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¿Futuros Campeones? 
Participantes en la Travesía al Puerto, el pasado domingo, 
con algo más de 400 m., nacidos en los años 1980 y 1981 

El Vi na ros C. de F. visitó a nuestros Santos Patrones en la Ermita. Fotos: Alcázar 

Jordi Serra, ganador del 
Trofeo Federación. Foto: Alcázar 

Mañana domingo, 
debut liguero 

de nuestro 
VINAROS C. de F. 

en el Campo Cervol, 
enfrentándose al 

NOVELO A 
La cita a las 

5,30 de la tarde 
Tras el magnífico empate 

en el campo del Carcagente, 
se espera un gran lleno en el 
Cerval y un gran apoyo de 
los aficionados, capitanea
dos por la formidable y entu
siasta Peña Vinaros C. de F. 

¡Mañana, 
todos al Cervol ! 
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Nota aclaratoria 
En el montaje del Semana

rio de la pasada semana hay 
un error en la portada: (Nu
meracion y fecha). Debe 
decir: nº 1.408 y 31 d' Agost 
1985. 

CINE CLUB 

T.V. MIRAMAR 

DILLUNS 
13.30 Crear i viure . 
16.45 Teatre infantil. 
17.15 Planeta imaginari. 
17.45 Documental. 
18.30 Pleitaguensam. 

DIMARTS 
13.30 A l'abast de lama. 
14.00 Comarques. 
16.45 Teatre infantil. 

FARMACIA 
DE GUARDIA 

Del 8 al 14 de Septiembre de 1985 

Ldo. D. JOSE Mª 
GUIMERA MONFORT 

Plaza Parroquial 
Tel. 45 20 00 

Horario.de Trenes 
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 .. 
, digo 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 

17.15 Planeta imaginari. 
17.45 Documental. 
18.30 Pleitaguensam. 

DIMECRES 
13.30 A l'abast de la ma. 
14.00 Comarques. 
16.45 Teatre infantil. 
17 .15 Planeta imaginari. 
17.45 Documental. 
18.30 Pleitaguensam. 

DIJOUS 
13.30 A l'abast de lama. 
14.00 Comarques. 
16.45 Teatre infantil. 
17.15 Planeta imaginari. 
17.45 Documental. 
18.30 Pleitaguensam. 

DIVENDRES 
13.30 Terenci a la fresca. 
14.00 Comarques. 

DISSABTE 
11.25 Vacances amb música. 
12.10 Crear i viure. 
12.35 Documental. 
13.10 Retalls de temps. 
16.00 Misteri. 

DIUMENGE 
14.00 Recull informatiu. 
14.30 Documental. 

Recomienda T.V. 

Sábado 

5'36 
6'07 

10'05 
10'29 
11 '01 

13'44 
15'39 

19'40 
21'10 

12'35 h. UHF: Documental, Gandhi. 
16'05 h. : Primera sesión. 
16'30 h. UHF : En paralelo. 
19'00 h.: De película: Truffaut. 
22'50 h.: Sábado cine: Película de 

Elia Kazan. 
23'00 h. TV3: Pel.I ícula de Vitorio 

de Sica. 

Domingo 
15'40 h. UHF: La ruta de Orellana. 
16'15 h. TV3 : La pel.lícula del diu

menge. 
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HORARIO DE 
AUTOBUSES 

SALIDAS DE VINARbS 
-Di111cción Valencia-

-VALENCIA .• . , . 7,30 horas, 

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

- BENICARLO - PE/<l ISCOLA -

Laborables 
8 . 9. 10 · ll. 12. 13 . 14·15 · 16 · 17 . 

18 · 19 · 20 y 21 horas . 

Domingos y festivos : 

Se su p rime el de 8 · 14 · 15 y 16 horas. 

-Di111cción Barcelona-
- BARCEL.ONA •.. 7 horas . 

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

l7horas. 

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

- CENIA - ROSELL 12 - 17 ,45 horas, 

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

l3 · 15 - 17 · 19hO · 

ras . 
-Dirección Zaragozlt-

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

-ALC'Al'llZ . . .... 8 horas (Po r More 
lla) 

-MORELLA • . ... 8yl6horas . 

-CATI •... . . . . , 17 horas , 

- SANJORGE -

TRAIGUERA -
LAJANA - CHE RT 8 -1 3,30 - 16 -. 1 7 

ho ras. 

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

- BENICARLO - CALIG - CE.RVERA -

9ALSAC)2LLA - LA JANA 

CANl'.:T . . . . . . . 18 ,15 horas . 

IGLESIA EVANGELICA 
~::in José. 69 

BUS-URBANO 
Camping - Colonia Europa - Estación 

- Salidas -
Ci udad - cada media hora . 

Camping - al cuart o. 

Colon la Europa - a menos 20 m inutos . 

Dias normales a part ir de l as 8 horas . S~ba · 

dos a las 9 . Festivos a las 10 horas. 

TELEFONOS 
DE URGENCIA 

Ambulancia Cruz Roja . .. .. .. .. .. ... 45 08 56 
Res. Sanitaria (Castel Ión) .. .. .. .. . 21 10 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 . 

45 02 00 
4516 98 
45 05 69 
45 5114 

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

27 28 16 44 755 
28 28'5 16'5 70 755 
29 30 17 72 754 
30 29 17'5 70 757 
31 31 20 70 756 
2 31 24 72 755 

Semana del 27 de Agosto al 2 de 
Septiembre de 1985. 

Domingos: 5 tarde. 
(Veral'l,o: 5'30 tarde) 

CINES 

ATENEO 
Sábado, 7 y domingo,~ .- SAHARA. 

COLISEUM 
Sábado, 7 y domingo , 8 .- EL GUARDIAN. 

Jueves, 12.- SAN V ALENTIN SANGRIENTO. 

De viernes, 13 a domingo, 15 .- Sylvester Stallone en RHINESTONE con lama
ravilla del DOLBY STEREO. 

J. J. CINEMA 
Local Refrigerado 
Sábado, domingo y lunes.- La gran superproducción de Estreno Comarcal LA
DY HALCON. 

Martes.- BLANCANIEVES Y LOS 7 SADICOS. 

De jueves a domingo.- LA GUERRA DEL HIERRO. Estreno Comarcal. 

HORARIO DE MISAS 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 
DE LA ASUNCION: 

Días laborables : 9 , 12 y 19 horas. 
Vespertina sábados: 19 y 20 horas. 
Domingos y fie stas: 8, 9, JO , l l , 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 , l 2 .30 
y 19 .00 horas. 

EL CARM E DELS MARI NERS: 
10 .30 . 

SANT ROC: 11 .15 

RESIDENCIA SAN SEBASTIAN 

Domingo s: l O .30 horas. 

CONVENTO 
DIVINA PROVIDENCIA 

Laborables : 19 horas . 
Domingos: 9 horas. 
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La muerte de Leopoldo Querol en la prensa 
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GENERALITAT VALENCIANA 
CONSELLERIA DE CULTURA, 

EDUCACIÓ 1 CIE:NCIA 

INSTITUT DE CIENCIES DE L'EDUCACIÓ 
DE LA UNIVERSITAT DE VALENCIA 

Cursos de Lingüística Valenciana i la seua Didactica 

Avaluacions extraordinaries de setembre per als alumnes matriculats en 
el curs 1984/85 i que no van aprovar els examens de j uny. 

VINAROS 

Lloc: Col.legi Públic de l'Assumpció. 
Dia i hora : 12 de setembre a les 18 h. 
Nivell Elemental: Aula 6-8 
Nivell Mitja: Aula 8-8 
Nivell Superior: Aula 8-A 

BENICARLÓ 

Lloc : Col.legi Públic "Marques de Benicarló" 
Dia i hora: 12 de setembre a les 18 h. 
Nivell Mitja: Sala de Professors 

SANT MATEU DEL MAESTRAT 

Lloc: Col.legi Públic d'EGB 
Dia i hora: 12 de setembre a les 18 h. 
Nivell Mitja 

ALBOCASSER 

Lloc: Col.legi Públic "Joan de Brusca" 
Dia i hora: 12 de setembre a les 18 h. 
Nivell Mitja 

VILAFRANCA DEL MAESTRAT 

Lloc : Col.legi Públic d'EGB 
Oia i hora: 12 de setembre a les 18 h. 
Nivell: Mitja 

MOR ELLA 

Lloc: Col.legi Públic "Mare de Oéu de la Vallivana" 
Dia i hora: 12 de setembre a les 18 h. 
Nivells: Elemental i Mitja 

Unión General de Trabajadores· 
Comisión Ejecutiva Local 
C/. Del Socorro, 4 - 2° p. 

Consultas al Abogado de U.G.T. el lunes día g 
de Septiembre de 5 a 7 de la tarde. 

Rogad a Dios por el alma de 

Alfredo Serrano Adell 
Que falleció en Vinaros el día 28 de Agosto 

a los 82 años de edad 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 

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

Sus afligidos: Es.posa Pepita Martí Brau, hermana polí ica 
Teresa, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por 
su alma y agradecen las sinceras muestras de condolencia. 

Vinaros, Septiembre 85 
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GENERALITAT VALENCIANA 
CONSELLERIA DE CULTURA, 

EDUCACIÓ 1 CIENCIA 

INSTITUT DE CIENCIES DE L'EDUCACIÓ 
DE LA UNIVERSITAT DE VALENCIA 

Cursos de Lingüística Valenciana i la seua Didactica 

Relació deis Cursos prevists a la Zona de Vinares 

Poblacions, nivells i centres d'informació i matrícula. 

Vinaros: Elemental, Mitja i Superior. Col.legi Públic de l'Assumpció. 

Benicarl6: Superior. C.P. de l'Assumpció de Vinaros. 

Sant Mateu del Maestrat: Superior. Col.legi Públic d'EGB. 

Albocasser: Superior. Col.legi Públic "Joan de Brusca". 

Vilafranca del Maestrat: Superior. Col.legi Públic d'EGB. 

Morella: Mitja. Col.legi Públic "Mare de Oéu de Vallivana". 

Benassal: Superior. Col.legi Públic d'EGB de Vilafranca. -

Alcala de Xivert: Elemental. Col.legi Públic d'EGB. 

Dates d'informació i matriculació. 

Oies 12, 19, 26 de setembre i 3 d'octubre (dijous) de 10 a 13 h. 

Colegio Público "Ntra. Sra. de Misericordia" 

AVISO 

Se comunica a los padres de los párvulos de nueva entrada en dicho 
Centro que traigan a sus hijos el día 12 de los corrientes a las 10 horas de 
la mañana. El resto del alumnado, a las 9 horas del mismo día. 

El Director 

Alcañiz en Fiestas 
Domingo 8 de Septiembre 

Por la mañana a las 12 
CARRERA AUTOMOVILISTA 
XIX Premio Ciudad de Alcañiz 
CAMPEONATO DE ESPAÑA 

DE VELOCIDAD EN CIRCUITO 

Por la tarde a las 6 
CORRIDA DE TOROS 

6 toros de ROMAN SORANDO para los diestros 
José Luis Palomar - Justo Benitez y Richard Milián 

Rogad a Dios por el alma de 

Silverio Forner Pons 
Que falleció en Vinaros el día 25 de Agosto 

a los 76 años de edad 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 

y la Bendición Apostólica de S. S. 

E.P.D. 

Sus afligidos: Esposa, hijo y demás familia, ruegan una oración 
por el eterno de.scanso de su alma. 

Vinarós, Septiembre 85 



'IJ/JrtJ/t{j Pagina 5 - Dissabte, 7 de Setembre del 1985 

Club Natació VinariJs 

CON GRAN AFLUENCIA 
DE NADADORES 

SE CELEBRO 
EL PASADO DOMINGO 

LA XXV TRAVESIA 
AL PUERTO 
1 MEMORIAL 
J.A. ABADIAS 

El pasado domingo tuvo lugar en 
aguas de nuestro puerto, la XXV Tra
vesía I Memorial J .A. ABADIAS, prue
ba que cumplía sus "bodas de plata". 
En esta ocasión, la natación queriéndo
le rendir homenaje acudió masivamen
te a ella y le dio un colorido y especta
cularidad que nos recordó los mejores 
tiempos. 

En cuanto al I Memorial J .A. ABA
DIAS, el C.N. Vinaros ha querido ins
taurar su nombre a nuestra Travesía en 
memoria de quien fue el precursor y 
maestro de nuestros entrenadores al 
principio de su dura singladura, el cual 
compartió desinteresadamente con 
ellos su saber; y, que lamentablemente, 
falleció recientemente. 

Hecho el preámbulo, pasamos a na
rrar lo que fue la prueba en sí. 

Este año, la Travesía al Puerto de 
Vinaros, sin duda la más importante de 
toda la Comunidad Valenciana, tuvo 
dos fases: la primera para nadadores de 
11 años y menores, con un recorrido 
de 400 metros; y una segunda, la tradi
cional, de 1.300 metros para las cate
gorías masculina y femenina de 12-13 
años y absolutos. La primera, se nada
ba por primera vez, con objeto de dar 
opción a los más jóvenes y poder com
petir con nadadores de su edad y tener 
posibilidades de aspirar al triunfo. La 
prueba fue un rotundo éxito tanto por 
la participación, como por la calidad 
de los participantes y por la organiza
ción. En ella, tomaron parte 48 nada
dores masculinos y 39 femeninos, que
dando campeones ADOLFO A YZA, 
perteneciente al C.N. Vinaros, el cual 
realizó una espléndida carrera de prin
cipio a fin, llegando destacado a la me
ta; y, en féminas venció Rosa Mª Gó
mez del Reus Ploms. El tercer lugar 
fue conseguido por la gran promesa de 
la natación femenina local: Maite 
Meseguer del C.N. Vinaros, la cual pese 
a la inferioridad de posibilidades de 
entrenar respecto a otras, por carecer 
Vinaros aún de piscina cubierta, luchó 
y se codeó con las mejores, dejando 
atrás, nadadoras de clubs tan impor
tantes como: Tarraco, Reus Ploms, Vi
llarreal, etc. Asimismo hay que desta
car la actuación de Mª Angeles Veiga, 
Noelia Fuster y Beatriz Ferrer entre 
otros, por su continuo progreso, y a 
César Mones en masculinos y lamentar 
la forzosa inactividad que a causa de 
una e~fermedad ha apartado de los en
trenamientos a J .J. Esparducer que le 
privó alcanzar los primeros puestos. 

