
24 horas Fútbol Sala: Campeón Caja de Castellón 
Corea, Callariza, Montserrat, Tena, Soliva, Angel, Polo, Kiko, Santi, Faelo, Alias 

Vencedor en Onda 
El cadete Emilio Fandos sigue el 5° en la Volta a Castelló. Foto: Alfonso 

El pasado sábado se hizo la presentación de la Plantilla 
del Vinares C. de F. en el Polideportivo 

Extraordinaria concurrencia de niños en las pruebas de Natación 
celebradas las pasadas Fiestas de Agosto 
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CINE CLUB 

Recomienda T.V. 

Sábado 
17'40 h.: Los sabios 
18'10 h.: Documental 
19'00 h. UHF.: En paralelo, los jó

venes. 
19'00 h. TV3: Historia de l'aviació. 
21 '00 h. UHF.: La ventana electró

nica. 
23'00 h. TV3: Pel.lícula. 

Domingo 
14'30 h. UHF.: Documental 
15'24 h. UHF.: La ruta de Orellana 
15'55 h. UHF.: A ciencia cierta 
17'00 h.: El mundo 
19'10 h. : Más vale prevenir. 
20'30 h. TV3: Curar~se en salut. 
20'30 h. UHF.: Los Buddenbrook. 
21'00 h. UHF.: El dominical. 

FARMACIA DE GUARDIA 

Del 25 al 31 de Agosto de 1985 

do. D. TOMAS FERRER ZURITA 

Plaza San Antonio 
Tel. 45 02 16 

Dirección Valencia Hora salida 

Expreso Barcelona - Almería, 
Granada y Badajoz .. . . . .. . .. . . .. . . 1 ·30 
Tranvía U.T. Tortosa - Valencia . 7'44 
Rápido U.T. Barcelona - Valencia 12'45 
Expreso Port-Bou - Alicante ......... 13'08 
Semidirecto U.T. Barcelona 
Tno. - Valencia ................ 15'02 
Talgo Port-Bou -Alicante y Murcia . 14'44 
Expreso Barcelona Sants- Málaga . 19'14 
Electrotrén Barcelona Tno. - Valencia . 20'03 
Expreso Barcelona Sants - Murcia . 23 '47 

Dirección Barcelona Hora salida 

Expreso Almería-Granada y 
Badajoz-Barcelona . 
Expreso Murcia - Barcelona Sants 
Semidirecto U.T. Valencia -
Barcelona Tno . ...................... .. . 
Electrotrén Valencia - Barcelona Tno .. 
i=xpreso Málaga - Barcelona ............. .. . 
. algo Murcia - Barcelona 
P. Gracia - Cerbere .............. .. ... . 
Expreso Alicante - Cerbere 
Rápido U.T. Valencia -
Barcelona Tno. 
Tranvía U.T. Valencia - Tortosa . 

Desde el 2 de Junio de 1985 

5'36 
6'07 

10'05 
10'29 
11 '01 

13'44 
15'39 

19'40 
21'10 

Vivir más, ¿para qué? 
Un tanto avergonzado, por per

tenecer a esta especie animal, leo 
en diversas publicaciones, Jos es
fuerzos que se llevan a cabo con la 
sana intención de solucionar el 
problema que los viejos generan, 
estorbando vacaciones y otros 
asuetos, por culpa de no haber 
sabi~o morir a una edad decente. 
En un país como el nuestro en 
donde no h~y un: puesto de traba
jo para cada familia, nos esforza
mos en crear asilos (llámese como 
se llamen) para ubicar en ellos 
a Jos viejos de las familias que 
trabajan Jos dos, y precisan de 
cuidados ·que, por las obligaciones 
contraídas, no pueden darles. 
¿No es otro el problema? ¿No es 
precisamente el de repartir esos 
puestos de trabajo con mas equi
dad y no el de desauciar a los vie
jos de esos Hogares en donde 
sabe Dios las peripecias que ha
brán sufrido para sacar adelante 
a esas crias de alacranes? El di
lema tiene pocas vertientes y, la 
más justa la darán Jos nietos en 
su día. ¡Se aprende mucho con el 
ejemplo( 

Sebastián Torres Suara 1 

JOVENTUTS MUSICALS 

Sábado 
23'00 h. UHF.: Concierto 2. "El 

Mesías" de Haendel. 

Domingo 
10.30 h.: Concierto 
12'00 h. UHF.: La buena música. 

HORARIO DE 
AUTOBUSES 

SALIDAS DE VINARbS 
-Dirección Valencia-

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

-CASTELLON . ... 7 ,30 · 8,30 -13,30 • 

19 ,15 horas . 

- BENICARLO -PEr<llSCOLA-

Laborables 
8 . 9. 10 - ll. 12. 13 . 14 - 15 - 16 - 1 7 . 

18 · 19 · 20 y 21 horas . 

Domingos y festivos : 
Se supri me el d e 8 · 14 · 15 y 16 horas. 

-Dirección Barcelona-
- BARCELONA • .. 7 horas. 

-TORTOSA 7 · 7,45 8 ,30 
10,30 • 13 . 15 

17horas . 

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

-CENIA - ROSELL 12 -17,45 horas , 

-SP,N CARLOS 

DE LA RAPITA .. 7 · 7,45 · 10 ,30 
l3-l5 - l7 - l9ho-

ras . 
-Dirección Zaragozlt-

- ZARAGOZA •.. . 7 y 15 horas (PO • 

Tortosa) 

-ALC'Ai<l IZ . .... . 8 horas (Por More -
l la) 

-MORELLA ..•. . 8 y 16 horas. 

-CATI •. .. .. •.. l7horas . 

-SANJORGE -

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

ho ras. 

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

- BENICARL.,0 - CALIG - CE.RVERA -

SALSAl)C:LLA - LA JANA 

CAN ET . . . . . . . 18 ,l 5 horas. 

IGLESIA EVANGELICA 
S<1n José. 69 

ATENEO 
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BUS-URBANO 
Camping - Colonia Europa - Estación 

-Salidas -
Ciudad - cada media hora . 

Camp ing - al cuarto . 

Colonia Europa -a menos 20 minutos . 

Dias normales a partir de las 8 horas. Sába 

dos a las 9 . Festivos a las 10 ho r as . 

TELEFONOS 
DE URGENCIA 

Ambulancia Cruz Roja ........... ... 45 08 56 
Res. Sanitaria (Castellón) ....... 21 1 O 00 
C. Sanit. La Fe (Valencia) ......... 340 60 11 
Seguridad Social .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 45 13 50 
Policía Municipal ... .. ... .. .. ...... .... 45 02 00 
Cuartel Guardia Civil .. .. .. .. .. .. .... . 45 16 70 
Funeraria Maestrazgo .. ... .... .. .. . 45 06 49 
Parada de Taxi (de 7 a 23) .... .... 45 28 15 
Telegramas por teléfono ........... 22 20 00 
Servico nocturno de Taxi 
a partir 3 horas ........... . 
Funeraria Virgen del Lidón ...... . 
Urgencias Médicas ................. .. 

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

CINES 

45 02 00 
4516 98 
45 05 69 
45 5114 

Sábado, 24 y domingo 25.- EL RETORNO DEL TIGRE, con BRUCE LEE . 

COLISEUM 
Sábado 24 y domingo 25.- JOY. 

Miércoles y jueves.- BAHIA DE SANGRE. 

De viernes 30 a domingo 1.- Fernando Esteso en AL ESTE DEL OESTE. 

J .J. CINEMA Local Refrigerado 
Sábado y domingo.- "PAN DE ANGEL". Música de Carlos Santos. 

Martes.- "MAT ALO". 

Miércoles.- "MENAGE A TROIS" 

Jueves.- "72 HORAS PARA PECAR" 

Viernes.- "ESCAPADA FINAL" 

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 MARIN ERS: 
10.30 . 

SANT ROC: 1 1.1 5 

RESIDENCIA SAN SEBASTIAN 

Domingos : 10.30 horas . 

CONVENTO 
DIVINA PROVIDENCIA 

Laborables : 19 horas . 
Domingos: 9 horas . 



Pagina 3 - Dissabte, 24 d'Agost del 1985 

Heredia, nuevo entrenador 

Se presentó el VinarOs con muchas novedades 
El pasado sábado, y en el pabe

llón ,polideportivo de la ciudad se 
presentó ante la afición las tres 
plantillas del Vinaros C.F. para la 
presente temporada. Además del 
infantil, juvenil, toda la atención 
se centró en conocer las nuevas 
adquisiciones llevadas a cabo por 
la junt.a gestOra para reforzar al 
Vinaros en lo que se prevee una 
muy difícil temporada. 

El acto de presentación se 
llevó a cabo en el pabellón por no 
pisar el césped del Cervol, someti
do a cuidados intensivos para que 
esté totalmente a punto para el 
comienzo de la liga. Ante la pre
sencia de un reducido número de 
aficionados, se presentaron todos 
los jugadores, entrenadores; 
tomando la palabra en primer lu
gar, un miembro de- la gestora, 
antiguo presidente del club, Juan 
Forner Morraja , que entr.e otras 
cosas destacó la necesidad de for
talecer los tres pilares básicos para 
la buena marcha del fútbol en Vi- ' 
n.aros: Afición, plantilla y junta 
gestora. 

HEREDIA 

Posteriormente fue el nuevo en
trenador del club, José Giménez 
Heredia quien tomó la palabra 
para agradecer el caluroso aplauso 
que le brindó la afición, sin duda 
era una muestra de apoyo y de re
conocimiento a su total entrega 
como jugador a lo largo de la pa
sada temporada. Heredia, sin ser 
optimista manifestó que se traba
jará y se luchará para conseguir 
lo mejor, siendo consciente de las 
limitaciones de un equipo modesto 
como es el Vinaros. 

- La temporada resultará más 
difícil que la pasada -nos enjui
ciaba Heredia- porque todos los 
equipos se han reforzado muc'1o y 
nosotros nos hemos quedado con 
un equipo muy joven, y habrá que 
trabajar bastante. Si salvamos el 
descenso pienso que sería un éxito 
rotundo . . 

AGUSTIN MARCOS 

Muy conciso y claro fue el pre
sidente de la ·gestora en su parla
mento áhte la afición, de la que pi
dió todo el apoyo posible para uµa 
plantilla de la que espera trabaje 
a fondo, sin regatear esfuerzos y 
salvar co-n dignidad los colores del 
Vinaros C.F. Después de la pre
sentación el presidente nos expli
caba algunos pormenores de la ac
tual marcha del club. Sobre el fi
chaje de Jara y Domínguez, Agus
tín Marcos dijo: «Nuestra misión 
este año es conseguir1 un equipo 
acorde a nuestras posibilidades, 
que será modesto y humilde pero 
que se respete allá donde vaya. 

El A lcalde de la ciudad, agradeció 
el trabajo de la Ges tora 

y pidió el máximo apoyo de la afición 

Juan Forner Marraja 

Dentro de estos planteamientos 
nos interesaba contar con los ser
vicios de Jara, un jugador que ha 
pasado por el Alcoyano y Rayo 
/bense y que conocíamos sus ca
racterísticas, en cuanto a Domín
guez es un jugador formado en las 
filas del Real Madrid, que ha ju
gado cedido a otros equipos y que 
viene del Pegaso. Es una mucha
cho con una enorme proyección 

· y del que esperamos lo máximo. 

De momento todavía nos falla la 
parte izquierda del ataque pero 
confiamos que el mismo martes 
por la noche se cul"!inen unas ne
gociaciones y contemos con este 
puntal que nos falta». 

Ramón BofiÚ Salomó, alcalde 
de Vinaros fue quien cerró el 
acto de presentación con un parla-

ULTIMA HORA DEPORTIVA: 

Procedente de San Sebastián, hoy a las doce llegará el 
delantero Santi para incorporarse a la Plantilla del Vinaros 
C. de F. 

Agustín Marcos. Presiden te Gestora 

Heredia, el nuevo míster, 
"por trabajo, garra y entusiasmo 

no va a quedar " 

•mento del que cabría destacar su 
llamamiento a toda la afición para 
llevar a cabo una temporada dig
na, en unos momentos difíciles y 
que aprovechó también para agra
decer públicament.e como vinaro
cense y desde la responsabili-

dad de su cargo, a los miembros 
de la junta gestora , su disposición 
al hacerse cargo del club en un 
momento crítico de su larga 
historia. 

PLANTILLA DEL 
VINAROS C.F. 

Jugadores de la anterior tempo
rada: Ciurana (p'ortero) , Gómez , 
Romero Aulet y Borrás (defensas) , 
Keita, Verdiell (~entrocampistas) , 
Re, 1Ferrer, (delanteros). 

Jugadores procedentes del Ju
venil: Ximo (portero), Balfagón 
(defe·nsa), Cabanes (centrocampis
ta). 

Nuevas adquisiciones: 

- Luis Recio Chamorro, 24 
años, procede del C.D. Don Benito 
(Cáceres) , defensa. 

- Javier Navas Solsona , 29 
años , C.F. Traiguera (defensa). 

- Atanasio Nos Ferreres , 19 
años , C.F. San Jorge (centrocam
pista). 

- Ricardo Domingo Morales, 
23 años , C.F. Benicarló (centro
campista) . 

- José Domínguez Calderón , 
;23 años, Pegaso de Madrid 
(centrocampista). 

- Antonio Sancho Martín , 18 
años, recuperado del C.D. Caste 
llón (delantero). 

- Sergio Pruñonosa Sospedra , 
21 años, R.C. Salsadella (delan
tero). 

- Juan Fuster Beltrán , 25 años , 
C.F. Alcalá (delantero). 

Juan Gausachs Querol, 
22 años, C.F Ulldecona (delante
ro). 

- Jan1., 22 años , procedente de 
Alcoyano y Rayo lbense . · 

Entrenadot.: José Giménez 
Heredia, 34 años ex-jugador del 
Vinaros C.F. Promedio de edad de 
la plantilla: 21 años. 



Associació Amics de Vinaros 
José S. Farga 

Al cumplir-se cls 10 anys de la mort 
de J osé S. Farga, publiquem !'última 
poesia d'ell apareguda al setmanari "Vi
naroz", dedicada precisament al seu 
benvolgut Vinaros, poesia que apareix 
incompleta al llibre "Rimes Vinaros
senques" d'Amics de Vinaros. 

iAI VINAROS, VINAROS ... ! 
Voldria tindre la lira 
d 'un poeta com Homero, 
per escriure en molt d'esmero 
tot lo que 'l poble m'inspira. 
Miro'l terme , que és un hort, 
de dalt de la Creu de L 'Ermita 
i sento com me palpita, 
com me palpita el meu cor, 
embruixat per /'hermosura 
del gran terme; l'extensió 
deis verds, que són d'il .lusió, 
i'ls blaus del Mar de cultura. 
El Cervol, com serpenteja; 
de baladre tot florit. 
Blanca pedra és el seu llit, 
quan riuada no 'l meneja. 
Alla veig el Campana; 
Jita ja de poca altura; 
tot voltat d'una estructura 
d 'altures que Jan plora. 
¡Campana tan alt i gros! ... 
Tan deixat tot arrupit. 
Tu que vas sé l'exerit 
Vigilan de Vinaros ... 
Eras del Moll en direcció 
apuntan a Columbretes . 
Pocs baixells, moltes barquetes ... 
¡Pobre port de L'Aragó! 
Vo ldria vore un passeig 
des de 'l Port hasta la mar. 
Un passeig a cada part 
del Cervol, entre parets . 
De palmeres Cel trencant 
com esclafits de carcasses; 

en f ons rodades de basses 
i jardins tots plens d'encant. 
Ocupant ampla extensió, 
un gran Pare d'arbres y flos . 
L'orgull del Gran Vinaros 
que esperem en il.lusió. 
Tenim platges de salero . 
Platges limpies, de patena. 
Ham de fer-ne una d'arena 
a lo llarg del Varadero . 
En un gran Port Deportiu, 
tancan, devan del Paseo, 
conseguin un camafeo 
de platja peral Estiu . 
Com igual mos il.lusiona 
un Pol{gono Industrial... 
Pero lluny; fem-lo alla dalt, 
prop del terme d 'Ulldecona . 
I un Stadio pa'l deport, 
pa'l deporta !'aire lliure; 
i d'aixo s'haura d 'escriure 
demanant-lo, pero fort. 
I un Museo , contenint 
coses del poble a bondó, 
de la mar, que és un filó 
que tan damunt el tenim. 

