia de Montferri, 
espléndidamente recubierto de flores 
naturales y lucía especial iluminación. 
Los numerosos invitados, familiares y 
amigos más allegados fueron obsequia
dos con un delicado banquete en el 
restaurante "Castell de Rocamora" en 
Montferri (Tarragona). Los novios em
prendieron el viaje de bodas, en el que 
recorrerán distintas ciudades de Euro
pa. Eterna luna de miel y felicitación a 
ambas familias. 

Incidente 
Tuvo lugar el pasado domingo en la 

plaza de toros de Valencia el día de la 
Virgen de los Desamparados, entre los 
diestros El Soro y Manzanares, en un 
mano a mano que había despertado 
extraordinaria expectación y a plaza 
llena . De Vinaros , se desplazaron para 
presenciar el atrayente espectáculo 
muchos aficionados. El Soro, manifies
ta que el de Alicante, le dijo, loco y 
payoso , y que él respondió un poco 
atenazado por los nervios. Al parecer 
dentro de muy poco, ambos diestros 
volverán a torear juntos y aquí no pa
só nada. 

El todo por el todo 
Mañana a partir de las seis de la tar

de, el acontecimiento futbolístico tan 
esperado, como es el último partido de 
la temporada donde el Vinaros se juga
rá la permanencia en Tercera División 
a una carta. La expectación es desbor
dante y el Cerval, registrará a buen se
guro un lleno histórico, pues todos los 
aficionados quieren ayudar al Vinaros 
C.F., para que el club siga aireando el 
nombre de la ciudad como lo ha veni
do haciendo hasta ahora con tanta dig
nidad. Sólo una consigna, GANAR. 
Los juga<j.ores locales están concentra
dos en Catí. Arbitrará el partido, el 
castellonense, Fernández Serrano. Pro
bables alineaciones. VINAROS C.F.: 
Ciurana, Gómez, Romero JI, Ferrá, 
Sancho, Ernesto, Romero I, Parra, Bi
ri, Verdiell y Pastor ( Balfagón, Rives, 
Mayo/a y Re). GANDIA C.F.: Agapi
to, Martín, Pomar, Aviles, Franco, Pei
ro, Juan Carlos, Carlos, Luis Jiménez, 
Chesay Vargas. 

Se ha fundado "la Peña del Vinaros 
C.F.", que debutará en este partido, y 
habrá desfile de bandas y cornetas, tra
cas y un ambiente único, que dará vida 
a un espectáculo subyugante. Mañana, 
durante todo el día la ciudad será reco
rrida por una amplísima caravana de 
ambientación y cabe esperar que nadie 
falta a la cita del Cerval, donde el Vi
naros va a jugar un partido a vida o 
muerte. Suerte. 

Toma de posesión 
Lo hizo hace pocos días, la titular 

del Juzgado de Distrito de nuestra ciu
dad, Lucía Sanz Díaz, natural de 
Cuenca y que hasta ahora ocupaba di
cho cargo en sustitución, Tomás Ferrer 
Espallargas. Deseamos a Lucía Sanz 
Díaz en este su primer Juzgado como 
titular, toda clase de éxitos profesiona
les y una muy feliz estancia en nues
tra ciudad. 

Intercambio 
Los alumnos del !.B . "Leopoldo 

Querol" de nuestra ciudad devolvieron 
la visita a sus colegas de Francia . Du
rante diez días estuvieron hospedados 
y muy atendidos en MontpeUier. El in
tercambio se llevó a cabo con el l.B. 
"Mas de la Tesse" y el programa prepa
rado fue ·del agrado de todos. Fueron 
acompañados por el Director del !.B. 
de nuestra ciudad, Santiago Campo y 
por el Profesor Agregado de Francés, 
Agustín Comes . 

Distinción 
La Peña de Atletisme "Bab: Maes

trat ", rindió un homenaje a Radio 
Nueva por la atención que se dedica en 
el espacio deportivo a divulgar tan po
pular deporte y en sus múltiples activi
dades y que organiza con gran ilusión 
dicha sociedad. Se entregaron pergami
nos y medallas al Director de la emiso
ra, Vicente Guillot, al Jefe del espacio 
deportivo, Angel Giner Ribera y a Pe
pe Palanques. Se sirvió un vino espa
ñol. Por parte de la peña "Bab: Maes
trat", estuvieron presentes su Presiden
te, Tesorero y Secretario, Sr. Ruiz, Ba
llester y Guimerá. 
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Nacimiento 
La esposa de nuestro buen amigo 

Sebastián Brau Febrer, Registrador de 
la Propiedad de Viella (Lérida) ella de 
soltera, Marisa Sese Esparducer , dio a 
luz con tota felicidad a un robusto va
rón que en las aguas bautismales reci
birá el nombre de Sebastián . Es el pri
mer fruto del joven matrimonio y por 
supuesto el hogar de los buenos amigos 
rebosa alegría. Enhorabuena extensiva 
a los familiares en especial a Sebastián 
y Rosita . · 

Clausura 
La I Feria del Libro fue un éxito de 

participación y animación popular y se 
celebró durante varios días en la capi
tal de la provincia. Contó con la cola
boración de distintos organismos ofi
ciales y firmas comerciales. Sin duda el 
factor más importante de estas jorna
das ha sido la presencia del libro en la 
calle, la promoción de la cultura y el 
interés por la lectura que ha desperta
do el recinto de la Feria debido a su 
ubicación y buenas condiciones de las 
18 casetas que han participado. Los 
títulos más vendidos ha sido, el "Li
bro de los arroces" de Lourdes Marc. 
"El món de les bestiales" del poeta Mi
quel Prats y del artista Pere Rambla. 
Otros títulos muy vendidos han sido: 
"El pájaro espino", "La historia inter
minable", "El nombre de la rosa", 
"Viajar y comer por el Maestrazgo", 
"El cuarto protocolo", Las aventuras 
de Lucky Luke ", etc. La Librería Cas
tel/ de Vinaros, estuvo presente en di
cha muestra y siempre estuvo repleta 
de público. R.N., transmitió distintas 
entrevistas con destacados autores co
mo, Angel Palomino, Serrano Suñer, 
Vizcaíno Casas, Manuel Vázquez Mon
talban, etc. El Gobernador Civil, Joa
quín Azagra en el acto de clausura de
dicó una mención especial a Radio 
Nueva. 

Boda 
En la Arciprestal se unieron en ma

trimonio el pasado sábado, Manuel Mi
ra/les Sabater y la encantadora señorita 
Rosa Pérez Braña. Bendijo la unión y 
oficio la ceremonia religiosa el Rvdo. 
Sales. Fueron padrinos de los contra
yentes, Joaquín Pérez y Aurora Saba
ter. El convite se llevó a cabo en el res
taurante LAS YUCAS de la Colonia 
Europa, con asistencia de familiares y 
amigos más allegados. La joven pareja 
en viaje de luna de miel, visita las Islas 
Canarias. Enhorabuena y también a la 
familia muy especialmente a Manolo y 
Aurora. 

Amas de Casa 
Finalizó el curso de Artes Aplicadas 

organizado por la Asociación de Amas 
de Casa de nuestra ciudad y que tuvo 
una gran aceptación y fue dirigido por 
la Profesora María del Carmen Tell, de 
Tarragona. Las participantes en este 
cursillo, unas 63, se reunieron en una 
cena de fin de curso en el restaurante 
"El Langostino de Oro", que transcu
rrió en un gran ambiente. La mesa fue 
presidida por María Dolores Pages de 
Ca talán, Marice Martín de Darza y Ro
sita Solé de Alcazar. 
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Nacimiento 
La esposa de nuestro buen amigo 

Miguel Juan Alejo, ella de soltera Ma
ría Dolores Juan Mira/les, ha dado a luz 
a una hermosa niña, segundo fruto de 
su matrimonio. Rubén tendrá una her
manita que en las aguas bautismales re
cibirá el nombre de Tania. El matrimo
nio está muy contento, pues ya tienen 
por el momento la deseada parejita. 
Felicitación, exterzsiva a los familiares . 

Breve estancia 
Nuestro buen amigo Alfred Giner 

Sorolla , con residencia en California y 
vinarocense universal, ha pasado unos 
días en su ciudad para abrazar a sus 
hermanos. En Italia ha pronunciado un 
ciclo de conferencias del más alto nivel 
científico y seguidas con el mayor in
terés . 

A Barcelona 
Para últimos de mes, los hermanos 

Pla, organizan una excursión a la Ciu
dad Condal para visitar las instalacio
nes de Cervezas DA.MM, con un pro
grama muy atractivo. Las plazas están 
prácticamente cubiertas. 

Programa 
Especial 

Teniendo en cuenta que la última 
jornada de liga está al rojo vivo y que
dan por definir dos puestos para el des
censo a categoría regional , Radio Nue
va , va a estar pendiente durante toda la 
tarde de mañana domingo , de los dife
rentes partidos en que jueguen equipos 
involucrados en el electrizante evento. 
Tendrán Vds. noticias , del Denia- Be
nicarló a medida que se produzcan 
incidencias de importancia , del Mesta
lla- Onteniente , del Carcagente- To
rrente , del Burriana- Aspense y del Vi
llajoyosa- Villena. Radio Nueva, alre
dedor de las 4 de la tarde, ofrecerá un 
avance deportivo, con entrevistas de 
protagonistas que se grabará en Catí, 
poco antes del encuentro. A partir de 
la~ 5 de la tarde, desde la torreta del 
Cervol , información de ambiente y a 
partir de las 6 transmisión íntegra del 
partido a cargo de Angel Giner. En la 
parte técnica desde el campo, Juanito 
Serrano y como coordinador en la emi
sora , el Director , Vicente Guillo t. 

Regreso 
Tras pasar unos cuantos días en Ro

quetas de Mar, un grupo de expedicio
narios de la tercera edad, se encuen
tran de nuevo en casa. Han elogiado la 
bondad de la estancia en magnífico ho
tel y en zona turística privilegiada. 
También realizaron excursiones a Al
mería, Melil/a y Granada. 

11 CAMPEONA TO 
DE PARCHIS FEMENINO 

"LA COLLA" 

CLASIFICACION 

J ug. Puntos 

Bárbara - Ana Mª 4 6 
Trini - Ana 4 6 
lnma - Concha 4 6 
Co}1ch ín - Rosita 4 5 
Angeles - Josefa 4 4 
Mercedes - Lidia 4 3 
Ester - Mª Carmen 4 3 
Azucena - Fátima 4 3 
Gema - Rosaté 4 2 
Mª José - Aurora 4 2 

FIESTA DE 
SAN GREGORIO 

Tal como estaba anunciado , el 
sábado pasado se celebró la fiesta 
de San Gregorio en la explanada 
de la propia ermita. Después de 
que los mayorales de la calle de 
San Gregorio celebraran una' misa 
en el Convento de la Divina Pro
videncia, un nutrido número de 
personas acompañaron la imagen 
del Santo, que fue llevado en 
andas, hasta su ermiforio. Este 
año ha tenido la particularidad 
de que se repartió chocolate, pas
tas y moscatel a todos los asisten
tes que fueron alrededor de 200. 
Esto fue posible gracias a la Caja 
Rural de Vinaros, que ha querido 
sumarse así a esta fiesta particu
larmente de los labradores. 

LA SOCIEDAD CULTURAL 
Y RECREATIVA 

«LA COLLA» 
ORGANIZA 

I LIGA DE 
FUTBOL SALA PREJUVENIL 

- Todos los niños de 12 'a 15. 
años que quieran participar en 
esta LIGA pueden formar un equi
po de 10 jugadores y un portero 
como máximo. 

- Pueden inscribirse en el 
local social de «LA COLLA» a 
partir del día 20 hasta el 27 del 
presente mes , a partir de las 19 
horas. También podrán inscri
birse en el Hogar Juvenil con el 
mismo horario. 

- Máximo de equipos: 10. 
- Celebración: Durante todo 

el mes de junio. 
- Final: 'Fiestas de San Juan y 

San Pedro. 

FUNERARIA VINAROZ 
- .- Meseguer y Costa, 37--

Servicios a compañías yparticulares 
A VISOS: Manuel Gil Roca 
Avda. Barcel~na, 40 - Tel. 45 28 90 

6° del C.P. N.S. 
de la. Misericordia en Valencia 

VIAJE 
RECREATIVO-CULTURAL 

Los alumnos de C.P. Ntra. Sra. 
de la Misericordia acompañados 
de sus tutoras realizaron un viaje 
cultural a Valencia el día 9 de 
Mayo. 

La salida fue a las 8 'JO h. de la 
mañana, llegando a Valencia so
bre las 10'30 h. 

Después de realizar un reco
rrido en el autocar por los lugares 
históricos y culturales más desta
cados de la ciudad, llegamos a la 
Plaza de Zaragoza, visitamos el 
«Mica/et», la Catedral, la Virgen 
de los Desamparados e incluso 
pudimos presenciar la actuación 
del «Tribunal de les Aigües», que 
habitualmente se reune los jueves. 
A continuación nos dirigimos al 
Palau de la Generalitat, donde fui
mos obsequiados con mapas, pe
gatinas y carteras de recuerdo. 

El autocar nos llevó al Museo 
de Bellas Artes de San Carlos, 
allí contemplamos una valiosí
sima colección de obras pictóri
cas de artistas valencianos como 
Ribalta, Ribera, Soro/la, Benlliu
re, así como obras de Velázquez, 
Murillo, Gaya, entre otros. Tam
bién una interesante colección 
de piezas arqueológicas de dis
tintos tipos y épocas y un número 
estimable de obras escultóricas de 
gran calidad y belleza. 

Seguidamente en los jardines 
de Los Viveros comimos, jugamos 
y visitamos el zoo. 

Por la tarde recorrimos las dis
tintas dependencias de un gran 
centro comercial y después de 
comprar algún recuerdo regresa
mos a Vinaros. 

Fue un interesante viaje que 
nos gustaría repetir para conocer 
otros lugares de esta maravillosa 
ciudad. 

Alumnos de 6° A y B 

Premi 
El jurat del «IV Concurs Juve

nil de Poesía» organitzat per /'As
sociació Literaria Castellonenca 
d 'Amics de la Poesía, ha conce
dit a aquest Centre una Menció 
Especial amb Diploma pe[ nombre 
i quantitat deis poemes presen
tats, tots escrits en valencia. 

El lliurament del Premis i 
Diplomes s 'efectuara aquest dis
sabte 18 a les 7 de la vesprada 
al Palau de /'Excma. Diputació 
Provincial de Castelló. L 'acte se
ra presidit per les Autoritats i 
finalitzara amb un Vi d'Honor. 

Educació Vial 
L'A.P.A. d'aquest Col.legi ha 

obsequiat als alumnes del Centre 
seleccionats per a participar a la 
final del Concurs d'Educació Vial, 
organitzat per la Direcció Provin
cial de Trafic , amb unes medalles 
que varen ser lliurades el dissab
te dia 11, com a pre mi als escolars , 
per la seua coneixen~a i practica 
dins del món de l'Educació Vial. 

Casa de Andalucía en Vinarós 
El pasado día 11, tuvo lugar en 

esta Entidad la presentación 
oficial, ante los Socios, de la DA
MA de HONOR, de la misma, para 
las Fiestas y Feria de San Juan y 
San Pedro, de 1985. 

El nombramiento recayó en 

~ 

la Srta. Elena Delgado Fernán
dez, a quien, tras unas pala
bras de salutación del Sr. Presi
dente, se le hizo entrega de un 
artístico ramo de flores. 

A continuación siguió la velada 
con una pequeña fiesta andaluza. 

rt~ 
+}' tI Ocupación vía pública 

, . 

- No ocupe más de lo autorizado 

Para anunciarse 
en este Semanario, 

dirigirse a 

Arcipreste Bono, 43 - Teléfono 45 19 35 

VINAROS PUBLICIDAD 



Magnífico Ayuntamiento Vinaros 

Anuncio 
Este Ayuntamiento, en sesión celebrada por el Pleno en fecha 8 de mayo de 

1985, acordó aprobar el Proyecto de Defensa y Regeneración de la Playa al norte 
del Puerto de Vinaros, así como el presupuesto reformado de dicho proyecto re
ferente al espigón n° 2, redactado por el Sr. Ingeniero de Caminos Canales y 
Puertos D. Samuel Marca Domenech. 

Lo que se hace público con objeto de que, cuantos estén interesados puedan 
consultar el expediente durante el plazo de 15 días en las oficinas de Secretaría 
del Ayuntamiento, y presentar por escrito las alegaciones que consideren opor
tunas. 

Vinaros, 10 de mayo de 1985. 

Recaudación 
de Tributos 

Anuncio 
En esta Recaudación de mi car

go se siguen expedientes adminis
trativos de apremio a nombre de 
varios deudores al Mgfco. Ayunta
miento de Vinarós por CONTRI -
BUCIONES ESPECIALES (AGUA 
1ª y 2ª FASE ZONA NORTE). 

EL ALCALDE 
Fdo. Ramón Bofill 

Se ruega a los deudores que es
ten comprendidos en dichos ex
pedientes, se personen por la 
Oficina de Recaudación, para li
quidar los débitos pendientes de 
pago, con el fin de evitar la con
tinuación del prot:ec;limiento que 
solo perjuicios ocasionan a todos . 

