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SANTIAGO 
ROIG MAFÉ 

VINAR Os 

El Senador Esteller Grañana, embarcó en el 
«CAÑERO 11» con el fin de informarse directamente 
sobre dos temas de suma importancia: La pesca 
del «mollet» y el cerramiento del puerto. (Pág. 3) 

Fotos: Reula 

Con asistencia de las primeras autoridades 
se inauguró la Penya del Vinares C. de F. Fotos: Alcázar 

El Vinares C. de F. en su presentación en el Cervol junto a su entusiasta Peña 

El tenista Gabriel Urpi, nº 8 del Ranking Nacional 
con Paco Barreda 

El Serret Bonet, brillante Campeón de la Supercopa de Fútbol Sala 
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T.V. 3 
DILLUNS 
21.30 lnforma'tiu cinema. 
22.00 Cinema 3. 
24.00 Dimensió desconeguda. 

DIMARTS 
17.00 Enrie VIII. 
24.00 Dimensió desconeguda. 

DIMECRES 
17.30 Documental. 
21.45 Pel.lícula. 

DIJOUS 
21.30 J oc de ciencia ficció. 
22.00 El tinent acusat. 
23.00 A tot esport. 

FARMACIA 
DE GUARDIA 

Del 15 al 21 de Septiembre de 1985 

Lda. Dª Mª CARMEN FELEZ 
C/. Pablo Picasso, 78 

Tel. 45 08 58 

Horario.de Trenes 
Dirección Valencia Hora salida 

Expreso Barcelona - Almería, 
Granada y Badajoz . 
Tranvía U.T. Tortosa - Valencia . 
Rápido U.T. Barcelona - Valencia . 
Expreso Port-Bou - Alicante . 
Semidirecto U.T. Barcelona 
Tno. - Valencia .. 
Talgo Port-Bou - Alicante y Murcia . 
Expreso Barcelona Sants - Málaga . 
Electrotrén Barcelona Tno . - Valencia . 
Expreso Barcelona Sants - Murcia . 

no 
7'44 

12'45 
13'08 

15'02 
14'44 
19'14 
20'03 
23 '47 

Dirección Barcelona Hora salida 
Expreso Almería-Granada y 
Badajoz-Barcelona . 5'36 
Expreso Murcia - Barcelona Sants 6'07 
Semidirecto U.T. Valencia -
Barcelona Tno. 10·05 
Electrotrén Valencia - Barcelona Tno. . 10'29 
l=xpreso Málaga - Barcelona . 11 ·01 
. digo Murcia - Barcelona 
P Gracia - Cerbere ... ... ...... .. . 13'44 
Expreso Alicante - Cerbere 15 '39 
Rápido U.T. Valencia -
Barcelona Tno. .. .............. . .. ..... ... 19'40 
Tranvía U.T. Valencia - Tortosa 21 ·1 O 

Desde el 2 de Junio de 1985 

DIVENDRES 
19.50 Fes flash. 
21.30 Trenta minuts . 
22.00 Galeria oberta. 
24.00 Cinema de mitjanit. 

DISSABTE 
19 .00 E Is Pai'sos Celtics. 
20.30 El naturalista amateur. 
23 .00 Pel.I ícula: La ciutat cremada. 

DIUMENGE 
16.05 Curt 1. 
16.15 La pel.lícula del diumenge. 
18.00 Curt 2. 
19.45 Colomba. 
20.30 Curar-se en salut. 
22.30 Gol a gol. 

Us recomanem també els Telenotí
cies de T.V. 3. És una altra manera 
d'informar que no té res a veure amb 
els "telediarios" de T.V. 1. 

CINE - CLUB 

Recomienda T.V. 

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

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

nica. 

Domingo 
19'00 h.: Más vale prevenir. 
20'30 h. UHF: Los Buddenbrook. 
22'30 h. UHF: Largometraje. 
0'15 h.: Autorretrato. 

COMISION DE CULTURA DEL 
MAGNIFICO AYUNTAMIENTO DE VINARÓS 

Se pone en conocimiento de los padres de niños matriculados en los 
parvularios municipales que el lunes día 16 deberán incorporarse a clase 
a partir de las nueve de la mañana. 

Las puertas de los parvularios se cerrarán todos los días a las 9'30. 
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HORARIO DE 
AUTOBUSES 

SALIDAS DE VINARbS 
-Oinicci6n Valencia-

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

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

- BENICARLO -PEl'illSCOLA-

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

18 - 19 - 20 y 21 horas. 

Dom ingas y festivos: 

Se suprime el de 8 · 14 · 15 y 16 ho ras. 

-Oinicci6n Barcelona-
- BARCELONA , .. 7 horas . 

-TORTOSA 7 · 7,45 8,30 
10,30 ' 13 . 15 
l7horas. 

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

-CENIA-ROSELL l2-l7,45horas . 

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

l3·l5-17 ·l9hO· 
ras. 

-Dirección Zaragozlt-
-ZARAGOZA . ... 7 y 15 horas (PO . 

Tortosa) 

-ALC
0

Al'llZ . . .... 8 horas (Por More. 
tia) 

-MORELLA ... . . 8 y 16 horas. 

-CATI. ... .... . 17 hora s. 

-SANJORGE -
TRAIGUERA -
LAJANA -CHERTB -13,30 -16 -17 

hora'>. 

-SANMATEO .... 8 · 13,30 · 17 -
18,15 horas. 

- BENICARL,0 - CALIG - CE.R VERA -

9ALSAC)2LLA - LA JANA 
CAN[T . . ..... 18,15 horas. 

IGLESIA EVANGELICA 
~"'"José. 69 

ATENEO 

BUS-URBANO 
Camping - Colonia Europa - Estación 

- Salidas -
Ciudad - cada media hora . 

Camping - al cuarto. 

Colonia Europa -a menos 20 minutos. 

oi'as normales a partir de las 8 horas. SAba· 
dos a tas 9, Festivos a las 10 horas . 

TELEFONOS 
DE URGENCIA 

Ambulancia Cruz Roia . 45 08 56 
Res. Sanitaria (Castellón) . 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 
45 16 98 
45 05 69 
45 5114 

METEOROLOGICO 
Día 

3 
4 
5 
6 
7 
9 

Má. 
31 
31 
30 
30 
30 
30 

Mí. Hu. 
20 73 
20 41 
20'5 42 
20 80 
19 75 
18 77 

Pres. L./m 2 

754 
757 
757 
758 
755 
752 

Semana del 3 al 9 de Septiembre 
de 1985. 

Domingos: 5 tarde. 
(Verari.o: 5'30 tarde) 

CINES 
Sábado 14 y domingo 15.- SABOTAJE PETROLIFERO con OMAR SHARIF. 

COLISEUM 
Sábado 14 y domingo 15.- Sylvester Stallone en RHINESTONE. Con la maravi
lla del DOLBY STEREO. 

Jueves, 19.- LAS NOCHES SECRETAS DE LUCRECIA BORGIA. 

De viernes 20 a domingo 22.- PARASITO. 

J. J. CINEMA 
Local Refrigerado 

Sábado y domingo.- LA GUERRA DEL HIERRO. 
Martes.- UNA NOCHE EN COCHE CAMA. 
De jueves a domingo.- La gran diversión PORKY'S CONTRAATACA. 

CARTELERA BENICARLO 
CINE CAPITOL 

Sábado, domingo, lunes y marres: Sylvester Stallone es «RAM B O » 
Del 19 al 22.· 11 STA R MAN» de John Carpenter 

REGIO CINEMA 
Sábado y domingo: Sylvester Stallone en 

Del 19 al 22: Valerie Kaprisky es «UN A 
11 RHINESTONE » 

GATA ARDIENTE» 

HORARIO DE MISAS 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 
DE LA ASUNCION: 

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

PARROQUIA DE SAN AGUSTIN: 

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

PARROQUIA 
SANTA MAGDALENA 

Días laborables: 19.30 horas. 
Domingos y fiestas: 8.30, 11.30 , 12.30 
y 19 .00 horas. 

EL CARME DELS MARINERS: 
10.30. 

SANT ROC: 11.1 5 

RESIDENCIA SAN SEBASTIAN 

Domingos: l O .30 horas. 

CONVENTO 
DIVINA PROVIDENCIA 

Laborables: 19 horas. 
Domingos: 9 horas. 
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El pasado viernes,ªº de Agosto, el Senador D. Juan Esteller, se 
embarcó en el ((CANERO 11)), acompañado por el Contramaestre 
D. Joaquín, de nuestra Comandancia y José Palacios, concejal de 
nuestro Ayuntamiento. 
El interés del viaje estuvo en dos temas muy importantes: el 
cerramiento del puerto y la pesca del ((mollet)), 

D. Juan Esteller Grañana, Senador 
por la provincia de Castellón en las 
Cortes Generales, es del vecino pueblo 
de San Jorge. Pertenece a la Comisión 
de Agricultura, Pesca y Alimentación 
del Senado. Hace unos días se embarcó 
en un pesquero de Vinarós, el "CA
ÑERO 11" que dirige el patrón D. Gon
zalo Velasco Gumbau con objeto de 
conocer más de cerca la vida de la mar 
y la actividad de la pesca. 