La clasificación de esta primera 
prueba fue la siguiente: 

MASCULINOS 
l. Adolfo Ayza - C.N. Vinaros 

2. Ramón Cuadrat - Tarraco 
3. Javier Font - Reus Ploms 
4. Ignacio Díaz - Reus D. 
5. Manuel Villacillo - Tarraco 
6. David Cuadrat - Tarraco 

7. Sergio Piquer - Villarreal 
8. César Mones - C.N. Vinaros 
9. José Mª Vida! - Reus D. 

10. José J. Esparducer - C.N.V. 
11. Pablo Batalla - Villarreal 
12. Joaquín Gimeno - Villarreal 
13. Sergio Albiol - C.N. Vinaros 
14. Pascual Sospedra - C.N. Vinaros 
15. Sergio Salazar - C.N. Vinaros 
hasta 48 clasificados 

Ferran Arce, vencedor absoluto 
de la Travesía recibiendo el trofeo 

de manos de la Sra. Viuda de 
J. A . ABADIAS 

FEMENINAS 
l. Mª Rosa Gómez - Reus Ploms 
2. Mª Cristina Montalvo - Reus D. 
3. Maite Meseguer - C.N. Vinaros 
4. Rebeca Heredia - Tarraco 
5. Judit Rodríguez - Tarraco 
6. Ester Marsillach - Reus Ploms 
7. Lourdes Mena - Villarreal 
8. Mª Angeles Veiga - C.N. Vinaros 
9. Caro! Giner - C.N. San Carlos 

10. Tina Rubio - Tarraco 
11. Ana Baez - Reus Ploms 
12. Noelia Fuster - C.N. Vinaros 
13. Beatriz Ferrer - C.N. Vinaros 
14. Pilar Gimeno - Villarreal 
15. Eva Ayza - C.N. Vinaros 
hasta 39 clasificadas 

Posteriormente a esta prueba, se dio 
la salida a la prueba "grande" que fue 
de las que hacen afición y te anima a 
seguir trabajando para que nuestra Tra
vesía tenga cada vez mayor resonancia, 
en primer lugar por la cantidad y cali
dad de los nadadores que allí acudie
ron y en segundo lugar, por el aconte
cimiento vivido. Esto es atribuible a la 
espectacularidad con que FERRAN 
ARCE, este gran nadador del Reus 
Ploms, que ya venció el pasado año, se 
adjudicaba de nuevo el triunfo absolu
to, después de una sensacional carrera 
en la que con un gran poderío dominó 
por completo entrando destacado a la 
meta imponiéndose a tres compañeros 
de equipo que le iban a la zaga; y, a la 
increíble carrera que realizó otra firme 

promesa de la natación local: JAVIER 
CH ESA del C.N. Vinaros, que se impu
so con su habitual entrega y con abso
luta autoridad venciendo en su catego
ría, la de 12-13 años, siendo igualmen
te a pesar de su edad, el primer clasifi
cado local. Digno es de resaltar, que en 
esta categoría se encontraban nadado
res de la talla de Javier Baeza del Reus 
Ploms (vencedor del año pasado, así co
mo de la Travesía al puerto de Tarrago
na), David Argente del Ferca San José 
(3er. clasificado en las pruebas de 400 y 
1.500 metros en los últimos regioi:ta
les Valencianos) o Miguel Cortes del 
Valenciano (reciente Campeón de Es
paña en 100 metros mariposa en Cór
doba), los cuales tuvieron que rendirse 
ante la superioridad del nadador local, 
evidenciando éste, que de seguir traba
jando con seriedad y sacrificio puede 
llegar a ser un nadador de gran nivel 
nacional en pruebas de fondo. 

Hay que destacar también, la gran 
carrera realizada por Miguel Angel 
Ferrer, del C.N. Vinaros en categoría 
absoluta el cual anduvo más de media 
carrera en el pelotón de cabeza, pero al 
final la mayor veteranía y experiencia 
de algunos de sus rivales hizo que se le 
adelantaran en el último tramo, no 
obstante consiguió un meritorio 7° 
puesto, seguido una vez más, de su ex
compañero de equipo hoy en el C.A. 
B. Maestrat, Manuel Foguet. 

Igualmente en féminas a pesar de 
su gran esfuerzo tanto Eli Veiga como 
Rosa Mª Puchal del C.N. Vinaros, tu
vieron que conformarse con una 8ª y 
10ª posición respectivamente, lo que 
demuestra la calidad de sus rivales. 

La clasificación fue la siguiente: 

Categoría absoluta masculina 
l. Ferrán Arce - Reus Ploms 
2. Miguel J. Rique - Reus Ploms 
3. José Mª Gómez - Reus Ploms 
4. Juan C. Adell - Reus Ploms 
5. Juan C. Pérez - Ferca San José 
6. Jorge Baixauli - C.N. Don Bosco 
7. Miguel Angel Ferrer - C.N. Vinaros 
8. Mane! Foguet - C.A.B. Maestrat 
9. José Luis Bon - Ferca San José 

10. José A. Figueres - C.A. B. Maestrat 
11. Ramón García - C.N. Don Bosco 
12. Miguel A. Díaz - Reus Deportivo 
hasta 54 clasificados 

Categoría absoluta femenina 
l. Susana Alegro - Ferca San José 
2. Mª Jesús Barrachina - Ferca S. José 
3. Cristina Valls - Reus Ploms 
4. Sara Ferrer - C.N. Don Bosco 
5. Susana García - N. Sant Andreu 
6. Gemma Rubio - Tarraco 
7. Begoña Bordan ova - Ferca S. José 
8. Eli Veiga - C.N. Vinaros 
9. Rosa Alegre - Ferca San José 

10. Rosa Mª Puchal - C.N. Vinaros 
11. María Cuadrat - Tarraco 
12. Nuria Giner - Nautic S. Caries 

Categoría años 1972/1973 
masculina 

l. Javier Chesa - C.N. Vinaros 
2. Javier Baeza - Reus Ploms 
3. David Argente - Ferca San José 
4. Miguel Cortes - Valenciano de N. 
5. Juari Feo. Pérez -Tarraco 
6. José J. Ferrer - C.N. Vinaros 
7. Carlos Villarroya - C.N. Vinaros 
8. Albert Pérez - Ferca San José 
9. Rafael Sánchez - F crea San José 

10. Santiago Matamoros - C.N. Vinaros 
11. Jordi Beltrán - C.N. Vinaros 
12. José Talens - Ferca San José 
hasta 34 clasificados. 

Ja vier Chesa del C.N. Vinaros 
recibiendo la copa de vencedor 

de manos del Sr. Concejal Delegado 
de Deportes 

Categoría años 1972/1973 
femenina 

1. Mónica Rodríguez - Reus Ploms 
2. Victoria Font - Reus Ploms 
3. Ester Boronat - Tarraco 
4. Yolanda Estradé - Reus Ploms 
5. Elena Falcó - Villarreal 
6. Patricia Llopis - Don Bosco 
7. Noelia Ferrer - Don Bosco 
8. Mª D. Foguet - C.A. B. Maestrat 
9. Inmaculada Bañuls - Delfín 

10. Montse Giner - Nautic S. Caries 
11. Maite Catalán - C.N. Vinaros 
12. Mercedes Puchades - Ferca S. José 
hasta 16 clasificadas. 

Quedó campeón por equipos, el 
Reus Ploms seguido del C.N. Vinaros 
y Ferca San José. 

Finalizada la prueba, hizo entrega 
del trofeo al vencedor de la Travesía, 
la Sra. Viuda de J .A. ABADIAS, que 
visiblemente emocionada agradeció al 
C.N. Vinaros, el homenaje rendido ha
cia la persona de su difunto marido. 
Posteriormente fue el Sr. Concejal De
legado de Deportes de este Magnífico 
Ayuntamiento D. Sebastián Bordes, 
quien entregó los trofeos a los vence
dores. 

El C.N. Vinaros, agradece sincera
mente la colaboración prestada por las 
entidades y casas comerciales siguien
tes por la donación de trofeos lo que 
contribuyó a dar un gran realce a la 
prueba. 

Magnífico Ayuntamiento de Vina
ros, Banco de Bilbao, Batimat-Porcela
nosa, Muebles Serret Bonet, Peluque
ría Hiraldo, Bazar Moliner-Bernad, Bar 
Galicia, Automecánica del Pilar, Pintu
ras Galindo, Recambios Gasulla de Be
nicarló, Joyería Alonso, Restaurante 
"El Mallorquí", Construcciones A. Co
llado, Taller Desvío, Granja Boverals, 
Bar "Roca de la Gavina" , Tapicerías 
Febrer-Pascual, Auto recambios Martí, 
Coca Cola, un socio en memoria a 
J .A. ABADIAS. 

Club Natació Vinaros 
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.-Querer, esperar, 
hacer 

Con septiembre empieza de 
nuevo la actividad escolar . Se han 
abierto los colegios para los exá
menes extraordinarios , y para que 
los profesores pongan a punto el 
nuevo curso que en las próximas 
semanas funcionará con nor
malidad . 

~· DIAS 11 AL ·15 DE SEPTIEMBRE 

~LUGAR CASA DE EJERCICIOS , 'STOS. ANGELES' 

CJCR._CtCJo 
Para el 1985-86 cerca de nueve 

millones de nil'los y jóvenes esta
rán en las aulas . De ellos, siete 
millones pertenecen a preesco
lar y EGB. Este curso conocerá la 
novedad de la paulatina aplica
ción de la LODE . 

CSP¡ /l/roA14 

PAR.A JOVC~ 5 
Nuestra muchachada nos llama 

poderosamente la atención . Mu
cha de la actividad apostólica que 
desarrollamos trata de atender 
preci samente a los ninos y a los 
jóvenes : catequesis de comun ión 
y confirmación, movimiento de 
jóvenes cristianos ,· preparación 
de jóvenes para el matrimonio, 
etc . 

~· / 
NOTA : /Ja i•án c omie;;;;;;"l d{.a 11 a Las 8 de ia tarde 

. y terlTiinarán et 1 S a tae 8 de)a t7 
'~FORMA CION: RR . ANGELICAS, PLaza det Pilar 22 Y Venta det TE E S I' E A M O S 

Enseguida también comenza
rá el curso eclesial . Queda abier
ta la matriculación para la cate
quesis : pre-comunión y comunión ; 
pre-confirmación y con fi rmación . 
Este ano, además , vamos a ini 
ciar el movimiento infantil con los 
nil'los de post-comun ión . Ya para 
el primer trimestre hay preparado 
un plan de formación y de acti
vidades con el tema del Sínodo 
Diocesano que desarrollará su 
segunda etapa . 

Para estar con los nil'los y con 
los jóvenes neces itamos en las 
parroquias muchos colaboradores : 
catequistas , animadores , monito
res . Cada comienzo de curso lan
zamos un S.O.S. Porque las fami-
1 ias y los nir"los y los muchachos 
vienen masivamente a pedir a la 
Iglesia formación crist iana . Es una 
pena que no les podamos aten-

VINARÓS 
C/. Sta . Magdalena, 100 

·der convenientemente . La genero
sidad para cooperar en este tra
bajo puede emerger desde estas 
tres actitudes : querer un mundo 
mejor; esperar un mundo mejor; 
hacer un mundo mejor . 

«LA BESTIA, SUPERMAN 
Y PARSIFAL» 

Los medios de comunicación so
cial han prestado inusitada aten
ción al «Encuentro para la Amis
tad entre los Pueblos» que en los 
días últimos ha tenido lugar en 
Rímini de Italia . Era la sexta edi
ción . Y se ha celebrado como una 
gran fiesta juvenil de la cultura ca
tól ica . Han sido más de millón y 
medio los que han participado, 
jóvenes del movimiento eclesial 
Comunión y Liberación preferen
temente . 

1 er Aniversario de 

Luis Cami Basari 
Q ue fa ll eció e n Vinarós e l día 29 de Agosto, 

a la edad de 68 años 

E. P. D. 

Sus afligidos: Esposa, hijos Pepita, Mª Luisa y Juan Antonio; 
hijos políticos: Nino, Ricardo y Mª Teresa, nietos y demás familia 
les ruegan una oración por su alma. 

Vinarós, Septiembre 1985 

«El lema del encuentro de este 
ar"lo ha sido «La Bestia, Parsifal y 
Superman» . Querían decir : el 
hombre de hoy tiene que elegir 
entre tres opciones : vivir arras
trado por sus instintos, creer en 
la omnipotencia de la razón y la 
técnica , o aceptar que la existencia 
humana es la ilusión de encontrar 
un día el Santo Grial, es decir, la 
verdad y la libertad real . 

Vale la pena luchar en la bús
queda del Grial, junto con los Ca- ' 
balleros de la Tabla Redonda que 1 

son todos los hombres que tienen 
ansia de infinito» (Ya, 3.9.85) . 

Ha sido curioso seguir el in
terés que el Encuentro ha desper
tado en la prensa laica . Y leer cró
nicas , y críticas y editoriales. A 

unos les ha producido asombro es
ta presencia de jóvenes cristianos .· 
A otros les ha dado recelo o miedo. 
A muchos les ha infundido es
peranza y entusiasmo . Sin duda 
que no están lejos de este tor
bell ino juvenil y sano la filoso
fía la antropología, la teología de 
J u~n Pablo 11, la persona misma 
del Papa Wojtyla que se hace 
entender y querer y seguir por los 
jóvenes. 

Se repiten los síntomas de que 
al go nuevo y bello y santo está 
naciendo en nuestro mundo . Y 
t iene mucho que ver con los jó
venes. Estamos seguros que tam
bién a buena parte de la juventud 
vinarossenca le será dado conquis
tar su parte de esta novedad de 
belleza y de salud espiritual. 

Rogad a Dios por el alma de 

Magdalena Puig Adell 
Que fa ll eció en Vinarós el día 3 l de Agosto 

a los 85 años de edad 

E. P. D. 

Sus hijas: Teresa, Rosita, Conchín , sobrina Teodosia , hijos 
políticos, nietos, biznietos y demás familia, ruegan una oración 
por su alma. 

Vinarós , Septiembre 85 
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~eyltlAtS 
s1cals 

deViviarós 

El pasado viernes 30 de agosto 
se celebró, tal como estaba previs
to, un concierto a cargo de los jó
venes pianistas Eric Le Sage y 
Lluís Avendano . 