Vola la imaginació 
i no pararía d'escriure, 
un que ara voldria viure 
allí al poble, en un racó, 
ajocat en barracó 
de ca{:ar els pardalets, 
voltat de fills i de nets 
i sentint del romé l'auló. 
Sí, del romé i del timó, 
que tan recorda ['Ermita, 
['Ermita que és la bendita 
Jita d'un poble sinyo. 

]. PARCA ESTELLER 

Santander, juny del 1975 

La Junta Gestora del Vinaros C.F. quiere transmitir su 
condolencia a los familiares de Sebastián Miguel Forner 
Agramunt gran aficionado y pionero del Vinaros C.F. 

MANUEL BLASCO 
DISTRIBUCION DE RECAMBIOS 
PARA ELECTRODOMESTICOS 
¡Todas las ,marcas del Mercado! 

VENTA PROFESIONALES Y PARTICULARES 
CI. Almas, 73 - VINAROS - Tel. 45 51 71 

URGENCIAS MEDICAS 
Dr. Juan l. RICART CODORNIU 

Dr. Vicente BREVA SALAS 
SER VICIO-DOMICILIARIO LAS 24 HOR AS 

Tels. 45 05 69 y 45 5114 
-ASISTENCIA PARTICULAR -
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SAN VER, Subcampeón 24 horas Fú tbol Sa la. 
R. Verdera, Murillo , Costa, A . Verdera, Costa, Sr. Conde, ].A . Verdera, 

García, Busu til, Conde 

Comparaciones 
Soy un músico de la sociedad 

musical «la Alianza», y en primer 
lugar quiero que quede claro que 
esto lo hago yo como cosa perso
nal, sin que en ello tengan nada 
que ver mis compañeros, aunque 
supongo que la mayoría estarán de 
acu~rdo conmigo. 

Todos los años y normalmente 
por las mismas fechas en Vinaros 
se celebran procesiones, y fue 
durante el transcurso de la última 
que ocurrió un hecho que me hizo 
pensar y comparar. 

El día 15 y en la procesión en ho
nor a la Virgen fbamos tocan
do tan deprisa que un amigo me 
dijo ¡que vais a los toros!. Más 
tarde y pensando en estas pala
bra fue cuando empecé a hacer 
comparaciones sobre las procesio
nes de antes y las de ahora, ya que 
invariablemente desde .hace unos 
años se viene repitiendo en todas 
ellas el mismo hecho. 

Cuando nosotros,' me refiero a 
la banda de música llegamos a la 

altura del banco de Valencia, los 
que nos preceden ya están en la 
calle del Socorro, golpe de bombo 
y a correr hasta alcanzarles, y así 
una vez y otra vez durante todo el 
recorrido, entre las sonrisitas y 
regocijo de toda la gente y la consi
guiente, por lo menos por mi par
te, sensación de ridículo. 

Como digo anteriormente em 
pecé a comparar y me vino ·a la me
moria la persona de mosén 
Sirisi recorriendo la procesión 
arriba y abajo organizando la mis
ma y no dando ocasión a que ocu
rriera esto. 

Creo sinceramente que no es 
tan dificil de solucionar, con un 
poco de voluntad. 

Cuando se oye un pasodoble que 
lo tocan muy lento, decimos 
¡parece que vayan a una proce
sión!, a ver si ahora y dándole la 
razón a mi amigo tendremos que 
tocas PAQUITO EL CHOCOLA 
TERO. 

L.R.J. 

Para a-nu nciarse 
en este Semanario, 

dirigirse a 

Arcipreste Bono, 43 - Teletono 45 1.9 35 

'J.INAROS PUBLICIDAD 

Vinares C. de F. 
Habiendo variación en el horario de comienzo de los partidos 
que detallamos, lo comunicamos a la afición para conoci
miento general: 
SABADO, DIA 24: En el Campo del TRAIGUERA, 9 'noche 
MIERCOLES, DIA 28: En el Campo del TORTOSA, 1 O noche 
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Natural de Ecija, Residente en Vinarós El Baix Maestrat 

Na/alía, una «baílaora)) para las noches castellonenses !º'.ario M~diterrá~eo) 
Natalia tiene 16 preciosos ellos . -Na1.!ª~"6~!~~ .. deft- V maros edita una 

· y unos morenos ojos que seftalan nirfas? ' 
unas enormes ganas de vivir. Ella -Yo me considero una persona G 1 M 1 1 1 
es una joven «bailaorait, que reco- que intenta saber bailar. Hago u 1 a un 1e1 pa 
rre los pueblos y las salas de fies- todo lo posible por perfeccionar-
tas de la provincia repartiendo me, y ver poco a poco lo que sale. T • t 
arte a raudales en las noches del Toda mi vida ahora esté centrada para ur1s as 
verano castellonse. Sabe bailar y en el baile. Intento sabér bailar de 

-bailar muy bien. Vive en Vinarós todo. Todo io que sea música me 
pero nació en Ecija, «la sartén de encanta. Me gustaría htt:;L;;;. ~qber 
Andalucía», y de esa tierra ha bailar break. 
recogido la esencia de esa forma Estos deseos de perfeccionarse, 
de comunicar sentimientos que es de llegar a lo más alto en el mundo 
el flamenco . · del flamenco se contraponen con 

-¿Cómo empezaste a bailar? una gran humildad y sencillez que 
- Desde pequeña, que ya baila- pone a la hora de conversar. auíe-

ba sevillanas. Pronto me enrolé en re ir despacio, pero sin pausas y 
la Casa de Andalucía de Vinarós, y tiene claro que una cbailaora» 
de alli pasé a formar cuadro fla- nace, no se hace. Ahora actúa con 
meneo con Chato de Utrera y a -Creo que si, y que no hay un grupo de palmeros, y juntos 
empezar a bailar en discotecas y nadie que esté intentando recupe- realizan un espectáculo lleno· de 
salas de fiestas. Natalia es muy rarla. alegria, de arte, P.e sentimiento. 
timid~, y tal vez por ello le cuesta 
expresarse. Su juventud es la 
mejor promesa de una carrera 
profesional llena de éxitos. 

Profesional 
- Pero ... ¿tú te_piensas dedicar 

profesionalmente al baile? 
- Si, - responde rotundamente 

mientras sus ojos brillan de espe
ranza, pero su expresión de cara 
cambia porque reconoce que hay 
que tener buenos padrinos-, .. . si 
no tienes un buen apoderado no 
tienes nada que hacer. 

Natalia es menuda con una 
figura estilizada que asombra sólo 
se viste con los vistosos trajes de 
«faralaes». De raza gitana, como 
las grandes bailaoras, y reconoce 
con presunción que esta raza tiene 
una especial virtud p·ara saber 
bailar. Ella quiere tener su propio 
estilo, no quiere parecerse a nadie, 
como mucho ir recogiendo de 
todos un poco, y que la satisfac
ción de los aplausos es algo único 
y que sólo lo pueden experimentar 
los artistas. 

Los apellidos 

de Castellón 

Alós.- Apellido cuyo linaje es de origen catalán y de cuy'o tronco se 
extendieron ramas a Baleares, Aragón y Reino de Valencia. 

Mossén Jaime Febrer, cita en sus trovas al capitán Raimundo Alós, 
servidor del rey Don Jaime I en la conquista de Valencia y Játiva. Los 
caballeros de la Orden del Temple y para su castillo de Alcalá de Chi
vert, le nombraron Bailio o gobernador. Se afinc6 fn Vinarós y de este 
nuevo tronco se extendieron ramas a todo el reino valenciano .. 

Sus armas son: Escudo partido; el primer cuartel, de gules (rojo) con 
un ala bajada de oro ; el segundo, de oro con una cepa con hojas y frutos 
de gules (rojo) . /F. DEL ARCO 

La guía informativa de Vinaros 
con una tirada de 5.000 ejempla
res, ha sido editada por el Ayunta
miento de la · ciudad. Consta de 
más de 100 págin,as, y en ellas se 
recoge la historia, los monumen
tos, las fiestas, ·gastronomía, cos
tumbres , etc., del pueblo de Vina
ros, además del plan plano calleje
ro y del término municipal con los 
lugares más destacados a visitar. 
Conjuntamente con el apéndice 
documental e informativo se inser
ta un útil índice publicitario con 
comercios, serv1c10s, profesio
nes, de los que se facilita su loca
lización en el plano. 

A destacar también el capítulo 
dedicado a las rutas turísticas que 
con salidas de Vinaros pueden lle
var a nuestros visitantes a cono
cer lo más destacado de la comar
ca y de las comarcas vecinas. 

La guía ha sido editada en cas
tellano, francés, inglés y alemán 
siendo Jordi Romeu, Juan Bover, 
Joaquím Guimerá, y Arturo Oli
ver los autores de los textos que se 
insertan. La planigrafía es obra de 
Joaquím Guimerá corriendo a 
cargo el montaje y coordinación 
por el equipo Vid.Son. 

Sin duda la guía, a la que se pre
vé una vigencia y actualidad hasta 
el año 1988 facilitará a los visitan
tes de Vinarbs un ·mejor aprove
chamiento de sus vacaciones, al 
tiempo que se les informa de todas 
las posibilidades que ofrece Vi-
naros. 

El flamenco todo : Las sevilla
nas, las rumbas, los fandangos, la 
soleé, la alegria, los tangos, e 
incluso el flamenco más clásico 
como la farruca es la debilidad de 
esta joven promesa del baile es
pañol. 

COMPLEJO DEPORTIVO 

- Voy a una academia, en la que 
me preparaba clásico, zapateado, 
etc., en la misma Casa de Anda
lucía también me preparo. 

Afirma que Lucero Tena le 
encanta y que le gustaría llegar a 
donde ha llegado ella en el arte de 
las castaftuelas. Y, con una expre
sión picaruela, nos dirá que Lola 
Flores es muy agitanada pero no 
sabe bailar. 

En su deambular por las salas 
de fiestas de la costa castellonense 

· Natalia va viendo como los 
extranjeros se alegran con el fla
menco, es un público agradecido, 
que lo recibe todo muy bien y nun
ca se han sentido defraudados. 

- .. . ¿Y no crees que la pureza 
del flamenco se ha ido perdiendo 
por culpa del márketing, las casas 
de discos, etc.? · 

PEÑISMAR 11 
4 Pistas de tenis 

Piscina tipo lago 

Cafetería terraza 

y 

GRAN NOVEDAD 

<<AGUALANDIA>> 
Parque acuático 

Toboganes acuáticos con 3 pistas 

Situado en la Carretera 
BENlCARLO - PEÑISCOLA 

(URBANIZACION PEÑISMAR 11) 
¡Venga a divertirse este verano! 

- PEÑISCOLA -
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Distribuidora Agrícola 
del Maestrazgo, S. L. 
Una empresa al servicio 

de la agricultura 
- Tratamientos agrícolas. (Pulverizaciones). 

' 

- Análisis de agua, tierra, hojas, etc. 
- Abonos líquidos, solubles, microelementos y materia 

orgánica para goteo. 
- Acido nítrico y fosfórico. 
- Instalaciones de riego por goteo y aspersión. Automa-

tismos de control, abonadoras, filtros y accesorios. 
- Vallas cortavientos. 
- Accesorios para que usted monte su propio goteo y 

manteoimiento. 
Y la más completa gama de insecticidas. 

Todo ello con el asesoramiento técnico necesario 
para su buen uso y máxima eficacia 

D.A.M. S.L. 
Ctra. Nal. 340 -Km. 143'7 

Tels. 45 21 58 -4511 44 
VINARQS 
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Instituto de Formación Profesional 
((José Vi/aplana» 

Vi na ros 
EXAMENES DE SEPTIEMBRE 

DIA 2 LUNES 

HORA 

9,00 

11,00 
15,00 
16,30 
15,00 a 18,00 

DIA 3 MARTES 

HORA 

9,00 

11,00 

15,00 

DIA 4 MIERCOLES 

HORA 

9,00 
11,00 

11, 15 
16,00 

DIA 5 JUEVES 

HORA 

11,00 

NARRATIVA 

ASIGNATURA 

FORMACION HUMANISTICA 
ANATOMIA 
VALENCIA 
INGLES 
LENGUA 
RELIGION y ETICA 
EDUCACION FISICA 

ASIGNATURA 

TECNOLOGIA AUTOMOCION 
TECNOLOGIA ELECTRONICA 
TECNOLOGIA SANITARIA 
RADIO ISOTOPOS 
TECNOLOGIA 
DIBUJO 
o ·RGANIZACION HOSPITALARIA 
SEGURIDAD E HIGIENE 
PRACTICAS AUTOMOCION 
PRACTICAS ELECTRONICA 
PRACTICAS SANITARIAS 

ASIGNATURA 

FISICA Y QU IM ICA 
PATOLOGIA 
HEMATOLOGIA 
CIENCIAS NATURALES 
MA TEMA TICAS 
BIOEST ADISTICA 
ESTADISTICA 
INMUNOLOGIA 

ASIGNATURA 

BIOQUIMICA 
BIOQUIMICA 11 

Els Llibres 

CURSO 

TODOS 
3º y 4° c 
TODOS 
TODOS 
TODOS 
TODOS 
TODOS 

CURSO 

TODOS 
TODOS 
1 r. grado 
5ºC 
4ºC 
TODOS 
4º y 5º c 
4º y 5º c 
TODOS 
TODOS 
TODOS 

CURSO 

TODOS 
5º c 
4° c 
TODOS 
TODOS 
TODOS 
5ºC 
5ºC 

CURSO 

"JOC TAPA" Manuel de Pedrolo. 
(Ed. Tres i Quatre}. Amb aquest 
autor, tot, absolutament tot, per 
estrany que puga semblar d'entrada, 
és possible: una noia que és, alhora, 
metgessa, activista d'un grup poi ític 
clandestí i monja/bagassa. 

"UNA CINTA DE DOL AL CA
PELL" Lloreni; Capella. (Ed. Selecta} . 
Els personatges i les situacions 
d'aquests contes configuren un mon 
de fulglmcies entre magiques i realis
tes molt personals. 

t t t ,stiq.SR si eb .sbvA 
'60 '6 \ \)\ .b1' A9iiM~~-.... ..wi-• 
AT2QqMA 

Matrícula Curso 
1985186 

DEL 2 AL 15 DE SEPTIEMBRE 
HORARIO: DE 10 a 13 HORAS 

DOCUMENTOS: 

- Alumnos que se matriculan por 
primera vez en el centro: 

PRIMER GRADO: 
- Fotocopia del Documento Nacio

nal de Identidad. (Si lo tiene). 
- Fotocopia del libro de familia 

(Hoja donde figure el interesado) 
- Cuatro fotos tamaño carnet. 
- Certificado médico oficial. 
- Fotocopia del graduado escolar o 

certificado de escolaridad. 

SEGUNDO GRADO: 
- Fotocopia del Documento Nacional 
de Identidad. 

- Cuatro fotos tamaño carnet. 
- Fotocopia del titulo de Técnico 

Auxiliar, F .P. l. (o el resguardo de ha
ber efectuado el depósito para la expe-

Joventuts 
Musicals 

de Vinaros 
(1) DISSABTE, 24 d'agost 

de 1985 a les 19,30 hores 

Actuació de 
L'ESCOLA DE DOL<;AINERS 

d'Algemesí 

ltinerari: 
Sortida des de la Pla9a La Mera, car
rer Majar Pla9a Parroquial, carrer 
Sant Cristbfol, Pla9a Sant Valent, 
carrer Sant Tornas i pla9a Sant 
Agustí (RECITAL). 