Vinarós a 14 de Mayo de 1985 

EL AGENTE EJECUTIVO 

11 Concuno Nacional 
de Fotografía 

<<Ciudad de Vinaros>> 

Bases del Concurso 

Organizado por la Sociedad Cultural «La Colla» de Vinaros y 
patrocinado por el Magnífico Ayuntamiento, se convoca el II 
Concurso Nacional de Fotografía «Ciutat de Vinarós» , cuyas 
bases son las siguientes: 

1.- Participantes: Todos los aficionados a la fotografía resi
dentes en el Estado Español. 

2.- Tema: Será de libre elección entre los concursantes. 

3.- Obras: Se establece un máximo de cinco fotografías por 
autor. El tamaño mínimo se fija en 18x24 cms. y el máximo 
en 30x40 cms. debiendo ir montadas sobre chapa, cartón o 
cartulina dura. Al dorso de cada obra deberá figurar el 
lema y título, acompañándose un sobre cerrado en cuyo 
exterior se anotará el lema y que contendrá título de la 
obra , autor , dirección , teléfono y agrupación fotográfica a 
la que pudiera pertenecer. 

4.- Envíos: Las obras deben remitirse por correo o presen
tarse personalmente al Ayuntamiento de Vinaros (Dele
gación de Cultura), Plaza Parroquial Vinaros (Castellón). 
El plazo de admisión finalizará el 13 de junio de 1985. 

5.- Jurado: Estará compuesto por relevantes personalidades 
en el mundo de la fotografía. Su fallo será inapelable. 
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Colegio Público 
N. S. de la Asun·ción de Vinaros 
El pasado sábado, día 11 de 

Mayo, se celebró un concurso en el 
C.P . N . S. de la Asunción de Vina
rós entre los escolares de la segun
da etapa, pertenecientes a todos 
los Colegios públicos y privados 
de Vinarós y que habían sido se
leccionados por los profesores de · 

. Educación Vial durante la semana 
en la que habían impartido las 
clases . 

A continuación relaciono los 
nombres de los alumnos que copa
ron los catorce primeros puestos 
(desde el 1° hasta el 14°), y que 
recibieron todos trofeos donados 
por el Magnífico Ayuntamiento de 
Vinarós y entregados por el 
Concejal de Deportes Don Sebas
tián Bordes . 

D. José Luis Folch Mateo, D. 

Javier Leci ñena Espert , D . Fer
nando Igual Guimaraens, Doña 
Charline Poza Vorsperl, Doña 
Celia Bernad Marmaña, D . Daniel 
Gómez Almeda, D . Antonio Cer
vera Roda, D. Francisco Comes 
Sánchez, D . Santiago Matamoros 
Centelles, D. Antonio Javier Car
nicero Ordoñez, D . José Merlos 
Llatser, D . Juan Manuel Milián 
Sebastia, D . Domingo Chaler 
López y Doña María Caballer Vals . 

Los alumnos pasaron una feliz 
mañana por la motivación que su
pone para ellos el poder conducir 
Kart~ . Pero, sobre todo, hemos 
de destacar el ambiente sano de 
convivencia que se creó entre 
todos los alumnos de los dis
tintos colegios de Vinarós . 

J .R.B. 

6.- Premios: Se establecen dos premios en metálico para cada 
una de las modalidades: en blanco y negro o color. 

1°. 25.000 ptas. y trofeo . 
2°. 10.000 ptas. y trofeo . 

Y un trofeo extraordinario al mejor autor local. 
Además de estos premios, el Jurado podrá conceder hasta 
tres accésits a las obras que estime merecedoras, cuyo pre
mio consistirá en trofeos o lotes de material fotográfico. 
Ningún concursante podrá obtener más de un premio en 
metálico. 

7 .- Exposición: La exposición de las obras concursantes se 
llevará a cabo en el C.P. «San Sebastián», dentro del 
marco de las «Fiestas y Feria de San Juan y San Pedro». El 
fallo del Jurado será dado a conocer el día de la inaugura
ción de la exposición, día 23 de junio y la entrega de pre
mios se llevará a cabo en el acto de clausura del día 30 a las 
12 horas. 

8.- NOTAS 
- La comunicación del fallo a los premiados será 

por teléfono o telegrama, con tiempo suficiente 
para la entrega de premios. 

- Las obras premiadas quedarán en propiedad del 
Ayuntamiento de Vinaros. 

- La Sociedad Cultural «La Colla», procurará la de
volución de las fotografías dentro del mes de julio, 
no responsabilizándose de los desperfectos, extra
víos, robos u otros riesgos ·que puedan sufrir las 
obras presentadas a concurso . 

- La presentación a este concurso supone la acepta
ción de las bases. 

Exposición: Del 23 al 30 de Junio 
C.P. «San Sebastián» 

Org~niza: Sociedad Cultural «La Colla». 

Patrocina: Magnífico Ayuntamiento de Vinaros 
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XIX Jornada Mundial de 
los Medios de Comunicación 

Hablar honestamente 
El Papa ha escogido como lema 

de la XIX Jornada Mundial de los 
medios de comunicación: Las Co
municaciones Sociales para una 
formación cristiana de la juventud. 

En efecto, hay que reconocer 
el poder de los «mass media», 
especialm.ente la prensa, radio y 
televisión. Mucho le debe la ju
ventud a la facilidad y multipli
cación de los mensajes que reci
be. Con ellos hay incitación para 
la cultura, para el deporte, para la 
religión, para la paz y la solidari
dad, para la música, la interpreta
ción escénica, la sincronización 
con movimientos y acontecimien
tos mundiales. Este línea ha lle
vado a una facilidad para la madu
ración y el compromiso. 

También han estado, y están, 
las contraindicaciones. Cierto. 
Es particularmente lamentable 
que con frecuencia estos podero
sos medios de comunicación se 
corrompan, y lleguen a envilecer 
a los que usan. Eso es más fácil 
con los jóvenes, dada su esponta
neidad y entusiasmo, su inexpe
riencia y su pasión. Fácilmente se 
les excita con el halago y el sobor
no; cediendo, no a lo que les con
viene y necesitan, sino a lo que de 
inmediato les gusta y les atrae. 

La importancia de las Comuni
caciones Sociales nos confronta 
con una seria responsabilidad, 
en cuyo ejercicio hay que compa
ginar el discernimiento, la proden-

cia y la firmeza, la libertad y el 
control. Hay que usar el lenguaje 
y las imágenes que el hombre de 
la calle sabe entender, y hay que 
servir las verdades inconmovi
bles. Hay que celebrar y alegrar 
la vida, y hay que mantener los 
grandes valores que el mejor hu
manismo y la religión han acri
solado como los mejores moldes 
para la realización personal del 
hombre. Honestamente hay que 
discernir los justos caminos, y 
honestamente hay que señalar
los. El Papa, en su difícil viaje 
de este semana a Holanda, en una 
entusiasta conversación con cua
tro mil jóvenes de Amerfoort 
les decía: «Si las tomas de posi
ción de la Iglesia pueden pare
cer duras, es porque honesta
mente no pueden permitirse otras. 
El ser humano no se hace hombre 
verdadero más que si acepta las 
obligaciones que le impone la 
dignidad de estar creado a ima
gen y semejanza de Dios». 

No es lo mejor, en nuestro tiem
po, lamentarse, o salir a cazar bru
jas. Hagamos buena prensa, bue
na radio, buenos programas de 
televisión. Dejemos de lado todo 
lo que creemos que es nocivo. 
Y apoyemos las publicaciones, 
emisoras y programaciones que 
exaltan y promuevan aquello que 
nosotros sabemos que es sano y 
es bueno. Abramos ojos, oídos y 
corazón a los que nos hablan ho
nestamente. 

tt l'iat:cel"ntt 

Rectifica ció 
En el Setmanari de la setmana passada, per error de la 

impremta que va confeccionar el Programa de la Festa de la 
Mare de Déu de Misericordia a Barcelona, no són correctes 
els números de telefon deis senyors de la Comissió. 
Aquests són els correctes: 

Sr. Santapau, Tel. 242 25 26 
Sr. Valls , Tel. 232 37 36 
Sr. Esteller, Tel. 352 00 24 
Sr. Paula, Tel. 314 81 60 

Se celebró el partido de Fútbol Sala entre Taxistas y Guardias Municipales pro-ayuda 
Mayorales Calle San Josi, con no demasiada asistencia. Foto: Reula 

~ .. ~-- . -· .. 
~ ...\ t~ ~ 

JULIO GUIMERA EXPONE EN CASTELLON 
Desde ayer viernes y hasta el próximo día 28 de Mayo, expone en la Sala De

renzi, de Castellón, el pintor vinarocense julio Guimerá, que presenta una amplia 
colección de sus últimas acuarelas que ya en el momento de la inauguración me
recieron los mejores plácemes. La exposición en Castellón la efectúa julio Gui
merá en uno de los momentos álgidos de su producción y cabe esperar el éxito 
apetecido. 

La próxima semana les ampliaremos información sobre la acogida total de su 
pintura en esta céntrica sala castellonense. 

FUNERARIAS 
BAJO MAESTRAZGO 

Titular: Juan Francisco Adell 
SERVICIO PERMANENTE 

¡ ,.¡, /) (}(1 /'i' /'\ '\(I ,).)¡ 17 _l) 1)) 

S;in f 1 ;inc1srn . 1 O 
VINARÓS 

San Valero. 8 
BENICARLO 



Ciclismo VinarOs 
V Escalada a la Ermita 

de Ntra. Sra. Misericordia 
Sábado, día 1 de Junio de 1985 Salida: 17 horas 

Categoría: Cadetes 
Patrocinado por: Magnífico Ayuntamiento de Vinaros 
Organiza: U.C. VINAROS 

Recorrido: 
Concentración: Piza. Ayuntamiento Salida Ofic.: C/. S. Francisco 
Población Km. p. Km. t. Horario 
VINARÓS, (Salida Plaza Ayuntamiento neutralizados) 
SALIDA OFICIAL (C/. S. Francisco frente loe. Social) 
PLAZA DE TOROS, (Enlace Carr. Costa Sur Aiguaoliva) 
CRUCE BARRANCO SALINES, (Var. der., direc. N-340) 
CRUCE NACIONAL 340, (Salida Fr. Ag . Peugeot-Talbot) 
NACIONAL 340, (Se sigue recto hasta entrada por Cervol) 
VINARÓS, (PorC/. Puente, San Cristóbal , San Francisco) 
PLAZA DE TOROS, (Enlace Car. Sur Vinarós-Aiguaoliva) 
CRUCE BARRANCO SALINES, (Varia. derecha, Dir. N-340) 
CRUCE N-340, (Salida frente Agenc. Peugeot-Talbot) 
NACIONAL 340, (Se sigue recto hasta entrada por Cervol) 
VINARÓS, (Por C/. Puente, San Cristóbal , San Francisco) 
BENICARLQ, (Por la Nacional 340) 
CRUCE PENISCOLA, (Variac. lzqui. , Direc. Peñíscola) 
PEÑISCOLA, (Precaución, Vehículos aparcados playa) 
BENICARLO, (Interior Ciudad, salida Batra grande N-340) 
VINARÓS, (Entrada por Cuartel , CI. San Francisco, San 
Cristóbal, Puente, Avda. Libertad giro a la derecha para 
tomar la carretera que cruza· la Nacional 340 del ermitorio 

o o 17,00 
o o 17,05 
1 1 17,07 
1,5 2,5 17,12 
0,5 3 17,13 
3 6 17,18 
1 7 17,20 
1 8 17,22 
1,5 9,5 17,27 
0,5 10 17,28 
3 13 17,33 
1 14 17,35 
7 21 17,47 
7 28 17,59 
6 34 18,09 
8 42 18,23 

de Nuestra Señora de la Misericordia 8 50 
56 

18,37 
18,49 ERMITA NUESTRA SEÑORA MISERICORDIA. META 6 

MEDIA HORARIA PROBABLE: 32,307 Km. h. 

Premios 
CLASIFICACION FINAL 

1° 6.000 Ptas. y TROFEO 
2º 4.500 " y TROFEO 
3° 3.500 " y TROFEO 
4° 3.000 

CLASIFICACION EQUIPOS 
1ºTROFEO 

5° 2.500 
6° 2.000 
7° 1.500 
8° 1.000 
9° 900 

10° 800 
11º 700 

2ºTROFEO 

PREMIOS LOCALES 
1ºTROFEO 
2ºTROFEO 

12º 600 " del 13° al 50° clasificado 500 Ptas. 
Avituallamiento: 

Cervezas «Cruz Campo» y Henninger Exclusivas Vinaja 

¡SEÑORA! NO MAS PREOCUPACIONES CON SUS 
ALFOMBRAS, SEAN GRANDES O PEQUEÑAS 

TINTORERIA BLE Y 
SE LAS LIMPIARA A FONDO 

DEJANDOSELAS COMO NUEVAS 

San Francisco, 15, o llame al teléfono 45 19 87 
VINAROZ 

Rogad a Dios por el alma de 

Aurelio Ortuzar Montilla 
Que falleció en Madrid, el día 11 de Mayo de 1985 

a los 74 años de edad. 
Habiendo recibido 

los últimos auxilios espirituales 

E.P.D. 

Sus afligidos: Viuda Enriqueta Landete Albalat, 
hijos y familiares, ruegan una oración por el eterno 
descanso de su alma. 

Vinaros, Mayo de 1985 
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Futura Peña Vinaros C.F. 
Como estos últimos domingos 

en el Cervol, también estuvimos 
presentes en Torrente animando a 
los jugadores con nuestras ban
deras y voces de aliento hasta con
seguir este punto vital .para la per
manencia del VINAROS, C.F. en 
3 ª División. 

Al término del partido decidi
mos poner en marcha una idea 
que llevábamos en nuestros cora
zones desde hacía mucho tiempo: 
FUNDAR LA PEÑA VINAROS, 
C.F. Esta semana hemos gestio
nado los problemas administrati
vos y estatutarios inherentes a su 
formación y pronto tendremos las 
autorizaciones necesarias para 
ello. Adelantamos que para ser 
socio de la PEÑA VINAROS, 
C.F ., se pagarán solamente 50 
ptas. mensuales, sin cuota de 
inscripción. 

*** 
Para mañana domingo, estamos 

Junta General 

decididos a recordarles la cita que 
tenemos todos en el Cervol para 
animar a nuestros jugadores fren
te al Gandía . Recorreremos al 
mediodía nuestra ciudad con una 
caravana de coches , tambores y 
banderas . 

Y por la tarde a las 4, en el 
Bar Avenida (Avda. Tarragona) 
ofreceremos a todos cuantos acu
dan «pastas y crema»' totalmente 
gratis. A continuación se formará 
de nuevo la caravana que vol
verá a recorrer nuestro pueblo 
para animar a los rezagados que 
acudan al Cervol. Es necesaria 
una presencia masiva que aliente 
y anime a nuestro equipo. Entre 
todos formaremos el JUGADOR 
NUMERO DOCE. 

¡EL VINAROS , C.F. , NECESI
TA NUESTRO APOYO: ACUDA
MOS AL CERVOL! 

Un grupo de aficionados 

de Ja Caja de Ahorros de Castellón 
En la Junta General de la Caja 

de Ahorros y Monte de Piedad de 
Castellón, celebrada el sábado pa
sado en Castellón, a la que asistie
ron los Consejeros D. José Valls 
Pruñonosa, D. Juan Bover Puig y 
D. Jorge Romeu Llorach, se dio 
cuenta por la Dirección de la En
tidad que en la piscina que se está 

construyendo en nuestra ciudad , 
en 31 de diciembre pasado, se lle
vaban gastados 30 millones de 
pesetas y que para el año actual 
se habían presupuestado 66 mi
llones más. Nuestro agradecimien
to a Ja Caja de Ahorros de Caste
llón por este sustancioso presu
puesto para la piscina. 

ASESORIA GENERAL 
A través de nuestras oficinas, usted podrá 

disponer de todos los servicios necesarios para 
la administración y organización de su empre
sa, así como de una línea completa de asesora
miento en todos aquellos asuntos que pudie
ran influir en el desarrollo de su actividad. 

Los servicios en que principalmente estará 
destinado nuestro asesoramiento son los 
siguientes: 

e ASESORAMIENTO FISCAL 
e ASESORAMIENTO CONTABLE 
e ASESORAMIENTO LABORAL 
e ASESORAMIENTO ECONOMICO 
e ASESORAMIENTO JURIDICO 

Nos complace anunciarles 
la apertura de nuestras oficinas, en. 

San Francisco, 69, 1° 
Tel. 45 46 11 * VINAROS 
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Ajedrez en la Escuela 
Ignacio Forner, jugador del Club 

Ruy López de Vinaros, está volcado 
en una campaña de iniciación del 
Ajedrez en la escuela. Hoy conside
rando importante esta actividad en 
el desarrollo más integral del 
alumno y como actividad anexa a 
los programas oficiales; hemos que
rido aproximarnos a toda esta expe
riencia. 

- ¿Cómo y cuándo empezaste a 
practicar el Ajedrez? 

• A los trece años, se realizó un 
campeonato provincial escolar de 
ajedrez, el colegio Misericordia par
ticipó quedando en segunda posi
ción por equipos. Por medio de un 
maestro y anterior a este campeona
to, unos jugadores del Club de Aje
drez Vinar0s nos iniciaron con unas 
clases en la sede del antiguo club. 

La Federación a raíz del torneo 
provincial escolar, donó tableros y 
distribuyó bibliografía sobre el 
tema a los colegios de Vinar0s. Este 
es mi principio en el mundo del Aje
drez. 

- Hoy estáis en el Club Ruy 
López ¿Qué tienes que contarme de 
esta Asociación? 

• Pretendemos fomentar el Aje
drez a dos niveles, como federados y 
en las escuelas. 