Tanto el uno como el otro, per
tenecen a lo más destacado de una 
promoción de intérpretes que a 
pesar de su juventud ya tienen al
canzado un reconocido prestigio . 
Prueba de ello es que el dla antes 
del concierto que nos ocupa, ha
bían actuado en la velada musical 
de Clausura del 11 Curso de Inter
pretación Musical desarrollado en 
Torroella de Montgrl bajo la direc
ción de la profesora de piano Ma
ría Curcio, la cual habla seleccio
nado para este acto a los diez me
jores alumnos . 

Es de destacar que antes de dar 
comienzo las interpretaciones, se 
guardó un minuto de silencio en 
memoria del insigne pianista vina
rocense Excmo . Sr. D . Leopoldo 
Querol Roso. 

En lo que respecta a la actuación 
de ambos pianistas, hemos de alu
dir, por una parte, a la continua 
superación que se pudo observar 
en Lluís Avendano, fruto lógico del 
esfuerzo y estudio dedicados de 
pleno al arte de este instrumento, 
y por otra, a la gran técnica de que 
hizo gala el joven artista francés 
Eric Le Sage, el cual demostró 
un gran dominio del instrumento. 

Lamentamos, sinceramente, 
que el programa de mano que pu
dieron recoger los asistentes a la 
entrada del Auditorio no se ajusta
rá totalmente a las obras interpre
tadas, pero el motivo fue que hu
bo, por parte de los pianistas, unas 
alteraciones al programa cuando 
éste ya estaba siendo imprimido. 

La asistencia de público fue bas
tante aceptable, teniendo en cuen
ta la hora en que se llevó a cabo el 
acto -las 22 horas- . Dicha hora 
pudimos comprobar que no es la 
más idónea, dada su situación 
intermedia entre la tarde y la no
che . 

Finalmente, Joventuts Musicals 
de Vinarós, al igual que otras en
tidades musicales de nuestra ciu
dad, se une al dolor de los familia
res de D. Leopoldo Querol Roso 
por la pérdida de tan ilustre músi
co y académico. 

JJ .MM 

NOTICIAS 

El pasado día 6 de Agosto celebra
ron sus bodas de plata matrimonial.es 
nuestros amigos y suscriptores Paco 
Forner Guimerá. y Maruja Castillo Sán
chez, donde tienen su residencia en el 
Prat de Llobregat. Ante tal efemérides 
se reunieron en una comida junto a 
numerosos familiares y amigos en el 
marco tan acogedor como es el tenta
dero de la Peña Pan y Toros. Al fina
lizar la fiesta hicieron entrega al Pre
sidente de dicha Peña de un cuadro 
en él contenía un programa-cartel de 
toros de la Plaza de Toros de Vinaros 
del año 1911 . Enhorabuena a todos. 

Taurinas 
El apoderado del diestro Richard 

Milián y el Empresario taurino y ga
nadero D. Alejandro Monfort , han te
nido la iniciativa de organizar una co
rrida de toros para el 15 de Septiem
bre en nuestra Plaza, una vez obteni
do el permiso de la Empresa. En prin
cipio se pensó en un mano a mano en
tre Víctor Mendes y Richard Milián. 
Realizadas las gestiones con Víctor 
Mendes, por diversas razones no se 
ha podido contar con el mismo . Pos
teriormente Richard Milián, tuvo el 
gesto torero de ofrecerse a lidiar co
mo único espada, los 6 toros. Debido 
a que nos encontramos a finales de 
temporada y a la escasez de toros en 
las ganaderías, hasta se barajó la posi
bilidad de recurrir a un concurso de ga
naderías y ante la imposibilidad de su 
realización por las fechas transcurridas 
sin resultado satisfactorio , se desesti
mó, confiándose en que se tercie otra 
oportunidad. Para los aficionados que 
no conozcan la trayectoria de este to
rero, les informamos que recientemen
te ha sido el triunfador de la Feria de 
Beziers, cortando 2 orejas a un toro de 
la ganadería de Miura , cuyo reportaje 
fotográfico han tenido oportunidad de 
contemplarlo las Peñas taurinas loca
les, debiéndose añadir que a pesar de 
llevar escasas corridas toreadas esta 
temporada , éstas van acompañadas de 
corte de orejas . 

Club del Jubilado 
Sección: 
Viajes y 

Excursiones 
Se han programado las que detalla

mos a continuación, para Pensionistas, 
jubilados y Tercera Edad, dentro del 
límite de plazas asignadas, que en el 
posible caso de no ser cubiertas en su 
totalidad, podría permitirse a última 
hora la inscripción de familiares. 

A este efecto y para una completa 
información, se han colocado en el 
tablón de anuncios de nuestro Local 
Social, los carteles correspondientes 
con el detalle completo del Circuito 
ASTURIAS. 

LLORET DE MAR.- Del 7 al 74 
del próximo mes de OCTUBRE. 

Inscripciones y liquidación de pla
zas, del 9 al 20 de SEPTIEMBRE. 

CIRCUITO ASTURIAS.- Del 24 al 
37 de Octubre. 

Inscripciones y liquidación de pla
zas, del 7 al 74 de Octubre. 

BENIDORM.- Del 29 de Octubre 
al 7 7 de Noviembre. 

Inscripciones y liquidación de pla
zas, del 7 al 7 8 de Octubre. 

DIAS Y HORAS DE OFICINA 
Lunes, miércoles y viernes 

De 10,30 a 12 horas 

LA COMISION GESTORA 

<<Sobre toros: Una entrevista a 
Tal vez el lector se pregunte 

quien es Bernard Domb, a quien 
la revista francesa «LUI» (puri
tanos abstenerse) dedica en su nú
mero 257 una entrevista con nada 
menos que cinco páginas, dos de 
ellas a todo color. En un judlo, na
cido en Francia, de padre polaco 
y madre turca, de 37 anos de edad, 
con novia, Maria, émula de Co
ch ita Ci ntrón, y .. . empresario de 
la plaza de toros de Valencia . 

Por supuesto que es más cono
cido por «Simón Casas», lo que no 
es sino un pseudónimo, y como 
empresario de la plaza de toros 
de Nimes y ... de Vinarós, con Pa
tón y Espinosa. Naturalmente que 
en el artículo no se cita a estos 
últimos y menos a nuestra ciudad 
pero, no obstante, creemos de in
terés mencionar este texto, aun
que solo sea por la categoría de la 
publicación . 

No entraremos en su contenido . 
Nos sorprende que en él Luis Do
minguín diga (dijo un dla) que 
«es Francia quien salvará a la 
corrida de toros» . .. a no ser por
que la enorme afluencia de turis
tas franceses a nuestra~ plazas, 
durante el verano, nos ha permiti
do ver muchas más corridas de lo 
que hubiésemos pensado nunca, ... 
decimos nosotros . 

Naturalmente se citan en él a 
muchos toreros, como a Paquirri 
y su muerte; El Cordobés, Curro 
Romero, Manolete, el Nino de la 
Capea . Ordónez, Paco Ojeda, 

Bernard Domb» 
Manzanares , José Antonio Cam
puzano, Emilio Munoz, Carmelo, 
Jesús Montes y Marie Bourse
llier . De Carmelo dice ser el torero 
de quien más se ocupa Simón Ca
sas y en el que tiene puestas f un
dadas esperanzas . 

Es interesante que se queje 
de las precarias condiciones de 
asistencia hospitalaria para los 
toreros, que no disponen siquie
ra de un helicóptero para ser traS'
ladados a los centros quirúrgi
cos . .. cuando en caso de necesi
dad de éste se dispone en un ac
cidente de carretera . 

Quede este brevísimo comenta
rio como una referencia a un te
ma y a una persona que nos 
tocan de cerca . 

José Antº Gómez Sanjuán . 
Agosto 1985 

A.F.A.N.l.A.S. 
Próximamente A.F.A.N.1.A.S. 

inaugurará un Centro Comarcal para 
la atención de minusválidos psíqui
cos profundos mayores de 18 años. 

Para información llamar al 45 03 80. 
La Junta 

e ROTULOS LUMINOSOS e 
e PLACAS GRABADAS e 

e PIZARRAS ELECTRONICAS e 

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

fácil, rápida y económica la 
rotulación de su establecimiento! 

ROTU_.---.. RT 

Arcipreste Bono, 43 
Tel. 45 19 35 

VINAROS 

lAquí, se Jo ponemos más fácil! 
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Carta abierta 
al 
Ayuntamiento 
de Vinarós 

Distinguidos Ser"lores : 

Cuando hoy he leido la noticia 
de que al igual que en anos ante
riores también van a proceder al 
pago de los libros de texto para el 
curso próximo a comenzar, a las 
familias necesitadas de nuestra 
Ciudad, no puedo por menos que 
escribir estas líneas por si las mis
mas sirven de algo. 

En mi opinión merece los para
bienes de todos el detalle que tie
nen para con las familias nece
sitadas, pero a la hora de efectuar 
la valoración correspondiente para 
calificar y clasificar los verdadera
mente necesitados, se tendrían 
que tener en cuenta muchos facto
res, ya que en el curso pasado me 
consta y además es cierto que 
algunas personas que llevan a sus 
hijos al colegio lo hacen en flaman
tes R-18, Ford Escort, etc. etc . y 
para la hora del recreo llevan toda 
clase de pastelitos y chucherías, 
prueba ello de que no están nece
sitados si no por el contrario lo que 
hacen es abusar de la buena fe de 
un Ayuntamiento que se preocupa 
de la población, pero hoy por des
gracia para todos no hay tanta 
buena fe como sería de desear. 

Yo creo que para evitar estas 
anomalías o fraudes, tendría Vd. 
que contactar con las Asociaciones 
de Padres de cada colegio ya que 
por suerte entre todos los colegios 
de nuestra Ciudad, son muy po
cas las familias que alcanzan el 
calificativo de necesitadas con to
da la claridad que tiene esta pa
labra. 

Me gustaría que estudiasen el 
problema a fondo ya que el dine
ro que gastan en este capítulo y 
que sale del presupuesto anual y 
que en definitiva cubrimos entre 
todos los contribuyentes tuviese 
otras vertientes que pudiesen be
neficiarse mejor todos los esco
lares de Vinarós, ya que hay otras 
actividades infantiles y juveniles, 
tales como son Coros, concursos 
de pintura o de redacción y otras 
muchas cosas en el transcurso del 
curso escolar, en el cual podrían 
revertir algunas cantidades de di
nero, sin tener que aumentar lo 
destinado al capítulo escolar . 

No crean que por expresarme de 
esta forma no tengo que com
prar libros ya que tengo un hijo en 
8° curso de E.G.B., otro en 5° y 
uno en Preescolar, pero creo que 
ya es hora de que llamemos las 
cosas por su nombre «ABUSO» 

Atentamente 

Josefa Cartoixa Brusca 

~ 25 Aniversario ~ __ , __ ____,,,. 

JEFATURA 

PROVINCIAL 

DE TRAFICO 

CASTELLON DE LA PLANA 

VEHICULOS 

MATRICULACION DE UN VEHICULO 
Documentos a presentar 

- Impreso de solicitud modelo oficial. 
- D. N. l. y fotocopia. . 

~
Tarjeta Inspección Técnica 

- Certificados de características Certificado venta 
Certificado fabricación 

- Justificantes de pago o exención del Impuesto de Lujo. 
- Hoja de AL TA para el Impuesto Municipal. 
- Si el vehículo es importado, certificado único para matrí-

cula (Aduana). 

BAJA DE UN VEHICULO 
Documentos a presentar 

- Solicitud modelo oficial con la firma del interesado reco-
nocida. 

-D.N. l. 
- Permiso de Circulación y Tarjeta Inspección Técnica. 
- Justificante Impuesto Municipal de Circulación, último año. 
- Hoja de BAJA para el Impuesto Municipal de Circulación. 
- Sobre franqueado a nombre del titular. 

DUPLICADOS Y CAMBIOS DE DOMICILIO 
Documentos a presentar 

- Solicitud modelo oficial. 
-D.N. l. 
- Tarjeta Inspección Técn ica. (Si no la posee, deberá soli-

citarla en Industria.) 
- Permiso de circulación si lo posee. 
- Si solicita cambio de domicilio, deberá aportar dos hojas 

de CAMBIO DE DOMICILIO para el Imp. Mun. Circulación. 

TRANSFERENCIAS 
Documentos a presentar 

- Solicitud en modelo oficial. 
- Permiso de Circulación con Diligencia de venta al dorso 

y firma reconocida del vendedor. 
- D. N. l. del Adquirente y fotocopia. 
- Justificte. presentación de la transf. en Conselleria Hcienda. 
- Justificante de pago del Imp. Mun. Circ. último al cobro. 
- 2 hojas de TRANSFERENCIA para el Imp. Mun. Circ. 
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1 CONDUCTO~ 

REVISIONES DE PERMISO DE CONDUCIR 
Documentos a presentar 

- Impreso de solicitud modelo oficial. 
- Certificado médico (A-1, A-2 y B-1 ). 
- Certificado psicotécnico (B-2, C-1, C-2, D). 
- Permiso de conducir (en vigor o caducado). 
-D.N. l. 
- Una fotografía, igual a la que figure en el certificado 

médico o psicotécnico. 

SOLICITUD DE LICENCIA DE CONDUCCION 
CICLOMOTORES 

Documentos a presentar 
- Impreso de solicitud modelo oficial. 
- Certificado médico. 
- D. N. l. y fotocopia. 
- Una fotografía igual que la del certificado médico. 

- Entre los 14 y 16 años, además de lo anterior : 
- Certificado de estudios o libro de calificaciones y 

fotocopia. 
Estos aspirantes pasarán una prueba teórica. 

DUPLICADOS 
Documentos a presentar 

- Impreso de solicitud en modelo oficial. 
-D.N. l. 
- Permiso de conducir o licencia (si se posee). 
- Una fotografía actualizada. 

CANJE PERMISO CONDUCIR MILITAR 
Documentos a presentar 

- Impreso de solicitud modelo oficial. 
- Fotocopia del D. N. l. 
- Permiso militar en el que conste la fecha de paso al 

servicio eventual. (En caso de estar en activo, permiso 
militar y fotocopia acompañada del certificado del cuartel.) 

- Permiso de conducir si lo tiene. 
- Una fotografía. 

SANCIONES 

Si a Ud. se le ha formulado denuncia por infrac
ción a lo prevenido en el Código de la Circulación 
y disposiciones complementarias puede : 

- Formular reclamación contra la misma dentro de 
los DIEZ días siguientes a su notificación. Esta 
reclamación, que se llama pliego de descargos, 
será informada por el agente denunciante que 
puede ratificarse o no en los hechos. Si se rati
fica, esta ratificación hace fe salvo prueba en 
contrario. (Art. 283-11 del Código de Circulación.) 