- D. Juan, aunque sea de un pueblo 
tan cercano, nunca hasta ahora había
mos tenido ocasión de tener una entre
vista directa con usted. ¿Puede hacer
nos una breve reseña suya para empe
zar? 

• Bien, mi nombre y mi proceden
cia ya lo conoce, soy sobrino de D: 
jerem/as Este//er que dedicó toda su 
vida al servicio del Ayuntamiento de 
Vinaros. De ascendencia de agriculto
res, soy maestro y he ejercido en Ca
net, Vil/afranca del Cid y Traiguera 
donde tengo mi puesto. Estoy casado, 
tengo dos hijas y tengo 37 años. Hasta 
los 7 9 años trabajé en el campo con 
mi padre; teníamos un pequeño trac
tor con el que algunas veces bajábamos 
leña a Vinaros al horno que habla en la 
calle Mayor o al que hay frente al cam
panario, también al restaurante Aixalá, 
que serrábamos en las serrerías de los 
hermanos Bordes o del Sr. Enrique 
ah( junto a la báscula. En el año 77 
me afilié al Partido Socialista, fui con
cejal y diputado provincia/ en las de la 
legislatura del 79 al 82 y en las últimas 
elecciones el Partido me propuso para
Senador. 

- ¿Por qué su interés en embarcar? 

•Al formar parte de la Comisión de 
Agricultura, Pesca y Alimentación del 
Senado, he tenido algunas intervencio
nes y actuaciones cuyo contenido hace 
referencia a la pesca, como fue la pre
sentación y defensa de la Ley de Culti
vos Marinos. Además ten/a interés en 
"ver como se pesca" y que me explica
ran sobre el barco algunos detalles y 
problemas que yo sab/a que ten/an los 
pescadores sobre las zonas de pesca, ar
tes, cadenas, coronas no de rey por su
puesto, inmaduros, etc. etc. 

- ¿Qué ocurre con el tema del mo
llet? 

• En el viaje del viernes comproba
mos que en la zona costera, denomina
da como "terra mi/les" hasta alcanzar 
la profundidad reglamentaria, existe 
una cantidad extraordinaria de pesca
do, especialmente de mol/et, debido a 
que esa zona se ha respetado este año 
tal como manda el reglamento. Ahora 
a mediados de septiembre, con los 
primeros cambios de tiempo esos peces 
abandonan esas aguas para ir a las más 
profundas donde se puede ya pescar, 

recuperándose así un caladero que 
hace unos años estaba muy esquilma
do originando toda clase de problemas 
por poca rentabilidad, poco futuro y 

no digamos las relaciones entre arras
treros y trasmalleros. 

Cuando salimos del puerto, a las 6 
menos cuarto de la mañana, después 
de alejarnos una distancia prudencia/ 
lanzamos las redes al mar durante una 
hora por la zona de terra mi/les, al cho
rrar se comprobó lo que he dicho al 
principio, la abundancia especialmente 
de mol/et, de todos los tamaños, sa
liendo las redes con gran cantidad de 
"pe/" lo que demuestra que la zona se 
ha respetado por los arrastreros. Hay 
pues que agradecer y felicitar a los que 
han hecho posible esa recuperación 
del caladero, tanto autoridades como a 
los marineros. Desgraciadamente eso 
no ha ocurrido en otras partes pues me 
consta que en la zona de Cataluña, en 
los puertos de San Carlos de la Rápita 
por ejemplo la venta de inmaduros 
especialmente de mol/et en la lonja ha 
sido una práctica diaria durante casi to
do el verano a los ojos cerrados por su
puesto de todas las autoridades encar
gadas de evitarlo. 

He de añadir aqu/ para aclarar algún 
mal entendido que el pescado obteni
do en esa zona que he referido no fue 
autorizado el patrón a venderlo en la 
lonja, puesto que se trataba de una de
mostración. 

Luego seguimos la jornada normal 
de pesca donde pude observar la dife
rencia de capturas que existe entre las 
zonas tanto en cantidad, clase de peces 
y tamaños. 

El problema que puede plantearse 
ahora dentro de unos d/as es que al sal
tar ese mol/et a aguas más profundas 
aparezcan los pescadores de Cataluña 
a pescar ese pescado que en la provin
cia de Castellón se ha estado respetan
do y puede crear conflictos graves. Si 
eso ocurre habrá que intentar evitarlo 

y pedir la dimisión y las responsabili
dades a las personas que han sido res
ponsables de haber esquilmado la zona 
vecina. 

- Se rumorea que van a realizar 
obras en el puerto y que usted está rea
lizando alguna gestión. ¿Qué hay de 
eso? 

• Hace un tiempo tuve unos contac
tos con personas de Vinaros relaciona
das con el puerto y me expusieron la 
necesidad de cerrar de alguna forma el 
puerto para evitar los efectos de los 
temporales del Sur, que aunque son 
poco frecuentes se presentan de forma 
inesperada poniendo en peligro dentro 
del puerto a embarcaciones y marine
ros. 

En Madrid ten/an interés en solu
cionar el tema y me prometieron que 
pod/a incluirse en el plan quinquenal 
que se estaba elaborando, de momento 
para el año 85 y fuera de ese plan se 
incluir/an una reparación del dique de 
poniente, una reparación de pavimen
tos y cerrar la zona sur con un presu
puesto de 76.900.000 pts. Estudiando 
a continuación las necesidades del 
puerto y las disponibilidades de presu
puesto. 

Las posibles soluciones para mejo
rar el abrigo del puerto se reducen a la 
prolongación de uno de los diques para 
cortar la penetración directa del oleaje. 
La prolongación del dique de Levante 
debería ser de 300 metros con un cos
te cercano a los 700-800 millones de 
pts. por el contrario, la prolongación 
del dique de poniente en una longitud 
de 740 metros aproximadamente per
mitir/a obtener unos efectos similares 
con una inversión notoriamente infe
rior, entre 7 50-200 millones de ptas. y 
esa solución no impide la futura am
pliación de los muelles comercia/es. La 
obra consistir/a en enderezar parcial
mente el dique de poniente en direc
ción justa al bar Dins del Port dejando 
una bocana de 7 50 metros. 

La construcc/On de una prolonga
ción del dique de Levante era prohibi
tiva dado el coste excesivo y los fines 
que se persegu/an, por lo que se deci
dió la construcción de las obras en el 
dique de poniente. Estas obras figuran 
incluidas ya en el Plan General de 
Puertos para el quinquenio 86-90. 
Ahora habrá que conseguir que se 
realicen en los primeros años del plan 
y existe la ·probabilidad que se realicen 
con cargo a los presupuestos de los 
años 86-87 y 88. Estudiando también 
la posibilidad de construir también un 
muelle para barcos RO-RO junto al 
trasversal, a la otra parte del poste de 
CAMPSA, pero eso no tiene nada que 
ver con las obras del dique que he ex
plicado anteriormente. 

As/ están las cosas en este momen
to, espero y deseo que la Dirección 
General de Puertos sea puntual en la 
gestión y realización de esas obras. 

- ¿Ha tenido algunas dificultades 
para embarcar? 

• Respecto a marearnos, ninguna, 
tanto yo como el concejal del Ayun
tamiento Sr. Palacios nos mantuvimos 
todo el d/a como si hubiéramos sido 
siempre marineros. Hubo alguna difi
cultad de tipo administrativo y técni
co que tampoco fue ningún problema. 
Pues al comunicar el patrón del barco 
que embarcar/a con él la Comandancia 
de Vinaros pidió instrucciones a la Co
mandancia de Castellón y a su vez ésta 
al Ministerio a Madrid a media mañana 
del día anterior ya se habla recibido el 
telex que autorizaba la salida, perma
neciendo todo el día una patrullera de 
la Marina a la vista del Cañero 11. Tam
bién se embarcó con nosotros ese día 
el Contramaestre que me explicó todos 
los detalles de la actividad, al que 
desde aqu/ le agradezco las atenciones 
y explicaciones que me dio. 

- ¿Algún detalle o anécdota del 
día? 

• Por supuesto, la comida que nos 
preparó el cocinero del barco, un 
arrossejat que nos comimos todos en 
cubierta. 