ANY EUROPEU 
DE LA MUSICA 

dición del mismo). o título de Bachi- Amb el patrocini de la Conselleria 
ller Superior. de Cultura, Educació i Ciencia de la 

- Fotocopia del Libro de Familia Generalitat Valenciana. 
(Hoja donde figure el interesado). - - - - - -

- Certificado médico oficial. Nota.- L'Escola de Dol9ainers 
ALUMNOS QUE HAN ESTADO d'Algemesí va ser fundada l'any 1976 
MATRICULADOS EN EL CENTRO: pel dol9ainer Joan A. Blasco. Va ser la 
PRIMER y SEGUNDO GRADO: primera que es va fundar al País Valen

- Papeleta calificacfones del curso 
anterior. 

- Tres fotos tamaño carnet. 
- Carnet de estudiante. 

F.E.P.A.C. 
Vinares 

El pasado día 8 de Agosto, los 
asegurados en la Federación Pro
vincial de Agricultores de Caste
llón , cobraron las primas corres
pondientes a las heladas del 6 al 
17 de enero de 1985. 

Las pólizas realizadas, 27 en to
tal, ascienden a 31.904.368 pts. 

El presidente de F.E.P.A.C. en 
Vinaros Sr. Darza se personó a 
Castellón con objeto de agilizar 
los trámites correspondientes para 
el cobro de dichas pólizas. 

La misma mañana se depositó 
en una entidad bancaria de nues
tra Ciudad que en un tiempo mí
nimo avisó a todos los asegurados 
para que pasasen a cob~ar los res
pectivos talones. F.E.P.A.C. liqui
dó el total de sus pólizas. 

LA JUNTA 

cia. 

En l'actualitat, té 60 alumnes i d'a
questa Escala han eixit 12 professors o 
mestres que tan possible que a la co
marca de La Ribera es torne a escoltar 
la seua música autbctona. 

La fundac ió de l'Escola de Dol9ai
ners d'Algemesí va estar motivada per 
la necessitat que tenia el poble de mú
sics d'aquest instrument -la dol9ai
na-, ja que a la processó de la Mare de 
Déu, van davant de la Creu més de vint 
bal Is que sois es conserven en aquesta 
població : La Muixaranga, Els Torne
jants, Els Bastoners o Danses Guerre
res, Els Pastorets, La Carxofa i d'altres. 

(11) DIVENDRES, 30 d'agost 
del 1985 a les 22,00 h. 

CONCERT 

ERIC LE SAGE, piano 
LLUJS AVENDAÑO, piano 

Obres de Beethoven, Chopin, De
bussy, Brahms i Ravel. 

Auditori Municipal "W. Ayguals de 
lzco" de Vinarbs. 

Se necesita chica para el Hogar, y cuidar niños 
en Francia. Jornada de 5 ó 6 horas 
Interesadas dirigirse a: MRE. TOUITOU 

2 Ruedes Sauniers - 34.100 Montpellier (FRANCIA) - Tel. 67 - 42 84 24 

TRASLADOS A ESPAÑA 
Y EXTRANJERO Plaza Clavé . 17 

Tel. 21 01 42 

VINARÓS : 

Telex 65834 LLIN·E 
CASTELLON 

Sta. Marta, 25-B -Tel. (9i.i4) 45 16 98 

8ENICARLO Cas11 11on . 16·8 · Tel (964) 4710 78 

ALCALA DE XISVERT 8arOn de Alcahali . Sin 

Tel (964) 41 01 05 

CALIG Gra l Alonso Vega . 1 · Tel 42 

TRAIGUERA Nueva . 30 · Tel (964 ) 49 50,84 

ULLDECONA Pla.za Paz . 9·8 · Tel (977 ) 72 02 08 
VILLAFAMES Jose An1on,o 106 Te l 51 
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Club Natación VinarOs 59.- Francisco Miralles 
60.- José Carlos Palacios 
61.- Juan Astasio 

101.- José Peralta 
102.- Marta Prados 
103.- Sonia Prados 
104.- Adriano Prados 
105.- Inma Quinza 

146.- Isabel Muños 
147.- Iván Albiol 
148.- Constantino Cabanes 
149.- Constantino Cabanes 
150.- Laura Guimera 

Se celebró como ya viene siendo ha
bitual en estas fechas el tradicional Ma
rathon Popular Acuático, una prueba 
que aunque sólo tenga 500 m. para 
mucha de la gente que participa es un 
verdadero esfuerzo el poder terminar
lo, ya que esta prueba no se organiza 
para nadadores sino para toda la gente 
que le gusta el deporte de la natación, 
y verdaderamente hay mucha gente en 
esta ciudad que le gusta ya no solo el 
deporte en sí, sino practicarlo, ésto lo 
demuestra la cifra de casi 200 partici
pantes en la edición de este año. 

El Marathon de este año tuvo dos 
vencedores, Miguel Angel Ferrer del 
Club Natació Vinares y Manuel Fo
guet, en tercera posición pegado a ellos 
Javier Chesa del C.N.V. 

CLASIFICACION 

l.- Miguel Angel Ferrer - C.N.V. 
Manuel Foguet 

3.- Javier Chesa - C.N.V. 
4.- José Antonio Figueres 
5.- Angel Villarroya - C.N.V. 
6.- Marcelino Fuster " 
7.- Sergio Garia 
8.- Eli Veiga - C.N.V. 
9.- Adolfo Ayza 

10.- Carlos Villarroya - C.N.V. 
11.- José Foguet 
12.- José Julio Ferrer - C.N.V. 
13.- José Luis Vinuesa 
14.- Juan José Miralles 
15.- Rosa María Puchal " 
16.- Santiago Matamoros" 
17 .- J ordi Cervelló " 
1 8. - Felipe Fonellosa 

Piragüismo 

19.- Maite Meseguer 
20.- María Dolores Foguet 
21.- Carlos Miralles 
22.- J ordi Beltrán 
23.- Mari Angeles Veiga 
24.- César Mones 
25.- Maite Catalán 
26.- Noelia Fuster 
27 .- Pascual Sospedra 
28.- Arturo Mones 
29.- Rafael Pepio 
30.- Fernando Guimeraens 
31.- Beatriz Ferrer 
32.- J orgi Villarroya 
33.- Fernando Oudinot 
34.- Eva Ayza 
36.- Angel Mones 
3 7. - Jorge Loscos 
38.- Judiht Vidal 
39.- Manolo Albiol 
40.- Elena Guimaraens 
41.- Simón Zaragoza 
42.- Anabel Matamoros 
43.- Juan Manuel Cabanes 
44.- Jorge López 
45.- Sergio Albiol 
46. - María José Redo 
47.- Juan Pascual Monserrat 
48.- Sandra Astasio Monserrat 
49.- José Manuel Cabanes 
SO.- Guillermo Guimaraens 
51.- Sandra Zamora 
52.- Vicent Lorente 
53.- Sergio Querol 
54.- Edurné Vericat 
55.- Aranxa Querol 
56.- José María Pozo 
57.- Francisco Parra 
58 .- Sergio Llacheta 

62.- Juan Manuel Querol 
63.- Víctor Centelles 
64.- Rubén Chesa 
65.- Viviana Domenech 
66.- Sebastián Agramunt 
67.- Mari Carmen Catalán 
68.- Roberto Forner 
69.- Silvia García 
70.- Francisco José Catalán 
71.- Sebastián Forner 
72.- José María Pozo 
73.- José María Pozo 
74.- Francisca Compañ 
75.- Celia Bernat 
76.- Agustín Pascual 
77.- M. Carmen Jiménez 
78.- Pilar Castejón 
79.- Inma Fibla 
80.- Merce Arroyo 
81.- Serafín Ortega 
82.- Germán Peralta 
83.- Immaculada Castejón 
84.- Pedro Zamora 
85.- Mercedes Oliva 
86.- Pedro Zamora 
87.- Javier García 
88.- Nuria Morillas 
89.- Manuel Martínez 
90.- Juan Ramón Redo 
91.- Amparo Ramírez 
92.- Daniel Blazquez 
93. - Carmen Muñoz 
94. - Daniel Guimeraens 
95.- Fernando Guimeraens 
96.- Laura Ortega 
97.- Víctor Manuel Febrer 
98.- Manuel Febrer 
99.- Sebastián Febrer 

100. - Rafael Zaragoza 

106.- Vicent Beltrán Pastor 
107 .- Sebastián Torres 
108.- Laura Soto 
109.- Juani Soto 
110.- José Antonio Mas 
111.- Aranxa Hernández 
112.- Viana 
113.- Sergio Soto 
114. - Yolanda Domínguez 
115.- Carmela Torres 
116.- María Rosa Ferrer 
117 .- Laura Quesada 
118.- Fernando Ortega 
119.- Ana Collado 
120.- Fernando Molina 
121.- Eva Ayza 
122.- Gema Velez 
123.- Noé Polo 
124.- José Luis Barreda 
125.- Edmundo Barreda 
126.- Mari Angeles Castell 
127.- Jesús Blazquez 
128.- Marcelino Fuster 
129 .- Y o landa Miralles 
130.- Francisco Palacios 
131.- Carlos Hernández 
123.- Adolfo Landete 
123.- Vicente Landete 
124.- José Luis Castejón 
135.- Monserrat Quinza 
136.- Fátima Orts 
137 .- Betsabé Orts 
138.- Juli Codina 
139.- Inmaculada Ramón 
140.- Pilar Serrano 
141....., Iván Quixal 
142.- Judiht García 
143 - Antonio Gómez 
144.- Agustín Quixal 
145.- Jorge Ferrer 

151.- Laura Masip 
152.- Sara Muñoz 
153.- Carmen Gil 
154.- Roser Beltrán 
155.- Amparo Sorlí 
156.- Emilia Sebastiá 
157.- Manuel Prados 
158.- José Manuel Ripollés 
159.- Rafael Viana 
160.- Celia Garzón 
161.- Juana Mogues 
162.- José Mariz Sanz 
163.- Salvador Quinzá 
164.- Antonia Barroso 
165.- Dolors Arroyo 
166.- Dolors Villalonga 
167.- Marisa Pérez 
168.-Javier Calvo 
169.- Manuel Rodríguez 
170.- Juan Ramón Castejón 
171.- Amparo Sorlí 
172.- Sergio Beltrán 
173.- Daniel Querol 
17 4.- Noemí García 
17 5.- Cristian Sanz 
176.- Rafael Villalonga 
177.- Vicent Beltrán Salazar 
178.- Mercedes Figueredo 
179.- Andrea Soto 
180.- Diego Soto 
181.- José Luis Figueredo 
182.- Víctor Manuel Barranco 
183.- Iván Martínez 
184.- Antonio Figueredo. 

Club Natació Vinares 

«IV Trofeo Ciudad de Vinaros» 
El pasado domingo 18 de agosto 

tuvo lugar en nuestro puerto el IV Tro
feo ciudad de Vinaros, con una afluen
cia de 55 palistas . Las salidas tuvieron 
lugar en el puerto ya que en la playa 
nos fue imposible por el oleaje. Las 
clasificaciones fueron como sigue: 

Senior K-1 
1.- José Ribes - Scooter 
2.- Julio González - Antella 
3 .- José Cuenca - Antella 
4 .- Ulises Par - Antella 

Juveniles K-1 
1.- José Martínez - Gradense 
2.- Pedro González - Castellón 
3.- Jorge Cinto - Castellón 
4.- Roberto Gimeno - Silla 
5.- Jesús Albert - VINAROS 
8.- José Esteller - VINAROS 

Cadetes K-1 
l.- Juan Castell - Scooter 
2.- David Beinat - Scooter 
3.- Javier Martínez - Antella 
4.- Daniel Gómes - VINAROS 
6.- Fernando Loscos - VINAROS 

Infantiles K-1 
1.- Pablo Morte - Castellón 
2.- Alberto González - Silla 
3 .- José Aguilera - Castellón 
4.- José Mas - Silla 
5.- José Castaño - VINARbS 

Damas abs. K-1 
1.- Concepción Repiso - Castellón 
2.- María Martínez - Gradense 
3 .- Isabel Amaga -- Antella 
4.- Lourdes Van-Konisglo - Castellón 

Canoa - E1 
1.- Carlos Ibáñez - Castellón 
2.- Arcadio Peris - Antella 
3.- Bautista Más - Silla 

Por Equipos 
1.- Castellón 
2.- Antella 
3.- Graus 

Colaboraron: 
- Magnífico Ayuntamiento de Vina

ros. 
- Exclusivas Vinaja 
- Muralla ' 25 

Círculo Mercantil y Cultural 
«CASINO» de Vinares 

Necesita Conserje-Abastecedor 
Información: C/. Mayor 28- Tel. 45 18 60 

((JI Trofeo Juan Vida/» 

El próximo domingo 25 de agos
to tendrá lugar c:;n el puerto el 
11 Trofeo Juan Vida!, con la parti- · 
cipación de los cursillistas del año 
en curso y palistas en general de · 
nuestro club: dos categorias 
serán: 

- Infantiles 
-Damas 
-Cadetes y Juveniles (prueba 

absoluta) 
- Veteranos 

La prueba dará comienzo a las, 
17 h. y esperamos que sea entre
tenida y ademas divertida por los 
veteranos. 

NOTA: Para todos los interesa
dos: El club. Piragüismo Vinaros 

avisa, que el 'próximo día 28 de los 
corrientes tendrá lugar, la primera 
escuela de piragüismo, con profe
sorado titulado de la Federación 
Española de Piraguismo. 

Requisitos: 

- Ser mayor de 17 años 
- Tener el Título de Graduado 

Escolar u otros 
- Saber nadar 
- Pagar la matrícula 

Para dar más información lla
mar al 45 17 05 ó 45 06 30, o pasar 
por el Club Náutico de Vinaros. 

El plazo es hasta el día 27 de los 
corrientes las plazas son limitadas. 

LA JUNTA 

Oferta Televisión c·olor PHILIPS_ 
en 

INTERNACIONAL S.A. -VINAR OS 
Modelo 5040/22": 92.000 ptas. 
Modelo 5070/26": 99.000 ptas. 
Modelo 3146/22": 96.000 ptas. 
Modelo 3176/26": 103.000 ptas. 

Modelo 2026/20' ' : 72.000 ptas. 
Modelo 5470/26" M.d.: 117.000 ptas. 
Modelo 5440/22" M.d. : 108.000 ptas. 
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,....__ ___ Nata e i ó n _ Escribe:JoséLuisFigueredo-

El pasado día 15 festividad de 
Ja Virgen de la Asuncióq se cele
braron en aguas del puerto las 
tradicionales pruebas de natación 
para todas las edades aunque este 
año , no las hubo para mayores 
de doce años. 

Podriamos decir que el 15 de 
Agosto ha sido la fecha clave o 
idónea para mantener la afición 
por la natación en nuestra ciudad. 

Al desaperecer casi por comple
to, debido a carecer de piscina cu
bierta y no poder competir con 
igualdad de condiciones ya que 
nuestros nadadores no tenían ni Ja 
más mínima posibilidad de compe
tir en piscina, solamente entrenan
do en verano , se optó por fijar una 
fecha propicia -el 15 de Agosto
para mantener Ja afición y tener 
nadadores para si algun día 
Vinaros tenía la tan ansiada pis
cina cubierta. Los dos objetivos se 
han cubierto, tenemos buenos na
dadores y buenos preparadores y 
la piscina dentro de pocos meses . 

Nunca más deben de celebrarse 
esta clase de pruebas en mar. El 
pasado día 15 hizo buen tiempo y 
se pudieron celebrar, pero con 
vientb serían un desastre , espere
mos que a partir de.l próximo año 
se celebren en · la piscina de la 
CAJA DE AHORROS Y MONTE 
DE PIEDAD DE CASTELLON. 
Ademas tenemos que estar pen
dientes del tiempo hay que tener 
en cuenta que las aguas del 
puerto no siempre están limpias , 
precisamente esta vez hubo que 
apartar una lisa grande en avanza
do estado de descomposición, que 
de haber topado con ella alguno de 
los participantes le da un pata
tus y mas si es uno de los peque
ños; alguna tabla y gasóleo sobre 
el agua, algo de basura tambien 
son frecuentes. 