- Pagar su importe, en cuyo caso y siempre que 
la infracción cometida no sea de las compren
didas en el articulo 289 del Código de la Circu
lación, se beneficiará de un descuento del 20 por 
ciento si se abona dentro de los DIEZ dfas siguientes 
a su notificación. (Art. 287 C. de C.) 

, CONSEJOS PARA MEJORAR 
LA SEGURIDAL VIAL 

Contribuya a reducir el número de accidentes 
en nuestras carreteras, respetando las señales y 
normas de circulación en general, y sobre todo : 

- Circule lo más próximo posible a la derecha, 
sin Invadir arcenes ni aceras. 

- Respete las limitaciones de velocidad, bien sean 
genéricas o específicas. 

.....: Recuerde que la señal de STOP, le obliga a dete
nerse y a respetar la preferencia de paso de la 
vfa a la que accede. 

- No «adelante» si no tiene la seguridad de hacerlo 
sin riesgo. 

- Con el firme de la calzada mojado, modere su 
velocidad. 

- Aunque Ud. vea, hágase ver encendiendo las 
luces de su vehículo siempre que las condiciones 
de visibilidad disminuyan, y antes si su vehículo 
es de color oscuro. 

- Atienda las indicaciones de los agentes. 
- Respete siempre los semáforos. 
- Si en carretera necesita alguna ayuda llame a 

teléfono 91-7421213. 
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Carnaval de Verano en Red-Poppy. Foto: A. Prades 

A David Hortas Arias 
Recientemente cumplido el 

primer aniversario del falleci
miento de David Harta~ Arias ._ 
ruego a la dirección del Semana
rio Vinarós, se dignen publicar el 
último escrito que dirigí a nues
tro buen amigo David, escrito 
que él conoció y aprobó como 
bueno, pero, que no se publicó 
entonces por haberse ordenado 
el cese de la polémica que se 
había extendido demasiado. En 
la calificación que, de la nueva 
Junta Directiva del C. M. C., 
hacia David, sin justificación 
aparente, se traslucía la mengua 
de las anteriores Directivas, y fu,e 
lo que provocó el incidente, por 
llamarlo de alguna manera. Mi 
escrito cerraba aquellas réplicas 
pero no se imprimió por las razo
nes apuntadas. El tiempo nos 
hace ver luego cuán vanas son 
nuestras actitudes. Pero la triste 
verdad, la suprema, es que David 
Hartas Arias, no puede ya discu
tirnos. Perdió el C.M.C. uno de 
sus más aguerridos defensores. 
Lo hemos sent,ido .sinceramente. 

S. T. S. 
Vinarós 5 de Septiembre de 1985 

3 de Mayo de 1984 

La· fonética de la palabra SOEZ 
suena, para mí, como soso, , 
desangelado, algo falto de esen
cia con que matizar un conteni
do. Consulté el diccionario antes 
de soltarla y vi que una de sus 
acepciones era la de vil; yo nunca 
quise. llamarte eso que de nin
guna• manera estaría justificado. 
Sin embargo, en la re,spuesta a 
una ofensa, la medida del 

rechazo no siempre se corres
ponde al daño recibido o conside
rado. Intentaré explicarme con 
ejemplos . Cuando se da una 
bofetada es vano creer que todo 
el castigo pueda ser otra bofe
tada del mismo calibre aunque 
ep sentido inverso y, a veces, ni 
aún eso, 'ya que se deben consi- . 
derar cuantos atenuantes pue
den concurrir en el caso. Es lo 
humano pero no sirve, repito , por 
otras tantas razones basadas 
también en ese mismo. sentido. 
Veamos. Si pedimos dinero pres
tado a un amigo y lo, devolvemos · 
exactamente como convenimos 
no estaremps en paz porque 

deberemos· siempre el favor. La 
sorprendente realidad es que si 
devolvemos dos golpes por uno o 
uno de doble fuerza, por la 
misma razón apuntada, no nos 
comportamos peor que quien 
comenzó la agresión, ya que fue 
él quien deshizo el equilibrio, y 
no puede invocar un orden quien 
lo perturba. Es posible, digo es 
cierto, que el peso específico de 
una palabra de mi réplica ha 
rebasado lo correcto, y, si tu 
entonaste el yo pequé, me obli
gas a pedir perdón para devol
verte doble contra sencillo, como 
corresponde a mi particular filo
sofía. Corramos, pues, ese tupido 
velo que tantas veces hemos 
mentado tu y .yo. Con el permiso 
de los exdirectivos del Círculo 
Mercantil y Cultural y del bene
plácito de los pacientes lectores 
de nuestro Semanario. Atenta
mente. 

Sebastián Torres Suara 

Escuela Municipal 
de Música 

Vinaros 

Curso: 85186 
Plazo de matrícula: 

Del 7 al 25 de septiembre, ambos inclusive. 

Lugar: Ayuntamiento (Preguntar por la Srta. Ro
sa Mari Beltrán) 

Materias: Solfeo 
Instrumentos: Piano 

Viento - madera 
Viento - metal 
Percusión 

Precios: Matrícula ................................ .. 
Solfeo: Preparatorio .............. .. 

Cursos restantes ........ . 
Instrumento ............................. . 
Solfeo e Instrumento .............. .. 

1.000 
350 
600 
600 

1.000 

Nota.- Con el fin de agilizar el cobro de los recibos, acon
sejamos el pago mediante domiciliación bancaria. 
En este sentido agradeceremos faciliten sus datos 
bancarios en el momento de la matrícula. 

Concierto 
Auditorio Municipal W. Ayguals de Izco 

Martes, 10 de Septiembre de 1985, a las 21 horas 

Coral Polifónica 
Benicarlanda 
DIRECTORA: LUISA MARIA LOPEZ 

Kammer-Chor Hausen 
LEITUNG: ROBERT PAPPERT 

Organiza: Coral García Julbe de Vinarós 
Patrocina: Magnífico Ayuntamiento de Vinarós 

Museo Municipal · 
Abierto sábados de 19 a 21 h. 

*Historia y Arqueología local 
*Paleontología 
* Pintura 

Entrada libre 

*Escultura 
*Etnología 

AGRICULTOR: Asegure sus cítricos y hortalizas en la UNIÓ DE 
LLAURADORS 1 RAMADERS del País Valencia- Tel. 4515 56 



Calentaba con fuerza el sol, como querien
do incubar los cantos aovados de la orilla. 

La rodaja de limón decorando el aperitivo, 
es como la rueda de la fortuna de acertar 
un buen aperitivo. 

Todo era antes más divertido, cuando la 
marioneta del dedo gordo del pie asomaba 
por el agujero del calcetín. 

Cuando los dátiles de mar se enteraron de 
su precio, se quedaron de piedra. 

ia chispa anónima: 
"El verano en Islandia dura muy poco. El 
año pasado, por ejemplo, cayó en jueves". 

Los granos de café tostado son la raza negra 
de los cacahuetes. 

Ya de entrada, el alcohol comienza por 
conservar esa hache en "alcohol". 

1 
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¡El perchero sí que es un buen mozo! 

Se llamaba Eva, con toda la vanidad y el 
prestigio que otorga la "denominación de 
origen". 

Sobre el charzo erizado por los pellizcos de 
la lluvia, suena el pizzicato del agua. 

Es uno de esos que gastan el dinero con si
lenciador. 

En la puesta en marcha creacional del mun
do submarino, el cangrejo se encargó de la 
cuenta · atrás. 

No le funcionaba el limpiaparabrisas men
tal. 

El bostezo debiera escribirse bOstezOOO ... 

La ventaja del día gris es que entona con 
todos los trajes y corbatas. 

La colocación de cortezas de plátano sobre 
la acera no ha sido aún reivindicada por 
ningún grupo terrorista. 

-Mira dónde pones los pies, Vicente, no 
vayamos a tener un disgusto. 

El flautín es el termómetro de la orquesta, 
que por eso se lo pone el músico de vez en 
cuando en la axila. 

La brisa marinera nos trae anticipados sa
ludos de futuras mariscadas. 

A los gallegos se les llama también galaicos; 
pero sólo a los que no van a misa. 

Nuestro conflicto definitivo es que la vida 
se emite en directo. 

De pronto salta un gran ronquido que se 
sorbe toda la sopa del sueño. 

Eso de sacar el brazo para girar, ya lo hacía 
el burro con las orejas. 

La época actual es que la Luna pulse el bo
tón del encendido electrónico y se eche a 
dormir. 

Si bien se mira, el "top-less" playero es un 
detalle de buen busto. 

A. CARBONELL SOLER 

BUDOKAN4 
Da comienzo al C11rso 85/86 

JUDO (Infantil - Cadete - Senior) 
GIMNASIA FEMENINA 
«Estilo KARMA YOGA» 

JIU-JITSU - DEFENSA PERSONAL 
- GIMNASIO COMPLETO -

(APARATOS) 
¡Venga a informarse y se convencerá por sus 

instalaciones, precio y talla profesional! 
Santa Magdalena, 10 - VINAROS 

Para anunciarse 
en este Semanario, 

dirigirse a 

Arcipreste Bono, 43 - Teléfono 45 '\.9 35 

VINAROS 

Lote especial para estudiantes 
OFERTA ESCOLAR 

Un bloc 8°. 80 hojas fantasía 
Un bloc 4°. 80 hojas fantasía 
Un bloc folio 80 hojas fantasía 
Una carpeta folio con solapas fantasía 
Una carpeta ,clasificador folio fantasía 
Una carpeta clip folio fantasía 
Una carpeta 4 anillas folio fantasía 
Cuatro bolígrafos (Negro, Azul y Rojo) 

SUMA TOTAL 

P.V.P. 

50.-
100.-
200.-
225.-
390.-
400.-
550.-
100.-

2.015.-

Precio total ~ pagar 1 .400 ptas. 

ATENCION 

Informamos que ya están a la venta los libros de 
E.G.B. para el próximo Curso Escolar. 

Sugerimos, para evitar aglomeraciones de 
última hora, que pueden pasar a retirar dichos 
libros. 
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En Segorbe, excelente actuación de la Escuela de 
Ciclismo de Vinares 
Hoy sábado en Vall de Uxó, 5ª y última etapa 
de la IV Volta Ciclista a Castelló 

El pasado sábado se celebraba en 
Segorbe otra reunión de todas las Es
cuelas de la Federación Castellonense, 
alcanzando la de Vinares una excelen
te actuación que poco a poco la va 
situando en la cabeza de todas las cla
sificaciones para optar al triunfo final 
en todas sus categorías así como la me
jor escuela, no obstante los nuestros 
no deben descuidarse ya que las otras 
escuelas están preparadas para cuando 
resbale la de Vinares adelantar posi-

COMPETICION 
2°. José Antonio Merlos, Escuela 

Vinares.· 
7º. Osear Fandos, Escuela Vinares. 
8º. Agustín Rodríguez, Escuela Vi

nares. 
10°. Ernesto Folch, Escuela Vina

ros. 
16º. José Carlos A vila (San Rafael), 

Escuela Vinares. 
18º. Francisco Geira, Escuela Vina

ros. 

Osear Fandos, vencedor en Segorbe en la categoría alevín 

Debemos indicar que lo tienen bas- 20º. Francisco Javier Sorlí (Beni-
tante mal puesto que la diferencia con carló), Escuela Vinares. 
respecto a todas ellas es muy superior 
y de no surgir en las últimas actuacio
nes que faltan algún contratiempo de 
nuestros chavales, el triunfo final está 
al alcance de nuestras posibilidades si
guiendo el ritmo que llevan actualmen
te los de la Escuela de Vinares. 

Las distintas clasificaciones fueron 
éstas: 

PRINCIPIANTES: 
15 participantes 

GYMKHANA: 
1 o. Ignacio Fandos, Escuela Vina

res. 

COMPETICION 
1 o. Ignacio Fandos, Escuela Vina- . 

ros. 
130. Juan Manuel Merlos, Escuela 

Vinares. 
14º. Juan Carlos Panis, Escuela Vi-

naros. 
ALEVINES: 

24 participantes· 

GYMKHANA 
1 o. Osear Fandos, Escuela Vinares. 
30. José Antonio Merlos, Escuela 

Vinaros. 
50. Agustín Rodríguez, Escuela 

Vinaros. 

INFANTILES 
30 participantes 

GYMKHANA 
1 o. Felipe Sorlí (Benicarló ), Escue

la Vinaros. 
2º. Sergio Tortajada, Escuela Vina-

ros. 
4º. Osear Velasco, Escuela Vinares. 

COMPETICION 
2º. Manuel Querol (Cálig), Escuela 

Vinares. 
40. Felipe Sorlí (Benicarló), Escue

la Vinaros. 
8º. Joaquín Geira, Escuela Vinares. 
10º. José Vicente Gaseó (Cálig), Es

cuela Vinaros. 
11º. Osear Velasco, Escuela Vina

res. 
12º. Guillermo Pascual, Escuela Vi

nares. 
18º. Sergio Torta jada, Escuela Vi

naros. 
19º. Alberto Pérez, Escuela Vina

ros. 

Una vez vistos los resultados, pode
mos destacar la excelente actuación 
del Principiante Ignacio Fandos que si-

gue sin tener rival en su categoría, lo
grando una semana más hacer el doble
te al ganar tanto en Gymkhana como 
en Competición, en cuanto a los Alevi
nes en Segorbe el vencedor en la Gym
khana fue Osear Fandos y en la Com
petición de nuevo José Antonio Merlos 
consiguió estar entre .los primeros que 
también lo va a situar para el final en
tre uno de los posibles ganadores en es
ta categoría. 

Y por último en cuanto a los Infan
tiles, hay que mencionar al estupendo 
ciclista de Beil.icarló Felipe Sorlí el 
cual últimamente está atravesando un 
excelente momento ya que tanto en 
Gymkhana como en competición lleva 
un buen promedio, de todas formas si 
podemos indicar que si no es el beni
carlando el que se lleva el triunfo en 
Segorbe, ahí estaban detrás de él por si 
fallaba Tortajada que fue 2° y Velasco 
que alcanzó el 4º lugar, en cuanto a la 
competición el caligense Querol no 
consigue salir del 2° lugar y brindarnos 
un triunfo para nuestra Escuela, espe
remos que antes de que finalice el pre
sente curso-85 logre de nuevo algún 
triunfo en la categoría que pertenece 
de Infantiles. 