- D. Juan Esteller Grañana, por 
hoy hemos cubierto nuestro objetivo, 
pero usted nos ha comentado antes 
algo respecto a una intervención suya 
en el Senado sobre la política de Orde
nación Pesquera del Gobierno, poten
ciación de caladeros, cultivos marinos, 
regulación de mercados, etc., etc. que 
indudablemente sería muy interesante 
para la gente del mar de Vinarós. ¿Po
demos comprometernos a que desde 
estas mismas páginas de "VINARbS" 
próximamente nos explique esa polí
tica? 

• Ser/a un placer para m1: además 
la poi /tica en un régimen democrático 
tiene que explicarse, conocerse, discu
tirse incluso discrepar por parte de los 
entendidos pues entre todos debemos 
hacerla y mejorarla. 

D. Gonzalo Velasco Gombau, 
armador y patrón del «Cañero», es 
presidente de la Asociación de 
Armadores de Vinarós. 

Sr. Gonzalo ¿mucho trabajo en la 
Asociación? 

• Bueno, el trabajo del presi
dente de la Asociación de Armado
res no es excesivo. Da más trabajo la 
pesca y el barco ... 
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¡¡Atención estudiantes!! 
Para este Curso 85186, equípate 

con las más completas calculadoras 

•· 6 6 000 0 
oboobC:i 

••••• ••••• ••••• ••••• -----

del mercado, las que te ofrece 

23 l F\JllCT!9!jS_, 

Mayor, 32- Te( 451914 
VINAROS 

o e;.; 

CASIO® 
CALCULADORAS 

1) 

• · El 
a e o a L:J ~ 
EJEISEIE.113 
El El (¡3·13) Él 13 

llilD•• 

ªªªªª ••••• ••••• '-----

i De la más sencilla a la más sofisticada ... ! 
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- Lo más importante como pre
side nte ... ? 

• Desde luego, representar a los 
armadores de Vinaros en todas las 
cuestiones oficiales, comandancia, 
pósito: . . , todo cuanto preocupe a la 
Asociación. 

- ¿Po r qué presidente? 

• Acabó el periodo del anterior y 
la junta que salió elegida me votó a 
mí para la presidencia ... 

- Tenemos entendido que hay 
que hacer un trámite para embarcar 
del que no se li bró e l Sr . Este ller , 
¿es así? 

• Sí , efectivamente, para embar
carse hay que pedir siempre per
miso a la Comandancia y, natural
mente, para poder embarcarse los 
Srs. Esteller y Palacios, hubo que 
seguir el trámite oficial con más 
motivo. 

Tuvimos toda clase de facilidades 
por parte de las Autoridades y la 
colaboración del contramaestre D. 
Joaquín que también nos acompa
ñó, fue total. 

- ¿Puede darnos su opinión 
sobre lo hablado con e l Senador 
Esteller? 

• Desde luego. Tocamos el tema 
polémico del cerramiento del Puerto 

CAÑ 

y también el no menos polémico de 
la pesca del «mollet». 

- ¿Qué ocurre con el cerra
miento del Puerto? 

• Bien. Nosotros, los pescadores, 
pensamos que sería mejor prolon
gar el dique de Levante, pero según 
explicó costaba una verdadera for
tuna. 

Sin embargo la prolongación del 
«contramoll» está presupuestada 
con unos 250 millones. 

Y o creo que para prolongar la 
Junta de Poniente (contramoll) 
siempre estamos a tiempo pero si no 
hay más remedio ... 

De todas formas se ha tomado 
interés y está presionando en 
Madrid, aunque lo ve difícil. Ya 
veremos ... 

Lo importante es dejar una boca 
suficiente para la entrada de pes
queros y barcos. 

- ¿Por qué es polémico el tema 
del «mollet»? 

• Bueno, hay que explicar en 
princ1p10, que tenemos vedado 
hasta 24 brazas. Hasta la fecha se ha 
llevado una campaña para respetar 
y se ha respetado este fondo, al 
máximo. 

Esto quiere decir, en cifras, que al 

tener que pescar en mar de «afuera» 
los beneficios han sido pocos, 
incluso en ocasiones, ninguno. Pero 
si estos fondos se respetaran por 
todas las provincias limítrofes este 
invierno tendríamos la compensa
ción de haber hecho la veda de las 24 
brazas. 

¿Qué medidas deberían tomar
se? 

• Medidas a tomar en mi opinión 
y en la mayoría de los armadores 
serían que desde las 13 brazas, 
aproximadamente, hacia tierra, se 
colocaran obstáculos (bloques de 
hormigón por ejemplo) para que los 
barcos no pudieran arrastrar las 
artes por estos fondos. Convertiría
mos estas zonas en verdaderos vive
ros, criaderos , de pescado, siempre 
y cuando naturalmente que las flo
tas de la zona estuvieran de acuerdo, 
incluso por nuestra parte, solamen
te, estaríamos dispuestos a ello. 

- ¿Quiere esto decir que es pro
blema de vigil ancia? 

• Bueno... psicológicamente 
influye en nosotros , los de Vinaros, 
el que tengamos el puesto del patru
llero en nuestro puerto. Natural
mente, por proximidad, los barcos 
que faenan rayando las millas regla
mentarias, los de aquí , son los pri
meros en ser controlados. Los de 
otros puertos tienen la posibilidad 
de trabajar con más tranquilidad ya 
que el recorrido de patrullero es 
mayor en distancia, cosa que se solu
cionaría si tuviera la base en un 
punto equidistante entre Vinaros y 
Castellón. 

Entonces se podría controlar 
mejor a los barcos que faenan tanto 
en la parte de Levante como los de 
Poniente. 

De todas formas, los primeros 
interesados en que se respete somos 
los armadores. 

- ¿Qué zona realmente afecta
ría? 

• Pues desde Sol de Riu hasta 
Torreblanca poco más o menos. 

Al hablar de la zona es igual que 
se expresara en brazas de fondo 
como en millas de distancia de la 
costa. Sería un tema en que debería
mos ponernos de acuerdo los arma
dores de la provincia y autoridades 
de Marina. 

- Por último, hace poco tiempo 
que se cuenta con un a nueva fá brica 
de hielo . En algún momento se 
cuestionó ... 

• Bueno, la fábrica es útil, que 
duda cabe, para el servicio que nos 
está prestando. Incluso, tal vez, con 
menos capacidad hubiera sido sufi
ciente pero desde luego es necesario 
este servicio para el puerto de Vina
ros. Nuestro puerto. 

Gracias, Sr. Velasco. 

Magnífico Ayuntamiento 
Vinaros 

LISTA PROVISIONAL DE 
ADMITIDOS Y EXCLUIDOS 

PARA TOMAR PARTE EN LA 
OPOSICION LIBRE Y 

PROMOCION INTERNA 
DE VARIAS PLAZAS 

DE AGENTES 
DE LA POLICIA MUNICIPAL 

ADMITIDOS EN LA 
OPOSlCION LIBRE: 

Ayza Redó; JUAN RAMON 73.376.935 
Bolumar Roda. JUAN CARLOS 18.945.916 
Castel! Figueredo. ANA M" 73.376. 947 
Celma Campanals, MANUEL 18.923.329 
Chamorro Recio. LUIS 6.983.738 
Gaseó Folch. VICENTE 18.935.974 
González Villafañ e. GREGORIO 18.9 14.306 
Jovani Almodovar. JOSE M" 40 .9 15.090 
Lozano López. AGUSTIN 22.543. 953 
Martín García . JOSE LUIS 14.598.992 
Martínez López. FRANCISCO J. 73.763.838 
Moran Jiménez. FELIX 73.377.030 
Nacher Cube lls. JOSE RAMON 22 .541 .309 
Pérez Mañogil. Mª ISABEL 38 . .Q?. 137 
Pérez Villena. M" DOLORES 18.364.550 
Piñana Bordes. JUAN 73.380.817 
Polo Granados. JUAN CA RLOS 73.383.845 
Rosado Camacho. FRANCISCO 18,915.109 
Royo Zaera . FRANCISCO 18.932.043 
Salom Fonellosa . JAVIER 18.936.730 
Sanchis Saez. JUAN CARLOS 22 .693.543 
Soria García . EMILIO 18.909.392 
Vela López. BEGOÑA 18.937.562 
EXCLUIDOS: Ninguno. 

ADMITIDOS PARA LA 
PROMOCION INTERNA: 

Borj a Neri. ADRI AN 
Gargallo Roig. ANTONIO D. 
Lores Pérez. GONZALO 
Sales Ortí. ANGEL RAMON 

18.929.892 
73.374.062 
18.885.622 
18.891.460 

Vinarós . a 4 de septiembre de 1985. 
EL ALCA LDE 

COMISION 
DE CULTURA 

Todos cuantos estén intere
sados en la educación perma
nente de adultos , pueden pasar 
a matricularse por las oficinas 
de este Ayuntamiento de 10 a 
12. 

Preguntar por: D. Juan Car~ 
los Padilla Alonso. 