En cuanto .a las pruebas hemos 
de decir que las salidas siempre 
hay perjudicadotS, sobre todo en 
las más numerosas ya que en 
ella~ los nadadores estaban dema
siado apiñados por el poco es
pacio que se disponía , al tener que 
hacerlo agarrados a una embar
cación no muy adecuada , otro tan
to ocurrió con las distancias pues 
tuvieron que nadar más de lo 
fijado en un principio, aproxi
mádamente unos 150 metros en 
vez de 100 (siempre depende 
del lugar que está amarrada la 
embarcación más cercana del 
muelle) 

Pero vayamos a las pruebas , co
mo cada año se van descubrien
do nuevos posibles valores entre 
los más jóvenes. 

Este año las niñas fueron las 
más destacadas: María Angeles 
Veiga casi la más veterana con so
lo ocho años logró en su prue
ba una diferencia bastante consi
derable con sus rivales (unos 50 
metros de ventaja). Roser Beltrán 
también ganó destacada su prueba 
y tampoco tuvo rival , Beatríz 
Ferrer ganó su prueba aunque 
Noelia Fuster hizo todo cuanto pu-

do por alcanzarla, pero no pudo 
conseguirlo. 

Maite Meseguer también ven
ció sin que nadie le inquietara, 
las hermanas Foguet ganaron tam
bién sus respectivas con toda faci
lidad , aunque Marta Prados hizo 
lo posible por alcanzar a María 
Rosa. La envergadura de Laura 
Ortega se impuso a la veteranía 
de Ana Torres en la categoría de 
cinco años, y en otra prueba San
dra Zamora se impuso a Edurne 
Vericat. 

En cuanto a los niños Noé 
Pascual ganó muy ajustado a Fran
cisco Palacios y Víctor Manuel 
Febrer ganó con un estilo perfec
to seguido de Ivan Quixal; Cons
tantino Cabanes este año superó a 
José Carlos Palacios, Ivan Albiol y 
el novel Francisco J. Catalán fue
ron los mejores en su prueba, 
Juan Manuel Cabanes también 
fue gran vencedor. Jorge Villarro
ya y su hermano Carlos vencieron 
también en sus respectivas prue
bas y Cesar Mones haría Jo pro
pio con la ·suya, por lo que respec
ta a los más pequeñines (4 años) 
podríamos decir que todos fueron 
vencedores pues aunque todos na
daron veinticinco metros igual 
nadarían quinientos , el más des
tacado fue Javier Calvo que ven
ció claramente a Ivan Martínez, 
Andrea Soto y José Luis Barreda. 

Sería una insensatez que todos 
los nuevos nadadores no formaran 
parte de un solo equipo en un 
próximo futuro, que impere la cor
dura y que esto no ocurra por el 
bien de Vinaros. 

Las clasificaciones quedaron de 
la siguiente manera: 

NACIDOS 1981 - 25 m. 
1 .- Javier Calvo 
2 .- lván Martínez 
3.- Andrea Soto 
4.- José Luis Barreda 

NACIDOS 1980 - 50 m. - Niños 
1.- Noé Pascual 
2 .- Francisco Palacios 
3 .- Oriol Arola 
4.- Daniel Querol 
5 .- Víctor M. Barranco 
6.- Agustín Arroyo 

NACIDAS 1980 - 50 m. 
l .- Laura Ortega 
2.- Ana Torres 

3 ,- Marisa Calvo 
4 .- Gabriela Ponce 
5 .- Arancha Boix 

NACIDOS 1979 - 75 m. 
1.- Víctor Manuel Febrer 
2.- lván Quixal 
3.- Noé Polo 
4 .- Iván Gómez 
5 .- Sebastián Jovaní 
6.- Juan Carlos Cardona 
7 .- David Ferrer 
8 .- Sebastián Ribera 
9. - lván Muñoz 

JO .- Isaac Paviro 
11 .- Tomás Miralles 

NACIDAS 1979 - 75 m. 
1 .- María Rosa Foguet 
2 .- Marta Prados 
3.- Laura Guimerá 
4. - Jael Cuartiella 
5 .- Natalia Mª Centelles 
6.- Gemma Catalán 
7 .- Cristiana Milián 

NACIDOS 1978 - 150 m. 
1 .- Constantino Cabanes 
2. - José Carlos Palacios 
3 .- Daniel Blazquez 
4. - Manuel Martínez 
5 .- Germán Peralta 
6 .- David Aro la 
7 .- Daniel Guimaraens 
8.- José María Pozo 
9 .- Valentín Moreno 

10.- José Miguel Puchal 
11 .- Sergio Prades 

NACIDAS 1978 - 150 m. 
1 .- Roser Beltrán 
2 .- Mari Carmen Giménez 
3.- Fátima Orts 
4. - Silvia García 
5 .- Jovita Escuin 
6 .- Gemma Escuin 
7 .- Laura Soto 
8 .- Noelia Troncho 
9 .- Silvia Alsina 

1 O. - Ester Garzón 
11 .- Ester Gombau 
12 .- Sara Mufioz 
13.- Patricia Troncho 

NACIDOS 1977 - 150 m. 
l .- lván Albiol 
2 .- Francisco J. Catalán 
3.- Roberto Forner 
4.- Agustín Pascual 
5 .- Sebastián Agramunt 
6.- Sergio Soto 
7 .- José Antonio Más 
8 .- Sebastián Al si na 
9 .- lván Goyo 

l O.- José Luis Castejón 
1 l .- Sergio Viana 
12.- José Manuel Ripollés 
13 .- Manuel Macías 
14.- Marcos Jovaní 

NACIDAS 1977 - 150 m. 
1.- Mª Angeles Veiga 
2 .- Sonia Prados 
3 .- Inmaculada Castejón 
4 .- Laura Quesada 
5 .- Eva García 
6. - Silvia Miralles 
7 .- Cristina Zapata 

NACIDOS 1976 -150 m. 
1 .- Juan Manuel Cabanes 
2.- Javier Bel 
3 .- Joan Astasio 
4.- Sergio Querol 
5 .- Tomás Griñó 

6. - José Antonio Lázaro 
7 .- Juan Manuel Prau cs 
8 .- Carlos Esparducer 
9.- Andrés Velez 

1 O.- José Manuel Arnáiz 
11 .- Juan Sebastián Roig 

NACIDAS 1976 - 150 m. 
1 .- Sandra Zamora 
2.- Edurné Vericat 
3.- Inmaculada Quinzá 
4.- Ana Moreno 
5 .- Celia Garzón 
6. - Carmen Mufioz 
7.- Yolanda Milián 
8 .- Cristina Catalán 
9 .- Dolores Villalonga 

10.- Yolanda Domínguez 
11.- Isabel Muñoz 

NACIDOS 1975 - 150 m. 
l .- Jorge Villarroya 
2 .- Víctor Cente lles 
3 .- Enrique Luis Bellés 
4 .- Rafael Zaragoza 
5 .- Rafael Viana 
6.- Antonio Collado 

NACIDAS 1975 - 150 m. 
l .- Beatriz Ferrer 
2 .- Noelia Fuster 
3.- Ana Belén Matamoros 
4 .- Elena Guimaraens 
5 .- Besabé Orts 
6.- Silvia Mata 
7 .- Maite Grau 
8 .- Montserrat Quinzá 
9 .- Carmen Catalán 

10. - Begoña Flos 

NACIDOS 1974 - 150 m. 
1 .- César Mones 
2 .- Pascual Sospedra 
3.- Juan Antonio Albiol 
4 .- Marcos Violat 
5 .- Antonio A bel García 
6.- Sebastián Forner 
7.- Juan Agustín Albiol 
8.- Joan Viana 

NACIDAS 1974 - 150 m. 
1.- Maite Meseguer 
2 .- Nuria Morillas 
3 .- Fabio la Segarra 
4.- Cristina Galiana 
5 .- Arancha Querol 
6.- Carmela Torres 

NACIDOS 1973 - 150 m. 
1.- Carlos Villarroya 
2 .- Santiago Matamoros 
3 .- Juan Domingo Pascual 
4 .- Juan Carlos Griñó 
5 .- Fernando Oudinot 
6.- Agustín Bel 
7 .- José Joaquín Dieste 
8 .- Guillermo Guimaraens 
9.- Juan Manuel Querol 

10.- David Rodríguez 
11.- Luis Enrique Romero 
12 .- Fernando Ortega 
J 3 .- Fernando Molina 

NACIDAS 1973 - 150 m. 
1.- María Dolores Foguet 
2.- María Teresa Catalán 
3 .- Rocío Palau 
4. - Mari Carmen Olmedo 
5 .- Sandra Astasio 
6 .- Mari Carmen Barrio 
7 .- Eva Medina 
8 .- María Pilar Royo 
9. - Elena Vida] 

JO.- Anabel Marín 
11 .- Mercedes Oliva 



Tenis 
Por Paco Barreda 

Lorenzo Fargas se ha adjudica
do el IX open Internacional de Te
nis de Vinarós al vencer al vendre
llés Gabriel Urpi por 6/3 1/6 
5/7. 

Toda la semana se estaban ju
gando partidos de primera línea 
donde podríamos recordar algunos 
de los encuentros como por ejem
plo el partido de J airo Velasco y 
Francisco López un segunda que 
ocupa actualmente el nº 45 del 
ranking, López con un tenis muy 
actual hizo emocionar a toda la 
afición. 

También los otros segundas 
nos dejaron sabor de buen tenis 

, como por ejemplo el argentino 
Darío Falcon, Juan Couder, Gon
zalo López, y un largo etc . y tal 
vez un hombre trabajador con ga
nas de seguir adelame y triunfar, 
este es Osear Borrás que de no ha
berse encontrado con García Lleo 
un hombre con 18 ar'\os que ocupa 
el nº 25 del ranking actual, habría 
podido pasar alguna ronda más ya 
que ganó la previa y todos los ju
gadores que jugaron con él suda
ron l.a camiseta. 

El domingo por la mar'\ana se 
jugó el partido de Consolación con 
los jugadores Seva y Vizcarro, la 
victoria para Argimiro por el tan
teo de 4/6 6/J 6/2 . 

A las 4 dio comienzo la final de 
dobles con la victoria de los cas
tellonenses Notari/Blanchadell 
por el tanteo de 7 /5 6/1 cayendo 
derrotados los Vinarocenses 
Gines/ J uanola. 

En Damas 5.ilvia vence a Caro
lina Biosca por el tanteo de 6/4 
6/4. 

NOTA IMPORTANTE: 

Queríamos aclarar que en el se
manario anterior se dijo que Osear 
Borras fue campeón de la previa , 
pero por un descuido no dije que 
nos referíamos a la previa de Vi
narós, que quede claro que Osear 
Borrás venció a J. Gutierrez por 
7 /5 6/ 2 de la previa de Vinarós . 

XI Open 
Internacional 
de Vinares 

Por Paco Barreda 

El Club de Tenis Vinaros se apunta 
este año un clamoroso éxito con el 
montaje de su ya tradicional Torneo 
Open de Agosto, que si en los tres años 
precedentes alcanzó resonancia nacio
nal y el año pasado, con la participa
ción de varios primeras nacionales y el 
triunfo final de Andrade alcanzó la cla
sificación oficial de 12 estrellas, este 
año ha batido todos los récords de pre
supuesto - por encima del millón de 
pesetas- y de participación, pues en el 
cuadro final de la prueba individual 
masculino figuran nada menos que 
ocho primeras y siete segundas, com
pletándose dicho cuadro con los 
ocho vencedores de octavos de final de 
la fase previa (3 al 11 de agosto) y el 
resto con jugadores grupos diez proce
dentes de distintas regiones, destacan
do la participación del campeón de 
Aragón Juan Ignacio Cantaredo, Silvan 
del Evora de Talavera, Dario Falcón, 
un segunda argentino , Ramón Romero 
del C.T. Murcia y Vte. Solvos y Nico
lás Romero del C.T. Valencia. 

Los ocho cabezas de serie de la Fase 
final, son los siguientes: 

Cabeza de serie número uno, GA
BRIEL URPI, n° 8 del Ranking espa
ñol. 

2, LORENZO F ARCAS, nº 16 
3, JOSE MORENO, n° 19 
4, JAIRO VELASCO, n° 20 
5, JUAN . CARLOS ALVARIÑO 

n° 24 
6, GARCIA LLEO, n° 25 
7, JORGE MIR, n° 28 
8, FERNANDEZ MANZANO, 

n° 43 

Estas clasificaciones del Ranking 
nacional, son las oficiales, según lista 
de la Real Federación Española de Te
nis, del 2° semestre 85. 

En cuadro aparte ofrecemos el desa
rrollo del cuadro final hasta el momen
to cuya final está señalada para el do
mingo día 17 , en la Pista Central de las 
magníficas instalaciones del C.T. Vi
naros. 

Aparte, se están jugando las pruebas 
de Dobles Caballeros, Individual Da
mas y Consolación de ambas individua
les, de todo lo cual ofreceremos los re
sultados finales oportunamente. 

¡INAUGURACION 2 de Septiembre! 
INFORMACION E INSCRIPCION: . 

Durante Agosto, mañana 11a13, tardes 17 a20 h. 

FITNESS- CENTRO 
Claudia Vorspel -Alfonso Poza 

Gimnasia: Sistema Mu/ti-Estaciones «Nautilus» 
Sauna: Finlandesa 
Masaje: Sistema Acupresión «Shiatsu» 

Pilar, 121- Tel. 45 33 99 

VINARÓS 
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XIII Open de Benicarló Por Paco Barreda 

A continuación de la semana ante
rior que les, iri.formábamos, sobre los 
resultados de la l ª Ronda del popular 
campeonato de Benicarló. A continua
ción les informaremos de la 2ª Ronda 
y de octavos de final. Masculinos y 
Damas. 

J. F. Oms ha vencido a E. Gutiérrez 
por el siguiente tanteo de 6/0 6/0. 

J. Oms 6/1 6/4 a Palasin 
F co. Barreda 6/1 6/2 a Marín 
l. Villarroya 6/0 6/0 a P. Bonishon 
P. Alcaraz 6/2 6/0 a Cervera 
C. Borrás 6/4 6/4 a J. Borrás 
A. Pablo 6/ l 6/1 a J. Martínez 
G. Prada 7/5 6/ 2 a M. Ferrer 
J. Nada! 6/2 6/3 a S. Saenz 
Feo. Torres 6/2 6/3 a G. Jevi 
P. Boudon 6/1 6/ 1 a Goudon 
F. Douílor 6/ 1 6/1 a Doux J.F. 
M. Gaya 6/3 6/4 a Sánchez 

XXIV HORAS 
FUTBOL SALA 
VINAROS 1985 

Días: 17 y 18 de Agosto 

7 Ferralla - La Colla 3 
11 Trans. El Minuto - Penya Barya 2 
6 Caixa Castelló - Penya Vinaros o 
11 A.E. Viguar - Frutas Maestra 2 
6 Bar Bergantín - Bar Imperial 2 
7 Bar Tarrasa - Cañonazo 4 
15 Sport - Patitos l 
o Trans. Joma - Sanver 6 
5 Trans . El Minuto - La Colla 1 
3 Penya Barc;:a - Ferralla 11 
7 A.E. Viguar - Penya Vinaros l 
1 Frutas Maestra - Caixa Castelló 14 
6 Bar Tarrasa - Bar Imperial l 
3 Cañonazo - Bar Bergantín 7 
11 Trans . Joma - Patitos l 
4 Sanver - Sport 1 
3 Penya Barya - La Colla 7 
l Ferralla - Trans. El Minuto 1 
1 Frutas Mestra - Penya Vinaros 19 
5 Caixa Castelló - A.E. Viguar 3 
5 Cañonazo - Bar Imperial l 
7 Bar Bergantín - Bar Tarrasa 8 
13 Sanver - Patitos o 
6 Sport - Trans. Joma 2 

SEMIFINALES 
Campeón G. 1° - Campeón G. 2° 
Trans . El Minuto - Caixa Castelló 3 

Campeón G. 4° - Campeón G. 30 
6 Sanver - Bar Tarrasa 

Tercer y cuarto puesto 
8 Minuto - Bar Tarrasa 

GRAN FINAL 
8 Caixa Castelló - Sanyer 

CAMPEON: CAIXA CASTELLO 
SUB- CAMPEON: SANVER 

3 

3er. CLASIFICADO: EL MINUTO 
4o CLASIFICADO: BAR TARRASA 

SECCION FUTBOL SALA 
VINARÓS 

Comunicamos a todas las 
penyas, entidades y amigos que 
deseen formar algun e·quipo de 
fútbol sala para participar en la 
primera .liga alevín e infantil 
«LEIGHT», pueden pasar por las 
oficinas sitas en la calle San Fran
cisco (parvulario municipal), a 
partir del cuatno de septiembre 
hasta el veinte de dicho mes que 
será fecha tope de inscripción solo 
lunes, miércoles y viernes de 7 a 9 
de la tarde. 