ESTA TARDE 
EN VALL DE UXO, 

FINALIZA LA 
IV VOLTA CICLISTA 

A CASTELLÓ 
DE CADETES 

Para hoy sábado día 7 de Septiem
bre, está anunciada la 5ª y última eta
pa de la IV VOLTA CICLISTA A 
CASTELLÓ prueba que se celebrará 
en la población de Vall de Uxó a partir 
de las 4 de la tarde, si bien estaba pro
gramada para el pasado sábado quedó 
ésta anulada al coincidir con el final de 
vacaciones por lo que la Guardia Civil 
de Tráfico aconsejó el final de la mis
ma para hoy sábado puesto que la cir
culación ya será más escasa y no existi
rá riesgo alguno para toda la caravana 
ciclista. 

Como ya hemos venido informan
do, dos ciclistas de Vinares (aunque 
participen otros como Miralles, Marín 
etc.) no tienen opción a la clasificación 
general al no haber participado en to
das las pruebas que exigía la organiza
ción y tan solo serán Emilio Fandos y 
Rafael Martorell los que alcanzarán al
guno de los premios finales si consi
guen terminar la Volta, la pasada sema
na nos daban las impresiones ambos 
ciclistas de las posibilidades que tienen 
hoy en Vall de Uxó. Nosotros desde 
estas páginas les deseamos mucha suer
te a todos, ya que los que no tienen 
derecho a la general final caso de los 
Miralles y Marín entre otros sabrán por 
lo menos dejar nuestro pabellón ciclis
ta local a la altura que nos corresponde 
y ojalá tengan fortuna en conseguir al
go importante para nuestra ciudad Vi
nares. 

UNION CICLISTA 

Ampliación de 
' 1 una cron1ca 

hecha a medias 
En el último "diariet" de Vinaros 

de fecha 7 7 de Agosto y en la sección 
. de deportes, se relata el desarrollo de 

la 4ª etapa de la Volta Ciclista a Caste
lló, celebrada en la población de Altu
ra, en cuya carrera y por primera vez 
en esta Volta, corría .al completo el 
equipo de cadetes del Grupo Sprint, 
Exposiciones Moliner - Sibel de Vina
ros, del cual forman parte los ciclistas 
mencionados en la crónica de la referi
da fecha, más otros tres cuyos nom
bres no aparecen por ninguna parte a 
pesar· de que uno de los tres, no men
cionados, el ciclista de San jorge J oa
qu í n Doménech, hizo el quinto a es
casos segundos del primero mientras 
los señalados en aquella crónica, lo hi
cieron del dieciseis en adelante a mi
nutos y esto que como se menciona 
en aquella crónica, tampoco llevaba el 
desarrollo adecuado ya que no se sa
bía por donde sería la carrera. iAh ... y 
sin ayudarle nadie. Otro de los ciclistas 
no mencionados fue jordi Serra, que 
tantos triunfos ha dado al ciclismo ba
se de Vinaros y que en esta carrera, 
por motivos de salud tuvo que abando-, 
nar. Y el otro ciclista fue Jaime Sor/1 
el cual también tuvo que abandonar 
por falta de asistencia, ya que en el 
primer puerto se descolgó y más tar
de pinchó y como es normal, el coche 
del equipo iba con los primeros y no lo 
pudo asistir. 

Por favor Sr. cronista; antes de in
formar, asesórese bien como es el de
ber de todo informante ya que cuando 
se explica algo al público, debe decír
sele la verdad o sea, todo. Lo contra
rio es ... no informar y esto no gusta a 
las personas. 

Un imparcial 

El benicarlando Felipe Sorlí, 
vencedor en Segorbe de los infantiles 



Tenis Open Albert Labenne 
San Carlos de la Rápita 

Como ya es habitual cada año se 
vienen celebrando los campeonatos de 
cadetes, alevines e infantiles, este año 
el club de Tenis Vinaros se ha lucido y 
ha demostrado su buen nivel de juego. 

Federico García se impone a David 
Costa con el tanteo de 7/6 6/3 y la 
otra semifinal Ernesto Carbone// a 
Emilio Zaragoza por 6/7 5/7 7/5. 

Por lo tanto la final la disputaron 
los vinarocenses Carbone// y García, 
victoria para el primero por 6/3 6/4. 

En damas cadetes los resultados en 
semifinales fueron los siguientes: 

Nati Martínez vence a Maite Va/ma
ña por 6/4 6/4, Yolanda Márque;z a !vfl 
José Seva por 6/7 6/0. 

En la final Yolanda Márquez se im
pone a Nati Martínez por 6/7 6/3. 

En semifinales infantil Argimiro Se
va vence a Vicente Calduch por 6/4 
6/3 y Ernesto Baises a}. Izquierdo por 
6/2 6/3. 

En la final Seva vence a Baises por 
6/3 6/2. 

Individual masculinos alevines en 
semifinales Argimiro Seva vence a Va/
buena por 6/4 7/6, Ernesto Baises a 
Bernard por 6/3 6/2. 

En la final Baises vence a A. Seva 
por 4/6 6/4 6/4. 

En damas alevines en semifinales 
Mª Dolores Cabestany vence a Visita
ción Rico por 6/3 6/7. 

Y Mª j osé Seva, la joven promesa 
del Club de Tenis Vinaros a Kelia Már
quez por 6/2 3/6 6/2. 

Natación 
El pasado domingo además de 

éxito tanto por calidad como canti
dad de participantes y de clubes 
importantes en la XXV Travesía al 
Puerto de Vinaros y del triunfo 
arrollador de Javier Chesa en su 
categoría y frente a su vencedor del 
pasado año aquí y en Tarragona 
aunque no en Barcelona; hemos de 
destacar también el éxito de Ja 
prueba de exhibición para peque
ños nadadores , pues los pequeños 
de cuatro y cinco años nacidos en 
1980-81 nadaron todos , algo más de 
cuatrocientos metros (Contramoll
Lonja) con toda tranquilidad , pues 
al igual que el año pasado todos 
ellos terminaron la prueba , el buen 
tiempo nos ayudó; con calma 
estaba previsto que todos aguanta
rían. Solamente una participante 
de 1981 -Andrea Soto-, muy de 
lamentar fue la ausencia por enfer
medad de lván Martínez y José Luis 
Barreda así como la de Javier Calvo 
que se encontraba en Valencia, 
lamentable porque también nacie
ron en el 81 y hubieron terminado la 
prueba, estaban preparados como 
los otros catorce. Llegaron así: 

1° Daniel Royo 15' 37"; 2° Fran
cisco Palacios 15' 47"; 3ª Laura 
Ortega 15' 54"; 4ª Ana Torres, 16' 
57'" 5ª Gesamin Forner 17' 30'" 6° 
Noé Pascual , 18' 15"; 7°' Oriol A~o
la , 18' 19" ; 8° Raul Díez, 21 ' 43"; 9ª 

Violeta Coll, del Club de Tenis Vinaros 

En la final Seva se impone a Cabes
tany con el contundente resultado de 

. 6/7 6/3. 

1-uancha Boix, 21 ' 44"; 10ª Andrea 
Soto, 21' 54"; 11° J. Manuel Prats 
23' 52"; 12° Víctor Manuel Barran~ 
co, 24' 19" ; 13° Daniel Querol, 24' 
22" ; 14ª Nuria Miralles , 24' 26". 

El flamante campeón de España 
de su edad Sebastián Orts y su com
pañero en los Campeonatos Nacio
nales disputados en Córdoba, José 
María Calas entregaron su corres
pondiente medalla a los participan
tes . En la foto por orden de llegada 
de pie y sentados de izquierda a 
derecha . 

José Luis Figueredo 

Fútbol Sala 
El próximo sábado día 7-9-85 se 

celebrarán los siguientes partidos: 

21,30 horas 
José Serret Bonete hijos 

Campeón de las primeras XXIV horas 

Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
Campeón de las segundas XXIV horas 

22,30 horas 
Frankfurt Dober 

Campeón de la Segunda División 

Ferralla Hnos. Fábrega 
Equipo de Primera División 

Comité Local de 
Fútbol Sala de Vinaros 
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Piragüismo 

- Hay dos clases de mandos: 

• De reposapies fijo. Es el correcto 
para desarrollar una buena técnica, de
bido a que los pies necesitan un punto 
de apoyo fijo para ejercer la presión 
que transmite la fuerza e impulsa el 
Ka yak. 

• De pedal móvil. Es incorrecto pa
ra la buena práctica ya que los pies no 
encuentran un punto de apoyo fijo. Es 
maniobrable y práctico para el pira
güismo turístico. 

- También hay dos tipos de timón: 

• "De cola o de río". Todo el siste
ma está instalado fuera del Kayak. Es 
muy manejable y fácil de reparar. La 
aleta del timón en abatible. 

• "De pista". Aquí, el sistema está 
instalado en el interior del Kayak, en
tre 70 y 110 cm. de la p,opa. Es más 
difícil de reparar, la ruleta está más 
protegida de los golpes, pero la aleta 
no. Mejor rumbo en aguas movidas. 
Tiene la desventaja de que frena en 
las ciabogas. 

- La pala del Kayak. 

Compuesta de una pértiga, y dos 
cucharas . Una de las cucharas está gi
rada "!25° ó 90º con respecto de la otra 
con el fin de que cuando vayan por el 
aire éstas lo corten sin oponer resisten
cia. 

- El cubrebañeras. Aconsejable pa
ra la práctica de todo el piragüismo. 
Evita la entrada de agua en la embar
cación. 

11 LECCION 
- Embarcar. 

Lecciones 

\ 

Montar en una piragua requiere su 
técnica, de no ser así, nos veremos al 
agua más de una vez. 

La proa de la piragua siempre frente 
la corriente o al viento si es más fuerte. 

No sentarse de golpe, podeis caer o 
romper el asiento o el casco. 

Una mano fija a la piragua, cogien
do el pico de la bañera y el mástil de la 
pala. 

La otra mano permite el apoyo del 
cuerpo, guardando así el equilibrio. La 
pierna derecha flexionada sobre la lí
nea de flotación, bajo el pico de la ba
ñera. A continuación colocamos la 
pierna izquierda detrás de la derecha, 
en la misma línea de flotación, para 
luego sentarnos sin caer de golpe. 

(continuará la semana próxima) 

"CURSILLOS" 
El Club Piragüismo Vinaros realiza

rá durante el mes de septiembre unos 
cursillos con monitores, para todos 
aquellos que se quieran iniciar en este 
deporte. 

Requisitos: Saber nadar. 

Inscripciones en el Club Náutico. 

MONITORES 
El Club Piragüismo Vinaros cuenta 

ya con ocho monitores licenciados. Es
tos son: 

Jorge Frías Hernández, Manuel Ber-· 
nal Femández, Mª Luz Vidal Lluch, 
Carolina Gómez Almeda, José L. Arto
la Arseguet, Sebastián Ferrá Soldevila, 
Pedro Berna! Fernández, Feo. José 
Ayza Tudela. 

1 
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Brillante inicio de la Liga, consiguiendo un meritorio empate 

Carcagente, 1 - VinarOs C.F., 1 
Jara autor del gol blanquiazul Gómez expulsado por doble amonestación 

FICHA TECNICA 

El Carcagente y el Vinares empataron a un tanto en el 
partido inaugural de la temporada. Al descanso el marcador 
era favorable al Vinares por 0-1 . 

Dirigió el encuentro el colegiado Sánchez Vázquez, que tu
vo una discreta actuación, aunque cometió errores y bastan
tes. Enseñó tarjetas amarillas al local César y a los visitantes 
Chamorro, Romero, Ciurana, Santi y Gómez, a este último en 
dos ocasiones por lo que abandonó el terreno de juego en el 
minuto 80 . 

A sus órdenes los equipos formaron así : 

Carcagente.- Llopis, Alain, Del Burgo, Fernando, Mar
quenda, Guillot (julio), Amador (Richi), Badal, César, Ribes 
y Revert. 

Vinares.- Ciurana, Gómez, Balfagón, Keita, Chamorro, 
Romero (Verdiell), Sergio, Domingo, Fuster, Santi (Navas) , 
y jara. 

Goles: 0-1 . Minuto 40. Contragolpe del Vinares, la defensa 
carcagentina se queda estática y Jara, aprovechando el despis
te defensivo, lleva el balón a la red. 

1-1. Minuto 55. Badal se escapa y protagoniza una buena 
jugada, llega hasta el área donde cae derribado por la defen
sa. El claro penalty se encarga de transformarlo César, que lo 
hace con toda comodidad. 

Buen partido el que nos depa
raron el Carcagente y el Vinares 
en u na noche cal u rosa y de bu en 
fútbol. 

Se temía la visita del Vinares 
por aquello de que los locales no 
están ni mucho menos al cien por 
cien de sus posibilidades y por 
otro lado por las buenas referen
cias que se tenían del Vinares, 
que hoy quedaron plasmadas ya 
que cuenta con un buen plantel 
de jugadores y lo dejó bien de
mostrado. 

Durante el primer período el 
dominio fue mayor del Carcagen
te que buscó con ahínco el gol. 
Sin embargo, en los últimos me
tros, la delantera local no estaba 
ni mucho menos fina y se per
di'an claras ocasiones que no lle
garon a cristalizar por los ner
vios y la poca puntería. 

Cuando se llegaba al descanso 
el Vinaros en un contraataque 
arma que utilizó a menudo y 

(Crónica facilitada desde Carcagente) 

muy bien, consiguió poner por 
delante en el marcador a sus co
lores. El Carcagente se hundió y 
llegó al final de los primeros cua
renta y cinco minutos totalmente 
roto. 

En la segunda mitad el Carca
gente salió a por todas mientras 
el Vinaros se defendía con mu
cho orden tratando de guardar su 
portería para no perder el punto 
hasta ese momento conseguido. 
Todo fue en vano pues el gol lle
gó pronto y el empate subía al 
marcador. A partir de ahí las tor
nas no cambiaron para nada y el 
Carcagente tuvo ocasiones de ga
nar, pero el Vinares defendiéndo
se muy bien impidió que la victo
ria local subiera al marcador. 

En definitiva ha sido un entre
tenido y bonito partido entre dos 
equipos que se conocían dema
siado y que no querían sorpresas. 
El Carcagente llevó la voz cantan-

te, lo intentó todo, pero no pudo 
más que conseguir un resultado 
para él negativo, pero lo cierto es 
que el Vinares mereció llevarse el 
punto conquistado. 