3ª GRAN OFERTA 
Electrodomésticos INTERNACIONAL 

Socorro, 45 - Tel. 45 12 97 - VINARÓS 
Congelador 180 l. hor. .. ..... .. 33.000 ptas. Video Beta ...... .......... .. ........ . 75.000 ptas. 
Cocina 3 fuegos ...... .... ...... ... 16.500 ptas. Video VHS ........ ... .. .. .. ....... ... 99.000 ptas. 
Frigorífico 500 litros ........ ... .. 73.000 ptas. T.V.C. 20" .. ...... .. ... .. ........ .. ... 66.000 ptas. 
Lavadora automática ........... 33.000 ptas. Combi Aspes .. .......... ...... ..... 75.000 ptas. 

Si no nos ha visitado, venga y ·comprobará la gran cantidad de Electrodomésticos 
de todas las marcas y qué precios! 



Edicto 
D. JOSE BORRAS BORRAS actuando en nombre propio ha solicitado 

de esta Alcaldía licencia para apertura de un centro de manipulación y 
envasado de productos hortícolas a emplazar en la Pda. Capsades, 17. 

En cumplimiento del artículo 30 nº 2 apartado a) del Reglamento de 
actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas de 30 de 
noviembre de 1961 se abre información pública, por término de diez 
días, para que quienes se consideren afectados de algún modo por la acti
vidad que se pretende establecer, pueda hacer las observaciones perti
nentes. 

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse durante las 
horas de oficina en la Secretaría de este Ayuntamiento. 

En Vinarós, a 9 de septiembre de 1985. 
El Alcalde 

Edicto 
D. JOSE MARIA GARCIA IBAÑEZ actuando en nombre propio ha soli

citado de esta Alcaldía licencia para apertura de un centro de manipula
ción de productos hortícolas a emplazar en Extramuros Pilar, s/n. 

En cumplimiento del artículo 30 nº 2 apartado a) del Reglamento de 
actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas de 30 de 
noviembre de 1961 se abre información pública, por término de diez 
días, para que quienes se consideren afectados de algún modo por la acti
vidad que se pretende establecer, pueda hacer las observaciones perti
nentes. 

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse durante las 
horas de oficina en la Secretaría de este Ayuntamiento. 

En Vinarós, a 9 de septiembre de 1985. 

El Alcalde 

Edicto 
D. FRANCISCO SALES BEL TRAN actuando en nombre propio ha soli

citado de esta Alcaldía licencia para apertura de un centro de manipula
ción y envasado de productos hortícolas a emplazar en la Pda. Capsades, 
poi. 32, pare. 62. 

En cumplimiento del artículo 30 nº 2 apartado a) del Reglamento de 
actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas de 30 de 
noviembre de 1961 se abre información pública, por término de diez 
días, para que quienes se consideren afectados de algún modo por la acti
vidad que se pretende establecer, pueda hacer las observaciones perti
nentes. 

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse durante las 
horas de oficina en la Secretaría de este Ayuntamiento. 

En Vinarós , a 9 de Septiembre de 1985. 

El Alcalde 

Magnífico Ayuntamiento 
Vinaros Edicto 

El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de VINAROS. 

Hace Saber: Que aprobados inicialmente los padrones de Impuestos y Tasas 
correspondientes al ejercicio de 1985, que a continuación se reseñan: 

Impuesto sobre solares. 
Impuesto sobre consumiciones. 
Impuesto sobre publicidad. 
Tasas de vigilancia especial de establecimientos. 
Tasas de inspección de calderas y motores . 
Tasas de toldos y marquesinas. 
Tasas de escaparates y vitrinas. 
Tasas de entrada de carruajes (vehículos). 
Tasas de recogida de basuras, alcantarillado, desagües, miradores, balcones y 

otros salientas. 

Quedan expuestos al público en la Intervención de Fondos de este Ayunta
miento, durante el plazo de quince días hábiles, desde el siguiente al de su publi
cación en el "Boletín Oficial" de la provincia, a efectos de reclamaciones. -

Vinaros a 6 de Septiembre de 1985. 

EL ALCALDE 

Fdo. Ramón Bofill Salomó 
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Aviso Importante 
Se pone en conocimiento de toda la población rodada, que a partir del 1 de 

Octubre, la calle San Gregorio (Camí vell de Alcanar) tendrá dirección única en 
sentido hacia el Camping. 

Por lo tanto estará prohibida la circulación rodada en sentido hacia la pobla
ción. 

'[ 

Comisión de Cultura 
Se va a proceder en breve a la señalización de las entradas a los Colegios 

Públicos con el fin de que prohibiéndose el aparcamiento, queden libres y 
sin pe,ligro las salidas de los niños. '> 

Se ruega la colaboración de los padres. 

Colegio Público Ntra. Sra. Misericordia 
Aviso 

Con el fin de obtener el máximo descuento en los libros de texto para 
este nuevo curso 85/86 la Asociación de Padres ha efectuado la compra co
lectivamente y se distribuirán los días 16 - 17 - 18 - 19 en la Casa de la Cul
tura y de 7 a 9 de la tarde. 

La Junta 

CENTRO DE VALORACION DEL CONDUCTOR 
Departamento Médico-Psicológico 
Reconocimiento Carnet conducir 

RECONOCIMIENTO 

Martes y Jueves, 5 a 8 tarde 
Sábados, 10 a 13 h. 

Plaza San Antonio, 15, 1° - Tel. 45 54 30 
VINARQS 
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La Coral García Julbe 
pero echamos a faltar la ayuda de 
los medios de comunicación y de 
la propia gente del pueblo, que 
espera que actuemos pero no vie
_ne a cantar con nosotros. 

actuará en Meckenheim (Alemania) 
- ¿Cuáles son las actuaciones 

que tenéis previstas a corto pla-
zo? · 

• Pues la verdad es que no tene
mos nada preparado, ya que estos 
últimos conciertos que hemos da
do nos han robado tiempo. Una 
de las cosas previstas es la renova
ción de la junta, ya que nosotros 
estamos desde el principio. 

El próximo día 26 la Coral de 
Vinarós «García J ulbe» , empren
derá viaje hacia Alemania, en don
de, concretamente en la localidad 
de Meckenheim, a 13 km . de 
Bonn , t ienen prevista una actua
ción dentro de un certamen de 
canto coral . 

En los pasados días dialogamos 
con Angela Albiol , M ª Carmen 
Miralles y Conchfn Llambrich, 
miembros de la Coral , que nos 
explicaron como se había fraguado 
esta salida de la Coral fuera de las 
fronteras de Espana. 

• Concretamente vino un sei'\or 
que hace muchos que vive en Pe
i'líscola, el Sr. Guals, preguntán
donos si nos interesaría hacer una 
visita a Meckenheim. Esto fue más 
o menos en el mes de marzo o 
abril. Nos lo planteamos y pen
samos que era una buena ocasión 
y dijimos que sí, pues si ya es 
bueno salir de Vinaros, lo es más 
pasar la frontera y nos hizo mucha 
ilusión. 

- ¿Vuestra actuación en tierras 
alemanas es a nivel competitivo 
con otras agrupaciones, o más 
bien a título de muestra? 

• No es un concurso, es una 
muestra de Corales. Actuará una 
Coral de Meckenheim y la «Agru
pación Cantigas» que es es
pai'lola. 

- ¿Desde cuando estáis pre
parando esta actuación? ¿Tenéis 
previsto algún repertorio en espe
cial? 

• Lo que más nos han pedido es 
que sean canciones populares. Es
tamos preparando canciones de 
Córdoba, de Soria, jotas, cancio
nes conocidas. 

- Esta salida a Alemania os va 
a representar un importante es
fuerzo económico . ¿Tiene la Coral 
solventado este problema? 

• El principal problema es el 
autobús, pues la estancia es gra
tuita porque nos hospedaremos en 
las casas particulares de la Co
ral de la ciudad. El autobús nos 

cuesta 350.000 ptas., lo que aún 
no tenemos solucionado ya que la 
Coral no cuenta con estas pesetas. 
Hemos pedido al Ayuntamiento 
que nos sirva de medio para tra
tar de que nos lo subvencione la 
Diputación. El Ayuntamiento nos 
subvenciona desde hace dos ai'\os 
con 150.000 ptas. y nos ha dicho 
que si la Diputación no nos ayuda 
que trataría de estirar un poco 
más estas 150.000 ptas. para que 
no sea tan gravoso ya que sino 
tendríamos que aportar el dinero 
de nuestro bolsillo. 

- En definitiva no hay ninguna 
empresa ni entidad que patrocine 
la Coral de Vinarós , ¿no? 

•Pues no, sin embargo lo tene
mos medio planteado para hablar 
con los industriales y que sub
vencionen de alguna forma las 
cuestiones culturales, en este caso 
la Coral, pero con todo el trabajo 
que nos dio el preparar el concier
to de Feria, luego de Agosto y aho
ra el de Alemania, la verdad es 
que no hemos tenido tiempo de 
seguir con ello. 