P. Ricart 6/4 6/4 a Soriano 
Gaston 6/4 6/4 a Alejandro 
O. Borras 6/0 6/0 A. Sirvin 

Y en octavos de final los resultados 
son los siguientes: 

J .F . Oms vence a J. Oms con el con-
tundente resultado de 6/1 6/ l. 

Feo. Barrera 7/ 5 6/4 A. Villarroya 
Alcaraz 6/ l 6/3 A.V. Borrás 
G. Prada 6/3 6/ 3 a A. Pablo 
Feo. Torres 6/2 6/3 A. Nada) 
P. Rilacio 6/4 6/4 A. Gaya 
O. Borras 6/0 6/0 A. Gaston 

Y en damas , en cuartos de final los 
resultados son los siguientes: 

Yolanda Marquez vence a Kelia 
Márquez , por el tanteo de 6/ l 6/3. Pa
pucha 6/2 6/0 a Heye y Mª Luisa 6/ 1 
6/1 a M. Márquez. 

COMITE LOCAL 
DE FUTBOL SALA 

VINAROS 

RESUMEN ECONOMICO 
DE LA TEMPORADA 
LIGA Y COPA 84-85 

ENTRADAS 

Saldo de la tempo-
rada anterior ....... . 
1 ntereses ......... . 
Fianzas de los 25 

11 .075 pts. 
25 " 

equipos ........ . .. 250.000 " 
Intereses trimestre. . . . 4.485 " 
1 ntereses trimestre . . . . 4 .485 " 

SALIDAS 

Compra de un 
Balón Mikasa .. .. .. . 
Viaje a Castellón, 
(contactar Federación 
Fútbol Sala) .. . .. . . . 
2 Conferencias . . .. . . 
Compra de dos 
Balones Mikasa ..... . 
Merienda en el Pabellón, 
final de la Liga ..... . 
Compra de dos Trofeos 
en Fandos Campeones 
Super Liga .... . ... . 
Viaje a Burriana, con 2 
árbitros y desayunos .. 
Devolución de las Fian
zas a los 25 equipos ... 

270.070 pts. 

4.306 pts. 

1.950 " 
50 " 

8.600 " 

30.000 " 

5.900 " 

2.200 " 

186.875 " 

239 .881 pts. 

SALDO A FAVOR FIN 
DE LA TEMPORADA: 

30.189 Ptas. 

Vinarbs, Agosto de 1985 

Los equipos tendrán que reunir 
las siguientes condiciones: 

- La edad ºestará comprendida 
entre 8 y 14 años: 

a) Alevines: de 8 a 11 años 
b) Infantiles : de 12 a 14 años 

- Habrá que presentar, en la 
inscripción, el libro de familia. 

- El cupo máximo de jugadores 
será de 12, el mínimo 10. 

- Se aplicará el reglamento de 
esta sección, el cual al inscribir
se los equipos se les hará entrega. 
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_________ Ciclismo ________ _ 

El cadete vinarocense Emilio Fandos 
vencedor en Onda de la 2ª Etapa Volta a Castelló 
El ciclista Francisco Manrubia vencedor absoluto 
del XIV Gran Premio Ayuntamiento Traiguera 

El pasado jueves día 15 festividad 
de la Virgen de la Asunción, se 
celebró en la población castello
nense de Onda la 2ª etapa de la IV 
VOLTA CICLISTA A CASTE
LLÓ, prueba reservada como todos 
los lectores saben a la promoción 
del Ciclismo de base es decir a los 
CADETES y siendo ésta muy dis
putada por la calidad que hay entre 
los participantes siendo en Onda un 
ciclista vinarocense y contra todo 

. pronóstico el vencedor de la 
segunda prueba, nos referimos al 
espigado Emi lio Fandos el cual hizo 
una carrera muy inteligente ya que 
a tan solo 15 Km. de meta logró 
meterse en la escapada buena junto 
a 3 corredores más a los cuales en la 
línea de meta y en un emocionante 
sprint consiguió derrotar ante el 
numeroso público asistente en la 
preciosa calle de la ciudad ondense 
y siendo al final muy felicitado por 
todos los que componen la cara
vana ciclista de esta VOLT A A 
CASTELLÓ. 

El vinarocense demostró que en 
Ciclismo no hay pronóstico ya que 
nadie contaba con él a la hora del 
triunfo final y sin embargo derrotó 
a todos los ciclistas venidos de 
Valencia que a priori eran los favo
ritos para conseguir la etapa. 

SIN CAMBIOS IMPORTANTES 
EN LA 3ª ETAPA 
DISPUTADA EL 

PASADO DOMINGO 
EN BURRIANA 

El pasado domingo día 18 se cele
bró en Burriana la 3ª etapa de esta 
Volta a Castelló, no registrándose 
cambio alguno con respecto a la 
general y siendo el vencedor V. 
Esteve de Vall de Uxó clasificán
dose Emi lio Fandos en el puesto 7° 
de la prueba detrás del líder Barto
lomé. Asimismo el otro represen
tante vinarocense Rafael Martorell 
alcanzó en las dos pruebas el puesto 
37° de un total de 50 salidos. 
Mañana en Altura se celebra la 
prueba reina con mucha montaña 
de por medio siendo la 4ª etapa de 
esta Volta Ciclista a Castelló que 
promete ser muy reñida habida 
cuenta que tan sólo hay diferencias 
mínimas de segundos entre los pri
meros clasificados entre los cuales 
también está el vinarocense Fandos 
que también tiene opción al 
triunfo final. 

La clasificación general después 
de la 3ª etapa es la siguiente: 

1° Rafael Bartolomé - 3-49-22 -
Benicasim-Citroen 

2° Nacho Vicente - 3-49-22 - C.C. 
Alcora 

Esta semana, Osear Velasco 
en el mejor en la Gimkhana 

3° Francisco Lluna - a 1 segundo -
P.C. Quart 

4° Joaquín Gregori - a 4 segun
dos - U.C. Vall de Uxó 

5° Emilio Fandos - a 4 segundos -
Exposiciones Moliner 

37º Rafael Martorell - Exposicio
nes Moliner 

EL CICLISTA DE VALL DE UXO, 
FRANCISCO MANRUBIA 

VENCEDOR DEL 
XIV GRAN PREMIO 
AYUNTAMIENTO 
DE TRAIGUERA: 

TOMARON LA SALIDA 
46 CORREDORES 

El pasado viernes día 16 de 
Agosto se celebraba e l XIV G R AN 
PREMIO AYUNTAMIENTO DE 
TRAIGUERA, prueba de carácter 
NACIONAL y que prometía ser 
muy interesante por la ca lidad de 
los ciclistas ya que los organizado
res así lo querían para darle e l pres
tigio que la Carrera de Traiguera se 
merece alcanzando el objetivo pre
visto ya que un total de 46 ciclistas 
tomaron la salida para cubrir los 75 
Km. 

En las primeras vueltas se rueda 
en paquete, pero pronto se forma 
un grupo de 9 corredores que al 
paso de las vueltas se aprecia q ue 
los que van escapados son los teóri
cos hombres fuertes de la carrera, 
ya que allí se encuentra entre e llos 
el benicarlando Juan A. Balaguer, 
Gavara, Miró Cabanell , Torres y 
los catalanes Santiago, García y 
Chacón (Campeón de Catalunya 
Juvenil) imponiendo un ritmo tan 
fuerte que nadie logra inquietar a 
estos escapados los cuales entre 
ellos también hay lucha por ver 

quien al fi na l sería e l vencedor , 
siendo e l rápido Manrubia e l que a 
fa lta de 5 vue ltas para e l fina l e l que 
logra llevarse a su rueda a Miró 
Cabane ll y ambos en perfectos rete" 
vos consiguen ade lantarse a l resto 
de escapados para entra r por este 
orden en la b ie n cuidada línea de 
meta por los compo nentes de la 
U. C. Vinaros que fue ron los e ncar
gados de llevar e l peso de la organi 
zación alcanzando un resonante 
éxito. 

La clasificació n fi nal de l XIV 
G R A N P R E MIO TRA IGUER A 
fue la siguiente: 

1° Francisco Man rubia - 2-06-34 -
R egimiento Tetuán 14 

2° David M iró - mismo ti empo -
Azulejos Cabrera 

3° J uan A. Balague r - a 10 minu
tos - Orbea 

4° A nto nio Gavara - a 21" - C irsa 
5º Jo rdi C hacón - a 21" - B arce

lona-A to 
6° Francisco Torres - a 50" - Azu

lejos Cabrera 
7° Francisco García - a 50" - Bar

celo na-Ato 
8° Serafín Santiago - a 2'03" -

Barcelona-Ato 
9° José A. Bonfi ll - a 2'03 - Pene

dés-Caixa 
10° G regario Humanes - a 4'51 -

Benicasim-Vaq uer 
Hasta un total de 29 clasificados. 

LA ESCUELA DE CICLISMO 
DEVINARÓS 

SIGUE SUMANDO PUNTOS 
PARA EL FIN DE CURS0-85 
E l pasado domingo se ce lebraba 

en Burriana un a nueva confro nta
ció n de todas las escue las de nuestra 
Provi ncia alcanzando de nuevo los 
alumnos de la Escue la de Vinaros 
unos triunfos parcia les q ue les van a 
venir m uy bien para e l fin a l de curso 
muy próximo al cierre de esta tem 
porada 85 . 

Las distintas clasificacio nes q ue 
se dieron fu eron las siguientes : 

PRINCIPIANTES: 
13 participantes 

Gymkhana: 3° Ignacio Fandos -
Escue la de Vina ros 

CO MPE TICION: 1° Ignacio 
Fandos, 10° Juan M anue l Me rlos, 
11 º Juan Carlos Panís, todos de la 
Escue la de Vinaros. 

ALEVINES: 
23 participantes 

Gymkh ana: 1° José A nto nio 
Merlos, Escue la de V in a ros; 2º 
E rnesto Folch , E. V ina ros; 3° 
Agust ín R~dríguez, E. Vin aros. 

COMPE TICION : 1° José Anto
nio Merlos, 5° O sear Fandos, 9º 
E rnesto Folch , 10° José Carlos 
Avila (San R afae l), 16° Agustín 
Rodríguez, 18º Francisco Geira, 
20° Javier So rl í (Be nica rló), todos· 
de la Escue la de V ina ros. 

INFANTILES 
25 participantes 

Gymkhana: 1° Osear Velasco, 3° 
Sergio Tortajada, 4° Felipe Sorli 
(Benicarló), 5º· Manue l Q uerol 
(Cá lig), todos de la Escue la de 
Vin aros. 

COMPE TICION: 4° M anue l 
Querol (Cálig), 6° Felipe Sorlí (Be
nica rl ó), 8° Osear Ve lasco, 10º Joa
q uín Geira, 11 º Sergio Torta jada, 
18º José Vicente Gaseó (Cálig), 19º 
Gui llermo Pascua l, todos de la 
Escue la de Vinaros. 

Debemos resalta r esta semana la 
magn ífica actuación de · Osear 
Velasco que ganó la Gym khana en 
la Categoría de Infan til es con lo 
cua l e l triunfo tambié n vo lvió a 
nuestra ciudad ya que última mente 
siempre logramos consegui rlo. 

U na lástima la caida de Gui
llermo Pascua l e n la última vuel ta 
ya que le privó de alcanza r un mejor 
resu ltado. 

UN ION C IC LISTA 

Todos los componentes de la escuela de Vinaros que siguen triunfando 



Atletismo 
VII Trofeo Fiestas de Benicarló 

ABUNDANTE PARTICIPACION 
DE ATLETAS 

HUBO EMOCION HASTA EL FI
NAL 

Organizado por el Club Atletisme 
Baix Maestral, y con el patrocinio del 
Ayuntamiento de Benicarló, se celebró 
el pasado sábado el VII Trofeo de Fies
tas y JI Trofeo Josep Este/ler, con 
abundante participación de atletas, a la 
vez que con gran afluencia de especta
dores, que en la vecina ciudad parecen 
apoyar popularmente el duro deporte 
del atletismo. 

Hubo pruebas para todas las catego
rías y asi pues, daremos una reseña de 
los tres primeros clasificados en cada 
una de las pruebas en que se compitió: 

CATEGORIA MINIBENJAMIN 
MASCULINA (600 metros) 

l .- Raul Martinez Bel (78) Baix 
Maestra t. 

2. - Ricardo Domingo Vallés (78) 
Baix Maestral. 

3. - Ramón Zaragozá Cu cala ( 78) 
Baix Maestral. 

CATEGORIA BENJAMIN 
FEMENINA (900 metros) 

l . - Marta Miralles Ballester (77) 
Baix Maestral. 

2. - Leyre Alonso Cerdá (78) Baix 
Maestral. 

3. - Carolina Ro vira Lloracha ( 77) 
Baix Maestral. 

CATEGORIA BENJAMIN 
MASCULINA (900 metros) 

1. - Sergio Beltrán Arqués (76) 
Baix Maestral 

2.- Osear Capafons Ibáñez (76) 
Baix Maestral. 

3. - David Miralles Ballester ( 76) 
Baix Maestrat. 

CATEGORIA ALEVIN 
FEMENINA (1 .1 00 metros) 

1. - Natalia Morales Segura (75) 
Baix Maestral. 

2. - Griselda Segarra Roig ( 75) 
Baix Maestral. 

3. - Raquel Olivenza García (75) 
Vitoria. 

CATEGORIA ALEVIN 
MASCULINA (1.100 metros) 

1. - Francisco Gerardo Herance 
(74) Baix Maestrat 

2.- José A. Barrios Herance (74) 
Baix Maestral. 

3. - Feo. David Bayarri Vida! ( 74) 
Baix Maestrat. 

CATEGORIA INFANTIL 
FEMENINA (1.100 metros) 

1.- Charline Poza Vorspel (73) 
Baix Maestrat. 

2. - Patricia Morales Segura ( 74) 
Baix Maestral. 

3. - Estela Zaragozá Cu cala ( 74) 
Baix Maestral. 

CATEGORIA INFANTIL 
MASCULINA (1 .800 metros) 

1.- Feo. Villarroya A lvarez (72) 
Baix Maestral. 

2.- Juan José Palomo Ferrer (72) 
Baix Maestral. 

3.- J. Ramón Sánchez Morales (72) 
Baix Maestral. 

CATEGORIA CADETE 
MASCULINA (2.200 metros) 

1. - J ordi Rouras Pellicer ( 71) Baix 
Maestral. 

2. - Sergio Ruiz Alberich (71) Baix 
Maestral. 

3. - Jorge Bayo García (70) C.A. 
Ampostí. 

CATEGORIA JUVENIL 
MASCULINA (3.300 metros) 

1. - Raimon Moncayo Reverter 
(69) Baix Maestral. 

2. - J. Ramón Subirats Ro vira ( 68) 
Baix Maestral. 

3. - Rafael Ayesta Yuste (68) C.A. 
Boadilla (Madrid). 

CATEGORIA ABSOLUTA 
FEMENINA ( i.300 metros) 

1.- Susana Montserrat Gómez (67) 
R eus Ploms. 

2. - Herminia García López (69) 
Benicarló. 

CATEGORIA JUNIOR-SENIOR 
MASCULINA (5.500 metros) 

1.- Fermin Segarra Reverter (63) 
Baix Maestral. 

2. - Jesús Flores Géllida ( 51) Baix 
Maestra t. 

3. - Ferrán Torres Burgos ( 66) Reus 
Ploms. 

CATEGORIA VETERANOS 
MASCULINA (5.500 metros) 

1. - Ricardo Domingo Valls (43) 
Baix Maestral. 