Dos día antes de 1n1c1arse el 
campeonato, la junta Gestora del 
VINARbS C.F. tuvo el detalle 
de reunir a toda la plantilla del 
Club y a los medios informati
vos locales, invitándoles de su 
propio bolsillo, a una cena en la 
Ermita de nuestros patrones. 
Después de la degustación del 
apetitoso cordero a la brasa, 
hubo distintos parlamentos de
seando una buena campaña para 
el equipo titular de nuestra ciu
dad. 

Antes hubo la visita a nuestros 
patrones donde se rezó un padre
nuestro tras unas breves y brillan
tes a la vez, palabras de Mosén 
Fibla. Tras ello la plantilla en 
unión de los directivos posaron 
para nuestro Semanario. 

Con todo ello, da la sensación, 
que la junta que preside Agustín
Manolo Marcos, quiere reverde
cer como en épocas anteriores, la 
gran armonía y alegría que debe 
aglutinar al Vinaros, C.F. Planti
lla, directiva y afición deben for
mar un gran bloque unido. 

NOTA 
Los socios que no hayan reti

rado el carnet podrán hacerlo 
mañana en el campo dirigiéndose 
a cualquier directivo. 

PENYA BARCA 
VINAROS 

50 Trofeo al jugador 
más regular del Vinares 

Partido : Carcagente - Vinaros 

CIURANA. . . . . . . . . . . . 3 puntos 
GOMEZ ............ .. 2 " 
ROMERO .. . ... . .... . 2 
CHAMORRO . . . . . . . . . . 2 " 
JARA ... .. .......... 2 
BALF AGON . . . . . . . . . . 1 ,, 
SANTI ...... . ....... 1 " 
DOMINGO .. .. ... .. ... 1 
KEITA . . . . ......... . 1 '' 
FUSTER ..... . .. .. ... 1 ,, 
SERGIO ........... . . 1 
VERDIELL . . . . . . . . . . . 1 ' ' 

PENYA VINAROS C.F. 

Trofeo a la Deportividad 

En el partido del pasado do
mingo han puntuado los siguien
tes jugadores: 

FUSTE . . . . . . . . . . 3 puntos 
KEITA .......... 2 puntos 
DOMINGO. . . . . . . . 1 punto 

TERCERA DIVISION 
GRUPO VI 

Benicarló, 1; Nules, O 
Villajoyosa, 1; Onteniente, O 
Villena, O; Mestalla, 1 
01 ímpic, 5; Catarroja, 1 
Villarreal, O; Gandía, 1 
Burriana, 2; Rayo lbense, O 
Alicante, O; Requena, 1 
Castellón, 1; Benidorm, 1 
Novelda, O; Alcira, O 
Carcagente, 1; Vinaros, 1 

CLASIFICACION 
JGEPFCP 

1. Burriana 
2. Gandía 
3. Mestalla 
4. Requena 
5. Benicarló 
6. Villajoyosa 
7. Olímpic 
8. Alcira 
9. Novelda 

1 O. Benidorm 
11. VINAROS 
12. Carcagente 
13. Castellón 
14. Catarroja 
15. Onteniente 
16. Nules 
17. Alicante 
18. Villena 
19. Villarreal 
20. Rayo lbense 

1100202 
1 1 o o 1 o 2+2 
1 1 o o 1 o 2-t2 
1 1 o o 1 o 2+2 
1100102 
1100102 
1100512 
1010001+1 
1010001-1 
1010111+1 
1010111+1 
1010111-1 
1010111-1 
1001150 
1001010 
1001010 
1 o o 1 o 1 0- 2 
1 o o 1 o 1 0-2 
1 o o 1 o 1 0-2 
1001020 
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Extraordinaria actuación de los atletas de nuestra Comarca en Cieza 
11 Milla Urbana de Cieza I Diada Nacional de la Marcha Atlética 

Una representación de atletas de 
nuestro club comarcal estuvo presente 
en la 11 Milla Urbana de Cieza y en el 
1 Día Nacional de la Marcha Atlética; 
pruebas celebradas el mismo día y al
ternativamente es un circuito urbano 
especialmente . preparado para este tipo 
de competiciones. 

Gran participación en las diversas 
pruebas, con la asistencia de atletas de 
toda la región de Murcia, así como de 
Alicante, Ciudad Real, Toledo y Alba
cete. 

Hemos de comenzar hablando del 1 
Día Nacional de la Marcha Atlética, en 
donde estuvieron presentes en la 1 ínea 
de salida los mejores marchadores de 
la región de Murcia, entre ellos el cam
peón de España Juvenil Carlos Barran
co. Nuestros atletas participaron en las 
categorías infantil y cadete masculina, 
consiguiendo no sólo dominar en las 
dos pruebas, sino casi copar todas las 
primeras posiciones. 

CATEGORIA INFANTIL 
MASCULINA (2.000 metros) 

Buena participación en una prueba 
erÍ donde hubo poco aliciente ya desde 
el principio ya que nuestros atletas in
mediatamente dejaron atrás a los de
más marchadores, ocupando al final las 
tres primeras posiciones. La clasifica
ción quedó así al final: 

1. Juan-José Palomo Ferrer (C.A . 
Baix Maestrat) con 10'38"0 décimas. 

2. Julio Barrachina Peris (C.A. Baix 
Maestrat) con 10'51 "0 décimas. 

3. Osear Franch Hidalgo (C.A. Baix 
Maestrat) con 11 '02"0 décimas. 

Hemos de destacar que nuestros in
fantiles en un circuito medido con la 
distancia exacta consiguieron rebajar 
sus anteriores marcas en este tipo de 
pruebas, lo que bien dice de su progre
sión . 

CATEGORIA CADETE 
MASCULINA (3.000 metros) 

Dominio en cabeza de nuestros ca
detes que se enfrentaron a los mejores 
marchadores de la región de Murcia. 
Hemos de destacar que José-Antonio 
Fiol y Antonio Mayor se destacaron 
desde el principio, y aunque no roda
ron con un ritmo excesivo, tuvieron 
bien pocos problemas en la prueba. Mi
guel Ordóñez, a pesar de quedar el 
cuarto hizo una extraordinaria marca 
para él, que le valió una medalla. La 
clasificación fue así : 

1. José-Antonio Fiol Hallado (C.A . 
Baix Maestrat) con 14'28"0/1 O. 

2. Antonio Mayor Vilarroya (C.A. 
Baix Maestrat) con 14'59"0/1 O. 

3. Fernando Vázquez Matís (C.A. 
Athleo) con 15'13"0/1 O 

4. Miguel Ordóñez Marín (C.A. 
Baix Maestrat) con 15'22"0/1 O 

En la competición de la 11 Milla Ur
bana de Cieza hubo abundante partici
pación de atletas, pero fue en la cate
goría cadete en la que se reunieron en 
la 1 ínea de salida no sólo los mejores 

para la distancia de 1.609 metros que 
es la milla. 

Hemos de destacar que esta prueba 
fue la segunda más rápida realizada, 
ya que la milla senior fue vencida por 
Pascual Guardiola (Athleo) con un 
tiempo de 4'43", la milla juvenil tuvo 
como vencedor Jorge Lucas (Alhama) 
con 4'46", y la milla júnior tuvo como 
vencedor a José Chico (Alhama) con 
4'30". 

Nuestros marchadores infantiles :]. José Palomo, julio Barrachina y 
Osear Franch ocuparon las tres primeras posiciones en los 2.000 metros 

marcha atlética 

Exito pues para nuestros atletas que 
causaron en una prueba de tal impor
tancia una extraordinaria impresión. 
Podemos decir que los resultados de 
nuestros atletas fueron en Cieza exce
lentes, y más aún si consideramos que 
el viaje de ida fue del todo accidenta
do, ya que tanto el coche como la fur
goneta de la que constaba la expedi
ción sufrieron averías que hubieron de 
ser reparadas en carretera con la con
siguiente pérdida de tiempo. Nuestros 
atletas estuvieron alojados en casa de 
atletas ciezanos, con lo que no sólo se 
solventó la questión alojamiento, sino 
que también de este modo se inició 
una verdadera amistad entre los com
ponentes de los dos clubs, amistad que 
ya existía desde que el Club Athleo de 
Cieza vino a participar en Vinares en 
el año 1984 en el Cross de Sant Josep. 

CURSA POPULAR FIESTAS 
DE ULLDECONA 

Se celebró en dicha localidad el pa
sado domingo con la asistencia de una 
cincuentena de participantes, entre 
ellos atletas del Club Atletisme Baix 
Maestrat, que es el club de nuestra co
marca. En las clasificaciones podemos 
decir: 

Se venció también en la marcha cadete. Vemos a José Antonio Fiol 
en el momento de la llegada de los 3 .000 metros marcha atlética 

CATEGORIA MASCULINA 
(10.000 metros) 

cadetes de la región murciana, sino 
también algunas de las mejores mar
cas de España tanto de los 1.000 me
tros como de los 500 y los 3.000 me
tros lisos. 

Para participar en esta prueba era 
imprescindible que en los 1.000 me
tros lisos los atletas participantes baja
ran de 2 minutos y 55 segundos, y aún 
así hubo 26 participantes en salida. 

Por el Club Atletisme Baix Maestrat 
participaron Jordi Rouras Pellicer y 
José Luis Segura Monterde. Jordi Rou
ras hubo de abandonar en la prueba ya 
que antes de la prueba se había sentido 
indispuesto, incluso con vómitos. Lás
tima porque si bien fue José-Luis Segu
ra Monterde el vencedor de la prueba, 
con la presencia de Jordi Rouras 
hubiéramos podido llegar a ver uno de 
esos "sprints" finales a que nos tienen 
acostumbrados estos dos magníficos 
atletas. 

La historia de la carrera fue bastan
te interesante. Desde la salida impuso 
el ritmo el murciano Jesús María Ló
pez del Amor (campeón de España de 
los 1.000 metros lisos con una marca 
de 2'37"), al que le llevaba el ritmo 
una liebre de su mismo equipo. José
Luis Segura buscó ya desde el princi
pio colocarse en el grupo de cabeza al 
que se unió un poco después J ordi 
Rouras y el ciezano Pedro Ramos (que 

es la cuarta mejor marca de España de 
esta temporada en los 3.000 metros 
lisos). A media carrera abandonó Jor
di Rouras mientras el grupo de cabeza 
quedaba reducido a López de Amor, 
Ramos y Segura. En los doscientos úl
timos metros un fuerte "sprint" del vi
narocense José-Luis Segura hizo que 
pusiera distancia de por medio llegan
do destacado a la meta ante los aplau
sos del público que verdaderamente 
había disfrutado en esta prueba. 

La clasificación fue así, la siguien
te: 

1. José-Luis Segura Monterde (C.A. 
Baix Maestrat) con 4'42"3/10. 

2. Pedro Ramos Bernal (C.A. 
Athleo) con 4'44"5/10 

3. Jesús M. López de Amor (C.A. 
Cehegín) con 4'52"4/1 O. 

1. Ferm ín Segarra Reverter (63) 
C.A.B. Maestrat. 

2. José Ramón Subirats Rovira (68) 
C.A.B. Maestrat. 

CATEGORIA B MASCULINA 
(6.000 metros) 

1. Raimón Moncayo Reverter (69) 
C.A.B. Maestrat. 

CATEGORIA A FEMENINA 
(6.000 metros) 

l. Eva Sorlí Chueca (69) C.A.B. 
Maestra t. 

CATEGORIA B FEMENINA 
(3.000 metros) 

2. M. Jesús Arnau Muñoz (73) 
C.A.B. Maestrat. 

Hemos de comentar que la organi
zación de esta prueba fue bastante po
bre. 

FITNESS - CENTRO 

Gimnasia: Sistema Multi-Estaciones «Nautilus» 
Sauna: Finlandesa 
Masaje: Sistema Acupresión «Shiatsu» 

Pilar , 121 - Tel. 45 33 99 
VINAR OS 
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Ciclismo 

Organizado por la Federación Valli
soletana de Ciclismo, se celebró en el 
velódromo Narciso Carrión el campeo
nato de España de Pista para Cadetes. 

La Federación Castellonense, estu
vo representada por cinco corredores 
de los cuales cuatro son de nuestro 
equipo local EXPOSICIONES MOLI
NER - SYBEL, y actuó como Direc
tor del equipo D. Luis Serra, también 
de Vinaros. 

La nota dominante de estos Cam
peonatos ha sido la altísima calidad 
conseguida en España por los cadetes, 
de lo cual debemos tomar buena nota 
en Castellón y poner toda la carne al 
asador para no quedarnos de rueda en 
próximas confrontaciones nacionales. 

Pese a la opinión, muy respetable 
por cierto, de algunos sectores de nues
tro ciclismo local, la pista es sin duda 
ninguna, Escuela y forja para los ciclis
tas que se precien y quieran dominar 
las técnicas básicas del deporte de la 
bicicleta. Pondremos como ejemplo 
países como, Francia, Italia, Polonia y 
otros, en los que se le da a la pista una 
importancia primordial incluso en co
rredores de élite. Lógicamente la pista 
debe utilizarse de forma controlada y 
empleando los medios técnicos de que 
se dispone actualmente, de lo contra
rio se pueden presentar los mismos 
problemas que entrenando en carrete
ra de forma equivocada. 

En Valladolid fueron 57 los cadetes 
participantes, de las diferentes federa
ciones, siendo los resultados los si
guientes: 

Km. salida parada 
1°.- Ramón Ros, Baleares, 1-15-51 . 
15º.- Juan José Tena, Castellón, 

1-20-20. 
17º.- Joaquín Domenech, Caste

llón, 1-21-53. 

Velocidad 
1°.- Raúl Pérez, Madrileña. 
9º.- Jordi Serra, Castellón. 

Persecución individual 
1°.- Juan C. Tomás, Baleares. 
17º.- Francisco Miralles, Caste

llón. 
20º. - Jaime Sorlí, Castellón. 

Persecución Olímpica 
1°.- Baleares, 3-47-06. 
8°.- Castellón , 4-03-16 . 

Fondo puntuación 
1°.- José Cantó, Alicante. 
19º.- Jordi Serra, Castellón. 
20°.- Feo . Miralles, Castellón . 

Queremos resaltar que el Fondo por 
Puntuación, que consta de 80 vueltas 
con un total de 20 kms. se llevó a cabo 
a una media superior a los 49 kms. ho
ra. 

En el reportaje gráfico de ANGEL 
ALCAZAR, presentamos a los chicos 
de EXPOSICIONES MOLINER -S Y
BEL con su Director frente a la furgo
neta cedida gentilmente por AUTO
MOCION CANO, S.A. y algunos aspec
tos de las diferentes actuaciones en la 
pista. 