- Hace unos meses, en una 
reunión que convocasteis en el 
Ayuntamiento, haciais una lla
mada a gente que pudiera cantar 
en la Coral en vista a esta salida 
de Espana. ¿Aquello dio resulta
do, ha aumentado el número de 
miembros de la Coral? 

• Pues no, al contrario, ha dis
minuido, concretamente son tres 
miembros los que lo han dejado 

pero no porque no pueden ir a Ale
mania sino definitivamente por 
motivos de trabajo. Aquella reu
nión no digo que fuera negativa, 
pero no fue tampoco productiva. 
Debemos dar las gracias a varios 
miembros de la coral San Jorge 
que nos apoyarán en esta salida. 

- ¿Cual ·será el repertorio , en 
concreto, que interpretareis? 

• Si, está por ejemplo, «A la 
fuente del olivo», popular cordo
besa; un villancico, «Dicen que 
dicen», «El Pont Roma», de Mo
sen Garda J ulbe : «Varem lo 
llaut», «el cant deis ocells», de 
Pau Casals, «La jota valenciana», 
etc. Son canciones que el público 
de Vinaros ya las conoce porque 
ya las hemos interpretado. 

- En esta sal ida a Alemania, 
¿actuación única o por el camino 
teneis previsto actuar en algún 
otro sit io? 

• Pues practicamente actuación 
única en la muestra del día 28, 
aunque el domingo 29 también 
cantaremos unos Motetes en 
una Misa católica. 

- El eco que pueda tener esta 
actuación en Alemania, ¿puede 
servir de aliciente para que au
mente el número de miebros de 
la Coral? 

•Debería ser así, aunque la ver
dad es que tenemos poca colabo
ración. El Ayuntamiento de Vi
naros nos presta todo su apoyo 1 

- ¿Pertenecer a la junta de la 
Coral significa que obligatoria
mente hay que cantar? 

• No, en absoluto. Esto sería 
lo ideal, que hubiese gente que le 
gustase la música y la cultura y 
sería mucho mejor que solo perte
necieran a la junta uno o dos 
miembros de la coral . 

- ¿Lo mismo que para ser so
cio no hace falta saber cantar? 

• No claro. Lo que pasa es que 
todavía no tenemos los Estatutos, 
ya hace dos ai'\os que estamos con 
ello. Esperamos tener esto aproba
do para mostrarlo a la gente y 
hacer una captación de socios. 

- El que la Coral se llame Gar
cía J ulbe, representa algo impor
tante , no me refiero a la persona
lidad, de Mosen García totalmente 
conocida , sino a la aportación 
que hace García J ulbe a la coral. 

TRASLADOS A ESPAÑA 
Y EXTRANJERO Plaza Clavé, 1 7 

Tel. 21 01 42 

• Si por supuesto, porque como 
todos sabemos Mosen García ya 
hacía tiempo que no escribía nada 
y él se ha propuesto que la Coral 
García J ulbe tenga lírica vinaro
cense. Esto ha sido en «E Pont Ro
ma» con letra de Giner Sorolla y 
la música de Mosen García, aún 
tenemos dos más en perspectiva. 
Además él le dijo a Caries Santos 
que colaborase, o sea que si que 
ha sido bueno el tener el nombre 
de Mosen García en la Coral . 

- ¿Que esperáis de esta salida 
a Alemania? 

VINARÓS : 

Telex 65834 LLI N-E 
CASTELLON 

Sta. Marta, 25-B -Tel. (9ii4) 45 16 98 

• Bueno esperamos dejar al 
pueblo de Vinaros bien alto y que 
esta salida a Alemania sirva para 
atraer más gente a cantar y a 
colaborar con la Coral. 

BENICARLO C111e 11 on. 16·8 · Ttl (9641H 10 78 

ALCALA DE XISVERT BarOn dt Alcaha l1. Sin 
Ttl 1964 141 01 OS 

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

AMPOSTA 

CALI G Gral Alonso Vega 1 · T el 42 

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

ULLDECONA Plaia Paz 9· 8 · Tel (977 ) 72 02 08 
. VILL AFAME S Jose Anlonoo 106 Tel 51 

- Esperamos que así sea y éxi 
to en Alemania . 

Equipo VID.SON 

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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En los saltos de los delfines se mitifican las 
puntadas, hilvanes y contrahilvanes de las 
remendadoras de redes. 

Al llegar el verano, la carcoma se atracó de 
caoba para ponerse morena. 

El que siempre pierde en el juego, es como 
si perdiese por amor al arte. 

Sifón: las burbujas del pobre. 

El que a la pasta dentífrica la llama "den
trífica ", será porque la ve salir de "den
tro" ... 

El proverbial aburrimiento de la ostra es de
bido a que no puede ir de acá para allá. ¡Le 
caería la perla! 

Hasta en los garbanzos cuando hierven, 
siempre es el negro el que mejor baila. 

Las más apetitosas puntas de pan son los 
codos de la mujer morena. 

En la vela del balandro juega a hinchar sus 
carrillos el viento. 

La "sonrisa" ajena: 
"El dinero no da la felicidad, pero calma 
los nervios". Gina Lollobrígida. 

Nos conturban esos relojes de pul,sera en los 
que el tiempo nos espía por la rendija. 

Perro con pulgas, perro guitarrero. 

- Con mi marido hay que tomar ciertas 
precauciones. Es un temerario. 

A la aguja de coser le entra todo por los 
ojos. (¿Y por el oído?). También._, 

Sorprendente ver cómo a partir de un leve 
gurruño de gasa, la mujer realiza el milagro 
de vestir sus piernas. 

La mariposa maneja sus alas como pinzas 
tomando el néctar floral. 

Creeríamos en el poder de la voluntad, si el 
pelmazo de tumo nos hubiera dejado hace 
media hora. 

Tapón del fregadero con su cadenita. 
Tapón del fregadero desprendido de su ca
denita. 
Cadenita. 

En la discusión entre el viento y la bandera, 
¿no oís las bofetadas? 

Para hacer una buena sopa de tortuga hay 
que tomárselo con mucha calma. 

La chumbera nos ofrece la instantánea de 
sus anchas palas raqueteando pelotas de 
higo chumbo. 

La farola, antes de apagarse por la mañana, 
ya ha leído las noticias frescas del día. 

Con la falsilla de la tabla de lavar escribían 
nuestras abuelas la retahíla de los quehace
res domésticos. 

Para hallar el área lateral del cono se necesi
ta un afilaUípices. 

El león lleva en la cola su brocha de afeitar 
incorporada. 

A. CARBONELL SOLER 

Galer(a. Cstud.\. 
San Lluis Gonzaga, 15 - Teléfono 52 53 42 

VILA-REAL ( Castelló) 
*** 

DEL 30 DE AGOSTO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 1.985 

Horas de visita: de 11 a 13 y de 19 a 21, incluso festivos 

BEATRIZ GUTTMANN 

Falcó, 7-12º. Castellón - España. 
Teléfono ( 964) 22 34 95 

Nace en Castellón. Está licenciada por la 
Facultad de Bellas Artes de San Carlos, de 
Valencia. Especialidades, pintura, grabado 
y restauración. Pertenece a la Asociación 
Española de Críticos de Ane y a la Valen
ciana. Es crítico de Arte de la Cadena S.E.R. 
Es profesora de dibujo en la E.H.E. 

MUSEOS Y ENTIDADES OFICIALES EN QUE 
FIGURAN SUS OBRAS: 
Museo de la Diputación de Madrid, Castillo 
de Manzanares el Real. 
Museo de Arte Contemporáneo de Barce lona. 
Museo Popular de Arte Contemporáneo de 
Villafamés (Castellón). 
Museo de Bellas Artes de Valencia. 
Museo de Arte Contemporáneo de Granada. 
Museo de Bellas Artes de Salamanca. 
The Hispanic Society of Ameri ca, New-York 
(U.S.A.). 
Embajada Española en Bonn (Alemania). 
Consulado de España en Hamburgo (Alemania). 
Museo de Bellas Artes de Castellón. 
Museo de Historia de Arte Contemporáneo ck 
Sabiñánigo ( Huesca). 
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Puntualizaciones a 

Ante el escrito aparecido la 
pasada semana en nuestro «dia
riet», que venía firmado por 
«Un imparcial», la entidad Unión 
Ciclista Vinarós quiere aclarar al
gunos puntos sobre el artículo cu
ya cabecera decía lo siguiente : 
AMPLIACION DE UNA CRONl
CA HECHA A MEDIAS. 