Poseemos dos campeones provin
ciales; Ignacio Gasulla, actual cam
peón provincial absoluto, y Josep 
Gratovill, campeón absoluto en la 
temporada 80-81y81-82. 

También en el campo del Ajedrez 
postal poseemos un jugador que está 
participando en la categoría maes
tros, que ~s Juan José Figueredo. 

En juveniles e infantiles, actual
mente tenemos unos 45 jugadores 
que han salido a raíz de la campaña 
escolar 84-85. 

- ¿Qué trayectoria has llevado 
tu en los Campeonatos? 

• Subcampeón provincial juvenil 
en la temporada 82-83, he sido tam
bién convocado en la selección de 

Castellón absoluta para jugar en el 
torneo de Reyes en Valencia. Fui 
primer clasificado juvenil en el Tor
neo Provincial de partidas rápidas 
en la temporada 82-83. Así como 
actual campeón juvenil de Vinar0s. 

- ¿Qué importancia pedagógica 
le das a la práctica del Ajedrez en la 
escuela? 

• Es una práctica muy buena 
para desarrollar el análisis, la con
centración y la psicología del adver
sario. 

- ¿Esta propuesta es iniciativa 
tuya? 

• No, surgió después del torneo 
escolar que organizó el Club hace 
poco en todas las escuelas. 

- ¿Qué resultado práctico en la 
promoción del Ajedrez conseguis
teis? 

• En principio una masiva parti
cipación en todos los colegios y se 
crearon las bases de interés hacia el 

Ajedrez. Esta campaña, la acompa
ñamos de Bibliografía y donación de 
tableros. 

Esta Campaña culminó con la 
. organización del Primer Torneo 
Infantil Local Escolar Individual. 

- ¿Cómo han recibido esta ini
ciativa del Club, las direcciones de 
los Colegios? 

• Muy bien en general, una 
buena acogida y facilidades. 

- ¿Dónde estás realizando 
ahora estos cursos de iniciación? 

• De momento estoy realizando 
clases de Ajedrez de 12 a 1 horas en 
el Colegio Público San Sebastián; y 
me es imposible ampliar esta activi
dad por problemas de horario esco
lar. 

- ¿Piensas ampliar la faceta 
divulgadora del Ajedrez a otros 
colegios? ¿Qué problemas tienes 
actualmente? 

• El primero y principal es el 

horario, la imposibilidad_(le que en 
cinco horas semanales sólo se puede 
trabajar la experiencia en un Cole
gio. Pero ·pienso que el interés des
pertado, sensibilizará la importan
cia pedagógica de esta práctica, 
intentaremos ampliar estas clases en 
otros colegios a partir de las cinco de 
la tarde. 

- ¿No hay forma de organiza"r 
estos cursos en horas lectivas? 

• No, porque el horario escolar 
no tiene espacios vacíos. No se ha 
considerado esta faceta en los pro
gramas como en otros países. 

Hemos tenido una petición del 
Instituto de Bachillerato de Vina
r0s, para estructurar un programa 
de divulgación del Ajedrez, ya que 
allí hay una gran expectación por el 
Ajedrez. 

- ¿Existe algún apoyo de la 
administración, o es una actividad 
filantrópica? 

• De momento estamos estu
diando la viabilidad de que se nos 
conceda unas subvenciones para los 
monitores de estos cursos. El club ha 
pedido una subvención al Ayunta
miento dentro de la cual, está 
incluida la Campaña de Ajedrez en 
la Escuela. 

- Para finalizar . ¿Qué activida
des estáis desarrollando ahora en el 
Club? 

• Los viernes estamos realizan~o 
un torneo infantil; yo personal
mente desarrollo simultáneas de 
Ajedrez para estos nuevos aficiona
dos. 

El sábado y el· domingo se desa
rrolla el Torneo Open; donde se 
mezclan las edades o categorías 

·para que los jóvenes vayan apre
ciando distintas interpretaciones del 
juego del Ajedrez; y distintas calida
des de ejecución en el juego. 

Gracias Nacho y hasta pronto. 

V/CENT 

Fotos: Reula 
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Ante situaciones calientes, 

hay que mantenerse frios 

VALLS ClIMENT S.A. 
Instalaciones Frigorificas 

Servicio propio de mantenimiento 

Comercial VALLS CLIMENT S.A. 

C! Republica Argentina N~ 27 

Telf (977) 440885 
TORTOSA 
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Auditori Municipal 
W. Ayguals de Izco 

Vinaros 
20 de Junio de 1985 

21 horas 
Patrocina: 

MINISTERIO DE CULTURA 

Organiza: 
Magnífico Ayuntamiento de Vinaros 

Entrada libre. 

Campaña a favor de la circulación 
- No aparque en doble fila 

Circule con fluidez 

1 Congreso de Historia 
del Maestrat 

Auditori Municipal W. Ayguals de ~zco 
. VINAROS 

Sábado, 25, a las 19'30 horas 
Patrocinado por el Magnífico Ayuntamiento 

y organizado por Joventuts Musicals 
de Vinaros 

Concierto 

ori~~~!~. ~~~~!~dt~~~.t~:~~u~e~~! !~~~a» 
Dtor. D. Antonio Pérez Llopis 

Programa 
1 parte 

Ayodar-p.d. -A. Pérez 
Andante de la 4ª Sinfonía - (Italiana)-Mendelssohn 
Adagio en Sol menor - Albinoni 
Minué en Sol mayor - Bach 
Largo de la Opera «Xerxes» - Haendel 
Rondó de la suite en Si menor - Bach 
Motete célebre en Do - Gounod 

11 parte 
Recuerdos de la Alhambra - F. Tárrega 
Canon a tres - Pachelbel 
El ·cant deis ocells - Popular 
Serenata a la Mezquita - R. Medina 
Concierto de Otoño - Anónimo 
Pizzicato - Polka -Strauss 
Un río amargo - Theodorakis 

Conjunto instrumental: 
1.- Familia de Laudes: Sopranino, soprano, contralto, tenor y 

barítono. 
2.- Familia de Guitarras: Tiple, guitarra en Fa, guitarra en Mi, 

tradicional y baja (cuatro cuerdas). 
3.- Familia Mandolinas: Tiple, soprano y tenor barítono. 

Oboe: Miguel Fortea Pellicer 
Flauta 1 ª: Vicente Ahís Gavaldá 
Flauta 2ª: Francisco Mechó Tel 

BAR-RESTAURANTE 
-RIOSECO-

NUEVA DIRECCION: ADRIAN 

Especialidad en CARNES Y ALCACHOFAS 
ALA BRASA 

ABIERTO TARDES desde las 6 En la desembocadura 
Domingos desde la 1 mediodía del Río Cervol 
MIERCOLES CERRADO - Tel. 45 45 36 Frente Pabellón Polideportivo 
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Joventuts Musicals de Vinaros 
Gobierno Civil 
(Castellón de Ja Plana) 

El pasado viernes 3 de Mayo se 
concluyeron las audiciones musica
les que JJ.MM.1 organizó para todas 
las escuelas de Vinarós. 

Recordaremos que asistieron, 

Lunes, 29 Alkit . 
(Mañana): Cdlegio Divina Provi

dencia - 6°, 7°, 8? E.G.B. 
(Tarde): Cole~io San Sebastián -

6°, 7°, 8° E.G.B. · 

Martes, 30 Abril 

(Mañana): Colegio Quijote -
1

6º, 
7°, 8° E.G.B. 

(Tarde): Ntra . Sra . Consolación -
6°, 7°, 8° E.G.B. 

Jueves, 2 Mayo 
(Tarde): Colegio Asunción - 5° 

5°, 6° 6° E .G.B. ' 

Viernes, 3 Mayo 

(Mañana): Colegio Misericordia 
- 7° 7° 5° E.G.B. 

(Tarde): Colegio Manuel Foguet 
- 6° 7° E.G.B. 

Hemos de agradecer tanto a 
maestros como a los alumnos por la 
acogida que tuvo nuestra propuesta 
y por el interés con que han asistido 
a estas sesiones musicales. 

La anterior semana dábamos una 
amplia explicación de como se 
desarrollaban las actuaciones del 
concertista Lluís A vendaño y de la 
positiva reacción de los chicos y chi
cas que se reunieron en el Audito
rio. 

Es de destacar la favorable 
impresión que nos produjo la parti
cipación de los grupos más jóvenes, 
que derrocharon fantasía e imagi
nación a la hora de hacer sus 
comentarios. En principio creimos 
conveniente dedicar nuestra aten
ción, principalmente a los alumnos 
del ciclo superior pensando que la 
segunda etapa era la mejor indicada 
para entender este tipo de músicca, 
de carácter más complejo, mucho 
menos difundida por los medios de 
comunicación y de menor acceso a 
nuestros hogares. Pero nuestra sor
presa fue comprobar como los 
alumnos de cursos inferiores tienen 
una mente mucho más abierta y 
constructiva; quizás porque todavía 
no se hallan contaminados por las 
discutibles ofertas que les proponen 
los medios de difusión, lo cual sería 
alentadoramente «esperanzador», 
en el sentido de ayudarles a tomar 
su decisión al respecto. 

Lo que sí es cierto, es que se nota 
que en la mayoría de las escuelas, 
actualmente se están concienciado 
de la importancia de la música 
como complemento esencial en la 
formación integral de la persona. 

Parece ser que a nivel estatal se 
produce el mismo fenómeno, qui
zás un poco o un mucho, forzados 
por el hecho de haber sido procla
mado 1985 «el Año Europeo de la 
Música» con ocasión de los Cente
narios de Bach, Haendhel, Scarlatti 
i Shutz. 

Semanalmente, y bajo la coordi
nación de Antonio S. Pérez Llopis, 
un grupo de músicos y expertos 
tanto en teoría musical como en 
Didáctica de la Música imparten 
cursos para profesores de E.G.B. 
Bajo la idea de que la música es 
para la pedagogía actual un compo
nente educativo de creciente inte
rés. 

La amplitud de las facetas de la 
personalidad que la música abarca e 
integra, la han convertido en un ins
trumento fundamental para conse
guir los objetivos más diversos en 
.un proceso facilitador del desarro
llo evolutivo del niño. 

Se nos ofrece, pues, como una 
ayuda tanto para el quehacer edu
cativo como para avanzar en el enri
quecimiento cultural que se nos 
propone. 

La educación musical es recono
cida formalmente en la Enseñanza 
Básica. Pero su implantación es en 
realidad casi inexistente. El poten
cial educativo que le confiere la 
pedagogía actual no se ha visto 
reflejada en las aulas más que de 
una manera marginal y aislada. Su 
inclusión en el ordenamiento edu
cativo no ha contribuido más que a 
certificar su ausencia por el hecho 
de carecer de los materiales adecua
dos y de los recursos personales 
necesarios. «Reducida a simples 
páginas, la Educación Musical no es 
más que un silencio impreso». 

Hagamos lo posible para que 
estalle en grito de alegría. 

Comparsa 
«Els Povals» 

El próximo Lunes día 20 finaliza el 
plazo de inscripción para el "I CAM
PEONATO DE GUIÑOTE Y DE 
PARCHIS COMPARSA ELS PO:_ 
VALS". 

Los interesados en participar · en 
cualquiera de las dos competiciones 
pueden pasar a inscribirse por el Bar 
Los Cubos de Vinaros teniendo en 
cuenta que el precio de suscripción es 
de 300 pts. por persona. 

- El Campeonato de parchís será 
individual. 

- Mas el de Guiñote será por pare
jas. 

- Los concursantes deberán atener
se a las Bases de la Competición, la 
cual aplicará el Comité. 

- Habrá Trofeos para las distintas 
modalidades. 

KARMA Charmaleon 

El Estado Mayor de la Capitanía 
General de la Región Militar de 
Levante, se dirige a este Gobierno 
Civil comunicando que está pre
vista a partir del próximo día 22 
la realización de un tema Didác
tico de Movi 1 ización. 

Se trata de un ejercicio didáctico 
y totalmente teórico, al objeto de 
comprobar la experiencia y efica
cia de las medidas dictadas en 
relación con el control de per
sonal sujeto a las obligaciones del 
Servicio Militar. 

El procedimiento se llevará a 
cabo a través de una Ficha que se 
remitirá a los interesados con un 
sobre de contestación ya fran
queado con sellos de Correos y 
que dichos individuos deberán 
rellenar con una serie de datos. 

En relación con dicho asunto, 
intereso de V.S . preste la colabo
ración necesaria para el mejor 
desarrollo de la operación de re
ferencia. 

Castellón de la Plana a 3 de 
mayo de 1985 

EL GOBERNADOR CIVIL 

Charla sobre 
asma bronquial 

El pasado viernes tuvo Jugar en 
el Salón de Conferencias del Cír
culo Mercantil y Cultural una in
teresante charla sobre ASMA 
BRONQUIAL a cargo de cuatro 
doctores especialistas de Caste
llón. 

Nota de agradecimiento 

El Dr. J. Ignacio Subías desarro
lló el tema clínico, el Dr. Juan 
Guallar Ballester sobre diagnós
tico, el Dr. Luis Toca-Enrique so
bre tratamientos y el Dr. José A. 
Pérez Fernández sobre etiopa
togenia. Todos los temas fueron 
seguidos con gran atención, es
tando apoyados con la filmación 
de diapositivas. 

La familia Miralles-Mi ralles les agradece pro
fundamente las muestras de condolencia y la 
asistencia a las honras fúnebres. 

Tras la charla tuvo lugar un am
plio cambio de impresiones entre 
los conferenciantes y sus colegas 
que habían asistido a la misma. 

Para vestir 
sus pies de 
Fiesta, gran 
selección en 

Calzados 

1P®~~!f 
Visítenos en 
Avda. Libertad, 11 
y San Cristóbal, 37 
(JUNTO PARADA AUTOBUSES) 

SE VENDE PISO 
Con terraza. Buena situación. 
Interesados llamar al 4518 49 

TRASLADOS A ESPAÑA 
Y EXTRANJERO Plaza Clavé, 17 

Tel. 21 01 42 

VINARÓS: 

Telex 65834 LLIN·E 
CASTELLON 

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

BENICARLO: Caslell6n , 16·8 ·Tel. (964) 4710 78 
ALCALA DE XISVERT· Barón de Alcahali . Sin. 

Tal (964) 41 01 05 

CALIG: Gral. Alonso Vega , 1 ·Tel. 42 
TAAIGUEAA: Nueva. 30 ·Tel. (964) 49 50 84 

ULLDECONA: Plaza Paz . 9·8 ·Tal (977) 72 02 08 
VILLAFAMES José An1on10 106 ·Tal 51 
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Associació Cultural «Amics de Vinaros» 
IMPORTANTE DONACION 

Por Don Santiago Macip Romeu y esposa, atendiendo generosamente el 
llamamiento lanzado desde estas páginas, se nos ha hecho entrega de una 
colección prácticamente completa del semanario "Vinaroz" de la Primera 
época, que comprende los años 1957 a 1967. Con esta entrega vemos ya 
casi alcanzado el objetivo que nos señalamos hace unos meses: reunir una 
colección completa de nuestro Semanario, desde su fundación en 1957 
hasta nuestros días y ponerla a disposición del público y de los investigado
res del pasado de nuestra Ciudad. 

Al agradecer públicamente al Sr. Macip y a su esposa esta donación, des
tacamos con satisfacción que en Vinares, además del amor al progreso, tan 
propio del carácter liberal de los vinarocenses, se mantiene vivo el espíritu 
ciudadano, el amor a la cultura, a la letra impresa, a la historia y tradicio
nes de nuestro pueblo, que aquí se conserva lo que merece ser conservado 
y se pone generosamente a disposición de las instituciones culturales. 

Este nuevo período del "Vinaroz" podrá consultarse en el Museo Muni
cipal tan pronto se proceda a su encuadernación, lo que se anunciará opor
tunamente. 

BONA NIT, CRESOL 
Recordamos a los suscriptores que no hayan retirado la obra "Bona nit, 

cresol", a la que se suscribieron en su día, que pueden pasar a retirarla por 
el Museo Municipal, todos los sábados de 7 a 9 de la tarde. 

Associació Cultural 
AMICS DE VINAROS 

Sol y sombra 
El programa taurino de Radio Nueva 
A partir del próximo martes día 

21 , a las 9' 30 de la noche un nuevo 
programa irrumpirá por las ondas 
de Radio Nueva . De tema taurino y 
con la denominación de «Sol y 
Sombra», el espacio pretende 
complacer a la enorme masa de 
aficionados al mundo de los toros 
que echaban en falta u'tl pro_grama 
de estas características por nues
tra emisora local. 

Están al frente del mismo , 
reconocidos aficionados, divulga
dores de la fiesta en todas sus ver
tientes , y sobran presentaciones : 
D . Ramón Adell , José Palacios 
y José Luis Púchol, ·estando la 
coordinación · y montaje del es
pacio a cargo: del equipo VID.SON. 

El programa se ha ·fijado como 
objetivo la divulgación del mundo 
taurino, a través de anécdotas , 
entrevistas y comentarios; todo 
ello sazonado con música y noti
cias de máxima actualidad cen
tradas mayoritariamente en nues
tra comarca 

«Sol y Sombra» promete resul
tar ameno y posiblemente captará 
a muchos oyentes, no tan solo 
entre los más entusiastas a la 
fiesta, sino entre el público en 
general. 

Suerte para el _programa y ... 
al toro. 

Cursillo 
de Macramé 

Del 1 al 31 de Julio en la Escota 
Municipal d' Art, se dará un Cursi
llo de Macramé. 