2. - Sebastiiz Doménech Fontanet 
(42) Baix Maestral. 

3. - Yvon Robert ( 37) Cournon 
(Francia). 

CROSS FIESTAS DE CALIG 
Poca animación en esta prueba cele

brada en la vecina población de Cálig, 

"""I :;:; f 
. ~ 

1~ 
" 

Fermín Segarra y jesús Flores se clasificarían en 1er. y 2° lugar absoluto, 
respectivamente 

dentro del programa de las fiestas de 
verano. Quien estuvo presente en la 
competición pudo darse cuenta de que 
no hubo organización en ninguno de 
los sentidos, en una prueba de cross 
que el Ayuntamiento de dicha pobla
ción se había comprometido a organi
zar. Los pocos atletas del Baix Maes
tral que estuvieron presentes tuvieron 
ya de mañana que organizarse ellos 
mismos fa carrera: marcar el circuito. 
ir a buscar al seiíor alcalde que era 
el responsable de la prueba, ya que na
die más en Cálig sabía nada del cross, 
hacerse los dorsales y buscarse las dis
tancias de competición. A la hora de 
las pruebas, hemos de decir que hu
bo sus más y sus menos pues los más 
pequeños no pudieron competir. En la 
categoría infantil venció el vinarocen
se del Baix Maestral Juan José Palomo 
Ferrer, y en cadetes el atleta del mis
mo club José-Antonio Fiol. En juveni
les también correspondió la victoria a 
un atleta del Baix Maestral: Raimon 
Moncayo Reverter, seguido de José 
Ramón Subirats Rovira, los dos de Al
canar. 

En la categoría senior podemos dar 
cuenta de que los atletas no sabían 
donde estaba la linea de meta, que las 
calles de Cálig llenas de agua hicieron 
resbalar a los atletas. Llegaron a la 
meta a la vez Vicente Sorlí Ballester y 
Fermin Segarra Reverter, los dos del 
C.A. Baix Maestral. 

CLUB ATLETISME 
BAIX MAESTRAT, 

SECCION DE NATACION 

Después de la participación en la 
piscina de R ossell el pasado 12 de este 
mes, el Club Atletismo Baix Maestral 
estuvo presente en Vinarós en la "Ma
rathon Aquiztica de Vinarós" en donde 
nuestros nadadores Manuel Foguet Al
biol y José-Antonio Figueres Cendre 
llegaron respectivamente en la primera 
y cuarta posición general de la prue
ba. 

Para este jueves pasado, nos ha lle
gado información de la celebración en 
la piscina del Palau de Benicarló del 1 
Trofeo Social de Natación, organiza
do por el Club Atletisme Baix Maes
tral. En este trofeo se reunirán los na
dadores de nuestra sección de nata
ción, que en estos momentos está con
siguiendo ya un buen nivel de competi
ción. Para la temporada próxima esta 
nueva sección deportiva del Club At
letisme Baix Maestral contará ya con 
más de 50 nadadores. 

CLUB ATLETISME 
BAIX MAESTRAT; 

SECCION EXCURSIONISTA 

Una acampada del Club Atletisme 
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Baix Maestral celebrada entre los dias 
13 y 18 de agosto en el Rivet de Bena
sal, fue la actividad que esta sección 
que ya hace años que funciona ha cele
brado en esta última semana. La acam
pada estaba coordinada por los moni
tores Roberto Ranchera Ribera y Joa
quim- Vicent Guimeriz i Rosso. Partici
paron en ella los siguientes jóvenes at
letas : Natalia Morales Segura, Patricia 
Morales Segura, Charline Poza Vorspel, 
Juan-José Cardona Guzmán, Julio Ba
rrachina Peris, Juan Pau, Pérez, Javier 
Meseguer Monfort, Francisco Villarro
ya Alvarez, José-Sebastián Cid Mese
guer, Pedro Macias Gómez, Manuel 
Alsina Zaragoza y Miguel Ordófíez Ma
rín. Las actividades más importantes 
han sido la puesta a punto para jittu
ras competiciones, con entrenamiento 
de f ando y marcha. 

NUESTROS ATLETAS ENTRENAN 
EN ALTURA 

Un grupo de atletas del Baix Maes
tral están cumpliendo actualmente una 
semana de entrenamiento en Fortanete 
(Teruel). Entre este grupo de atletas 
se encuentran los vinarocenses José
Luis Segura Monterde y José Antonio 
Fiol Hallado. El primero preparándose 
para las próximas compet1cwnes, 
mientras que el segundo tiene proyec
tado bajar de los 14 minutos en la dis
tancia de 3.000 metros marcha, cosa 
que le daria una de las tres mejores 
marcas nacionales de la distancia. Tam
bién están entrenando en Fortanete, 
los atletas seniors vinarocenses Luis 
Torres Doménech y Juan-Manuel Ca
macho Mart inez. 

HOY SABADO: 
CAMPEONATO DE ESPAÑA 
DE 20 KM. EN BENICARLO 

El Club Atletisme Baix Maestral 
organiza hoy mismo en Benicarló el 
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE 
20 KM. POR CLUBS para la categoria 
absoluta masculina. La prueba se dis
putará por circuito urbano y contará 
con la presencia de los mejores clubs 
de todo el Estado Espaíiol. Adjunta
mos cartel y programa de la competi
ción. 

El equipo que presentará en este 
Campeonato de Espai'ia de 20 Km . el 
CA. Baix Maestral es el siguiente: Je
sús Flores Géllida, José Ullastrell Re
dó, Ricardo Domingo Valls y Vicente 
Sales Gómez. Como suplentes: luis 
Torres Doménec/1, Juan-Manuel Ca
macho Martinez y Femz [n Segarra Re
l'erter. Esperemos una buena actuación 
por parte del equipo representativo de 
nuestra comarca. 

En la prueba infantil vencería Feo. Villaroya seguido de J. José Palomo 
y j. Ramón Sánchez 
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X/Trofeo 
Ciudad de VinarOs de Balonmano 
Patrocina.· Ajuntament de VinarOs 

Ya todo está ultimado para que 
hoy sábado 25 de agosto se 
celebre en el Pabellón Polidepor
tivo Municipal el XI TROFEO 
DE BALONMANO CIUDAD DE 
VINARÓS, en horario de tarde 
(19 h.) hoy y matinal mañana do
mingo 25. 

Los participantes llegarán a Vi
narós el mismo sábado alrededor 
de las doce y media del medio
día para instalarse en el Hotel 
Europa de nuestra Ciudad . 

Por la tarde el horario previsto 
es el siguiente: 
17'30 

Preliminar . 
SVH KONIGSBORNN 
C.B. VINAROS 

18'45 
Presentacion de participantes 

19 
F .C. BARCELONA-KHA-

LEEJ 1 GULF 

20'30 
C~CAOLAT B.M. GRANO

LLERS- C.B . TECNISAN 

Mañana Domingo: 
11 

3er . y 4 ° puestos 
12'30 '• 

Final y entregéi de Trofeos 

Las entradas estarán a la venta· 
en el propio Pabellón desde las 
cuatro de la tarde y a los siguien
tes precios: 
Entrada General 600 pts. 
Entrada Socios · ' 500 pts . 
Abonos para los dos días 1.000 pts . 
Abonos Socios 800 pts . 

El Club Balonmano Vinarós 
quiere agradecer desde estas ll
neas la inestimable colaboración 
de las siguientes firmas y perso
nas: 

Línea 2, Transportes El Minuto, 
Floramar, Hiper Sport, Cruz Roja 
Española, Javier Gimeno Comes, 
Peñismar Agualandia, Caja Rural, 
Penya Ban;a, Agustín Fibla Roca, 
Guardia Civil, y a todos los Socios 
y aficionados que con su presen
cia hacen que cada año el nombre 
de nuestra ciudad tenga más im
portancia si cabe . 

La organización del 
Club Balonmano Vinarós 

NATACION 
. Día 1 de Septiembre 1985, a las 12 horas, 
· en la lonja 

XXV Travesía 
al Puerto de Vinares 

1 Memorial «JOSE A. ABADIAS» 
Para inscripciones dirigirse al local social del Club Natación Vinarós, o 

el día de la prueba, en la misma lonja, una hora antes 

Distancia: 1.300 metros, para categorías hasta 1974: 400 m., 
nacidos en 1972 y 1973 y absolutos, 

masculinos y femeninos 1.300 m. 

Organizada por el Club Natación Vinaros y 
patrocinada por el Magnífico Ayuntamiento 

Cacaolat B.M. Granollers 

Plantilla 
División de Honor 1985-86 

Edad Talla Peso 

1 SACRISTAN HERRAEZ, Fernando 24 1,79 70 
12 FORT MAURI, Jaime 19 1,82 92 
16 GARCIA RAMIREZ, Pedro 22 '1,92 82 
2 FRANCH ALFOS, Alex 19 1,79 74 
4 COMPANY NAVARRO, Antonio 27 1,80 82 
5 CARLEM, Per 25 1,95 97 
6 JUNQUERAS PUJADAS, José Mª 24 1,67 73 
8 ESCUDERO GARCIA, Alberto (Cap.) 27 1,76 80 
9 PICON SEGURA, Miguel 28 1,94 82 

10 CORONADO MARTINEZ, Angel 18 1,83 74 
11 GARCIA TO LOSA, Antonio 18 1,85 72 
13 PUIG RO FES, Jaime 28 2,00 116 
14 PALAU CAPDEVILA, Jorge 21 1,79 68 
15 LOPEZ LAORDEN, Julio 28 1,89 92 
17 GONZALEZ BATRINA, José A. 27 1,88 78 
18 MASIP BORRAS, José Mª 18 1,79 77 

Entrenador EMILIO ALONSO RIO 

Balonmano 
I Torneo Internacional 
de Verano Trofeo Muralla 25 

RESULTADOS 
19 agosto 1985 
VETERANOS C.B. VINAROS, 20 
PENY A BAR<;".A 14 

C.B. VINAROS 16 
KONIGSBRONN 12 

20 agosto 1985 
PEÑA VINAROS C.F. 12 
MURALLA 25 18 

C.H. ALCANAR 19 
C.B. BENICARLO 18 

21agosto1985 - CONSOLACION 
KONIGSBRONN S V H 22 
PENYA BAR<;:A 15 

SEMIFINALES 
C.B. VINAROS 15 
VETERANOS C.B. VINAROS 15 

Se clasifica para la final el VETE
RANOS C.B. VINAROS tras una pró
rroga de 10 minutos (19-19) y lanza
miento de penaltys. 

En el momento de redactar esta 
crónica faltan por celebrarse el se-

gundo partido de consolación entre 
PEÑA VINAROS C.F. y C.B. BENl
CARLO y la Semifinal entre MURA
LLA 25 y C.H. ALCANAR. 

Como datos significativo de estos 
encuentros celebrados cabe señalar la 
sorprendente eliminación en semifina
les del C.B. VINARÓS a cargo de los 
VETERANOS. 

Alineaciones: 

C.B. VINAROS.- Sorlí y Artola 
(porteros), Bernabé (5), Peter (7), 
Clemente, Marmaña (1), Javi Adell, 
Miralles Polo (1), Banasco (2), Ramón, 
Nicolás, Jeremías (3 ), Valle, Pedro y 
Martinell. 

VETERANOS C.B. VINARÓS.
Manu y Patxi (porteros), Javi Balada 
(3), Boti (6), Reyes (2), Ramón Adell 
(1), Navarro, Virgilio (2) y J ordi Fi
gueres (1). 

Arbitraron Agustín Serrano y Luis 
Kreatochovill, muy flojo y perjudican
do más al C.B. VINAROS que a los 
VETERANOS. 



Show Cu/turista 
enRedPoppy 

La disco Red-Poppy sigue ofrecien
do diversos alicientes a sus adeptos y 
en la noche del pasado viernes día 1 O 
fue el Culturismo el protagonista de la 
sesión con la exhibición de los forni
dos Gustavo López, Jorge Otero , Sixto 
Duque, José L. Pacheco, Jordi Granero 
y la bella señorita Esther Barberá. Co
mo cada noche , y como muestra la fo
to de Agustín Prades, el Red Poppy a 
tope de ambiente y animación. 

La francesa Bevenice, 
Miss Top·Less 
en Red·Poppy 

La instantánea nos muestra a las be
llas señoritas, finalistas en el Concurso 
de Miss Top-Less de Red Poppy . Con 
la banda acreditativa la vencedora del 
concurso, la joven estudiante francesa , 
Bevénice, y sus compañeras Astrid 
Hnispen, fisioterapeuta de 19 años de 
Holanda, (a la derecha); (al fondo) la 
holandesa Juanita Frass, 22 años y la 
francesa de 19 años Cati. Gran éxito 
en el concurso, 50.000 ptas. en pre
mios y el público abarrotó por com
pleto la espaciosa discoteca. 

Foto en portada 

Fiestas Calle Virgen 
y Calle Puente 

Durante los días 14 y 15 como 
acostumbra a hacerse estos últimos 
años. Se celebraron las fiestas de la 
calle La Virgen y calle El PUENTE. 
El día 14 se celebró una extraordinaria 
verbena amenizada por la Orquesta 
TRAMONTANA la cual estuvo muy 
animada. 

Durante la Verbena se repartieron 
pastas y sangría a los asistentes. El 
día 15 a las 12 horas se celebró una 
misa en la Arciprestal en honor a la 
Virgen. 

Por la tarde se celebraron juegos in
fantiles con reparto de bocadillos, cocs 
y refrescos. 

Agradecemos la acogida que tuvo la 
fiesta. 

LOS MAYORALES 

MAYORALES 
CALLE VIRGEN 

Y CALLE PUENTE 
1986 

José Joaquín Escura Mir.- Víctor 
Febrer Pascual.- Angeles Mestre.- Vi
cent Ferrá.- Pili Pablo.- Providencia 
Cornelles.- Agustín Esteller.- Pedro Se
rrano .- Rosa Gombau.- Guadalupe 
Cervera.- Salvador Pascual.- Juan Cuca
la.- Gascón.- Adela Gerrero .- Julio Ri
pollés.- Rosa Carmen Ríos.- Mª Tere 
Gombau.- Pilar Cardona.- Antonio Je
sús Gombau. 

NOTA: Entregadas 10.000'- Ptas. 
Mayorales C/ SAN JOSE. 

tROGAD A DIOS POR EL ALMA DE 

Sebastián Miguel Forner Agramunt 
Que falleció en Vinaros, 

el día 19 de Agosto, a la edad de 71 años 
Habiendo recibido los Sacra~tos 
y la Bendición Apostólica de S.S. 

E.P.D. 

Sus afligidos: Esposa, Sebastiana Meseguer Ten, tíos, 
primos y demas familia, ruegan una oración por el eterno 
descanso de su alma. 

Vinaros, Agosto 1985 
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Agradecimiento 

Dr. Víctor Sotar Arias 
Cirujano de la Quinta 
de Salud "La Alianza" 

José Fernández Martínez vecino 
de Afoana.r (Tarragona), manifies~ 
to que he sicfo operado del estó
mago en una operacton muy 
difícil, según me dijeron los 
médicos que me visitaron en Bar
celona, Tarragona y Reus. Todos 
estos médicos me decían que era 
una operac1on un tanto com
plicada por lo que me habían de 
operar rapidamente debido al mal 
estado que me encontraba. De
cidí ir a Tortosa a visitarme 
por el doctor Doh Victor Sotar 
Arias que está en Quinta de Salud 
la Alianza, y me · dijo que esto se 
podía óperar muy bien. Entonces 
yo mismo me decidí a la opera
ción , la cual ha sido un éxito, por 
lo que ya estoy casi recuperado, 
gracias a este doctor por los bue
nos cuidados que tuuo conmigo. Y 
agradezco igualmente todo lo que 
han hecho por mi a las enfermeras 
y a los médi.cos. 

Procedentes de TOGO LOME, es
tán pasando sus vacaciones entre no
sotros el Intendente Militar , Antaine 
Rossi y su esposa Mary Rey Ripoll , 
con sus tres hijos. Que les sea grata su 
estancia entre los suyos. 