1° . - Cuando dio comienzo la 
IV VOL TA CICLISTA A CASTE
LLO PROMOCION CADETES, 
tan sólo dos ciclistas de Vinarós 
(Fandos y Martorell) tomaron 
parte en la misma y ello ocurría en 
Albocácer 1 ª etapa que precisa
mente organizó la U .C. Vinarós, 
tomándose el acuerdo al final de 
la misma por parte de ciclistas, fa
miliares y Junta Directiva allí pre
sente , el que se diera información 
de los dos únicos participantes en 
la mencionada carrera y así lo he
mos venido haciendo hasta la fe
cha, ya que a partir de aquella 
prueba los demás corredores que 
no participaron no tenían opción 
a las distintas clasificaciones que 
pusieron los organizadores en 
las siguientes etapas . (General , 
Montana, Metas Volantes, etc .) 

2 º. -Qu~ .no era cróni~a, (talco
mo se relata en el escrito de «Un 
imparcial») sino opinión de ambos 
ciclistas (Fandos y Martorell) (ver 
escrito firmado por UNION Cl
CLIST A en Suplement Esportiu de 
fecha 31 d' Agost de 1985 DEL 
VINARÓS) en el cual para nada 
se menciona el desarrollo comple
to de la etapa y SI , en las opiniones 
de los dos protagonistas se alude 
al desarrollo de la prueba en la 
parte técnica, quedando ésta am
pliamente detallada con la expo
sición que dieron los dos corredo
res y también debemos indicar que 
no se dieron clasificaciones par
ciales puesto que los mismos ci
clistas ya lo contaron ellos en las 
opiniones que nos dieron . 

3° .- En la sede social de la 
Unión Ciclista (C/ San Francisco 
26 bajos) , no se ha recibido queja 
alguna (escrito, llamada telefónica 
o verbalmente) por la NO MEN
CION de otros corredores (tal co
mo dice en su artículo), tanto por 
parte del Director Deportjvo como 
asimismo de la Junta Directiva 
(del Grupo Sprint al que usted 
hace referencia en su escrito) ya 
que entendemos nosotros, que es 
sólo a ellos a quien corresponde 
hacer las oportunas reclamaciones 
(si las hubiere) sobre las opinio-

,, 

«Un imparcial>) 
nes vertidas en el «diariet» , 
(como podrá ver siempre opinio
nes , NUNCA CRONICA porque no 
la hubo) . 

4° .- La Unión Ciclista Vinarós, 
queda facultada para decir y expo
ner en sus escritos todo aquello 
que más le convenga a sus inte
reses (lógico y normal) no teniendo 
NINGUNA OBLIGACION de dar 
información de otras entidades 
(en este caso del Grupo Sprint se
gún su artículo) ya que si en 
los escritos que publica nuestra 
entidad aparecieran informacio
nes , interioridades o problemas 
que siempre suelen existir en los 
clubs , PODRIA NO GUSTAR a las 
personas que dirigen este Grupo 
Deportivo al que usted hace refe
rencia y por otra parte tanto su Di
rector Deportivo como asimismo 
todos los que conforman su Junta 
Directiva, nos merecen un profun
do respeto que a nosotros para na
da nos interesa en como puedan 
llevar su sociedad . 

Y por último indicarle a «Un 
imparcial» que no deseamos en
trar en polémica con otra entidad 
ciclista , ya que usted no ha dado 
pelos y ser'\ales (nombre y apelli 
do/ s) y podría suceder que estu
viera fuera de ambas (por ejemplo 
no ser socio) y buscar a través de 
estos escritos algo que le asegu
ramos no va a conseguir mientras 
no se identifique, ya que entonces 
tendría la oportunidad de conocer 
muchas cosas, a través del «dia
riet» . 

Sepa también que dentro de 
nuestra sociedad, semana a sema
na hay un grupo de gente que tra
baja para que todos los lectores del 
«Vinarós» estén bien informados, 
tanto cuando se realizan carreras 
ciclistas en nuestra ciudad como 
as1m1smo cuando organizamos 
fuera casos de (Traiguera , Albo
cácer Etc .) y también se da infor
mación semanalmente de lo que 
hace nuestra Escuela de Ciclismo 
(la tenemos bajo nuestra custodia, 
pero es totalmente autónoma ya 
que la dirigen los padres de los 
alumnos) y por supuesto que cuan
do hay algún acontecimiento im
portante y colaboramos también 
escribimos para TODOS los lecto
res (vuelta Espai'la, Comunidad 
Valenciana, Gran P. Villarreal 
Etc .) . 

LA JUNTA DIRECTIVA 
U.C. VINARÓS 

Para anunciarse 
en este Semanario, 

d irig.irse a 

Arcipreste Bono, 43 - Teléfono 45 \9 35 

VI NA ROS PUBLICIDAD 

Ciclismo 
CON GRAN AMBIENTE 

FINALIZO EN 
VALL DE UXO 

LA IV VOL TA CICLISTA 
CASTEL LO 

LOS VINAROCENSES 
FANDOS Y MARTORELL 

EL 11º Y 32º LUGAR 
RESPECTIVAMENTE 

El pasado sábado por la tarde 
finalizaba en la población de Vall 
de Uxó la IV VOL TA CICLISTA A 
CASTEL LO PROMOCION DE CADE
TES con gran expectación de un nu
meroso público para presenciar el final 
de esta importante carrera que dos de 
nuestros jóvenes ciclistas también.estu
vieron desde el principio en ella alcan
zando mal final de la misma terminar 
la prueba que ya de por sí ha sido bas
tante por la lucha tan fuerte que desde 
el inicio el día 10 de Agosto en Albo
cácer se ha mantenido entre los equi
pos valencianos y los de la Federación 
de Castellón, siendo el triunfador el ci
clista de la P.C. Benicasimütroen Ra
fael Bartolomé el cual prácticamente 
ha mandado con mucha autoridad des
de el principio de la Volta a pesar de 
los múltiples ataques a que fue someti
do en la última etapa ya que en el 
puerto del Marianet a la salida de Vall 
de Uxó el numeroso pelotón (tomaron 
parte un total de 70 ciclistas en esta úl
tima prueba) se quedó totalmente dis
gregado pero los ciclistas considerados 
favoritos también estuvieron con los 
mejores y al final llegada masiva en la 
preciosa meta de Vall de Uxó que no 
hizo cambiar absolutamente nada en 
cuanto a las distintas clasificaciones 
que al final fueron éstas. 

CLASIFICACION GENERAL 
INDIVIDUAL FINAL 

Kms. 301 
Promedio: 34,034 

1.- 36 Rafael Bartolomé, 8-50-38, 
Benicasim-Citr.- 2.- 1 O Vicente Abad 
Neri, 8-50-42, Quart C. Rubert.- 3.-
14 Francisco Lluha Soria, 8-50-47, 
Quart C. Rubert.- 4.- 26 Joaquín Gre
gario Esteve, 8-52-11, Val! d'Uxó Lei
va.- 5.- 32 Vicente Esteve Esbri, 
8-52-25, Benicasim-Ditr .- 6.- 19 José 
Chulvi García, 8-52-41, Caja Sagun
to.- 7.- 12 José Alabarta Mico, 
8-53-01, Quart C. Rubert.- 8.- 1 Igna
cio José Vicente Ferrer, 8-53-06, C.C. 
Alcora.- 9.- 21 Javier Mateas Sanchis, 
8-53-08, Caja Sagunto.- 10.- 35 José 
An ge l del Río Féli x, 8-53 -10, Bcnica-
sim-Citr.- 11.- 42 Emilio Fandos Ga
rriga, 8-53-10, Exp.-Moliner; 12.- 16 
Alberto Chueca Moliner 8-53-45 
Caja Sagunto.- 13.- 18 F~ancisco J'. 
Candel Feman ., 8-53-45, Caja Sagun
to.- 14.- 7 Santiago Bal lester Carlos, 

8-53-45, Rafelbuñol.- 15.- 17 José 
Lluch Borrás, 8-53-45, Caja Sagunto; 
16.- 24· Francisco Ben ítez Esbri, 
8-54-05, Citroen.- 17 .- 13 Joe V. 