Todos los interesados pueden 
pasar para ampliar información por 
el Ayuntamiento y preguntar por el 
Sr. Olivé, o bien por la tarde de 6 a 
9 en la misma escuela y preguntar 
por Cinta. 

2º ANIVERSARIO DE 

Juan Vallés Fabregat 
Falleció el día 21 de May9 de 1983 

a los 67 años de edad. 
Habiendo recibido los auxilios espirituales 

y la Bendición Apostólica de S. S. .. 
R.l.P. 

Sus afligidos: Esposa, hijos, nietos, hermanos, her
manos poi íticos, sobrinos y demás familia, ruegan 
una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinarós, Mayo de 1985 

11 Concurso Nacional 
de Fotografía 
«Ciutat de Vinaros» 

Se han dado a conocer ya las 
bases del 11 Concurso Nacional de 
Fotografía «Ciutat de Vinarós» 
que bajo el patrocinio del Magnífi
co Ayuntamiento , organiza la 
Sociedad Cultural «La' Colla» . 
Este año se ha incrementado la 
cuantía en metálico de los pre
mios, que si bien todavía no están 
a la altura de los grandes concur
sos, si que sirven de estímulo a 
los aficionados a la fotografía de 
todo el territorio español que ya 
el año pasado comparecieron en 
gran medida, con una calidad en 
sus obras que nadie imaginaba. 
para la primera edición del con-
curso. 

En total se presentaron 153 fo
tografías, 79 de ellas en la modali
dad de blanco y negro .y 74 en co
lor. Los aficionados de la local i
d ad aportaron 56 obras y el resto 
procedía de Benicarló, Castellón, 
Viladecans, San Carlos de la Rápi
ta , Barcelona, Valencia, Ulldeco
na, Tarragona, Tarrasa, Vila-Real, 
Guadalajara, Zaragoza , Pobla 
Tornesa , Calatayud y Cartagena; 
siendo de esta última ciudad el 
vencedor del concurso en la mo
dalidad de blanco y negro, Juan 
Manuel Díaz Burgos que también 
recientemente se ha hecho acree
dor al Premio de Honor· en· el IX 
Salón Nacionql de Fotografía 
«Sarthou Carreres» de Vi la-Real. 

Sobre este gTan aficionado que 
se inició en el complicado arte de 
la fotografía hace tan solo seis 
años y hoy ocupa uno de los pri
meros lugares en el mundillo fo
tográfico español, preparamos un 
reportaje que próximamente inser
taremos en estas páginas. 

Por de pronto alentamos a todos 
los aficionados de Vinarós y co
marca a que vayan ultimando sus 
obras que puedan competir con 
otras que sin duda concurrirán al 
concurso , procedentes de distin
tos puntos de España . 

Equipo VID.SON 

Guia Informativa 
de Vidaros 

. Se están ultimando los origina
les para la confección de una am
plia guia informativa de Vinarós 
que en breve editará el Magnífico 
Ayuntamiento de nuestra ciudad . 
Los trabajos en el tema histórico, 
monumental , costumbres, fiestas, 
gastronomía, etc., corren a cargo 
de J ordi Romeu , Juan Bover , 
Arturo Oliver , Mariano Castejón y 
Joaquín Vicente Guimerá que 
además ha confeccionado el planG 
urbano y del término municipal. 

De la Guía, que contará con un 
centenar de páginas, se editarán 
5 .000 ejemplares que sin duda fa
cilitarán la estancia en nuestra 
ciudad a los visitantes , no solo 
españoles, si no también france
ses, ingleses y alemanes; idiomas 
en qu~ ha sido traducida . 

Además del apéndice documen
tal e informativo, la publicación se 
verá ilustrada con bastantes fo
tografías de nuestra ciudad y com
plementada con un util índice pu
blicitario de comercios, profesio
nes y servicios de los que se faci-
1 ita su localización en el · plano. 
Felicitamos al Ayuntamiento de 
nuestra ciudad por esta iniciativa, 
que redundará en un mejor ser
vicio hacia nuestros visitantes 
faci 1 itándoles conocer , de forma 
rápida, todas las posibilidades que 
ofrece Vinarós. 

Equipo VID.SON 

Carnaval 
IMPORTANTE CONVOCATORIA 

Por la presente se convoca a to
dos los Presidentes de las Compar
sas del Carnaval, para una JUNTA 
GENERAL EXTRAORDINARIA 
que tendrá lugar el martes día 
28 de Mayo de 1985, a las 9.00 ho
ras de la tarde en 1 ª convocatoria 
y a las 9'15 en segunda convoca
toria, en el Salón de Actos de la 
Casa de la Cultura (Avda. de la 
Libertad), para tratar el único 
punto del 

ORDEN DEL DIA 

- Constitución de la Comisión 
Organizadora del Carnaval - 86. 

t · 2° Aniversarib del 

Dr. Don Francisco 
AmelaAdell 

Que falleció cristianamente el 15 de Mayo 
a la edad de 53 años 

E.P.D . 

Sus afligidos: Esposa, hijas , hermana y demás fami
lia, ruegan una oración por el eterno descanso de su 
alma. 

Vinaros, Mayo de 1985 



Vinarossencs en la recerca científica (111) 
En el tercer article de la serie sobre 

vinarossencs dedicats a l'esfor9 cientí
fic vull tractar de la figura del metge 
Antoni Mundo i Salvador , malograt 
en plena joventut, un home animat per 
sentiments de profond amor a la terre 
ta en mig de les seves activitats profes
sionals i científiques. Perles vicissituds 
del conflicte incivil aquest vinarossenc 
de soca i arre! va néixer a Madrid , on el 
seu pare el Dr . Antoni Mundo i Fuer
tes, del que vaig deliniar la primera 
semblan9a d 'aquesta serie , era metge 
militar. La seva mare , Pepita, és filia 
del conegut metge vinarossenc, Ramon 
de Salvador i Corrau; així veiem en 
Antoni la continuitat d'una plena tra
dició de vocacions sanitaries. Va estu
diar el batxillerat inicialment a Vina
ros i continuat a Granada on va llicen
ciar-se a la Universitat en Medicina . La 
seva carrera académica fou una de 
constant éxit, com ho manifesta el seu 
expedient académic rebossant de quali
ficacions maximes . Acabats els seus es
tudis universitaris va comen9ar a dedi
car-se tant a la docencia de Medicina, 
com a la investigació farmacologica en 
els camps de drogues psicotropiques i 
en aspectes d'investigació basica sobre 
la glandula tímica que tanta relació 
posseeix amb els problemes de defen
sa immunologica en general i en espe
cial en els que pertoquen a cancer. Va 
investigar durant una temporada a 
l'Institut de Farmacologia "Mario Ne
gri" de Milan , centre de renom interna
cional i tenia projectat fer una estada 
al Col.letge de Medicina de Cornell 
University a Nova York , projecte que 
es va truncar amb la seva prematura 
mort. 

En les conversacions que vaig man
tenir amb Antoni Mundo i en la cor
respondencia que varem sostenir du
rant anys , vaig advertir el seu esperit 
optimista, un sentit d 'humor que és 
sempre indici de bon caracter lligat a 
una visió intel.ligent del món i de la vi
da. Com correspon als que se dediquen 
de ple a professions sanitaries, on la 
primera condició i virtut és la d'una 
vocació d 'altruisme i de dedicació en
vers al malalt , Antoni Mundo es comp
tava entre aquests professionals gene
rosos. A més, en el camp de la docen
cia i de la investigació científica va de
mostrar un desinteres poc freqüent 
com ho manifesta el fet que els diners 
que rebia per escriure articles per a 
textos sobre Farmacología els lliurava 
el seu Departament per a dedicar-los a 
recerca. 

En els seus pensaments i visió del 
món, Antoni mostrava una gran sensi
bilitat com es reflexa en les seves poe
sies, i es deliniara més endavant; les 
seves idees com a bon mediterra, eren 
ben obertes i progressistes ; no s'ha dit 
en va que tant valencians com catalans 
som "genéticament liberals", tant per 
!'etnia gotica apenes trepitjada per la 
influencia mesetaria i arabitzant, amb 
les nostres tendencies d'adoració a la 
cultura hel.lenica i la tradició hebrea. 
Amb tot aixo, influenciat per l'am
bient granadí, va sentir el nostre An

. toni una admiració per la cultura arab 
en el seu segle d'or que era present en 
l'últim reducte de I'ocupació musul
mana, Granada, admiració que es re
flecteix en la seva producció poetica . 
Cal afegir que no sois els arabs repre
sentaren a la Península la presencia 
d'una civilització superior a la deca
dent que va permetre la invasió , civi-
lització que es manifestava part de la 

literatura i arquitectura , en filosofia, 
astronomía , alquimia i sobretot en 
medicina, éssent els metges arabs junt 
amb els jueus , els més destacats durant 
l'Edat Mitjana . Aquesta doble vessant 
de poesía i medicina que caracteritza
va als arabs durant els segles que ocu
paren l'Andalusia, devia sense dubte 
influenciar a Antoni Mundo en les se
ves activitats tant científiques com li
teraries. 

Segons l'opinió de Ramon i Cajal 
existeix sovint en bons científics una 
tendencia i dedicació a "l'altra cultu
ra" , fenomen que ell denominava com 
una manifestació de I' "antimismo" , la 
contra de sí mateix en el sentit que 
com a extensió o ampliació (més bé 
que com a compensació de l'aridesa 
aparent de les activitats científiques) , 
apareix una poderosa inclinació cap el 
món de les lletres i de les arts . Ho hem 
vist amb les figures de Caja! mateix, 
de Marañon i a casa nostra amb els que 
he biografiat .abans, els Drs . Mundo i 
Fuertes i Segarra Obiol. En tots ells 
com a denominador comú , mostren al 
costat de la producció científica i pro
fessional una tendencia a estudis ja bé 
histories com en Marañón , filosofics i 
didactics en Cajal , així mateix histories 
en Mundo i Fuertes i polítics i d 'assaig 
en Segarra Obiol. 

En gran part degut a la tradició fa
miliar , Antoni Mundo i Salvador , com 
va quedar ja establerta en el profil que 
vaig delinear del seu pare al primer ar
ticle d'aquesta serie, i en gran part per 
un component tan intensament sentit 
com l'enyor , va induir a Antoni el de
dicar-se a entonar un cant continuat a 
la terra nadiua . És I'enyor el sentiment 
que tant mou cap a la reflexió , l 'endin
sament que és produi"t per la manca 
del que és tant consubstancial amb 
!'home com les arrels . No hi ha dubte 
que !'afecte per la patria local, la gene
tica original , esta per damunt de total
tre sentiment. El cor a les nostres lati
tuds esta molt més enaltit que el cer
vell i no diguem ja l'estómac. Un cor, 
manifestació d 'un esperit que ens duu 
a mostrar-nos somiadors , a poetitzar 
tal com correspon a la nostra natura 
mediterrania. És el sentiment patri i 
casola que és un resso de la claredat 
que ens inflama el mar nostre, bressol 
tant de la ciencia com de la filosofia i 
arts i religió que caracteritzen l'Occi
dent. Com a bon vinarossenc i mediter
ra , Antoni Mundo ha estat un gran 
somnia.dor i un artista en la doble ves
sant de poes.ia i de pintura . La seva 
producció literaria va ésser durant 
prop de dues decades una constant col
laboració al setmanari local i que sota 
el títol "La nit em crida" apareixera 
en breu, en edició composada per seva 
vídua , Pilar Cid i Guimera, amb una 

partitura musical del nostre composi
tor vinarossenc Caries Santos i un 

proleg que he escrit deliniant i comen
tant l'obra i la figura d 'Antoni Mundo 
i del que vull avan9ar alguns paragrafs 
adients en forma resumida : 

"És aquesta obra , "La nit em cri
da", nodrida per la doble vessant del 
record de la llar, el Vinaros de les esta
cions de l'any amb les festes que em
marquen les il.lusions deis menuts, fa
drins i grans del nostre poble .. . A l'al
tra vessant !'autor, com a metge im
mers en el tracte i dialeg continus amb 
la mort, s'enfronta amb aquesta com a 
tema major en les seues composicions 
líriques ; d'aquestes sorgeix el títol de 
!'obra, tot un presentiment, tret d'una 
de les seues poesies ... Ens trobem així 
amb la dualitat de fons i pensament , 
I'hedonica i la tragica en la poesia 
d 'Antoni Mundo . No som precisament 
els vinarossencs, coma bons mediterra
nis, molt donats a prendre la vida amb 
la joia que transcendeix de la claror 
deis cels i la blavor de la nostra mar i 
que I'exaltem amb les festes que es 
succeeixen de primavera a tardor? No 
és aquesta qualitat , part del predica
ment hel.lenic de considerar la vida 
com un gran espectacle festiu i al ma
teix temps com un fat ineluctable? No 
es diu de nosaltres que al mateix temps 
que festers, som al mateix temps molt 
afectius i patidors?..." 

" Quant a la projecció tragica de 
!'obra d'Antoni Mundo , s'adverteix 
l'obsessió amb la mort com a pura tra
dició celtibera i mediterrania. No s'ha 
dit gens en ·va que érem catolics ja 
abans de Crist.. . Potser que per viure a 
Granada, va sentir el nostre poeta vina
rossenc la influencia de l'ambient que 
forma al cantor. de la presentida mort 
com era Garcia Lorca ... Jo veig un cert 
paral.lel entre destins que s'endevina 
malgrat les diferencies de temps i de 
circumstancies d'homes enduts en ple
na flor de joventut quan tant es podría 
esperar d 'ells". 

"Un estret lligam em va unir amb 
Antoni Mundo fa anys ; inicialment el 
coneixia per les seues poesies tan ple
nes de colorit que publicava al setma
nari local; més tard en conversar amb 
ell trobarem un doble fons comú : la 
passió per la poesia catalana i per la re
cerca biomedica. Varem mantenir cor
respondencia sobre qüestions científi
ques, a les quals es dedicava a més deis 
seus deures professionals. D'aquesta 
manera Antoni Mundo continuava la 
tradició familiar de dedicació de recer
ca contra el mal més roí i al mateix 
temps conreant inquietuds literaries ... 

"Aquí es presenta al públic un re
cull de !'obra poetica d'un autor d'ar
rels i tronc vinarossencs que ha acon
seguit una síntesi feli9 de la claredat 
mediterrania i de la gracia del mig
jorn". 

Un altre aspecte de la personalitat 
d'Antoni Mundo consisteix en les 
seues aptituds i inclinacions pictorics; 
tant en dibuixos com en aquarel.les es 
mostra el mateix sentiment que infor
ma la seua obra poetica; no sé si s'ha 
publicat mai al "Vinaros" alguna re
producció . 

En la línia social, dintre de l'am
bient tan polaritzat com era el de Gra
nada es mostra Antoni Mundo com he 
mencionat abans, un esperit obert, que 
contrqstava amb el predominant opo
sat de l'ambient local. El seu ideari coin
cideix amb el de defensa del fet his-
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toric de l'etnia, llengua i cultura comú 
a les terres valencianes i catalanes . Qui
na ha estat la finestra oberta a Europa 
i al Mediterrani més que aquesta línia 
costera que va d 'Alacant a les platges 
del Rosselló? No arribaven els vents de 
garbí als altiplans granadins on encara 
junt a la gracia del migjorn i gitana so
breviu l'aferradissa tradició, ressonan
cia de l'ocupació arab. Hi hauria de to
tes formes el mamprendre un estudi 
perqué es dónala coincidencia d'atrac
ció de vinarossencs cap a les valls del 
Mulhacén, des del Cardenal Costa i 
Borras a l'Arquebisbe Messeguer, el ca
nonge López Doriga i els Mundo, pare 
i fil!... 

Corrobora i complementa la meva 
exposició sobre la figura d 'aquest vina
rossenc , l'apreciació que varen demos
trar els seus al umnes a arrel de la seva 
mort. Parlant en nom de la classe sen
cera varen escriure a la se va vÍd ua , Pi
lar, una carta de la que transcriuré re
sumidament uns quants paragrafs : 

"Vull que aquestes praules , en nom 
de tots els alumnes del Professor Anto
ni Mundo , expressar el gran sentiment 
de tristor, degut a que el nostre Mes
tre, possiblement el nostre millor Mes
tre, ens ha abandonat amb la seva 
mort. Era el nostre catedratic, pero era 
molt més que aixó; durant les classes 
de Farmacologia, era el nostre amic .. . 
Espero que aquestes línies servixquen, 
pera que els seus familiars se séntiguen 
ben orgullosos d 'ell , en especial les 
seues tres filies, petites ; no sois per és
ser el seu pare un bon catedratic, sinó 
perque era !'home més senzill que mai 
no hem vist en els nostres cursos de 
Medicina . Era l'únic que es col.locava 
a la nostra altura, que vestia com no
saltres , els estudiants, l'únic que ens 
comprenia i nosaltres els seus alumnes 
sempre intentavem correspondre i per 
aixó era l'únic professor de la Facultat 
que a !'acabar les classes rebia l'aplau
diment espontani deis seus deixebles. 
La seua aula era sempre a rebossar ; 
ningú mai mancava a assistir a les seves 
lli9ons, fins a l'extrem que no havia 
pro u lloc on seure i molts havien _de 
fer-ho als passadissos. Tant és així que 
quan per for9a major no podia assistir 
a donar-nos classe , els seus substituts 
mancaven les qualitats d'excel.lencia i 
humanes que feien tan atractives les 
seues dissertacions ; aixo es traduia a 
l'extrem que com a mostra de la 
desafecció mostravem disguts fins a la 
pitada per la feblesa de talla intel.lec
tual i calor personal deis professors 
substituients .. . No tan sois les seues lli-
9ons tenien un caracter de rigorositat, 
sinó eren sumament amenes , interca
lant-les amb freqüents acudits , prova 
del seu sentit d'humor i camaradería 
amb els alumnes .. . Per aquestes raons 
i moltes més, els que l'admiravem i es
timavem varem sentir tant la seva 
mort". 