Los resultados de nuestros ciclistas 
no pueden desmerecerse, teniendo en 
cuenta que para entrenar deben despla
zarse a Benicasim, con los problemas 

Resumen del Campeonato de España de Pista 
para Cadetes, con reportaje gráfico de Angel Alcázar 
que es fácil imaginarse por el viaje y la 
fatiga de los mismos corredores. La no
ta a lamentar, es que en la modalidad 
de Velocidad, el cadete Jordi Serra , 
siendo un firme candidato a conseguir 
una medalla, en la eliminación confun
dió la meta de persecución con la de 
llegada al estar pintada de idéntica ma
nera (lo que no es reglamentario) ce
dierujo el pue~:o de cabeza, si~ posibi
lida'¡f de reaccton. Esto le costo pasar a 
la repesca venciendo en todas las man
gas, lo que ya representa una gesta pe
ro quedando finalmente en el puesto 
9º. 

Muy buena organización tanto en 
alojamiento como en el desarrollo de 
las pruebas, lo que culminó en una to
tal armonía entre las selecciones, que 
es lo importante. 

C.D. SPRINT 

COMPLEJO DEPORTIVO 

PEÑISMAR 11 
4 Pistas de tenis 

Piscina tipo lago 

Cafetería terraza 

y 

GRAN NOVEDAD 

<<AGUALANDIA>> 
Parque acuáti co 

Toboganes acuáticos con 3 pistas 

Situado en la Carretera 
BENICARLO - PEÑISCOLA 

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

- PEÑISCOLA -
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Joaquín Buxo Montesinos, miembro del jurado del premio de poesía "Ciutat de Vinaros" obtuvo el Premio 
Angaro 1984, que convoca la Colección Angaro y patrocina el MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE 
SEVILLA. Compusieron el Jurado los poetas Manuel Fernández Calvo, María de los Reyes Fuentes, Francisco 
Mena Cantero, Hugo Emilio Pedemonte, Juan de Dios Ruiz-Copete y Jorge Urrutia, del que reproducimos estas 
dos poesías. 

CABO DE FINISTERRE 

Detente caminante, ya has llegado. 
J\quí termina Europa. 

No digas nada, observa la cambiante 
frontera donde rocas y oleaje 
se desangran en lucha 
por obtener la olhaja de la espuma. 
Tu paso te ha traído 
hasta el bastión del último crepúsculo. 
De aquí se desterró la prima\'cra; 
la c:-;iliaron los vientos. 
La flor cedió al tojal su territorio . 
No halló lo delicado un alveolo 
en donde se enraizara la dulzura. 
Y la lluvia se viste de elegía 
porque Occidente muere. 

Respeta los silencios, caminante 

... Allá, en el mar, la Atlántida se anuncia. 

SEGUNDO CONCURSO 
DE PINTURA Y FOTOGRAFIA 

SAHARA 

Y lejos -aún más lejos- lo lejano; 
el perfecto absoluto de lo incierto. 

No ca be en la mirada. 
No existe una medida 
que alcance a precisar las soledades. 
¿Quién podría 
fijar la magnitud de los vacíos, 
dar un peso al silencio, 
censar la plenitud de las arenas? 

Sáhara, evo:::ación de arcano, 
yo me adentré en la magia de tu nombre, 
amé, quizás como ninguno, 
tu llanura lunar 
donde la huella humana dura menos 
que el viento que la borra. 
Bebí tu luz vivificante 
y, ebrio de libertades, 
me enriquecí en renuncias. 

Sólo entonces, 
al contemplar tu c~;c1 1cia ;iturincntaJa, 

pude leer un libro nunca escrito 
que hablaba de mí mismo 

... Y descubrí que el alma es un espejo 
en el CJll.' sólo Dio:.; <; abe mirarse . 

se le identificará con el Lema o 
Título de la obra. 

1 TU SEMPRE ESTIMANT 

Més en/la de la nit 
i del silenci. 
De la llum 
i del dolr somriure de les f/ors. 
He esco/tat com TU passaves 
dia a dia 
He esco/tat. 

Més en/la de l'angúnia 
i del patir. 
Del goig de viure 
i deis dies tan amargs. 
T'he mirat a TU, ple de dolors 
per compadir-nos. 
T'he mirat. 

Més en/la deis turments 
i de les guerres. 
De la pau 
i de la tendra promesa deis infants. 
He vist ratjar tata la sang, CRIST; 
DEL TEUCOS, 
he vist ratjar. 

Més en/la de /'amor 
i el descanso/. 
De la joia 
i deis nets suspirs que ese/aten d'algun 

He buscat la TEVA IMA TGE 
dibuixada 
he buscat. 

Més en/la del nostre temps 
i del deis a/tres. 

/cor. 

Del poc bé que es veu i tan de mal . 
T'he trobat, DEU, estimant-nos amb 

SEMPRE 
T'he trobat. 

/paciencia 

jomkard 

ORGANIZADO POR LA DELE
GACION TERRITORIAL DE 
SERVICIOS SOCIALES DE 
VALENCIA EN COLABORA
CION CON EL CENTRO CUL
TURAL DE LA CAJA DE AHO
RROS DE VALENCIA . 

8.- Las obras deberán remitirse 
directamente al Centro Cultural de 
la Caja de Ahorros el día 14 de 
octubre, de 11 a 13 horas. 

TRASLADOS A ESPAÑA 
V EXTRANJERO Plaza Clavé . 17 

Tel . 21 01 42 BASES 
1.- El concurso tendrá dos ver-

tientes: 
a) PINTURA 
b) FOTOG RAFIA 
2.- Al concurso de PINTURA 

podrán concurrir tan sólo Minusvá
lidos Físicos y Sensoriales, a partir 
de los 16 años. 

3.- La temática de la exposi
ción de pintura será libre. 

4.- Al concurso de FOTOGRA
FIA podrán concurrir tanto Minus
válidos como fotógrafos amateurs. 

5.- La temática de la exposi
ción de fotografía deberá ser moti
vos y circunstancias relacionadas 
con los Minusválidos . · 

6.- Las fotografías deberán ser 
inéditas, en color o blanco y negro y 
con título, se enviarán a tamaño 
mínimo de 18 x 24 cm. montadas 
sobre cartón, dejando un margen. 

7.- Toda obra que se presente 
deberá ser garantizada con la opor
tuna declaración por parte del inte
resado, como autor de la misma, 
adjuntando a dicha declaración 
fotocopia del Documento Nacional 
de Identidad. Dichos datos deberán 
incluirse en un sobre cerrado al que 

9.- Se establecen los siguientes 
premios: 

1er Premio de Pintura: 30.000'
Ptas. 

1 er Premio de Fotografía: 
30.000'- Ptas. 

2º Premio de Pintura : 20.000'
Ptas. 

2° Premio de Fotografía : 20.000'
Ptas . 

3er Premio de Pintura : 10.000'
Ptas·. 

3"' Premio de Fotografía : 
10.000'- Pts . 

Accesits : 5.000'- Ptas . 

10.- La compos1c1on del 
JURADO se hará pública el día del 
fallo, que coincidirá con el día de la 
inauguración, el día 15 de octubre a 
las 19 horas. 

11.- Las obras permanecerán 
expuestas en una Sala del Centro 
Cultural de la Caja de Ahorros 
desde el día 15 al 30 de octubre, 
ambos inclusive. 

12.- La presentación al con
curso supone la aceptación de las 
bases. 

En Valencia , Abril de 1985 

EL DELEGADO 
TERRITORIAL 

VINARÓS : 

Telex 65834 LLIN -E 
CASTELLON 

Sta. Marta, 25-B ·Tel. (9ii4) 4516 98 

BENICAALO CaslellOn . 16·8 · Tel (964) H 10 78 

ALCALA DE XISVEAT BarOn de Alc1h1!1 . Sin 
Tel (964) 41 01 05 

CALIG Gral Alonso Vega t . T el 42 

TRAIGUEAA Nueva. 30 · Tel 1964) 49 50,84 

ULLDECONA Plaza Paz . 9·B · Te1 ¡977) 72 02 08 
VILLAFA!AES Jose An1on10 106 Tel St 

Ilustrísimo Señor 
Don Leopoldo Querol Roso 

La colonia vinarocense de Barcele>na, 
se une de corazón a su familia y siente 
como suya, la pérdida de tan buen y que
rido amigo. 

Barcelona, 28-8-85 
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Avatares de 
la Plaza 
Un pleito entre propiedad y 

empresa puso en vilo a la afición. 
Llegó a tal la preocupación que lle
gó hasta temerse por la no super
vivencia del coso . 

Soy conocedor del asunto por 
darse la circunstancia de que el 
problema surgió en los dos pri
meros al'\os de ostentar la alcal
día y creí estar obligado a actuar 
de mediador entre las dos partes 
litigantes por su bien, por la pla
za y por Vinarós. 

El último empresario siendo 
propietarios de la plaza fas here
deros de Don Eduardo Torres, fue 
Don Luís Boix . Era el al'\o 1948 y la 
regentó hasta 1952. 

Pero el diez de diciembre de 
1949 la plaza fue adquirida por 
escritura ante el notario Don To
más Caminal Casanovas . Y ahí 
surgieron las divergencias sobre la 
vigencia del contrato empre
sarial . 

Para empeorar las cosas, en la 
noche del dos de noviembre del 
cincuenta y dos se desató un ven
daval que derrumbó gran parte de 
la pared de ventanales que aso
man al mar. Esto complicó el li
tigio y dificultó el acuerdo entre 
las partes . 

Transcurrieron días y meses sin 
hacer reparaciones. En vista de lo 
cual el Ayuntamiento, en sesión 
plenaria de febrero de 1953, aco~
dó intervenir en el asunto, consi
derando la importancia de la plaza 
bajo diversos aspectos . 

Con el asesoramiento del Se
cretario Don Antonio Ribot, del 
Interventor de Fondos Don Juan 
Beltrán, de la Delegación Provin
cial de Hacienda y de la Inspec
ción de Funcionamiento de Cor
poraciones Locales, di~igi al pro
pietario la carta que, literalmente 
transcribo : 

«Vinarós, a 2 de marzo de 1953 . 
Sr . Don Juan J uanola J uanola -
Barcelona. 

Muy Sr . mío : Traté días pasados 
de ponerme en comunicación di
recta con Vd. sin que me haya sido 
posible conseguirlo . 

Como quiera que el tiempo que, 
según informe técnico, es nece
sario para realizar las obras que 
dejen la Plaza de Toros de su p~o
piedad en condiciones de funcio
namiento, no permiten n~evas 
dilaciones, es por lo que entiendo 
debo poner en su conocimiento la 
actitud que me veré obligado to
mar, en el caso de que, como seria 
mi deseo no llegara con el Sr . 
Boix a ~na solución amistosa, 
aprovechando la estancia de este 
en Barcelona . 

Por el departamento de recau
dación del Ayuntamiento, que me 
honro en presidir, se procederá a 

hasta tanto, por la repetida Ad
ministración Municipal se diera 
por liquidado el expediente . 

Siendo deseo de esta Alcaldía 
evitar toda acción de la que pue
dan derivarse perjuicios, me per
mito recomendar a Vd . que, apro
vechando la circunstancia a que 
me refería en principio del presen
te escrito, ponga de su parte cuan
to esté a su alcance para la solu
ción amistosa del pleito que nos 
ocupa . 

A la espera de sus noticias y con 
el deseo de que sean satisfactorias 
para todos, me reitero de Vd . 
affm º. s.s. y amigo». 

Firmado : Ramón Adell 

APENDICE : 
La gestión tuvo éxito . Los se-

1'\ores J uanola y Boix llegaron a un 
entendimiento tal como dos caba
lleros . Don Juan J uanola, actuan
do como propietario y empresario 
montó la parte taurina de la feria 
y fiestas de San Juan y San Pedro. 
El 28 de junio de 1953 hubo corri
da en nuestra plaza con el siguien
te cartel : toros de García Sánchez 
que lidiaron Pepe Bienvenida, 
Manolo Navarro y Cayetano 
Ordol'\ez. 

levantar acta por los débitos que, 
en concepto de impuestos sobre 
espectáculos y correspondientes a 
cuatro anualidades, pesan sobre la 
plaza de toros. Como es lógico su
poner que, por el actual arrendata
rio, no se haría efectiva a que as
cendiera la liquidación, se proce
dería al inmediato embargo del de
recho de traspaso y explotación . 

Ante la circunstancia de que el 
inmueble, como consecuencia del 
derrumbamiento sufrido en el pa
sado noviembre, se encuentra en 
estado que no permite la cele
bración de actos ni funciones para 
el que está destinado, por la Ad
ministración se procedería a efec
tuar las obras necesarias . 

Tal situación haría que el ré
gimen de Administración Munici
pal se prolongara por tanto tiempo 
como fuera necesario hasta enju
gar el importe total de impuestos 
no percibidos, más el importe de 
las obras . 

Esta resolución entral'\aria el 
consiguiente per¡u1c10 para el 
actual arrendatario, sobre quien, 
en definitiva, recaería la obliga
ción del pago del primer capí
tulo, mediante demanda judicial 
que Vd . tendría que entablarle. 
Por otra parte, Vd . se vería pri
vado de la explotación directa, 

Avda. de la Rápita, 111 
Tel. 70 18 68 

AMPOSTA 

Dedicado a la 
memoria de 
un torero 

José Cubero el Yiyo 
Descanse en paz 

Descanse en paz 
¡Ay, plaza de Colmenar! 
ruedo de arena y penumbra, 
de aplausos, gritos y suspiros 
capotes toros y figuras. 

Un silencio en el dolor 
cayó al ruedo entre miradas, 
y el último de sus toros 
le dio muerte de cornadas. 

Con traje de luces y oro 
que en su faena triunfaba, 
José Cubero el Yiyo 
en el ruedo agonizaba. 

Ruedo de arena y de sangre 
pisadas trenzadas al viento, 
gritos de espanto en las gradas 
corazones sin aliento. 

Llantos y abrazos en la plaza 
por la muerte de un torero, 
que el Yiyo le dio su vida 
a este asesino burlero. 

¡Este toro me ha matado! 
decía el pobre sin aliento, 
sintió correr por su herida 
sangre fría de su cuerpo. 

Triunfastes en muchas plazas 
con honor y valentía, 
y recogiendo del ruedo 
las flores de tu semilla. 

Siempre estabas en peligro 
por tu faena valiente , 
pero tú te defendías 
entre la vida y la muerte . 