Gimeno Costa, 8-54-56, Quart C. 
Rubert.- 18.- 6 José Miguel Gil Ro
dríguez, 8'-56-53 , Segorbe-Renault.-
19.- 9 José Pedragosa López, 8-59-13, 
Rafelbuñol.- 20.- 33 José Enrique Su
ller García, 8-59-37, Benicasim-Ci
troen.- 21.- 3 Alfonso Muria Ferrer, 
9-00-31, Segorbe Renault.- 22.- 20 
Vicente Climente Subies, 9-01-11, Caja 
Sagunto.- 23.-15 Miguel Martínez Ca
rrera, 9-01-36, Caja Sagunto.- 24.- 4 
Miguel Abad Ben tura, 9-03-49, Segorbe 
Renault.- 25.- 5 Francisco Gil Jarque, 
9-04-20, Segorbe Renault.- 26.- 37 Jo
sé Ignacio J ulve Val Is, 9-06-49, P.C. Be
nicasim.- 27.- 8 Fernando Reimundo 
Garcia, 9-09-31, Rafelbuñol.- 28.- 25 
José Antonio Marco Navarro, 9-13-52, 
Vall D'Uxó Leiva.- 29.- 11 José Luis 
Ram írez Layo, 9-16-42, Quart C. Ru
bert.- 30.- 34 Miguel Ballester Mel
chor, 9-24-54, Benicasi m-Citroen.-
31.- 28 Francisco Pascual Lengua G., 
9-30-43, Val! d'Uxó Leiva.- 32. 44 
Rafael Martorell López, 9-42-14, Exp.
Moliner.- 33.- 27 José María de la Ro
sa B., 9-54-20, Val! d'Uxó Leiva. 

GENERAL METAS VOLANTES 

1.-14 Francisco Lluna 21 p. 
2.- 36 Rafael Bartolomé 16 p. 
3.- 32 Vicente Esteve 6 p. 

GENERAL MONTAÑA 

1.-19JoséChulvi 19p. 
2.- 1 O Vicente Abat 18 p. 
3.- 36 Rafael Bartolomé 13 p. 

GENERAL POR EQUIPOS 

1. Quart Ceramic Rubert 26-34-09 
2. Benicasim-Citroen 26-36-13 
3. Caja Sagunto 26-39-33 
4. Segorbe Renault 26-55-33 
5. Rafelbunyol 27-01-29. 
6. Vall d'Uxó Leiva 27-36-46 

MAÑANA SE DESPLAZA 
LA ESCUELA DE CICLISMO 

A BURRIANA 
Para mañana domingo, la escuel a de 

Vinares participará en una nueva con
frontación con las demás escuelas de 
nuestra Provincia en la ciudad de Bu
rriana, quedando ya muy pocas fechas 
para que finalice el presente curso-85 
esperando que de nuevo los nuestros 
consigan puntuar de cara a las clasifica
ciones finales para alcanzar los prime
ros lugares en las 3 categorías. 

De todo cuanto suceda en Burriana 
la próxima semana tendrán informa
ción de la misma. 

UNION CICLISTA 

URGENCIAS MEDICAS 
Dr. Juan l. RICART CODORNIU 

Dr. Vicente BREVA SALAS 
·SERVICIO DOMICILIARIO LAS 24 HORAS 

Tels. 45 05 69 y 45 5114 
-ASISTENCIA PARTICULAR-



El Vinarós de E. y D. 

Lombera (entrenador) Selma, Verge , Mario, Pla, Montañes, Fábrega, Miralles, 
A renós, Lipi, Fonellosa y La Paz, Vinaroz, Marzo 1946 

Sociedad protectora d~ 
animales y plantas·de Vinares 

CELO DE LA HEMBRA 

Con la pubertad, en los perros se 
inicia una corriente hormonal que 
en coincidencia con la maduración 
del folículo en los ovarios produce 
el celo. 

Este hecho mecánico se repite 
cada seis meses aproximada
mente (a veces, el mal carácter o la 
domesticidad del ejemplar pueden 
reducir, el lapso a cuatro o cinco 
meses), acompañado por manifes
taciones externas muy visibles: el 
animal se torna irritable, desconfia
do, difícil en la elección de la 
comida y atraviesa momentos de 
verdadera psicosis, alejándose a 
veces de la casa en busca del 
macho. La mucosa uterina se con
gestiona, dejando escapar de la 
vulva un líquido primero seroso, 
luego mucoso y sanguinolento. Si 
la fecundación no se verifica, los 
fenómenos se atenuan lentamente 
y sigue un periodo de reposo 
sexual (anestro) . 

PREVENCION DE 
ACOPLAMIENTOS 

NO DESEADOS 

Si no se desea el acoplamiento, 
conviene, desde luego, tener sepa
rados a los animales durante el 
periodo de celo ; como no siempre 
resulta posible, existen en el 

OLGA CALDUCH 

comercio productos adecuados 
para evitar el acoplamiento.- SUS
TANCIAS REPELENTES: Suelen 
ser presentadas en forma de spray 
o de líquido, para extenderlos 
sobre los muslos y en la proximidad 
de los genitales externos de la 
hembra en celo. Con su olor inten
so, cubren el olor de la hembra y el 
macho no se siente atraído. Su 
resultado no es demasiado seguro. 

CALZONES: Evitan ya sea la 
posibilidad del coitocomo la pér
dida de segregación vaginal. 

PRODUCTOS HORMONALES: 
Por lo general son elaborados a 
base de cuerpo lúteo, y su desven
taja es la de ser más bien peligro
sos y limitarse a postergar el 
periodo de celo, de modo que el 
problema sigue presentándose. 
Simulan una gravidez, con el consi
guiente rechazo de la hembra ante 
el asedio del macho. 

CASTRACION: Solución muy 
drástica que puede justificarse sólo 
por necesidades muy especiales. 
Sería deshonesto practicarla 
exclusivamente por motivos de 
comodidad, para gozar de las ven
tajas que ofrece un perro sin acep
tar las molestias que ocasiona. 

La Junta Gestora del Vinaros C. de F. agradece a los muchos aficiona
dos que asistieron al primer encuentro en el Campo Cervol dando su apoyo 
a nuestro querido Club. Asimismo agradecer públicamente la inestimable 
ayuda del Ayuntamiento en el acondicionamiento del campo en cuyas 
obras ha intervenido la brigada municipal, habiéndose interesado personal
mente el Sr. Alcalde, D. Ramón Bofill. 
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La Federación Provincial de Balonmano ha distinguido al semanario "Vina
rbs" con una placa que dice así: 

"Federación Prov. Balonmano Castellón 
al 

Informativo Semanal Vinaros 
como reconocimiento a la labor 
realizada en pro del Balonmano 

Castellón, Junio 1985" 

Agradecemos tal reconoc1m1ento a una labor modesta, sí, pero continuada 
por lo que representa este deporte para nuestra ciudad . Gracias. 

Que recordeu 
d'aquesta setmana de Setembre 

Ho diuen quasi tots: " aquesta set
mana ha perdut el Barc;a ! ! ". 

Segurament aixo tindra un signifi
cat especial per a que puga omplir els 
comentaris de la gent del poble. Ningú 
pot negar la trascendencia que compor
ta pujar l'Himalaia, que els Jocs Olím
pics es celebren a Barcelona o que un 
torero es deixe la vida a !'arena d'una 
playa. 

Rius de tinta i enormes inversions 
de diners en propaganda, en forma de 
reportatges , entrevistes , retransmis
sions i anecdotes , es dediquen cada set
mana a tot tipus de competició espor
tiva amb !'única intenció de distreure 
una societat avida d'entreteniment. 

Ens hem aprés de memoria els juga
dors deis equips de futbol més impor
tants ; els ciclistes internacionals més 
rapids ; els programes de la setmana 
televisiva i les aventures i desventures 
d 'Isabel Preisler. 

Pero, qui sap que s'ha de fer quan 
uns es queden al carrer i l'empresari 
damunt de no pagar-los, encara se'n 
fot'I Coneixem les lleis que regulen la 
nostra vida laboral? Sabem la responsa
bilitat que assumim en anar a votar? 
Qui podría explicar on rau la dife
rencia entre el capitalisme i el socialis· 
me? 

Sabeu quants minaires han mort en 
el que va d 'any? 1 quants mentre feien 
el servei militar? Teniu una idea del 
nombre de presos polítics que hi ha 
tancat.s? Sera cert que de la mateixa 
manera que una persona no pot tenir 
dues mares, tampoc ha de tenir dues 
patries? 

Tanmateix no és imprescindible sa
ber aquestes coses , pero el que sí és ne-

Per Ramon Puig 

cessari, és adivinar qui són els que en 
treuen profit de que sapiguem el que 
sabem i ignorem el que ignorem . Men
trestant reflexiones, uns pocs escrivim 
conscients que quasi ningú ens llegeix , 
pero animats pel convenciment que 
poc a poc aniran obrint-se els ulls en 
comprovar que la ignorancia perjudica 
la gran majaría del poble i només bene· 
ficia uns pocs, els de dalt. 

Aquesta setmana ha perdut el Bar
ya, tots n'estem assabentats , pero tam
bé cal saber que: 

o L'l l de setembre ha fet 271 anys 
que les trapes de Felip V el Barbó , 
van ocupar militarment aquestes terres 
nostres i que des de llavors vivim sot
mesos a les lleis i l'adrninistració de 
l'Estat espanyol. 

o L' 11 de setembre ha fet 12 anys 
que a Xile, Pinochet, en nom dels 
U .S.A. va implantar una dictadura que 
avui continua empresonant i assassi
nant a la gent del poble que no es re
signa . 