El públic vinarossenc amb la immi
nent publicació de la selecció de l'obra 
poética d 'Antoni Mundo, ("La nit em 
crida") patrocinada pe! nostre Ajunta
ment i encoratjada per )'interés del De
legat de Cultura, Sr. Palacios, tindra 
ocasió de constatar tant la qualitat de 
la composició com els sentiments pa
tris del malograt autor. És aquesta edi
ció ei millor homenatge que hom pot 
retre a la memoria d 'un gran vinaros
senc que lluny de la seua llar va sentir 
tan pregonament el crit de la terreta, 
des de les festes populars al passatge 
del temps i la fisomia del nostre tan es
timat "trocet de ce!" que és Vinarós. 

Alfred Giner Sorolla 
Hillsborough (Florida), mar9 1985 
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Los gallos guardan su~ plumas 
Cocoricos de gallineros, imagi

nan pasadas historias inmediatas a 
imagen y semejanza de sus plu
mas lustrosas devoradoras de bue
nos piensos. 

Esta es la impresión que merece 
la Carta al Director «Una imagina
da historia». En sus expresiones 
el autor gallo de gallinero pro
visto de especies canta con el 
estómago lleno. 

No enjuiciaré por desconocidas 
«soy gallo sin plumas en país ex
tranjero, el programa T.E. V. ni los 
artículos que dice amenizan la 
prensa diaria, oprobios tenebro
sos anales de 1939 a-1975. 

Jugar con las palabras, es arte 
de prestidigitadores confecciona
dores de frases. En Democracia 
el Derecho Constitucional les asis
:te, a decirnos que nada compren
den. Si el autor no es ciego, lo 
soy yo, a comprender tan obtuso 
cerebro, se pasa de listo, para in
tencionado lanzar insinuaciones, 
insultantes, calumniosas, de las 
que hace alarde, para hacernos 
creer que es tan ignorante desde 
su gallinero de berjas doradas 
«si, no me equivoco» que no com
prende. «Si hay lugar le teridré 
que recordar la memoria». -

Su imaginación, tiene la in
tención de la traición, la palabra 
desprovista de honor, los juramen
tos, ceremonias de escaparate 
publicitario. Es presuntuoso lle
no de orgullo en presentación. El 
llamar Cruzada de Liberación, a 
los que haciendo uso convertir 
la Libertad en Libertinaje que los 
concedía el Régimen popularmen
te elegido, segunda República 
Española, ya con los antecedentes 
de su Sanjurjada del JO de Agosto, 
por la qua/ los cómplices de ella 
conservaron sus puestos de man
do, para ,preparar organizar su 
traición pisoteando su honor de 
hombres y Militares, sus jura
mentos de fidelidad a la Bandera 
Republicana depasa la paciencia la 
buena voluntad, de los que esta
mos dispuestos a perdonar «sin 
olvidar» que la necesidad se im
pone a la reconciliación, sino 
armoniosa, por lo menos tole
rante, de hacer de nuestra Es
paña la nación de los españoles. 

Solamente el Mal, se encarna 
en Hombres Demonios, que nos 
quieren hacer comulgar con rue
das de molino; ángeles anuncia
dores de Paraíso, del cual pueden 
condenar sin responsabilizar, los 
desplumados Hijos del Trabajo, 
nacidos en los gallineros del pue
blo, esclavos de sus repetidas 
Cruzadas Liberadoras de clases y 
castas. 

No hay humo sin hoguera, la 
leña que hizo brasa, fue carne hu
mana, derramada ante pelotones 
de ejecución, que obscurece el 
humo vuestro cerebro, para com
prender, la verdad histórica de los 
demás. 

· No fueron criminales los caídos, 
éstos fueron protegidos de ellos 
hicisteis vuestros br~zos ejecuto
res, de vuestra acción antihuma-

. na, irrespetuosa a todo derecho, 
que no fuera el vuestro, prepara
da vuestra Ley en Conciliábulos 
Secretos de Tribunales Inquisi
dores. 

¡Ah Gallo de Gallinero que nos 
quieres hacer escuchar tu canto 
histórico a tu conveniencia! Escu
cha las voces de los Luis Com
panys, Federicos Garcias Lorcas 
Pedros Tamarits, fusilados, d~ ' 
los condenados, Besteiros, Var
gas Caballeros, Josés Marías Gil 
Robles, Luises Lucías, y para fi
nalizar el Conde de Barcelona. 

No os atrevistéis los de tu Cru
zada a acusarlos de delitos de 
sangre, los jusi/astéis y condenas
téis, por no daros el visto bueno, 
a vuestra política sedienta de 
sangre. 

Vuestra idiosincrasia fanática, 
os convierte en demonios agra
ciados, comparsas de todas las 
escenas, a las cuales sin escrú
pulos de idealismo ni conciencia 
os adaptais. Vuestros protecto
res, de vuestros tiempos Hitler, 
Mussolini comparsas compa
recieron ante Tribunales de Jus
ticia Internacional, por sus delitos 
de «Crímenes de Guerra». No se 
les atribuyó este delito por su 
acción en el terreno de batalla, 
la merecieron por su instinto de 
exterminación en los Campos 
de Concentración de los que discí
pulos aplicados bajo sus consejos 
pusieron en· práctica después de 
1939 y próximo el 1975. Nosotros 
éramos españoles no judíos, ¿en 
nombre de qué razón se extermi
naron gran número de los con
vencidos patriotas? ¿para compla
cer, satisfacer el deseo de protec
tores, que cuando comprendieron 
que todo lo teniáis a perder y nada 
a ganar una vez, la traición fue 
la señal. 

¿Por qué pretender ser coco
ricó? La Historia es una amalga
ma de J.R. que a manos llenas 
aplaudes. Si te consideras traicio
nado, tú conoces los traidores 
¿Por qué no eres valiente? Per
sonalmente debes reglar -tus cuen
tas, si crees tenerlas, _ no provo
ques a la incitación, escondiendo 
tu cabeza, entre las plumas de la 

Campaña a favor de la circulación 
No aparque en doble fila ~ 
Circule con fluidez ~ ,_________~ 

política del avestruz, a la que 
pareces aficionado. 

¿Qué historia te merece fiabili
dad? La repetida de Sanchos Pan
zas, elevados a Gobernadores, de 
Tierras conquistadas que no des
cubrieron? La de los Reyes Cató
licos, avaros de riquezas, que los 
ejecutores de crímenes, llenaron 
sus arcas y cofres del metal pre
cioso de color amarillo, que ele
varon a los aventureros expolia
dores de bienes de los otros y 
creencias religiosas diferentes, a 
la categoría de nobles, sangre 
azul, reservada a la aristocracia. 

Comprueba analiza exámen de 
conciencia debes hacer, si en tu 
conciencia guardas resquicios hu
manos. La América Central y del 
Sur son ejemplos de nuestra 
civilización historia pasada expor
tada, que conservan heridas sin 
cicatrizar, del paso Evangeliza
dor de la Religión política de Con
quistadores, que la Cruz fue sím
bolo a sacrificar Cristos Modernos. 

Pecadores asociados tienen ne
cesidades de conservar la amistad, 
de los que se atribuyen, el don y 
la gracia de perdonadores ¡,Y los 
de ellos i~uales a los vuestros, 
quz'én los perdona? Su Dios que 
nos dicen es el nuestro. 

Triste consolación, para con
ciencias que el pan lo escribimos 
con tres letras, alimento ganado 
con el sudor de nuestra frente, el 
vino con cuatro, para mí el pan no 
tiene cuerpo, el vino, el vino no es, 
sangre, que emborrache mi ce
rebro, para no ver y pensar, las 
causas originarias de cuanto ·nos 
rodea y vivimos. 

Cada cual hace ostentación de 
su nombre patronímico heredado, 
el mío empieza por M. seguido 
de C. El del autor también por 
M. seguida de P. la tercera T. la 
suya G yo me reservo las termina
ciones de sus iniciales, él y quie
nes si llegan a leerme den a los 
míos los que crean que me
rezco .. 

Yo también Sr. Director, soy 
suyo afectísimo seguro servidor 
por haber publicado y se digna 
publicar este escrito, de los cuá
les os eximo de responsabilidad, 
diferente, del autor de cartas di
rigidas a usted sirviéndose de 
vuestro semanario, y condescen
dencia, en la última se sirve de ser 
J.R. para argumentar lo largo 
de su carta, en la anterior en la 
anterior de la benévola honradez 
de D. Ramón Puig, lo que da en
tender que tiene necesidad de 
alguien, para darse imagen de 
honradez. 

Manuel Campos 

- Del 20 al 25 de Mayo -

PERFUMERIA 

ªª •• 

Plaza Jovellar, 8 
Teléfono 45 04 79 

VINAROS (Castellón) 

Se complace en anunciarles que estará 
a su disposición, una señorita estheticienne 

guerlain 
para atender sus consultas y personalizar 

su maquillaje. Para tratami~ntos 
les rogamos pidan hora. 

Les obsequiamos un regalo 
al realizar su compra .. 



Carta a la dignitat de 

Som un grup de treballadors que 
hem deixat molts anys de la nostra 
vida entre les parets de la fabrica 
COMES GU/MERÁ.. La majoria 
som pares de família, que hem nas
cut i crescut veient als nostres pares 
lluitar cada dia pera que no ens fa/
tés un tros de pa i aixo és el que hem 
fet nosaltres fins ara, treballar i tre
ballar per nosaltres i pels nostres 
fills. 

Ningú de nosaltres hagués imagi
na! mai que un dia hauríem de sen
tar-nos davant d'un paper per expo
sar els nostres problemes i podeu 
estar segurs de que som els primers 
en lamentar-ho, pero la burla i les 
humiliacions que patim ens obli
guen com a mínim a defensar la nos
tra dignitat com a persones i com a 
treballadors. Per aixo volem contar
vos el que ens passa: 

COMES GUIMERA, feia temps 
que remugava de que les coses no 
anaven com ells volien. A la vista 
esta de tots, que fins aquest moment 
les coses no els havien anat tan mala
ment-patrimoni particular, fabrica 
nova, etc.- pero a nosaltres els tre
balladors sempre ens han ensenyat a 
ser abnegats, generosos i docils, a 
l' escota ja ens preparen per aixo i per 
a admitir que els amos sempre tenen 
raó i els criats no. 

Ens presenten un expedient i ens 
demanen la col·laboració pera sal
var !'empresa, baix la promesa 
per escrit de que mai perdríem el /loe 
de treball, al contrari, que així és 
garantia la continui"tat del' empresa. 
I nosaltres, docils i de bona fe, fir
mem /' expedient de 6 mesos d' atur 
alternatiu. Fero tot era mentida i des
prés d' acomplir nosaltres a/lo que 
havíem acceptat, COMES GUI
MERÁ. ens paga la nostra bona fe 
comunicant-nos a 19 deis treballa
dors que havíem d' anar al carrer. 
Ells són amos i poden fer el que vull
guen, així ens ho han. dit sempre. 

Pero nosaltres no som esclaus de 
ningú, som persones, treballadors 
que necessitem treballar per mante
nir les nos tres famílies, era /Ogic que 
perguéssem la bona fe i no acceptés
sem el «despido». No o·bstantencara 
érem docils i per salvar !'empre
sa, estavem mig disposats a anar
nos si ens pagaven segons la llei: 45 
dies per any treballat. Pero ells 
només of erien 20 dies i a cobrar del 
Fons de Garantia Salarial --ésa dir, 
després de 3 ó 4 anys, que ja els 
diners valen la meitat-, aixo si 
cobravem. 

les persones 
Pero ja no érem tan ignorants i 

presentem proves a Delegació de 
Treball de que /'empresa no anava 
tan malament com deien: es feien 
hores extres inclús gent que no era de 
la plantilla i l' empresa enviava faena 
fora, cosa que podíem fer els treba
lladors de la plantilla. Delegació ens 
dónala raó i anul·la els «despidos». 

Pero encara érem docils i l' em
presa en no aconseguir «despedir
nos», ens fa un altre expedient i 3 
mesos més al «paro». I ells durant 
aquest temps es preparen i fan vore 
que no hi ha treball i fan firmar als 
que quedaven treballant una carta 
en la que testimoniaven que no hi 
havia faena (no sabem si passen de 
tot o no saben el que es fan, perque 
excepte dos tots van, firmar. _tj:_ant
se la terra als ulls). Pero els «com
panys» que van firmar han perdut la 
dignitat perque s'han tornat de la 
classe deis empresaris i firmen una 
carta que ens perjudica, mentres que 
ells mateixos feien hores extres. Fir
men que /'empresa no té vendes, 
quan saben que dissabtes i diumen
ges es carreguen camions a porta 
tancada. ¿Que penseu d'aixo? 

«Pos» bé, acabada la nostra gene
rositat d'acceptar els 3 mesos més de 
«paro», el dilluns ens presentem al 
treball i ¿que passa? ... , que /'em
presa ens nega l' entrada dient que 
ens havien concedit 15 dies de 
vacances obligades. Vacances que 
en no ser legals és el mateix que «des
pedir-nos». Ens han fet perdre la 
ignorancia i la generositat i ara 
davant de tanta burla hem perdut la 
docilitat i estem disposats al que siga 
pera que ens fassen justícia. 

¿Ion podem fer justícia? Si tenim 
denuncia! tot, les irregularitats de 
l' empresa, el treball . clandestí, i 
ningú els obliga a res? ¿Qui ha de 
vigilar les empreses pera que acom
plesquen les lleis? ¿On hem d'acudir 
per a que inspecció de treball aixe
que acta del treball clandestí? 

De moment tot ho hem de fer 
nosaltes, vigilar, estar allí a la 
fabrica (fora del recinte) les 8 hores 
aguantan! el sol i sense res que fer i la 
fabrica treballant i nosaltres al 
carrer com si fórem apestats. 

Hem fet aquestes 4 ratlles per a 
que comprengueu que no hi ha justí
cia per als treballadors i que no es 
pot ser ni ignorant, ni generós, ni 
dócil. Volem justícia i aixo vol dir 
treball, nosaltres no tenim perque 
prendre'ns la justícia pe/ nostre 
compte, pero alguna cosa hem de fer 
pera defensar-nos. 

ELS TREBALLADORS 
«DESPEDITS» 

VENDO FINCA 
de un jornal, con naranjos en producción 
Casita y piscina - Razón: Tel 45 24 71 
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FLORES SIN FRUTOS 
jPobres flores de jardín, recién cortadas!. 
¡Bellas rosas de corolas encarnadas!. 

¡Pobres flores de salón, 
que unas manos cortesanas arrancaron 
a un rosal y que, después, las colocaron 

en artístico jarrón! 

Era un jarro, de muy buena porcelana, 
presidiendo aquella fiesta tan mundana 

dentro de esa gran mansión 
y esas flores, ante aquéllos, que bailaban, 
se engreían y, después, se transformaban 

vanamente en un florón. 

¡Pobres flores de jardín, recién cortadas!. 
¡Bellas rosas de corolas encarnadas!. 

¡Pobres flores de salón!. 
¿Qué será de vuestros cálices, mañana, 
dentro de ese gran jarrón de porcelana?. 

No tendréis procreación. 

- ¿Qué será de vuestros sémenes florales 
cuando cesen esas notas musicales 

de las violas y el violín 
y se extingan en la aérea lejanía 
las negruras de la noche y nazca el día 

~ Lu """" d•l janlin?. 

Pues, que entonces, una mano cortesana, 
cuando llegue nuevamente la mañana, 

sin piedad, las tirará 
al montón de la basura, donde todo 
es tan sólo podredumbre, cieno y lodo 

y sin otro más allá. 

¡Pobres flores del jarrón de porcelana, 
víctimas de aquella noche tan mundana, 

de inconsciente rigodón!. 
Ellas nunca serán madres, que es lo bueno, 
morirán con sus semillas en su seno, 

sin consuelo ni ilusión . 

Y ellas fueron allí puestas como adorno, 
como objetos de placer y breve exorno 

grato a la sensualidad. 
Tristes flores a pesar de su derroche 
de belleza, flores sólo de una noche 

de salón y vanidad. 

Mas, ¿qué importan esas tan hermosas 
/flores, 

si unas horas ya más tarde, sus colores 
mustios languidecerán 

y otras flores, también víctimas como 
/ellas, 

en aquel jarrón, mostrándose muy 
/bellas, 

su lugar ocuparán?. 

Dr. Emilio López Rico 
Barcelona, 7 de octubre de 1928 

~ Campañas perros 
- Paséelo con bozal 
- Cuide donde realice sus excremen-

tos. 

GIMNASIO 
CHUNKWON 

Alumnos realizando un ejercicio de apertura 

TAEKWON·DO- KARA TE DEFENSA PERSONAL 
CINTURON NEGRO 2° DAN 

GIMNASIA SUECA - GIMNASIA·CORRECTIVA 
-CULTURISMO-

c1ases especiales para "niños 
- GIMNASIA FEMENINA -
(Programa General de EE. VV.) 