Fuiste torero con garra 
. de brío, arte y salero, 

español de buena cepa 
como nacen los toreros. 

Tenías arte y figura 
como el más grande torero, 
y esos pases de rodillas 
lo mejor del mundo entero . 

Toreaba a los toros 
que era una maravilla, 
con esos pases de pecho 
sin miedo a las banderillas. 

¡Ay, plaza de Colmenar! 
queda en tu ruedo el recuerdo 
de una figura torera, 
que murió con valentía 
cogido por una fiesta. 

Ya no escuchas tus aplausos 
tu alma duerme en silencio, 
y están doblando campanas 
por la muerte de un torero. 

José Gil Bustamante 
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Tradicional Festival Taurino en Benasal 
Texto: José Luis Puchol 

Fotos: Angel Alcazar 

Bastan tes aficionados vinarocenses 
se desplazaron a Benasal para presen
ciar el ya tradicional festival taurino. 
En su plaza mayor se habilita un coso 
taurino muy peculiar. En tres cuartas 
partes del mismo se instala un seguro 
y macizo graderío de madera, siendo 
la otra parte las fachadas de las casas. 
No hay callejón y sí bastantes burla
deros. La plaza registró un gran lleno 
agotándose las localidades, no quedan
do sitio ni para un alfiler tanto en las 
gradas como en balcones y tejados. Las 
plazas para asistir a los festejos se ven
den en abonos y las que quedan libres 
se agotan en un santiamén. 

Se lidiaron novillos de PABLO 
MAYORAL que ayudaron al éxito del 
festejo, unos con picante y otros bra
vísimos dieron interés a su lidia. 

El rejoneador MANUEL VIDRIE 
estuvo sensacional con sus espléndidos 
caballos. En un par de ocasiones estu
vo apurado, por la sencilla razón de las 
reducidas dimensiones del ruedo. Bri
lló especialmente en sus quiebros de 
gran técnica y espectacularidad, así 
como al adornarse haciendo la suerte 
del teléfono apoyando su codo sobre 
el testuz. 

Ya en lidia ordinaria, GABRIEL DE 
LA CASA estuvo muy variado tanto 
con el capote como muleta. Como es
taba muy a gusto su labor fue larga y 
digna. 

RU/Z MIGUEL es punto y aparte. 
Le salió un novillo muy encastado y 
con bastantes problemas que resolver. 
Lo normal hubiera sido justificarse dig
namente evitando el riesgo. Lejos de 
esto se entregó primero con gran domi
nio y técnica para luego en un palmo 
de terreno realizar una gran faena. Ar
mó el taco con todo merecimiento. Es 
curioso observar como los toreros olvi
dan ante la cara del toro el riesgo y los 
trágicos percances. No hay duda que 
pertenecen a una casta especial. 

DAMASO GONZALEZ ya antes de 
iniciar el paseillo se mostró muy serio 
y con mirada ausente. No estuvo a su 
altura acostumbrada, aunque tuvo mo
mentos dignos. Hay que comentar que 
su novillo tenía feo estilo y resultó 
bastante difícil. 

}OSE ANTONIO CAMPUZANO 
estuvo fenomenal. Con el capote reali
zó lo mejor de la tarde con unas veró
nicas y dos medias, rodillas en tierra, 
de gran calidad. Clavó los pies en su 
faena de muleta realizando unas bri
llan tes series de naturales, derecha
zos y los perfectos remates de pecho 
de pitón a rabo. A domos pin tu re ros y 
toreros, antes de realizar a perfección 
la suerte del volapie. Al igual que to
dos sus compañeros, cortó las dos ore
jas y rabo. 

Fue un agradable viaje para asistir 
a un pintoresco festejo taurino, donde 
rejoneador y toreros se emplearon co
mo en la más importante plaza. 

1 Torneo de Fútbol Sala Pub Don Mickey (Amposta) de los Cherokys F.C., su guardameta 
Montañés estuvo inconmensurable ; 
Feo. Blanchadell fue una auténtica 
muralla en la defensa; Ulldemolins y 
Sebas dominaron con gran autoridad la 
zona ancha ; Ernesto Serret abrió mu
chos huecos para sus compañeros; y 
Michel y Mane! ejercieron brillante
mente la misión de hombres gol. 

EQUIPOS PARTICIPANTES: 
SPORT (Sant Caries de la Rapita) 
PUB DON MICKEY (Amposta) 
EMPRESA LLANGOSTERA (Tortosa ) 
CHEROKYS F.C. (Vinaros) 

Se celebró el pasado sábado día 31 
de Agosto de 1985, en las pistas de un 
colegio de Amposta con el siguiente 
orden de partidos: 

A las 1 7 horas 
EMPRESA LLANGOSTERA, 4 
PUB DON M ICKEY, 4 

A los penaltys ganó el equipo de Tor
tosa por 2-1. 

A las 18 horas 
CHEROKYS F.C., 4 
SPORT, 2 

CHEROKYS F.C.: 1 Montañés, 2 Er
nesto Serret, 4 Mane!, 5 Michel, 7 Ull
demolins, 8 Feo. Blanchadell y 11 Se
bas. 

Partido muy bien jugado por los 
Cherokys y que se adelantaron muy 
pronto en el marcador , por mediación 

de Michel de fuerte disparo. El equipo 
del Sport remontó el partido y se llegó 
al descanso con el resultado de 1-2, fa
vorable al equipo del Sport. 

Pero en la segunda parte el equipo 
de los Cherokys fue un huracán, y 
arrasó totalmente al equipo de Sant 
Caries de la Rapita, con goles de Mane! 
y Michel que marcó dos nuevos tantos 
para su equipo. 

A las 1 9 horas 

3º y 4° puesto 
PUB DON MICKEY, 8 
SPORT, 2 

A las 20 horas 

Final 
CHEROKYS F.C., 6 
EMPRESA LLANGOSTERA, 1 

CHEROKYS F.C.: 1 Montañés, 2 Er
nesto Serret, 4 Mane!, 5 Michel, 7 Ull
demolins, 8 Feo. Blanchadell y 11 Se
bas . 

Gran partido el disputado por el 

URGENCIAS MEDICAS 
Dr. Juan l. RICART CODORNIU 

Dr. Vicente BREVA SALAS 
·SERVICIO DOMICILIARIO LAS 24 HORAS 

Tels. 45 05 69 y 45 51 14 
- ASISTENCIA PARTICULAR -

equipo de los Cherokys, en el cual do
minaron a su rival de principio a fin . A 
los 10 minutos de partido los Chero
kys ya ganaban por 3-0; con goles de : 
Sebas el primero y Michel los ot ros dos 
tantos. Antes de llegar al descanso Ma
ne! marcaría dos nuevos goles , con los 
cuales se llegaría al descanso con un 
rotundo 5-0. 

En la segunda et apa, la "squadra" 
de los Cherokys se tomó u n respiro, el 
cual aprovechó el equipo de Tortosa, 
para poner a prueba al arquero Monta
ñés, que desbarató todos los intentos 
con magistrales paradas . No obstante , 
la Empresa Llangostera acort ó distan
cias, pero Mane! puso el de finitivo 6-1 
en el marcador. 

Hav que destacar a todo el equipo 

Hay que destacar el aliento cons-
tante por parte de la hinchada Che

rokys UOSE MANUEL, LO PRESI
DENT, SILVIA, MARI REYES y GE
NO); así también como a los compo
nentes del equipo del Sport , y a las 
mascotas ROGER y DUNGY. 

Al final , el presidente de la entidad: 
J ulián Zaragozá Baila, recogía la copa 
de campeón, ante una gran salva de 
aplausos. 

Cherokys F.C. 

Academia 
Técnico-Administrativa 

Arcipreste Bono , 1 - VINAROS 

- MECANOGRAFIA-TAQUIGRAFIA 
- CALCULO COMERCIAL 

- CORRESPONDENCIA - SECRETARIADO 
- OPOSICIONES - REPASO E.G.B. 

IDIOMAS: 
FRANCES - INGLES 

ALEMAN - RUSO 
ITALIANO 
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La fulminante muerte de un torero 

Viernes 30 de agosto. Plaza de 
Colmenar Viejo -Madrid
Alternaban en el cartel ANTONIO 
CHEÑEL «ANTOÑETE», JOSE 
LUIS PALOMAR y JOSE CU
BERO «YIYO», que sustit~ía a 
CURRO ROMERO. Los toros , de 
la acreditada ganadería de MAR
COS NUÑEZ. El último toro de la 
tarde, de nombre BURLERO, ya 
con el estoque clavado y herido 
de muerte, inopinadamente derri
ba al torero que cae en la arena 
bocabajo . El toro no hace caso de 
los capotes de dos peones ni del 
quite a cuerpo limpio que intenta 
Palomar, y se va fijo hacia el cuer
po del «Yiyo» , clavando su pitón 
izquierdo en el costado izquierdo 
del torax. Burlero levanta al torero 
clavando su pitón al torero que 
quedó inmóvil, en posición verti
cal sin apenas moverse. El pitón le 
había partido el corazón . Estaba 
prácticamente muerto, aunque pu
do murmurar a su peón «PALI» 
mientras éste le ayudaba a alejar
se de la cara del toro «PALI» 
este me ha matado, me ha mata
do» . Fue todo muy rápido, unos 
instantes que parecieron una eter
nidad, insisto que a falta de otra 
información yo considero que ha 
sido la muerte más fulminante de 
la historia del toreo . 

La información de la radio fue 
un extraordinario despliegue in
formativo y las imágenes de te
levisión nítidas, por lo tanto no voy 
a repetir todo lo que se dijo, pero 
si quiero llamarles la atención so
bre unos hechos que he observado 
detenidamente viendo la lidia del 
toro Burlero y la cogida varias ve
ces a través de una grabación . 

En primer lugar decir que la 
ganadería de Marcos Nuf'lez es 
una de las preferidas por las fi
guras por ser sus toros aptos para 
lograr éxitos. El toro «Burlero» 
a pesar de tener una cabeza respe
table, sus pitones eran muy astifi
nos, era noble y no tuvo defecto al
guno en sus acometidas . Precisa
mente el «YIYO» destacó en unas 
series de naturales con las zapati
llas clavadas en la arena, remata
das con el pase de pecho sin en-

mendarse, en el mismo terreno 
que había terminado el último pa
se natural . Resalto esto porque to
dos estos pases eran sobre el pi
tón izquierdo, sin que el toro hi
ciera extraf'lo alguno . Bien, pese 
a la bondad mostrada por Burlero 
y ser un toro claro por este pi
tón izquierdo, tanto la cogida pri
mera en la que resultó derribado 
el «Yiyo» como la segunda y trá
gica que le atravesó el corazón, 
fueron precisamente con este pi
tón izquierdo. Además Burlero 
no siguió el engaf'lo cuando dos 
peones intentaron con gran rapi
dez y oportunidad hacer el quite. 

Observando el video se com
prueba que esta es quizás, la cogi
da más inesperada y fuera de toda 
lógica. En otras ocasiones, ha exis
tido distracción del torero al per
der la cara al toro, una res peli
grosa que ya había avisado al to
rero como el caso de « lslero» a 
«Manolete» o un toro burriciego 
como en el caso de «Bailaor» con 
Joselito el Gallo. 

En el caso de «Burlero» con «Yi
yo» fallan todas las reglas y toda 
la lógica, por lo que el destino y 
la muerte han demostrado que no 
necesitan invitación y hacen el 
paseillo cada tarde con los toreros. 

Precisamente, recuerdo haber 
oído en un programa radiofónico 
taurino, a el «Yiyo» responder a 
una pregunta sobre el miedo de los 
toreros y que pensaba sobre la 
muerte . El joven matador madri
lef'lo respondió como todos los 
toreros, que sentía miedo siempre, 
que luego se disipaba al primer 
capotazo . Sobre la muerte mani
festó que pensaba en ella, espe
cialmente al apagar la lamparilla 
de noche . Cuando se quedaba 
solo . Algunas veces sonaba que 
un toro le cogía, un toro y que le 
partía el corazón. 

Extraf'lo presentimiento en pe
sadillas hace ya varios anos y que 
se ha convertido en realidad en 
este trágico 30 de Agosto. Como 
extraf'lo es que el «Yiyo» fuera 
quien tuviera que matar al toro 
«Avispado» que terminó con la vi-

da del famoso «Paquirri». Del car
tel de Pozoblanco solo queda como 
superviviente nuestro paisano Vi
cente Ruiz «EL SORO». 

Difícil es entender la tauroma
quia, su entorno, su afición hacia 
ella y sus personajes incluso 
para los que de muy pequef'los 
hemos estado dentro de ella, 
en algunas ocasiones como ésta, 
esta afición se tambalea . 

Los toros salen astifinos, con 
más edad y con todo ello con más 
sentido y peligro. Si no suceden 
más tragedias, recuerdo a los no 
muy aficionados, es porque los 
toros tienen mucho oficio y téc
nica aprendida a base de muchos 
percances . Por eso los toreros 
siempre merecen un respeto y an
tes de criticarles observar obje
tivamente las dificultades del toro, 
al que no siempre se le puede ha
cer las faenas des~adas. Ya lo han 
visto todos, incluso un toro de ex
celente procedencia, que fue noble 
y propicio para el éxito, en unos 
segundos fulminó a «Yiyo», un jo
ven torero que destacaba precisa
mente por su excelente técnica. 

· «Yiyo» estaba dotado de unas 
facultades físicas envidiables y ha
bía recibido una buena formación 
teórica y práctica en la Escuela 
de Madrid . Dadas sus facultades, 
técnica, elegancia y sentimiento 
al torear y sobre todo por su juven
tud, 21 af'los, muchos pensábamos 
que en poco tiempo iba a conver
tirse en máxima figura del toreo . 
Así lo manifesté en diversas oca
siones. El toro «Burlero» en otra 
trágica fecha de Agosto, ha ter
minado con todas las ilusiones de 
gloria, sin que el muchacho hu
biera tenido tiempo de adquirir 
ningún resabio. Faltaban pocos 
días para que inaugurara un cha
let, que construía en la Moraleja 
para ofrecerselo a su madre. 

No hay explicación técnica en 
este percance y solo se puede decir 
que tenía que morir en esta tarde 
trágica, porque el destino así lo 
quiso. 

DESCANSA EN PAZ «YIYO» 



Del 9 al 15 de Septiembre, ¡¡¡ESTRENO NACIONAL!!! 

¡La película que bate récords de recaudación en USA!, superando a «INDIANA JONS» y «EL RETORNO DEL JEDI» 

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