Enlace Matrimonial 
El pasado sábado düi 10 de agosto, 

a las 13 horas y en el altar Mayor de la 
Iglesia Arciprestal contrajeron matri
monio los jóvenes vinarocenses Marisa 
Pitarch lbáñez y José Domingo Safont 
Giner, ambos profesores de E. G.B. que 
ejercen en localidades de la provincia 
de Tarragona. Apadrinaron a los nue
vos esposos, Paulina Giner, madre del 
novio y Antonio Pitarch, padre de la 
novia en una solemne ceremonia real
zada por el cántico de la misa a la que 
asistieron los numerosos familiares y 
amigos de los contrayentes. 

Marisa y José Domingo, tras obse
quiar a sus familiares y numerosos ami
gos con una comida en un prestigioso 
restaurante de la localidad, emprendie
ron viaje de novios hacia las Islas Ba
leares, fijando después su residencia en 
Vinarós. 

Al dejar constancia de la noticia, 
enviamos desde estas columnas, a la 
feliz pareja, nuestra más sincera enho
rabuena, extensiva a sus padres y fami
liares. 

Sonatencs 
Quines coses que mos pasen 
sense fum i al ple del dia, 
fugirem si mos acasen 
los que mos tenen mania. 

Bambolles d'aigua gelada 
surten de les grans Palmeres 
ira de clos aitungada 
lo só de les veus primeres. 

Natros mas mintjem les llisses; 
no fem com los famolencs 
qu 'es fo ten les llangonisses. 

Soneto de sonatencs; 
arruixats per blanques risses 
son los cants vinarossencs. 

Manolo Anglés 

¡¡OFERTAVIAJES MARSANS!! 
- Informes: Mª Teresa Royo -

C/. Pilar, 121, 4° D - Tels. 45 38 41 y 45 02 22 

EXCURSION: San Sebastián - Santander y 
Asturias (LAREDo- sANTILLANA DEL MAR - cov ADONGA 

PICOS DE EUROPA, ETC ... ) 
Del 7 al 15 de Septiembre. 9 DIAS. HOTEL *** 

PENSION COMPLETA: 40.000 ptas. 

IBIZA 
Del 16 al 23 de Septiembre 

PENSION COMPLETA HOTEL «PISCIS PARK» 
AUTOCAR Y AVION IDA Y REGRESO: 30.000 PTAS. 

SALIDAS DESDE VINARÓS-PLAZAS LIMITADAS 
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BOLETIN SEMANAL DE 
LA OFICINA DE PRENSA 

DEL CONSELL DE 
LA GENERALIDAD 

VALENCIANA 

LA LEY DE LA 
FUNCION PUBLICA, 

EN EL DIARIO OFICIAL 

El Diario Oficial de la Generali
dad Valenciana publicará la Ley de 
la Función Pública de la Generali
dad Valenciana, cuyo texto fue 
aprobado el pasado día 30 de julio 
por las Cortes Valencianas reuni
das en pleno. 

El texto, que consta de 53 artícu
los, una disposición adicional , seis 
disposiones transitorias, tres fina
les y una derogatoria, viene a regu
lar el ejercicio de la función pública 
en· e1 ámbito de la Comunidad 
Valenciana, así como el acceso a 
la misma, todo ello teniendo como 
normas directrices los criterios de 
igualda~. mérito y capacidad. 

La importancia del texto al que 
nos venimos refiriendo viene des
tacada en ·el preámbulo de la ley al 
señalar. que la efectividad de la 
autonomía en la Comunidad 
Valenciana y el desarrollo de las 
instituciones da autogobierno que 
constituyen la Generalidad Valen-
ciana. 

Boletín EUROPA 
de .la Consellería 

de Economía y Hacienda 
NUEVAS NORMAS 
PARA LA POLITICA 

AGRICOLA Y SOCIAL· 
La nueva poi ítica agraria a esta

blecer en la CEE, esbozada en el 
«Libro verde", las ayudas comuni
tarias a los sectores artesanales y 
las orientaciones del Fondo Social · 
Europeo al empleo, son las princi
pales informaciones que copfor
man el número 7 del boletín 
EUROPA que edita la Consellería 
de Economía y Hacienda. 

En materia de la poi ítica agraria 
común, la Comisión Europea ha 
aprobado el llamado «Libro ver
de,,, un estudio sobre el futuro de la 
actividad agrícola en la Comuni
dad. Su objetivo es garantizar el 
mantenimiento de los niveles de 
renta de los agricultores a la vez 
que fijar producciones con un mer
cado posible. Para evitar cargas 
·financieras excesivas, la política 
agraria comunitaria (PAC), debería 
regresar hacia las leyes de merca
do, pues se lograría una mayor efi
cacia de fa asignación de recursos 
y una reducción del presupuesto 
de gastos agrícolas. 

Respecto a la política industrial , 
el Fondo Europeo para el Desarro
llo regional (FEDER), destina 
recursos que permitan ayudar a las 
empresas artesanales, mediante el 
acceso a técnicas modernas y faci
litar capital, a través del Banco 
Europeo de inversiones (BEi), para 
aquellas empresas, con menos de 
20 trabajadores de los sectores del 
cuero, papel, juguetes, madera, 

text!I, ~idrio, joyería, alimentación y 
ceram1ca. 

En el boletín de Economía 
de la Generalidad 

LAS EST ADISTICAS DE LA 
ECONOMIA VALENCIANA 

EN CIFRAS 
Una visión panorámica de la rea

lidad social y económica de la 
Comunidad Valenciana, en cifras, 
publica el Butlletí d'Economia en 
su número 19, editado por la Con
sellerí a de Economía y Hacienda. 
Las estadísticas se refieren a la 
estructura de la población y el mer
cado de trabajo, la producción y los 
sectores productivos, los indicado
res sociales más importantes y la 
inversión pública del Estado y los 
entes autonómicos y locales en 
esta Comunidad. 

El texto original de la Festa d'Elx 

LA CONSELLERIA 
DE CULTURA, 

EDUCACION y cu;NCIA 
RESTAURA EL CONSUETA 

El Consueta, libro que se utiliza 
como guía para la representación 
de la «Festa d'Elx,, y que data del 
año 1709, ha sido restaurado por la 
Consellería de Cultura, Educación 
y Ciencia, de acuerdo con una peti
ción de ayuda solicitada por el 
Ayuntamiento de aquella ciudad 
Alicantina. 

De los tres Consuetas originales 
se usa para la representación de la 
"Festa» el que ahora se acaba de 
restaurar por especialistas del 
Archivo del Reino. 

EL CENTRE DRAMATIC 
DE LA GENERALITAT 

ESTRENARA UNA OBRA 
EN EL FESTIVAL DE TEATRO 

DE ALMAGRO 
El Centre Dramatic de la .Gene

ralitat Valenciana, dependiente de 
la Consellería de Cultura, estre
nará el día 11 de septiembre, en la 
localidad de Almagro, la obra «Don 
Juan, Don Juan ... ,,. Se trata de una 
coproducción conjunta con el Cen
tro Nacional de Nuevas Tenden
cias Escénicas, del Ministerio de 
Cultura, el Patronato de Teatro de 
Almagro de Ciudad Real y la Com
panyia de Teatre, Escena-Vocal. 

Define 148 actividades y permite 
la protección del Consell 

PUBLICADO EL REPERTORIO 
DE OFICIOS ARTESANOS 

DE LA COMUNIDAD 
El conjunto de actividades que 

configuran la añesanía en la 
Comunidad Valenciana quedan 
definidos por el Repertorio de ofi
cios artesanos confeccionado por 
la Comisión de Artesanía de la 
Generalidad Valenciana. 

Este repertorio recoge los oficios 
que, a juicio de la Comisión, 
merece el calificativo de artesanos, 
diferenciándolos de aquellos que 
recaen en el ámbito de la industria. 

. Acercar la 
formación profesional 

a la actividad empresarial 
EL IMPIVA FOMENTA 

LAS NUEVAS TECNOLOGIAS 
EN LA CERAMICA 

Para incorporar las nuevas tec-

nologías a la enseñanza en el ciclo 
de formación profesional especiali
zada, el Instituto de la mediana y la 
pequeña industria de la Generali
dad Valenciana (IMPIVA) busca un 
técnico que se responsabilice de la 
coordinación del área t~cnológica 
experimental de Cerámica indus
trial. 

El candidato deberá ser un titu
lado medio o superior, con expe
riencia en el sector que preferible
mente haya desarrollado actividad 
docente en materias de formación 
profesional relacionadas con la 
industria cerámica. · 

EXPLOSION DEL 
GRAO DE CASTELLON 

Tras la anterior reunión, el Presi
dente del Consell en funciones ha 
recibido a una comisión de vecinos 
y comerciantes damnificados por la 
explosión que durante la madru
gada del pasado viernes, día 2, 
tuvo lugar en el restaurante Arrant
zale, del Grao de Castellón. Los 
damnificados ha expuesto a Luis 

Font de Mora la precaria situación 
económica en que han quedado, y 
han solicitado de la Generalidad 
Valenciana ayudas que permitan 
paliar en lo posible los perjuicios 
ocasionados. 

Se ha iniciado hoy en Alicante 
TRATAMIENTO 

CONTRA LA MOSCA 
DEL MEDITERRANEO 

Los servicios técnicos de la Con
sellería de Agricultura y Pesca han 
iniciado hoy en la provincia de Ali
cante el tratamiento de la Ceratitis 
capitata Wied («mosca del Medite
rráneo»), plaga que todos los años, 
a mediados de agosto, ataca a fru
tales y naranjos. El tratamiento se 
ha iniciado en los términos de 
Muchamiel y San J1,1an, y se conti
nuará mañana en Altea, Benidorm, 
Callosa d'En Sarriá y Villajoyosa. 
En posteriores fases se aplicará el 
tratamiento contra la «mosca del 
Mediterráneo,, en la Vega Baja, 
Guardamar y algún punto aislado 
en el que se detecte un alto índice 
de esta plaga. 

UNIVERSITAT DE VALENCIA 
Institut de Ciencies de l'Educació 

L'ICE de la Universitat de Valencia, comunica a tots els interessats a 
participar en les proves d'accés deis "Cursos de Lingü ística Valenciana i 
la Seua Didactica", en les modalitats previstes en l'art. 11 de l'Ordre de 
Reciclatge del 21 de Maig de 1985 (OOGV del 3 dejuny) que hauran de 
sol .licitar·ho mitjan~ant una instancia adre~ada al Director de l'ICE de 
la Universitat de Valencia (Carrer de la Nau nº 2, Apartat Oficial de 
Correus nº 2.028), entre el 26 d'agost i el 10 de setembre. 

Les proves es celebraran a Valencia durant l'última desena del mes de 
setembre. La data, el lloc i l'hora es faran públics a partir del 10 de se
tembre. 

Sábado, 24 de Agosto, a las 11 de la noche 

Gran Festival de variedades 
en la Plaza de Toros de Vinaros: 
«ASI CANTA LA AFICION» 

Presentará dicho espectáculo 
el poeta local Andrés Pablo 

No dejen de asistir a est~ magnífico espectáculo 
Precios populares 

Gracias por su asistencia 

•• 
¡er ANIVERSARIO DE 

Encarnación García Boix 
Que falleció en Betanzos (La Coruña) el día 8 de Agosto de 1984 

a la edad de 54 años 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 

y la Bendición Apostólica de S.S . 
E.P.D. 

Su esposo Manuel Seoane López, hijas Maruxa, Salomé y 
Mariela, hijos políticos, Juan Catalá y Félix Alvarez, hermano 
Pedro, hermanos políticos, sobrinos y demás familia , les ruegan 
una oración por el eterno descanso de su alma. 

El día 29, se celebrará una Misa en su sufragio, en la Parroquia 
de Santa Magdalena a las 19,30 horas. Vinarós, Agostó 1985 
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Poetas taurinos vinarocenses 
Ramón Adell 

Nuestra plaza iAy mi plaza! 
mi vieja plaza de toros: 
Monumento centenario, 
sencillo, sin abalorios, 
es parte de nuestra historia 
y, como historia, es de todos. 
iCuántos recuerdos encierra 

mi vieja plaza de toros! 

Algunas tarde de invierno 
voy a la plaza de toros 

y, en su silencio imponente, 
iCuántas cosas rememoro! 

En mi mente, las gradas vacias gritan 
como en tarde de toros: 
Aqu(, cuando aún no eras mozo, 
te impresionó el irrumpir 
en el ruedo el primer toro. 

Cambio de sitio y la voz 
en un susurro me dice: 
Aquí un bravo burel 
empitonó, sin herir, 
al divino Rafael, 
al faraón de los toros. 
iAy seda taleguilla! 
iAy alamares de oro! 

Facundo Fora 
Es Sebastián Sabater 

caballista de tronío 
pura encarnación del brío 
del querer y del poder, 
del poder que se empeña 
en llegar a donde quiso; 
con mando y tesón preciso 
potros de labor domeña, 
sin que le amparen padrinos 
al arduo ideal se entrega 
y sólo se va a la brega 
hacia los cosos taurinos. 

En mofa cruel se en.saña 
crítica burla que hiere 
pero él marcha a donde quiere, 
pues lleva recia en la entraña 
la solera que no muere 
y es gracia y es sal de España. 

Desde el centro del albero 
de nuestra plaza de toros 
el céfiro marinero 
es incentivo de recuerdos 
de cuando ya era mozuelo: 
Nombres de diestros famosos 
que pisaron este albero 
en las tardes de San juan 
cuando el sol no es sol, sino fuego. 

Todas /as grandes figuras 
desfilaron por el ruedo 
seguidas de sus cuadrillas: 
picadores en monturas 
tocados con castoreños 
y los peones de brega 
expertos banderilleros. 

Más de cien son muchos años ... 
Son bodas de diamante y oro 
de nuestro pueblo y los toros. 
Nuestra plaza iAy mi plaza! 
Todos los grandes toreros 
pisaron su albero. iTodos! 
iCuántos vestidos de seda! 
iCuántos alamares de oro! 

Y aquí tu perfil torero 
cabalgando en la quimera 
sobre tu jaca torera 
bien montado caballero 
luciendo el garbo en la arena 
y llenando de emoción 
el ruedo, cuando el pitón 
sorteas con faz serena 
en el juego que más brillas, 
envidia de veteranos 
ejecutando a dos manos 
la suerte de banderillas. 

Soltaste brida al corcel 
y, en galopada veloz 
tu fe te dio el gran cartel 
que honra a tu pueblo doncel; 
mil gargantas a una vez 
aclaman en el redondel 
al "chico de Vinaros". 

Almela y Vives 
Vinaros tiene una plaza 

de toros junto a la mar 
donde celebra corridas 
en la tarde de San juan. 

Es una plaza muy blanca, 
no con blancura de cal, 
sí con blancura de espumas 
que reluce mucho más. 
Y es airosa, porque el céfiro, 
la brisa y el vendaval 
por ella corren y pasan, 
por ella vienen y van. 

Acaso fue en otros tiempos 
una magnífica nao 
que, fatigada del ponto 
varó para descansar 
y, por desgracia de gitanos, 
fue permutando su faz 
y se quedó convertida 
en coso de torear ... 
iAcaso fue en otros tiempos 

una magnífica nao! 
Como, al frente del verano, 
hoy es tarde de San juan, 
hacia la plaza de toros 
compacto gentío va: 
carpinteros de ribera, 
un barbado capitán, 
descargadores del muelle, 
marineros de u~tramar, 

carabineros de Cádiz 
y pescadores de acá 
que pescan el langostino, 
salmonete y calamar ... 

iCual rebullen los tendidos 
de compacta humanidad! 
iCómo brillan las alpacas 

en ternos de desposar! 
iQué pañuelos más fulgentes 
en su tejido oriental! 
iCómo laten abanicos 
con medio siglo de edad! 
Bajo el cielo inmaculado, 
la corrida va a empezar. 

Toreros y torerillos 
que en el cartel figuráis : 
hoy es día de lucirse 
con valor y habilidad, 
más valdría contemplar, 
desde un arco de la plaza 
y olvidando lo demás, 
el espectáculo eterna
mente del mar. 

i Lámina sin fin de azules! 
iCuánto añil en libertad! 
iCómo palpitan las aguas 
con besos de oro estival! 
Una vela de tres ángulos 
avanza con majestad: 
tres gaviotas juguetean 
por el gusto de jugar. 
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La aspereza de los novillos deslució el Festejo 
Carmelo ganador del I Trofeo Prades Beltrán 

Comentario: José Luis Puchol 
Quixal 

Reportaje gráfico: Angel Al
cazar. 