-- FORMACION FISICA -
PROFESOR TITULADO - ARBITRO NACIONAL 

CI. Pilar, 107 VINAROS 
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PENA TAURINA 
«DIEG0 fUE~.~I~~:__J> ~~ 

La Peña Taurina Diego Puerta 
celebra este año 1985 el XXV Ani
versario de su fundación. 

Para conmemorar esta efeméri
des se está preparando un pro
grama con actos de importarite 
relieve para el futuro y vida social 
de la Entidad. 

Charlamos con la Comisión 
Organizadora del programa a cuya 
pregunta obligada nos contesta el 
actual Presidente Pepe Buj. 

- ¿Quiénes componen esta 
Comisión Organizadora? 

• Prácticamente toda la actual 
Junta Directiva y además contamos 
con M. Darza, S. Oliver, Francisco 
Ricart, Antonio Fora y Agustín 
Serrano. 

- ¿Estará presente Diego Puer
ta? 

• Sí. Contamos con él para el día 
23 que según tengo entendido será el 
día de la corrida de «Firai., para la 
entrega del Trofeo y se~uramente 

estarán también entre nosotros los 
ganadores de los dos primeros tro
feos F. Murillo y J. Mª Clavel. 

- ¿Diferencia entre la Peña de 
hoy y la de hace 25 años? 

• Pues que contábamos con 425 
socios y ahora somos 110 pero con 
más armonía y ganas de vivir la 
Peña. 

- ¿Qué le falta a la «Diego 
Puerta»? 

• Juventud, el tentadero y una 
buena videoteca y biblioteca tauri
na. 

- ¿Qué le sobra? 

• No creo que le sobre nada. Tal 
vez ganas de hacer cosas. 

- ¿Hay afición? 

• Sí, mucha afición y buenos afi
cionados. 

- ¿Y de las dificultades para 
montar la corrida de San Juan? 

• Lo primero y tal vez parezca un 
disparate es equiparar las entradas 

Testigos de una vergüenza 
«Antes de los paños calientes» 
Recientemente en las páginas del 

Semanario, en sendos artículos de Pa
lacios y Puchol, se ha tratado el tema 
de la dignidad y vergüenza profesional 
en los toreros. 

Un grupo de aficionados vinarocen
ses hemos sido testigos (se pudo ver 
también por TV) de una total falta de 
respeto al aficionado, al espectador en 
general y lo que nos parece más grave: 
al torero. Y si decimos esto es en prin
cipio porque la prensa no ha sido ca
paz de informar en su verdadera di
mensión los hechos ocurridos en Va
lencia la última corrida de toros, un 
mano a mano entre Manzanares y El 
Soro. 

He aquí los hechos. 

Sin ánimo de polemizar y sin tam
poco tomar partido y cargar la suerte 
sobre el único responsable de lo que 
pasó el Domingo en la Plaza de Toros 
de Valencia, queremos dejar constan
cia de lo que allí ocurrió, repetimos sin 
otro ánimo que los que leen habitual
mente esta sección Taurina del "Dia
riet" porque son aficionados a nuestra 
Fiesta, conozcan exactamente los he
chos. 

Sexto Toro de la Tarde.- Corres
ponde su lidia al SORO. 

Resulta el único con buenaembes
tida. El Soro parece dispuesto a en és
te sacarse la espina de la indiferencia 
general en los otros dos. Sin pedir 
permiso a la presidencia pone dos va
ras, descabalgando entre ellas para ha
cer su quite. 

El turno de quites de Manzanares 
tres chicuelinas y una media verónica 

muy cargada, quedándose en la cara 
del toro, recibiendo una fuerte ova-

ción. El Soro con las banderillas en 
la mano, y con los caballos aún en el 
ruedo le quita al toro de delante. 

Se dirige a Manzanares como di
ciéndole que se vaya. Manzanares le 
dice que "qué pasa", "es mi turno". 
El Soro tira las banderillas y le lanza 
un puñetazo. 

Se lía la tangana y los hermanos 
del Soro se lanzan al ruedo. Uno de 
ellos da un puñetazo a Manzanare4f, 
el otro se lo lleva. El público reaccio
na abroncando al Soro, lanzando al
mohadillas, no parando la bronca el 
resto de la lidia. 

En algún momento, al surgir al
gún aplauso en algún grupo de algu
na peña del Soro surge el miedo a que 
en los tendidos se arme la Mari-More
na, pero la protesta se convierte en 

a hace unos años. Hoy las entradas 
son baratas. Hacer bonos. Da la 
impresión que falta afición. 

- ¿Quién tiene la culpa de esta 
falta de afición? 

.• Los medios de comunicación y 
las subvenciones. Falta de apoyo. 
· - ¿Por qué el nombre de 

«Diego Puerta»? 

• Tuvo un gran éxito en Vinarós 
y ahí arrancó. Hay peñas que desa
parecen cuando se retira el torero 
por ejemplo pero no es nuestro caso. 

- ¿Podéis adelantar algo del 
programa? 

• Sí. No está definitivamente 
confeccionado pero puede adelan
tarse en lo que es ya el boceto, el 
esquema. 

El primer acto será el fallo del 
Concurso de Carteles el próximo día 
2 de Junio. 

Tenemos la idea de darle un 
carácter abierto a todos los actos. El 

unánime cuando dobla el toro. Man
zanares pide permiso y se va entre una 
fuerte ovación. El Soro al pedir per
miso recibe indicaciones de la Presi
dencia de que se acerque al Delegado 
Gubernativo para recibir instrucciones 
como ya las había recibido Manzanares 
antes de irse. Rechaza con un gesto 
despectivo las indicaciones del Presi
den te y posteriormente le hace un feo 
gesto al Delegado Gubernativo , motivo 
por el que éste ordena su detención, 
no sin antes quitarse el Soro con rabia 
la coleta, y lanzarla al suelo. 

Sale en medio de una gran bronca y 
lanzamiento de almohadillas que hacen 
blanco en el Torero. Vergonzoso. Si 
hubiera pedido perdón a su público de 
Valencia en el centro del ruedo, hubie
ra sido , seguramente, perdonado y ol
vidado el hecho. ¿Paños calientes? To
da la prensa valenciana, nacional, radio 

jurado estará compuesto por repre
sentantes de todas las entidades cul
turales de Vinarós. 

El 22 Pregón de Fiestas a cargo 
del socio nº 1 y presentación de la 
dama. 

Después inauguración de la Expo
sición de Pinturas de Moratalla y el 
domingo 23 está prevista una placa 
homenaje al diestro Paquirri (Cerá
mica de Onda del artista Puchal). 

Se colocará otra en la fachada del 
local social y colocación de la pri
mera piedra del Tentadero. · 

Y cena-baile con la entrega de los 
trofeos. 

Tendremos también charlas-colo
quios. Un mano a mano de M. 
Serrano y J. L. Benlloch. 

Otra charla de Jericó y Chavalo, 
charla con recital de poesías acom
pañadas de música de guitarra y 
finalmente Barragán con R. Milián. 

Naturalmente, el día del socio y 
un concurso de pintura infantil con 
el tema de los toros. 

- ¿Qué destaca realmente de la 
Peña? 

• Pues precisamente que es la 
primera de España que lleva el hom
bre de «Diego Puertai.. 

Un importante XXV Aniversario 
taurino, qué duda cabe. 

etc. empezó relatando la verdad y las 
declaraciones del Soro de que "en mi 
casa no se me hace esto etc" . Ahora al 
pasar los días la prensa ya empieza con 
los paños citados , empezando con el sí 
pero no y buscándoles los 5 pies al ga
to ... pero, el pero de siempre. Hubo un 
gesto, realmente incalificable y del que 
no se hace mención en prensa, al que 
nos referíamos al hablar de la falta de 
respeto torero: el hecho de arrancarse 
la coleta. 

Esto lo hacen, con gran dignidad y 
ceremonial, con ese característico esti
lo propio y exclusivo de la fiesta , con 
el mismo ceremonial de una alternati
va, cuando se retira un maestro. 

Ahí estuvo la verdadera falta de dig
nidad torera consigo mismo del "So
ro". 

Chicuelina 

¡¡Ofertas Viajes Marsa ns!! 
Disfrute su semana de «Ferias», conociendo Europa 

- SALIDAS DESDE VINARÓS-

ANDALUCIA 
ITALIA 
GRECIA 
BENELUX y PARIS 
TIROL-VIENA 

salida día 22 de Junio 9 días 47.400 ptas. 
" " 24 " " 10" 53.000 " 
" " 24 " " 8 " 44.000 " 
" " 21 " " 10" 55.000 " 
" " 24 " " 10 " 66.000 " 

Consúltenos para sus vacaciones de Verano 
INFORMES: Mª Teresa Royo 

C/. Pilar, 121, 4° D- Tels . 45 38 41-4502 22 

ORGANIZACION TECNICA: 

VIAJES MARSANS 
Grupo A - Título 1 - REUS 
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Enrique Patón 
Personaje muy vinculado a Vi

narós y muy conocido tanto por 
los aficionados de edad madura 
como por los de las nuevas gene
raciones. 

Y es que Enrique Patón inició 
su carrera artística en nuestra 
plaza cuando no era más que be
cerrista, en una circunstancia que 
vamos a relatar. 

Era el tres de agosto de 1958 
la fecha en que la empresa de la 
plaza para calentar el ambiente, 
con vistas a la corrida que había 
de celebrarse el domingo siguien
te, procedió a la desencajonada de 
los toros de Molero que habían 
de lidiar Mario Cabré, Cayetano 
Ordóñez y «Antoñete» . La entrada 

Charla coloquio con bendición 
de los locales de la Peña Taurina 
«Hermanos Soro» de Benicarló . 

PALABRAS DE ANTONIO 
(SORO 11) . 

- ¿Cómo se pasa el Servicio 
Militar Antonio? 

• Muy bien, esperando que lle
gue Septiembre para acabar con ese 
compromiso que no es taurino y 
dedicarme ya de lleno a prepararme 
para tomar la alternativa. 

- ¿Qué opinas de la Peña de 
Benicarló? 

e Que somos más que una Peña, 
que somos un bloque de amigos y 
que esto es tan MARAVILLOSO 
QUE DIFICILMENTE se olvida. 

PALABRAS DE VICENTE EL 
SORO 

- ¿Cómo ha sido la experiencia 
mejicana? 

• Muy positiva, tanto en el 
terreno artísticl) como en el del 
toreo. He conocido otras costum
bres y otras maneras y eso siempre 
enriquece al torero, que en este 
caso, observando aprendo. 

era gratuita y se incluía el alicien
te de una becerrada en la que 
actuaban tres alumnos de la es
cuela taurina de «Pedrucho». 

Los tres alevines de torero eran 
Montoro, Márquez y Patón. 

Como era lógico, la plaza re
gistró un lleno total. 

En la reseña del espectáculo, 
escrita por José Molés -que era 
en aquel entonces el crítico tau
rino del semanario y que firmaba 
con el pseudónimo de «Joseli
to»- decía: Patón fue la sorpresa 
de la tarde . Nos hizo pensar en 
Belmonte . Toreó superiormente 
a su bien armado enemigo. Con 
la muleta estuvo muy valiente, 
tranquilo, con pases de tanteo, 
derechazos, gaoneras, pases por 
bajo y de rodillas ... Jaleo y mú
sica» . 

Patón volvió a pisar el albero 
vinarocense el 17 de agosto de 
1975, ya matador de toros y pres
tigiado por la crítica. La terna de 
matadores estaba compuesta por 
Enrique Patón, Miguel Marquez y 
Paco Bautista, lidiando toros de 
la Sra . Vda. de Alicio Taberne
ro de Paz . Los tres matadores 
cortaron oreja. 

Transcurren diez años y vuelve 
Enrique a Vinarós como integran
te de la empresa Tauro Ibérica; 
empresa que regenta varias pla
zas de España y Francia y que, 
por su bien ganado prestigio, 
la Diputación de Valencia le ha 
confiado este año la organización 
de la feria taurina de las fallas . 

La mencionada empresa aseso
ró a la junta directiva de la «Pe
ña Pan y Toros» en la organiza-

Benicarló ( 6-5-85) 
- ¿Cuántas corridas para este 

año? 

• Voy a sumar las 70 corridas, 
Dios quiera que no ocurra ningún 
percance para poderlas hacer. 

- ¿Qué opinas de la inaugura
ción del local de la Peña que lleva 
vuestro nombre? 

• Me siento muy feliz, creo que es 
una de las mejores Peñas que tengo y 
me siento muy feliz porque me 
siento como uno más, no como 
torero sino como componente. 

- ¿Qué les decimos a las gentes 
que son y las que no son del mundo 
de los toros? 

Los hermanos «Soro» en la inauguración de su Peña titular en Benicarló con el Presi
dente Sr. Marzá y representantes de las Peñas de Vinaros «Diego Puerta» y «Pan y 
Toros». 

ción del magno festival taurino 
que celebró como festejo central 
de los actos conmemorativos del 
veinticinco aniversario de su 
fundación . También cedió la plaza 
desinteresadamente. Enrique Pa
tón llegó a más. Espontáneamen
te se incluyó en el cartel . 

En la reseña que ofrecimos por 
Radio Nueva decíamos: «Enrique 
Patón recibió a su novillo con un 
quite de recibo que se ovaciona. 
Esparraguero achucha al caballo 
y recibe una vara . Se vuelve a po
ner al novillo en suerte y recibe 
otra muy medida y ejecutada . Con 
un par de palitroques, Enrique pi
de el cambio. Brindó al público . 
En los adentros serie de natura
les con el temple y la elegan
cia que fueron siempre sus carac
terísticas . Más en los medios , 
serie de naturales ligando con el 
de pecho . Repite la suerte entre 
gran ovación. Espaldinas, des
plante de rodillas a cuerpo des
cubierto entre atronadores aplau
sos. Acaba con el novillo de una 
estocada muy bien ejectuada y 
que mata . Ovación de gala con el 
público puesto en pie y entre gri
tos de ¡Torero! ¡Torero! Se le otor
garon las dos orejas y el rabo y se 
le obligó a dar una vuelta triun
fal» . 

Dentro de poco más de un mes y 
Dios mediante tendremos entre 
nosotros a nuestro biografiado, 
con los otros dos miembros de 
Tauro Ibérica, D . Roberto Espino
sa y D. Simón Casas. 

R. Adell Fons 

• Pues mira a las que son de los 
toros un abrazo muy fuerte y los que 
no son de los toros que lo que se 
están perdiendo es muy grande. 

La primera cita en Valencia el 12 
de Mayo con un mano a mano con 
Manzanares y luego ya completar 
ese número 70 tan importante en la 
vida de Vicente SORO. 

DISTINCIONES 
Premió la Peña tras el brindis por 

la inauguración oficial del local con 
unas insignias y unas placas graba
das la presencia de los Hermanos 
Soro, y también la de los críticos 
taurinos Antonio Heiréros y Juan 
Miguel Ortega, que habían sido 
partícipes directos en la charla colo
quio que acabaría a altas horas de la 
madrugada.. 

PRIMICIA: 
El COCKTEL Hermanos Soro, 

que preparó con mimo el barman 
CHUANET, un aficionado a los 
toros donde los haya y que en esta 
ocasión, como en tantas otras, 
acertó con la dosis exacta para que 
el paladar se sintiese torero de la 
pnm1c1a. 



Tercera División 
Grupo VI TORRENTE 

VINAROS, C.F. 

Sensacional punto positivo, 
que puede ser vital. 
Cientos de seguidores apoyaron constantemente. 
De nuevo Juanito Pastor autor del gol. 
La afición vinarocense ha despertado de su letargo, 
siguiendo con avidez este dramático final de Liga 

Alineaciones: TORRENTE: 
Sebas , Jimeno , Pastor, Germán , 
Tarín , Garfando , Merchant , Bae
na , Jovi (Guijarro), Pardo , Francis 
(Vicentín). · 

VINARÓS: Ciurana. Balfagón , 
Romero 11 , Sancho, Ferrá ; Rome
ro 1, Er~esto , Verdiel ; Biri (Rivas) , 
Parra y Pastor . 

Dirigió el encuentro el colegiado 
de Alicante Sr. Roberto Martínez 
García . Mostró tarjetas amarillas a 
Ernesto y a los locales Germán , 
Tarín y Jimeno . Aceptable actua
ción con el grave lunar de no seña
la; la clara falta con que fue objeto 
Sancho que permitió al Torrente 
lograr el gol del empate . 

GOLES : 0-1 Minuto 27. 
Extral!>rdinaria jugada de Pastor 
que con rapidez e inteligencia des
bordó a la zaga torrentina , mar
cando un gran y valiosísimo gol. 

1-1 Minuto 50. Clara falta sobre 
Sancho no señalizada, permitiendo 
que Barba cabeceára un centro de 
Vicente. El gol fue ilegal pero así es 
el fútbol. 

COMENTARIO.- Fueron mu
chos los aficionados vinarocen
ses que se desplazaron a Torrente 
con el fin de dar su apoyo y calor al 
equipo en estos momentos difíciles 
y decisivos para poder ma'rltener la 
categoría nacional. · Quizás fueran 
más de trescientos seguidores que 
no dejaron en ningún momento de 
alentar a nuestro conjunto en el 
siempre difícil campo del San Gre
gono . 

Y en realidad valió la pena el via
je , pues aparte de presenciar un 
partido que ha sido catalogado 
como de los que hacen afición por 
su gran emoción y buen juego, lo 
más importante es que el Vinaros 
C.F. , logró .un valiosísimo punto 
que puede ser vital. 

El Torrente que está involucrado 
en las posiciones de. descenso, fue 
un hueso duro de roer alentado 
calurosamente por su público cons
cientes de lo mucho que se jugaban . 
Ante ello no se afligió el Vfoaros 
que cuajó un partido redondo . 
Gu-ardándos.~1 bien la retaguardia 
pero con un sistema flexible, bus
cando sorprender a sus rivales en 
rápidos contraataques. Llegó la 
esperanza y apotesis en el magní
fico gol de Juanito Pastor que inau
guraba el marcador con ventaja 
vinarocense. Pastor tras su enfer-

medad y reaparición prec'ipitada ha 
ido cogiendo la forma y ya son once 
los goles conseguidos, algunos de 
ellos vitales . El Torrente viendo 
que perdían y tal vez la categoría, 
apretó de firme pero con balones 
bombeados que eran siempre bien 
atajados por Ciurana y toda su 
cobertura, llegándose al descanso 
con 0-1 favorable a nuestros colo
res . 

Siguió con la misma tónica el ini
cio de la segunda parte , hasta que 
en el minuto 50 lograba empatar el 
Torrente con una clarísima falta a 
Sancho que al resultar derribado 
permitió el cabezazo de Barba . El 
tanto lo estimamos como ilegal 

·pero lo cierto fue que subió al mar-
cador. · · 

Con ello el partido alcanzó nive
les de gran emoción , derroche de 
entrega y entusiasmo en ambos 
onces que mantuvieron en vilo a los 
partidarios de ambos equipos . El 
Torrente recurrió a la dureza cor
tando por lo sano las peligrosas 
acciones atacantes del Vinaros y 
atacando con fiereza buscando 
decantar el resultado. a su favor. 
Pero se encontraron con un equipo 
pleno de moral que se vació en el 
campo para evitarlo, llegándose al 
final del partido con el empate al 
merecidísimo y quizás injusto pues 
el gol del Torrente fue precedido de 
una falta clarísima. 

Todos los componentes del Vina
ros C.F. merecieron la nota 
máxima por su magnífico esfuerzo 
sobre el campo. Al final todos los 
jugadores se dirigieron hacia donde 
estaban los seguidores vinarocen
ses, aplaudiéndoles y fundiéndose 
en abrazos. Realmente fue bonito y 
emocionante este detalle, como lo 
fue el recibimiento que fueron 
objeto los jugadores a su llegada a 
nuestra Ciudad , con ovaciones, tra
cas y hasta jugadores izados a hom
bros. Está claro que la aletargada 
afición local , ha despertado y está 
con el equipo. Todos nos hemos 
concienciado que la tercera división 
nacional es idónea para nuestra ciu
dad y representa un prestigio y una 
publicidad gratuita a· veces no valo
rada debidamente . 

Mañana último partido de liga y 
con un único objetivo. Hay que 
vencer y para ello aparte de que los 
jugadores se entreguen al máxiry¡10 , 
que el entrenador acierte en ' su 
planteamiento, hace falta que «el 

todo Vinaros» se cite en el Camp 
Cervol apoyándole incondicional
mente hasta enronquecer. El rival es 
de cuidado. ,Nada menos que el 
Gandía . Un equipo de campanillas 
que ha tenido un final de liga rarísi
mo , perdiendo digamos tonta
mente puntos en su casa, precisa- · 
mente ante equipos de la cola 
valencianos y alicantinos lo que 
directamente ha perjudicado al 
Vinaros y también al Benicarló. No 
nos extrañaría que mañana saliera a 
por todas, por lo tanto la afición y el 
equipo deben estar debidamente 
mentalizados para que los puntos 
no se escapen. ¡FOR<;A VINA
RÓS! 

Vinaros 
Club de Fútbol 

Socios, aficionados 
y ciudadanos 
de Vinaros 

El próximo domingo día 19, del 
corriente a las SEIS de la tarde, 
tenemos TODOS, una cita ineludi
ble en el CAMPO CERVOL, el 
equipo representativo de la CIU
DAD, tras muchos años en la cate
goría TERCERA DIVISION 
NACIONAL, necesita ganar al Club 
de Fútbol GANDIA, para asegurar 
la permanencia, con ello después 
del brillante empate en TORREN
TE, estaríamos salvados, por 
última vez os rogamos vuestra 
asistencia con el fin de que con 
vuestro aplauso, déis el calor nece
sario a los jugadores para vencer 
este difícil envite. 

Pese a la delicada situación eco
nómica, agravada por las tres con
centraciones realizadas en Catí, 
mantendremos las mismas condi
ciones de partidos pasados o sea: 

GENERAL 
CABALLERO 300,- ptas. 

SEÑORAS 
Y NIÑOS ............... gratis . 
Como ayuda y sin ningúna impo

sición los SRS. SOCIOS, tendrán 
de forma totalmente voluntaria, a 
su disposición una entrada en 
taquillas al precio de 300'- Ptas. 

CONTAMOS CON TODOS 

José Luis Pucho) Quixal 

VINAROS 
CLUB DE FUTBOL 

A los s'eñores socios: 

Se les comunica que habiendo 
solicitado ante nuestro superior 
organismo, Junta General Extraor
dinaria, para el día 31 del corriente, 
a las 1O'30 de la noche, siendo única
mente el Orden del Día a tratar et 
siguiente: 

Unlco: Elección nuevo Presiden
te, por término del Mandato Regla
mentario del actuQl. 

Presentación Candidaturas, ·hasta 
el día 25 del corriente. Siendo obli
gatorio que sea promovida por un 
número de 50 señores socios. 

VINARÓS CLUB DE FUTBOL: 

Comunicamos a los señores so
cios, que tengan una hija intere
sada en representar al Club, como 
DAMA de HONOR, de las pró
ximas FIESTAS, lo comuniquen al 
mismo, antes del día 27 del co
rriente. 

Caso de haber varias solicitu
des, se efectuará un sorteo en 
presencia de las mismas. 

TERCERA DIVISION 

Gandía, 2 - Denia, O 
Torrent, 1 '..._ VINAROS, 1 
Novelda, 1 - Carcagente, O 
Aspense, 2 - Benidorm, 5 
Onteniente, 4 - Burriana, 3 
Villarreal, O - Mestalla, O 
Rayo lbense, O - Castellón, O 
Villena, 1 - Alicante, O 
Alcira, 1 - Villajoyosa, 1 
Benicarló, O - Catarroja, O 

Mestalla 
Alcira 
Burriana 
Benidorm 
Gandía 
Villajoyosa 
Carcagente 
Castellón 
Catarroja 
R. Ibense 
Novelda 
Villarreal 
Alicante 
Onteniente 
Villena 
VINAROS 
Aspen se 
Torrent 
Benicarló 
Denia 

J G E P F C Puntos 

37 23 10 4 75 27 56+20 
37 20 12 5 56 22 52+14 
3721 7 9684449+13 
371911 7 613649+13 
37 16 11 10 48 33 43+ 5 
37 16 9 12 5 5 49 41 + 5 
3717 41645 41 38t- 2 
37 12 11 14 49 49 35- 1 
3713 914454935- 1 
37 13 8 16 38 57 34- 4 
37 14 5 18 414933- 5 
37 9 15 13 25 41 33- 5 
37 91414494432- 4 
3712 817415732- 6 
37 14 4 19 39 56 32- 6 
3711917355031-5 
37. 12 7 18 46 5 5 31- 7 
37 10 11 16 41 52 31- 7 
3 7 12 6 19 49 66 30- 8 
37 9 523296623-13 
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Atletismo 
HOYSABADO 

111 JORNADA PROVINCIAL 
DE MENORES 

Se celebrará en la pista de Atle
tismo de la Penyeta Roja de Caste
lló, con la participación de todos los 
clubs provinciales. Por parte del 
C.A. Baix Ma.estrat van a despla
zarse a Castellón una cuarentena· de 
atletas de las categorías alevín e 
infamil. Entre las pruebas en que se 
competirá, hemos de prestar espe
cial atención a los 600 metros lisos 
infantiles, con la participación entre 
nuestros jóvenes atletas de: Charline 
Poza y M. Jesús Arnau en la catego
ría femenina, y Juan-José Cardona, 
Francisco Villarroya y José-Ramón 
Sánchez en la categoría masculina. 
En los 2.000 marcha infantiles, a 
destacar que participarán Juan-José 
Palomo (que tiene serias opciones a 
vencer), Osear Franch, Pedro 
Gallego y Julio Barrachina en chi
cos, y Soraya Villarroya, M. Dolors 
Foguet, Raquel Ojeda y Eva 
Medina en chicas. 

Entre los alevines que acudirán a 
participar tenemos a Héctor Alonso, 
Alvaro Gauxax, David Sevilla, 
César Mones, Natalia Morales, Vic
toria Viñes, Griselda Segarra, etc ... 

Esperamos que nuestros jóvenes 
atletas tengan una buena participa
ción. 

MEDIA MARATHON DE LA 
COMUNIDAD VALENCIANA 
Se celebra el domingo próximo 

19, en la ciudad de Valencia . Hemos 
de destacar que son dos los atletas de 
nuestra comarca que acudirán a par
ticipar en esta competición: 
Domingo Llorach Marzal y José 
María Forner Fontanals . También 
para el día 1 de junio, se ha previsto 
la participación de un buen equipo 
absoluto, para representar al club en 
la 111 Media-Marathon de Alcanar 
(Valencia), prueba de la que dare
mos noticia en su momento. 

NO HUBO 2• JORNADA JUVENIL 
DE PISTA 

A pesar de que varios atletas fue
ron el sábado pasado a competir a 
Castelló, no hubo segunda Jornada 
Juvenil del Campeonato Provincial · 
de Pista. La verdad es que la prueba 
estaba convocada para el día 12, y 
que no llegó en su momento a nues
tro club comunicación d~ que se 
hacía, con los horarios de las prue
bas; ni al contrario: de que se 
hubiera anulado. Como siempre, 

L'ESCOLA D'ATLETISME está en plena actividad. 
Se trabaja por grupos de edades 

somos los de aquí, en esta comarca, ras Pellicer (71); Categoría cadete fe-
tos q·ue «Siempre pagamos el pato». menina: M. Pilar Vicente Vicente (71); 
No creemos que si una prueba de Categoría juvenil Femenina: Eva Sorl í 
este tipo se anule, un telegrama sea Chueca (69); Categoría Juvenil Mascu-
imposible enviarlo desde la Federa- lina: Miquel Bort Juan (68); Catego-
ción para que nos mantenga, por lo ría Absoluta masculina: Vicente Sales 
menos, mínimamente informados. Gómez (66), seguido de Fermín Sega

rra Reverter (63). 
FINAL OBJETIVO 92 

La final, se anuncia -aunque las 
previsiones dicen que así será, 
puede cambiar la cosa-, para el 
miércoles 29 de este mes. Nuestros 
dos atletas: José-Luis Segura Mon
terde y Jordi Rouras Pellicer se están 
preparando a conciencia para inten
tar hacer un buen papel. En la pró
xima semana, ya tendremos una 
pequeña entrevista con ellos, para 
que nos digan como ven la cosa. 

ESCOLAD' ATLETISME 
DEVINAROS 

Está a pleno rendimiento . Gran 
cantidad de chicos y chicas parece 
que se han interesado por la activi
dad y la Penya d'Atletisme casi no 
puede dar abasto con el número de 
monitores para dirigir la Escuela. 
Sin embargo, podemos decir que 
todo va sobre ruedas, y que la 
afluencia de niños nos indica de que 
Vinarós va comenzando a intere
sarse más en serio por el atletismo. 

V CURSA POPULAR 
FESTES DE SANT ISIDRE, 

ALCANAR 
Se celebró este pasado domingo con 

la participación de atletas de la Comar
ca del Baix Maestrat y también del 
Montsiá. Puede decirse que hubo una 
buena animación, y que las pruebas 
fueron bastante competidas. Por cate
gorías vencí eron: Categoría alevín fe
menina: Victoria M. Viñes Cardona 
(77); Categoría alevín masculina: Al
varo Gauxax Vidal (75); Categoría in
fantil femenina: Charline Poza Vorspel 
(73); Categoría infantil masculina : 
Francisco Villarroya Alvarez (72); Ca
tegoría Cadete masculina: jordi Rou-

Las clasificaciones generales fueron 
las siguientes: 

PROVA CATEGORIES 
ALEVl-INFANTIL-CADET 

2.200 metres 
1.- Jordi Rouras Pellicer (71) B.M. 

Benicarló 1 CM - 7'10"0. 
2.- j. Lluís Segura Monterde (70) 

B.M. Vinaros 2 CM - 7'14"0. 
3.- Víctor Quixal Albiol (71) B.M. 

Benicarló 3 CM - 7'19"0. 
4.- j. María Queral Doménech (71) 

B.M . Vinaros 4 CM - 7'19"0. 
5.- Feo. Villarroya Alvarez (72) 

B.M. Vinaros 1 IM - 7'38"0. 
6.- Pedro Gallego Ferrer (73) B.M . 

Benicarló 2 IM - 7'48"0. 
7.- Feo. Martínez Martín (70) B.M. 

Vinaros 5CM 
8.- J. Miguel Gómez de la Peña (72) 

B.M. Benicarló 3 IM 
9.- Juan-José Bueno Bosch (72) 

B.M. Benicarló 4 IM 
10.- Pedro Macías Gómez (71) B.M. 

Vinaros 6 CM' 
11.- J uan-j osé Cardona Guzmán 

(73) B.M. Vinaros 5 IM 
12.- M. Pilar Vicente Vicente (71) 

B.M. Benicarló 1 CF 
13.- Charline Poza Vorspel (73) 

. B.M. Vinares 1 IF 
14.- Alicia Julve Esteller (72) B.M. 

Benicarló 2 CF 
15.- juan Pau Pérez (73) B.M. Vina

res 6 IM 
16.- j avier Meseguer Monfort (73) 

B.M. Vinares 7 IM 
17.- David Beltrán Salvador (71) 

B.M. Cervera 7 CM 
18.- Antonio Forés Compte (71) 

B.M. Benicarló 8 CM 
19.- Joaquim Tolós Sabater (71) 

B.M. Vinares 9 CM 
20.- M. Jesús Arnau Muñoz (73) 

B.M. Alcanar 2 1 F 
21.- Alvaro Gauxac Vidal (75) B.M. 

Benicarló 1 AM 
22.- julio Filippí Domínguez (71) 

B.M. Benicarló 10 CM 
23.- Juan Pérez Bel monte (73) B.M. 

Benicarló 8 IM 
24.- Héctor Alonso Cerdá (75) B.M. 

Benicarló 2 AM 
25.- Patricia Morales Segura (74) 

B.M. Benicarló 3 1 F 
26.- Foc. David Bayarri Vidal (74) 

B.M. Benicarló 3 AM 
27.- J. José Pla Pérez (72) B.M. Cer

vera 9 IM 
ESCOLA D'ATLETISME.- No son muchas las chicas que participan, 28.- David Zapata Alberich (73) 

B.M. Vinares 10 IM en relación a los chicos. Sin embargo esperamos que pronto se iguale su número 

29.- j. Antonio Barrios Herance 
(74) B.M . Benicarló 4 AM 

30.- Vicente Agustín Castel! Burriel 
(73) B.M . Benicarló 11 IM 

31.- J. José Urgilles Queralt (74) 
B.M. Cálig 5 AM 

32.- Agustín Juan Sancho (76) B.M . 
Alcanar 6 AM 

33.- j . José Zapata Alberich (75) 
B.M. Vinares 7 AM 

34.- juan Carlos Roig Pla (74) Alca
nar 8 AM 

35.- M. Elena Beser Gascón (72) 
B.M. Alcanar 3 CF 

36.- M. Dolors Foguet Albiol (73) 
B.M. Vinaros 4 1 F 

37.- Andreu Reverter Sancho (74) 
B.M. Alcanar 9 AM 

38.- Eva Medina Terra (73) B.M. Vi
nares 5 1 F 

Eva Sorlí, de Cálig, fue la vencedora 
femenina absoluta en A lcanar 

39.- Victoria Viñes Cardona (77) 
B.M. Vinares 1 AF 

40.- Antonio Mayor Vilarroya (70) 
B.M. Vinares (marcha) 

41.- Miguel Ordóñez Marín (70) 
B.M. Vinaros (marcha) 

42.- Alejandro Roig Pastor (77) Al
canar 10 AM 

PROVA CATEGORIES 
JUVENIL-ABSOLUTA 

4.400 metres 
1.- Vicente Sales Gómez (66) B.M. 

Cervera - 13'56"0. 
2.- Ferm ín Segarra Reverter (63) 

B.M. Alcanar - 14'04"0. 
3.- José Ullastrell Redó (53) B.M . 

Cervera - 14'12"0. 
4.- Vicente Sorlí Ballester (62) B.M. 

Cervera - 14'20"0. 
5.- Miquel Bort Juan (68) B.M . Al

canar 1 JM -14'58"0. 
6.- Vicent Redó Batiste (61) B.M. 

Cálig - 15'04"0. 
7.- Raimón Moncayo Reverter (69) 

B.M. Alcanar 2 JM -15'18"0. 
8.- Gregori Bretó París (58) B.M . 

Benicarló. - 15'35"0. 
9.- jesús Flores Géllida (51) B.M. 

Benicarló - 15'35"0. 
10.- Luis Torre~ Doménech (50) 

B.M. Vinaros -15'35"0. 
11.- J. Ramón Subirats Rovira (68) 

B.M. Alean ar 3 J M - 15'35"0. 
12.- joaquim Sanz Prats (69) B.M . 