Domingo 18 Agosto. Novillada 
picada con reses de D. MARCOS 
MARIN de Jaén, sustituyendo a 
los anunciados de D. Arturo Sán· 
chez y Sánchez, para AL V ARO 
AMORES, JOSELITO y CAR
MEL. 

Si en el anterior festejo hubo 
una gran entrada, no fue así en 
esta ocasión . Yo diría que se re
gistró bastante menos de media 
entrada, preferentemente con 
espectadores extranjeros , segui
dores del castellonense Amores y 
pocos aficionados vinarocenses, 
muchos de los cuales se quejan de 
la ausencia de corridas de toros , 
cambiadas en los últimos aí'los por 
novilladas con pr~ips altos. 
Esto es. lo que dicen . , 

LAS RESES DE MARCOS 
MARIN. - Muy bien presentada, 
con muchas arrobas y lustrosa. 
Esto es lo único positivo que puede 
decirse del encierro . La preseni::ia 
del ganadero en la plaza parecía 
una garantía que tuvieran buena 
nota, pero su juego en la lidia fue 
de mansos, broncos y difíciles y 
como si estuvieran avisados, 
desentendiéndose a veces del en
gaí'lo , buscando al bulto . Una no
viliada áspera y desagradable. En 
su haber hay que mencionar su 
aguante en el tercio de varas, reci
biendo una terrible paliza con 
puyazos malos, eternos y traseros. 
Si no interviene la Presidencia pa
ra cambiar .,el tercio , aún están 
picándolos . 

AL V ARO AMORES. - De este 
ya veterano novillero afincado en 
Castellón, quisiera de verdad que 
estuviera en línea ascendente y 
que andara por el camino del éxito 
en tan difícil profesión. Pero lo 
cierto, a mi modo de ver, es que 
cada vez su línea descendente se 
agudiza, pese a su evidente buena 
voluntad, toreando muy basto y 
atropellado . Su , primer novillo 
tenía mucho peligro, pese a lo 
cual brindó incomprensiblemente 
al público. No había lucimiento po
sible y menos con sus nervios . 
Salvó como pudo las tarascadas en 
su embarullada faena, necesitando 
para m·atar de 3 pinchazos, esto
cada a lo que saliese con el animal 
arrancado y 6 descabellos . Escu
chó un aviso presidencial y una 
sonora bronca del respetable. 

En su segundo estuvo muy va
lentón en faena iniciada con tres 
pases sentado en el estribo. 
Muy voluntarioso, dio tandes de 
derechazos y naturales forzando 
excesivamente la figura, formando 
su cuerpo un ángulo muy poco 
estético. Tras unos molinetes de 
rodillas, mató de una estocada 
muy delantera, que dio la sensa
ción de degollar al toro . Sus segui
dores solicitaron con fuerza la ore
ja, arrastrando en su petición a 
los turistas. Amores paseó en 
triunfo la oreja recogiendo toda 
clase de prendas . 

Alvaro Amores, en una apurada larga cambiada 

El fallido par al quiebro de ] oselito 

]oselito en un pase de rodillas 

La angustiosa cogida de Carmelo, sin consecuencias 

JOSELITO.- Su primer enemi- Barbaridad! y menos mal que el 
go fue el único novillo al que se Presidente Sr . Palacios cambió el 
le hubiera podido sacar juego, tercio, porque sinó lo matan bajo 
pero el picador, con el completo el caballo . Con la muleta, el madri-
consentimiento del matador, le pe- leí'lo tras arrancarle los pocos pa-
gó de tal manera en los cuatro ses que tenía, luego estuvo enci-
puyazos larguísimos y duros, que mista dando con los muslos a los 
lo dejó listo para sentencia . ¡Que pitones, pero el pobr"e animal 

apenas se sostenía en pie . Ma
tó de 1 pinchazo, media per
pendicular y 1 descabello. Inició 
por su cuenta la vuelta al ruedo 
que fue protestada por unos pocos 
aficionados . El palizón del piquero 
y la actitud pasiva de «J oselito» 
fue bochornosa . Y con este alias 
tan sublime en la historia del 
toreo ... 

Quiso desquitarse en su segun
do, cogiendo esta vez los palos 
aunque nadie se lo pidiese. El 
primer par fue bastante bueno. 
El segundo muy caído y tras un 
clamoroso fallo en su intento de 
quebrar, dejó otro por también 
caído, entrando por los adentros. 
Para estar tan vulgar mejor hu
biera sido que no cogiera los rehi
letes . Inició su faena con unos va
lentones pases rodillas en tierra, 
para luego perderse en la vulgari
dad, no pudiendo vencer el feo 
estilo de la res . Mato de 1 pincha
zo hondo y nada menos que 9 
descabellos . Muchos pitos escu
chó el madrileí'lo . 

CARMELO. - Salió decidido a 
quitarse la espina de su última ac
tuación, consiguiéndolo a medias . 
Estuvo muy variado con el capote, 
pero sin excesiva brillantez . 
Brindó su primera faena al Sr. 
Alcalde de la ciudad D. RAMON 
BOFILL SALOMO. Su labor fue 
variada y valentona, resultando 
alguna vez achuchado por el no-

. vil lo que punteaba por ambos pi
tones . Hubo bastantes adornos y 
desplantes buscando el aplauso 
fácil . No era el Carmelo de las 
grandes. tardes y que queremos 
sea . Mató de 1 pinchazo hondo 
entrando con rectitud y 4 descabe
llos. Al final saludó desde el ter
cio . 

Mejoró su labor en. el último de 
la tarde, pese a que -estuvo flojo 
con el capote . Tras un · tn;~mendo 
desorden en el tercio de varas, lar
guísimo, y un buen par de Luis 
Cantero , brindó su labor mule
teril al público . Muy decidido 
dio unas aceptables series con la 
derecha, cruzándose mucho y sin 
apartar la muleta del hocico del 
novilto. Tras un espectacular mo
linete sufrió una tremenda cogida, 
de la que afortunadamente salió 
ileso . Tras ella, recurrió a las ma
noletinas y tites totalmente encu
nado en la cabeza de la res, su
friendo varios achuchones. Hubo 
mucha emoción, pero no el brillo 
esperado. Supongo que Carmelo lo 
sabía y como en otras ocasiones le 
he visto hacer , a la hora de matar 
se la jugó buscando el trofeo. 
Recto como una vela, se tiró so
bre el morrillo cobrando una gran 
estocada. Alegría en los tendidos, 
oreja concedida y petición ruidosa 
de otra que la presidencia tuvo el 
acierto de no conceder, por lo me
nos a mi gusto . 

CARMELO fue premiado con 
el 1 TROFEO Sres . PRADES
BEL TRAN , instituido por estos 
aficionados, para el triunfador de 
la tarde . 
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La traca pasa zapateando al son de sus cas
tañuelas de fuego. 

El "tiro al plato" es el deporte de los que 
rechazan la hipótesi.s de los "ovnis". 

Con la caricia del collar de perlas, le llegaba 
a la garganta un saborcillo a ostras. 

No son colas de rape; son muslos de rape. 

El dedo gordo del pie, aunque se vista de 
seda, dedo gordo es, y feo se queda. 

La llave de la plaza de toros siempre abre a 
la media vuelta. 

En la ruleta del tiovivo, la madre apuesta a 
que su niño es el más guapo. 

Dio tal golpe a la cubitera, que le arrancó 
todas las muelas. 

La elipse es una circunferencia aplatanada en 
su siesta. 

El sauce es el mantón verbenero del jardín. 
. . ~ 

Si el poeta lograra sentarse en el platillo de 
la luna, le saldrían los sonetos redondos. 

El de las gafas muy ahumadas busca refu
giarse en su ''fuero interno". 

La temporada de la breva es brevísima. 

Cuando el calor aprieta, las palabras que 
llevan X hacen funcionar su ventilador. 

- No es que me haya peinado así para estar 
"al loro"; es que acabo de leer las últimas 
noticias de Prensa, tío. 

El músico de la flauta es un chulapo castizo 
que escupe las notas por el colmillo. 

Al del pelo de cepillo, el peluquero sólo le 
pasa la maquinilla de cortar el césped. 

Existe una cultura "popó'', a la que perte
necen todos aquellos que dicen ''poblema", 

El blando as.falto del verano nos va toman
do la medida para unos zapatos. La fiebre del jockey siempre es fiebre galo

pante. " '' " ,, pograma , pogreso ... 

Asaltaron el cerezo y le robaron todos los 
pendientes. 

Dátil de mar: proyectil del nueve duros lar
gos. 

A las once y veinticinco, el reloj inicia un 
paso de "ballet". 

En el fragor de la batalla de fuegos artificia
les siempre hay un punto de luz que se es
capa a vivir con las estrellas. 

Saturno, ese planeta que usa sombrero de 
picador. 

A. CARBONELL SOLER 

Toros Feria Julio de Valencia 
Presencié la primera corrida con

curso de ganaderías celebrada el 
sábado día 20, con la que se iniciaba 
el ciclo taurino de la Feria de Julio 
de 1985 y resultó una de esas tardes 
que se prestan al comentario por 
sus múltiples matices de interpretar 
la autenticidad de la Fiesta. 

Me referiré en primer lugar a los 
críticos profesionales de la prensa 
diaria y REHILETE se expresaba 
así. «La corida resultó variada y 
entretenida, en la plaza existían 
muchos más espectadores del 
momento que auténticos aficiona
dos. Nuestro aplauso para Jacinto 
López Acosta, que sirva para con
trarrestar esos pitos que recibió en 
el último de la tarde de Torrealta al 
no conceder la oreja a Esplá». 

En cuanto al crítico Juan Anto
nio Jericó, su comentario fue más 
explícito. «El Torrealta noble pero 
sin fuerzas se dejó las arrancadas en 
el tercio de banderillas y se acabó. 
Luis Francisco Esplá muleta en 
mano -y aún teniendo en cuenta la 
poquísima fuerza de su oponente
volvió a evidenciar lo que servidor 
sabía desde hace muchos años y que 
no es otra cosa que las graves difi
cultades que tiene para manejar la 
pañosa con la que no se aclara. Y la 
oreja debe estar vetada cuando se 
está de la forma como anduvo 
«Bambino» durante el último ter
cio. · Dicho lo cual y acabo con la 
actuación del hijo mayor de mi 
amigo Paquito, habré de escribir 

que como era de esperar estuvo 
variadísimo en quites y armó un 
alboroto banderillero con los cua
tro pares con que se lució al toro de 
Manuel de Prado y Colón de Carva
jal. Si tras el «Show» garapullero se 
acabase la lidia, Esplá sería el rey, 
pero . . . Apenas pudimos enterarnos 
de la decisión del docto jurado 
debido a la algarabía y a la bronca 
desaforada de un público que en 
modo alguno hizo justicia a la acer
tadísima labor que tuvo desde el 
palco presidencial ese fenomenal 
aficionado que es Jacinto López 
Acosta y que se negó a conceder la 
oreja del Torrealta ante la lluvia de 
insultos y almohadillas hacia el usía 
y otras lindezas por el esstilo estu
vieron demás, como demás estuvo 
la actitud de Esplá que abandonó el 

· coso visiblemente contrariado». 

Con la compañía del amigo Jorge 
Gil, a la salida de la corrida tuve la 
oportunidad de comentar breve
mente con su primo Borja, hijo del 
ganadero Manuel de Prado y Colón 
de Carvajal, los detalles de la lidia 
del toro y mi modesta opinión coin
cidió con la de ambos críticos, salvo 
en la apresurada expresión de, «no
ble pero sin fuerzas» . Sobre este 
paticular me referiré a que el toro se 
arrancó de lejos con alegría y fue 
castigado duramente en las tres 
varas que tomó , debiendo añadirse 
el quebranto que supone derrotar 
en los petos del caballo. Tras largas 
carreras de persecución por el al be-

Richard Milian en su tarde triunfal de la alterniva junto 
a Paco Camino y el Cordobés 

Dax, 5-7-81 

ro , el toro soportó cuatro pares de 
banderillas y como remate un 
auténtico desprecio del diestro con 
la montera a su fiel colaborador, si 
todo ello no era suficiente para tem
plar la embestida , el diestro inicia la 
faena de muleta sentado al estribo 
dando tres pases cargando hacia las 
tablas molestando al toro, siguieron 
dos ayudados por alto y un trinche
razo-recorte, una serie con la dies
tra a distancia, sin colocación y 

poco más . Para mí fue un bravo 
ejemplar , pero el cronista resume 
con la frase hecha , «noble pero sin 
fuerzas ». Existe, lamentablemente, 
el toro defendido como blando de 
remos. De este que me ocupó y 
otros muchos, son lidiados con 
excesivo castigo, llegando natural
mente agotados al último tercio . En 
las corridas concurso , un buen lidia
dor puede sentenciar el premio. 

Juan Chaler Comes 



Les 
s11genHtos. .. 

RESTA·URANTE 
GRANADA/ 

(PFLUG) 
PESCADOS Y MARISCOS 
DEL MEDITERRANEO P<iseo Bl ascu l h a ñe z . 1 

Tt'i .J5 .n rn 

Ahora con 
BARBACOA 
GRILL 

¡Precios 
Populares! 

0-
PUERTO DE VINARÓS - Tel. 45 10 42 

POLLOS Y CONEJOS A L 'AST 

-RUFO-
¡Patatas fritas, recién hechas! 

PASEN OS SUS E NCARGOS AL 45 44 57- Costa y Bo rrás. 3 1 

BAR-RESTAURANTE 
-RIOSECO-
NuEvA DIRECCION : ADRIAN VORST 

Especialidad en CARNE A LA BRASA 
- CENAS AL AIRE LIBRE -

A BI E RTO T A RD ES dcslk las 6 
Do min gos desde la l mcd iod ía 
Te l. -Vi ..+.'.'\ .1fi 

!:·11 /11 rlese111h11uÍr/11ru 
del Río Cert'!JI 
Frc111e l 'ohellríf1 Polide¡)() rfi1 ·11 
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Sandwiches - Aperitivos 
Copas especiales de helados 

- AMPLIA TERRAZA -
Paseo Bl asco l bá ñcz. J() VINAROS 

Especialidad: l 
RESTF\URftNTE 

1 CALDERETA DE LANGOSTA 

\~4¡~, · 1 DORADA A LA SAL 

E6 Mi\66DRQUÍ 

1 ((ALL 1 PEBRE DE ROM» 
1 ((SUQUET» Y MARISCOS 

"' 'cu EL PLOMrn sERR• Pta Llavateres , 34 (Ctra . Costa Sur) 
¡Los miércoles y sábados Te l. 45 52 14 

cena con Orquesta! 

Aperitivos y Bocadillos 
Amplísima terraza 

Plaza San Ant o nio . 13 - Tel. 45 l.J 86 

-®~@}l 
el l\incóti 

bt JJon Jabier 
MESON TIPICO 

SABROSOS PLATOS 

Paseo San Pedro . 22 
Tel. .f5 33 0.f 

BARBACOA - TERRAZA - BAR 
PLATOS COMBINADOS- PAELLA 

¡Abierto todo el día! FINAL CARRETERA COSTA SUR -VINARQS 



CINE BENICARLO 
LOCALES 

. CLIMATIZADOS 

FIESTAS MAYORES DE BENICARLO - DEL 22 AL 26 AGOSTO 

'THE GOOME5" 
CHRIS COLUMBUS 

D. ~ E GRL: IN TE\ EN SPIELBERG 
FRA ~K i\JAR H \LL • KATHLEE~ KENNEDY 
RICH.\RD DONNER H \RVEY BERNHARD 

. RICHARD DONNER 

PRESENTADA CON LA MARAVILLA DEL [J(] 1 ooLsv srEREo 1 UNICO LOCAL DE LA COMARCA, dotado con este sistema 
·SOLO EN CINES SELECTOS· 
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