Cálig4 JM -15'54"0. 
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El junior de Cervera, Vicen t Sales, 
nos dio su acostumbrado espectáculo 

venciendo a lo grande 

13.- Ramón González Reverter (58) 
B.M. Alcanar - 15'54"0. 

14.- Jesús Parear Ferrer (68) B.M. 
Vinares 5 JM - 16'14"0. 

15.- Alonso Beser Gascón (69) 
B.M. Alcanar 6 JM 

16.- José Mármol Reverter (62) 
B.M . Alean ar 

17.- Domingo Marzá Llorach (61) 
B.M . Benicarló 

18.- Eva SorlíChueca (69) B.M. Cá
lig 1 J F 

19.- José-María Forner García (53) 
B.M. Benicarló 

20.- M. Jesús Doménech Barreda 
(70) B.M. Vinares 2 J F 

AF: Alevín femenina. 
AM : Alevín masculino 
1 F: Infantil femenina 
IM: Infantil masculino 
CF: Cadete femenina 
CM: Cadete masculino 
JF : Juvenil femenina 
JM: Juvenil masculino 

Charline Poza, una infan til 
vinarocense, que a pesar de que 

le va mejor la competición de pista, 
no tiene rival en nuestra comarca 

Fútbol 
1 ª Regional Juvenil 

VICTORIA MERECIDA 
Y ESPERANZA 

VI NA ROS 
ALDAYA 

1 
o 

Vinares: Mi ralles, Pedra, Eloy, 
Sanz, Adell, Benja, Torres, Larrieta, 
Castel!, Cañada y Raúl. 

Cambios: m. 51 Miñana por Caña
da, m. 65 Beltrán por Raúl. 

Gol: m. 69, Torres 1-0. 

Arbitro: Sr. Vicente Moros Traver, 
bien. 

COMENTARIO 
Excelente partido el qúe se disputó 

en el Cerval en la matinal del domingo 
con victoria local y el domingo próxi
mo en que se disputa la última jornada 
solo cabe la victoria para lograr la per
manencia. 

El partido se presentaba harto difí
cil ya que el Aldaya era un cuadro po
tente y el Vinares acusaba cuatro bajas 
por estar convocados con el primer 
equipo. Pero lo que son las cosas el Vi
nares cuajó uno de los mejores parti
dos en el Cerval, a los diez minutos ya 
se habían malogrado dos claras ocasio
nes, se dominaba el partido pero los 
visitantes reaccionaron y a falta de cin
co minutos para el descanso dispusie
ron de una clarís ima ocasión a puerta 
vacía, pero el remate salió alto. 

En la segunda parte el Vinares se
guía empujando pero faltaba mordien
te en la vanguardia, en estos primeros 

Federación 
Provincial 
de Voleibol 

Castellón 

Castellón, 8.5.85 

Muy Sres. nuestros.: 
Nos dirigimos a V des. para parti

ciparles, que esta Federación tiene 
previsto realizar un «Cursillo de 
Entrena'dores Escolares», durante el 
próximo ntes de Septiembre. 

En caso {J.e •interesarle, el intere
sado curso, le agradeceríamos tuvie
ran a bien ponerse en contacto con 
esta provincial, con el fin de poner
nos en contaccto con Vds. cuando 
vayamos a realizar el mencionado 
curso. 

Le ruego difunda la presente en
tre aquellas personas a las que 
estime puede serles de su interés y 
tratar entre todos de mejorar el nivel 
deportivo de nuestros escolares. 

Este curso igual podrán realizarlo 
profesores, que cualquier otra per
sona, con el único requisito de ser 
mayor de edad. · 

Sin otro particular, y esperando 
que nuestro escrito sea de su interés, 
aprovechamos la ocasión que nos 
deparan estas líneas para saludarles 
muy atentamente. 

Federación Castellonense 
de Volebiol 

Fdo . José Miguel Vare/la Segarra 
Pte. Federación Provincial 

compases el Vinares efectuó los dos 
cambios y mejqró el juego de ataque, a 
los veinticuatro~ minutos un saque de 
esquina lanzado por Sanz es rematado 
por Torres que de certero cabezazo en
vía el balón al fondo de las mallas. El 
juego fue a más y los locales pudieron 
incrementar el tanteador, pero el Al
daya no dio su brazo a torcer y en los 
últimos minutos el portero Miralles en 
dos felices intervenciones detuvo dos 
balones con marchamo de gol. 

En definitiva importante victoria 
que mantiene las posibilidades de sal 
vación en el próximo desplazamiento 
al Puerto de Sagunto contra el Acero, 
en el que solo vale la victoria. 

Veremos a ver si se puede repescar 
algún jugador y se logra el objetivo, 
muy difícil pero se intentará. 

Culé 

Fútbol Infantil 
VINARÓS C.F. 5 
BURRIANA C.F. O 

VINARÓS C.F.- García, 
Mones , Casanova, Romero , Mon
roig, Sanz, Terra , Ayza , Torá , Rafa 
y Albala. (En la segunda parte 
salieron también Meliá, Camps y 
Llaó). 

Gran partido el celebrado el 
pasado sábado en el Campo Cervol , 
por parte de los infaµtiles del Vina
res que han demostrado llegar al 
final de la temporada en plena 
forma física y de juego , superando 
al equipo contrario, sobre todo en 
la segunda parte , en la cual se pre
senció un gran fútbol por parte local 
desarbolando completamente al 
equipo burrianense . 

La primera parte fue más igua
lada llegándose al descanso con el 
resultado de 1-0, gol conseguido de 
penalty por Ayza. En el segundo 
periodo el partido sólo tuvo color 
local consiguiéndose cuatro _goles 
más materializados por Terra, 
Sanz, Torá y Ayza , todos éllos de · 
bella factura los cuales fueron 
aplaudidos por los aficionados pre
sentes , llegándose al final del par
tido con el saludo por parte de los 
jugadores desde el centro del 
terreno y siendo ovacionados por la 
concurrencia , en mérito a la buena 
campaña desarrollada. 

CLASIFICACION 
C.D . Castellón 44 Puntos 
Vall d'Uxó-A 41 
Almazora C.F. 33 
Villarreal C.F. 31 
Vinares C.F. 28 
Onda C.F. 24 
Burriana C.F. 20 

(etc ., hasta trece equipos) 

GOLEADORES 
(Trofeo donado por el Socio nº 528) 

CLASIFICACION FINAL 
TORA 
TERRA 
CARBAJO 
AYZA 

ºRAFA 
MONROIG 
SANZ 
ALBALA 

14 goles 
12 
10 
10 
5 
4 
3 
1 

CANTERA 

Penya 
Bar~a 

Vinaros 
Trofeo a la Regularidad 

del Vinares, Juvenil e Infantil 

VINAROS 
P. Torrent - Vinares 

PASTOR . . . . . . . . . . . . 3 puntos 
ROMERO 11 .. .. .. ... 2 
SANCHO.... . . ... . .. 1 

CLASI FICACION 
CIURANA .... . . . .. . . 30 puntos 
GOMEZ . . .. .. ..... . . 25 " 
VERDIELL . ..... .. . . ,23 
SANCHO . .... . .. . ... 23 
PASTOR . . . ... . .. ... 22 
FERRA . .. ... .. .. .. . 16 
ROMERO 11 . . . . . . . . . 15 
ROMERO 1 . .. . .. ... . 15 
HEREDIA .. . . . ... . .. 15 
KEITA . .... . ..... .. 12 
TEN . .. ....... .. . .. 9 
PARRA . ....... .. . .. 4 
ERNESTO ... .... .... 3 
MAYOLA . . . ... . . ... 2 
BIRI .... . . . . . . . . . . . 2 

JUVENIL 
P. Vinaros - Aldaya 

ADELL ... . .. . .. . .. . 
BENJA . . .. . ... ... . . 
ELOY .. .. . . . . ... .. . 

CLASI FICACION 

TORRES . . . . .. . .. .. . 
MIRALLES . . . ... .. . . 
RIVAS ... ... . ..... . 
BALFA .... . ... . .. . . 
ELOY . . . .. . . .. . .. . . 
ADELL .. .. ..... ... . 
CHECHU .. .... .. ... . 
ROMERO ....... ... . 
PEDRA .... .. ... . .. . 
CASTELL . . . . . ... . . . 
SANZ . . . ... .. . . . .. . 
RAUL . .. .. . . .. .... . 
LARRIETA . . . .. .. .. . 
BENJAMIN . . . . ... .. . 
MIÑANA . ... . ..... . . 
SALES . . ... . . . .. .. . 
CAÑADA ... . .. .... . 

INFANTIL 

3 puntos 
2 " 
1 

19 puntos 
17 
17 " 
16 
15 
15 
13 
11 
9 
9 
8 
6 " 
6 
6 
3 
2 
2 

P. Vinaros - Burriana 

A YZA . . . . . . . . . . . . . . 3 puntos 
TERRA... . . . ... .... 2 " 
RAFA ..... .. . . . . . . . 1 

CLASIFICACION 

A YZA. . . . . . . . . . . . . . 22 puntos 
MONROIG. . . . . . . . . . . 18 " 
CARBAJO . ..... ... . . 17 
ROMERO . . . . . . .. . . . 16 
RAFA . . . . . . .. .. .... 16 
TERRA ... ....... .. . 15 
TORA .. ..... ... . ... 10 
GARCIA .... .... . . .. 9 
CASANOVA ... ..... . 5 
MONES . . . ... . . . .. . . 4 
MIRALLES...... ... . 3 
MELIA . . . . . . . . . . . . . 2 " 
CAMPS . . .. ... . . . . . . 1 
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Vela 
Marc y FernaPJlo Valldepérez con Domingo Chaler 
clasificados para el Campeonato de España de la 
·Clase Optimist 

En el t ranscurso de las eres últi
mas semanas, se ha celebrado en 
el Club de Regatas de Alicante, 
el Campeonato Territorial de 
Levante para la Clase Internacio
nal Optimist. 

Ha constituido un gran éxito 
para Vinaros y su Club Náutico 
ya que tres de sus patrones han 
sido clasificados para formar 
parte del equipo que la Territo
rial Levantina debe de presentar 
para el Campeonato de España. 

Entrevistamos para la ocasión 
a los tres afectados para que nos 
cuenten sus impresiones . 

Domingo Chaler, buena racha. 
La semana pasada campeón 
regional B y ahora seleccionado 
para el Campeonato de España. 
Contento ¿verdad? , 

Contentísimos todos. Ahora 
nos ha correspondidd el triunfo a 
los tres pero con la iabor reati~ 
zada por nuestros monitores 
igual hubiera podido ser alguno 
de mis compañeros los afortuna
dos. 

Preguntamos ahora a Fer
nando Valldepérez. ¿Participan 
muchos en el Campeonato de 
España? 

• El número total de participan
tes de todas las territoriales es de 
cien. 

Estos se distribuyen, según el 
número de licencias federativas que 
cada territorial tiene. 

Este año, la Levantina, que va 
desde Vinaros a Aguilas (Murcia) 
aporta diecinueve. Es el grupo 
más numeroso, lo que demuestra 1 

que la vela cada día va a más y 
teniendo tanto litoral y clima 
ideal todo el año, es natural que 
se trate de potenciarla cada día 
más . 

- Dinos Marc, en cuanto a 
Clubes de la territorial, ¿quién ha 
aportado más participantes? 

• En proporción Vinaros. En 
cuanto a cantidad el Club de Rega
tas de Alicante. El Club Náutico de 
Vinaros tiene actualmente diez 
licencias de optimistas. El C.R. Ali
cante, que ha clasificado siete, tiene 
200 licencias infantiles. 

- ¿Y el resto de clubes? 

• Pues el C.N. Los Nietos, 2; el 
C.N. Valencia, 2; Gandía, 3; Beni
dorm, 1; y Campello, 2. 

Hablamos con D. Chaler. 
¿Piensas que tras de vosotros 
hábrá una continuidad? 

• Creemos todos que sí. La vela 
es algo contagioso y todo el que se 
inicia no la abandona jamás. Ahora, 
se ha iniciado un cursillo en el Club, 
y se han inscrito unos diez niños, el 
domingo fue la primera vez que 
navegaron y les gustó mucho. 

- Y las niñas. ¿No pueden 
practicarlo? 

• Todavía no hay mucha afición. 
,Pero sí que lo practican. En Cata
luña hay muy buenas regalistas que 
siempre van en cabeza. 

En Vinar0s, sólo hay tres o cuatro 
niñas. Ahora se están preparando 
para ir esta semana al Campeonato 
de Féminas en Hospitalet del Infan
te. Del Club irá Ana Valldepérez y 
posiblemente Isabel Gómez. 

- Le toca ahora contestar a 
Fernando. Relata algo de como 
sucedió lo de Alicante. 

• La regata estaba programada a 
siete mangas de las cuales solamente 
se celebraron seis. 

El primer día, con viento flojillo y 
una demora de dos horas sobre el 
programa previsto se celebraron 
dos mangas. En la primera se 
impuso Lanzarote sobre Bra
quehais del Valencia. Y o que estaba 
muy nervioso y tomé un bordo malo 
quedé el 41, Marc el 12 y Domingo el 
18. 

La segunda ya más tranquilo, me 
clasifiqué en 8° lugar, Marc el 10 y 
Don:iingo el 22. 

Al día siguiente, con bastante llu
via y poco viento no pudo celebrarse 
ninguna manga. 

- Llega el turno de Marc. La 
regata continuó a la semana 
siguiente. ¿Cómo se desarrolló? 

• El sábado con poco viento. Se 
corrieron dos mangas. Ninguna de 
las dos nos fue muy bien ni a mí, ni 
a mi hermano. Domingo sin 
embargo hizo un 28 y un 9. El 
domingo y también frente a la playa 
del Postiquet, con viento fuerza 2-3, 

nos desquitamos y llegamos con el 
pelotón de cabeza en las dos man
gas. 

Entonces Domingo, ¿quién fue 
el Campeón Regional y cómo 
quedaron las clasificaciones? 

• El Campeón Regional fue 
Domingo Espejo del C.N. Los Nietos 
el resto quedó de la siguiente forma: 

1°.- Domingo Espejo (Eolo) -
C.N. Los Nietos 

2°.- Juan Meseguer (Experimen
to) - C.N. Gandía 

3°.- Pedro Lanzarote (Como lo 
ves) - C.R. Alicante 

14°.-Marc Valldepérez (Cabito) -
C.N. Vinaros 

15° .- Fernando Valldepérez 
(Tempestad) - C.N. Vinaros 

18°.- Domingo Chaler (Sunday) -
C.N. Vinaros 

26°.- Juan D. Forner (S.N.) -
C.N. Vinaros 

32°.- Sergi Vallés (Templat) -
C.N. Vinaros 

36°.- Miguel A. Ferrer (Calma) -
C.N. Vinaros 

45°.- Sergio Riolobos (Risitas) -
C.N. VinarOs 

- ¿En dónde se celebra este 
año el Campeonato de España? 

• Es bastante cerca. En un prin
c1p10 se barajaban Palma de 
Mallorca o Blanes (Gerona) pero 
definitivamente se celebra en Blanes 
en la Costa Brava. 

Empieza el día 27 de Junio. (En 
plenas Ferias) y se acaba del día 3 de 
Julio. Aunque por lo visto tenemos 
que estar concentrados unos días 
antes, con los monitores de la terri
torial, entrenando en el campo de 
Regatas. 

Pues que haya suerte y ade
lante siempre. 

Delegación 
Local de 
Deportes 
Vinaros 

COPA DE FERIAS 

26-5-85, Sábado 
Semola - Asunción, 9 h. 
Bollycao - Carquiñol, 9'40 h. 
Accept- Misericordia, 10'20 h. 
La Juve - Cherokees, 11 h. 
L'Estel - X.2, 11 '40 h. 
Stars 85 - Fulminosos, 12'1 O h. 
Olimpics 1.000 - Leones, 12'40 h. 
Consolación A - Muerte, 1 '1 O h. 
Puma - Caixa Dorada, 1 '40 h. 

COMITE DE COMPETICION 

FUTBOL SALA 

ALEVIN 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACIONES 

DE LA JORNADA Nº 21 

O Ad idas - Consolación B 1 
3 Consolación A - Leones 1 

17 Puma - X.2 O 
1 Estrella de la Muerte - L'Estel 6 
2 Olimpics 1.000 - Fulminosos 3 
O Caixa Dorada - Stars 85 6 

CLASIFICACION 

EQUIPO J G E P GF GC P 

Puma 21 21 o o 149 6 42 
L'Estel 2116 2 3 114 22 34 
Stars 85 21 15 1 5 92 42 31 
Fulminosos 21 14 O 7 57 56 28 
Conso. A 21 14 o 7 78 32 24(1) 
Olí. 1.000 21 1 o 3 8 53 46 21 (2) 
X.2 21 9210 47 87 20 
Leones 21 9012 41 72 18 
Estrella M. 21 5 o 16 20 91 10 
C. Dorada 21 3018111156 
Consola. B 21 2 o 19 7 85 0(1) 

(1) 4 puntos menos por no presentarse 
a dos partidos. 

(2) 2 puntos menos por no presentarse 
a un partido. 

COPA DE FERIAS 

~"~stel }-; 

A di das -l --
Consolación B j - -

Stars 85 l } 
Fulminosos J --

Olimpics 1.000 }' __ -
Leones 

Consolación A } 

E.Muerte - } 
Puma l --
Caixa D. J --

COPA DE FERIAS 
Semola 
Asunción 

Bollycao 
Carquiñol 

Accept 
Misericordia 

La Juve 
Cherokies 

}-}
}-
}- )-
} - -

camp. 

camp . 
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