Sí lector o lectora, distants en l'es
pai dos pobles i una mateixa lluita. 
Xilens els uns, catalans els altres, ger
mans en defensar la seua terra . Certa
ment a ningú li caura el pel per valer 
saber que és i que signifiquen els seus 
orígens. El que no estima la seua Na
ció, el seu poble, renega de la seua ma
re perqué ha venut J'anima al diable. 
Pero quan hom es nega a viure com els 
esclaus, s'agarra desesperadament a la 
seua terra, posant en ella i en el seu po
ble tates les esperances. 

Ningú sera mai lliure vivint en un 
poble sotmés. 

11 de setembre de 1985 

AG~ICUL TOR: Asegure sus cítricos y hortalizas en la 
UNIO DE LLAURADORS 1 RAMADERS del País Valencia- Tel. 4515 56 
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Entrevista a Gabriel Urpi Por Paco Barreda 

• Muchas veces yo creo que el 
problema sobre todo aquí en Espa
ña por lo que yo he visto son de 
los padres, que les ponen de en
trada mucha presión y les obligan 
a jugar mucho, y yo creo que esto 
es perjudicial para ellos mismos 
el tenis es una cosa que tiene que 
gustar si te gusta lo haces si no 
es mejor que lo dejes. 

Hoy tenemos entre nosotros a 
Gabriel Urpi, nº 8 del ranking na
cional , que en 1979 fue el mejor 
junior del mundo y que actualmen
te está jugando campeonato tras 
campeonato para salir adelante en 
el dificil mundo del tenis y poder 
colocarse en un lugar privilegiado 
en el ranking mundial, y esto lleva 
un constante sacrificio y esfuerzo . 

Hoy le hemos entrevistado para 
toda la afición de Vinarós. 

- ¿En que al'\o fuiste campeón 
del mundo junior en el Orange 
Woll? 

•Esto fue en 1979. 

- ¿Te dio alegría en aquel al'\o 
ser el mejor junior del mundo? 

• A mí me dio mucha ilusión, 
después he intentado jugar cir
cuitos de tenis profesional y enton
ces las cosas cambian y ya son di
ferentes. 

- Después del Orange Woll , 
parece que te eclipsaste un poco 

• Bueno es lo que te estaba di
ciendo a nivel juvenil es una cosa 
y después a nivel profesional es 
otra, no quiere decir que por haber 
ganado el campeonato del mundo 
juvenil tenga que ser el nº 1 Pro
fesional o sea que el tenis hoy en 
día está muy duro está muy difí
cil. 

- ¿Cómo te fue en Bará? 

• En Bará jugué la final y per
dí con Rodríguez. 

- Te vimos en TV y todo el 
mundo creía que ibas a ganar tú 
facilmente . 

• El jugó bien y se adaptó bien 
y ese día, no se que me pasó, 
jugó mejor que yo y me ganó. 

- _¿Cómo ves el Open Interna
cional de Vinarós? 

• Me ha sorprendido mucho por
que es la primera vez que vengo y 
de entrada nos tratan fantástico, y 
a nivel del torneo es bastante al
to porque hay bastantes primeras 
y realmente me ha sorprendido. 

- No se si sabrás que el al'\o pa
sado el Club te esperaba, tenías 
que venir y fuiste sustituido por 
Fernando Soler . 

•Sí, fue Soler el año pasado, hu
bo un mal entendido porque yo 
estaba jugando en Estados Unidos 
y en el último momento cambie 
mis planes y en vez de venir a 
España me fui a Austria, solo 
pase un día aquí en mi casa en 
Vendrell, entonces yo en Barce
lona había contactado me habían 
dado el teléfono y yo llamé desde 
Estados Unidos no respondía 
nadie, también fue un poco fallo 
mío porque el día que estuve aquí 
en España habría podido buscarlo 
en la telefónica pero con las pri
sas no lo hice. 
· - ¿Tú eres de Vendrell, pero 

tenísticamente dónde te formaste? 

• Yo empecé a jugar en Vendrell 
con mis padres y mis hermanos 
después jugué en el club de 
Te nis Tarragona cuando tuve 

13 años pase al club de tenis Bar
celona que fue donde jugué siem
pre. 

- Qué te parece un jugador 
que no tenga puntos suficientes 
para jugar el Gran Prix . 

• No, lo que pasa hoy en día es 
que el Gran Prix es bastante duro 
porque el nivel es muy alto, des
pués para poder jugar las previas 
necesitas puntos de la A.T. P. o sea 
que alguien que empieza a jugar 
y no tenga puntos de la A. T .P. tie
ne que empezar a jugar circuitos 
satélites y estás obligado a viajar 
mucho de un sitio para otro, en
tonces si no tienes a nadie que res
ponda por ti y pierdes en las 
previas pues mal lo tienes. 

- ¿Tienes alguna marca comer
cial que te patrocine? 

• No, no tengo ninguna. 
- ¿Qué jugador ha sido el que 

más te ha gustado su juego? 

• Un jugador que siempre he 
admirado ha sido Manolo Oran
tes, siempre me ha gustado verlo 
jugar y ahora McEnroe es un ge
nio. 

- ¿Es verdad que un día tu pa
dre te dijo si dentro de un al'\o no 
eres de los mejores quemamos 
las raquetas y a estudiar? 

• Esto no sé de donde ha sali
do pero no es verdad, mi padre 
nunca me ha dicho nada de eso. 

- Ahora estás ocupando el 
n ° 8 del ranking nacional ¿qué 
proyectos tienes para el futuro , 
para mantener este nivel o subir 
más arriba? 

• Bueno en realidad también 
ahora mi objetivo no está en la 
clasificación nacional si este.y en 
el 8 perfecto tampoco me importa 
mucho porque en estos momentos 
estoy buscando puntos de la 
A. T .P. fuera y esto es donde me 
cocentro más, lo que pasa que esto 

repercute en la clasificación espa
ñola, pero por decirte que no sa
bía que se había hecho una segun
da clasificación este año me entero 
ahora porque tengo el papel este 
delante, de la federación. 

- Dinos un consejo para toda 
la juventud que juega al tenis y 
quiera llegar alto . 

• No sé, el tenis es un deporte 
que te tiene que gustar y si te 
gusta adelante, ahora mientras, 
necesitas mucha dedicación y pen
sar solo en eso, si eres capaz de 
seguir así pues adelante. Y tam
bién tienes que ser realista es 
muy importante en ver el nivel que 
tienes, que hay muchos chicos que 
empiezan y los padres les dicen 
que son muy buenos y hay que ir 
un poco con cuidado porque hay 
mucha gente que juega y juega 
bien. 

- ¿Crees que la juventud se lo 
cree demasiado y es por eso que 
no llegan o que les pueda per
judicar? 

- ¿Hay mucha juventud que 
juega al tenis y no les gusta en 
trenar les gusta jugar y no sacri
ficarse en la pista? 

•No sé, si juegas al tenis y quie
res jugar seriamente y no entrenar 
mucho es un poco difícil a no ser 
que seas un McEnroe y de estos 
sale uno de vez en cuando. 

Muchas gracias Gabriel, sim
plemente que nos digas unas pa
labras de despedida a toda la 
afición . 

Estoy muy contento de haber 
venido aquí, estoy realmente sor
prendido, sobre todo del trato que 
nos está dando el club, porque es
to no es muy habitual. 

Hasta siempre Gabriel. 

Gracias a vosotros. 

GIMNASIO 
CHUNKWON 

TAEKWON-DO- KARATE DEFENSA PERSONAL 
CINTURON NEGRO 2° DAN 

GIMNASIA SUECA - GIMNASIA CORRECTIVA 
- CUL TURISMO-

Clases especiales para niños 
- GIMNASIA FEMENINA -

(Programa General de EE.UU.) 
PROFESOR TITULADO - ARBITRO NACIONAL 

CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES 
C/. Pilar, 107 VINARÓS 

COMPLEJO DEPORTIVO 

PEÑISMAR 11 
4 Pistas de tenis 

Piscina tipo lago 

Cafetería terraza 

y 

GRAN NOVEDAD 

<<AGUALANDIA>> 
Parque acuático 

Toboganes acuáticos con 3 pistas 

Situado en la Carretera 
BENICARLO - PEÑISCOLA 

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

- PEÑISCOLA -



Auditorio Municipal 
Wenceslao Ayguals de lzco 

Ayuntamiento de Vinaros 

1 .. 

Oleos de 
Ramón Valls BosCh 

Del 13 al 29 de Septiembre 
Horario: De 18 a 21 horas 

Organiza: Juan Navarro Segarra 

Catálogo 
1 La font deis mariners 
2 Plac;a de Bous 
3 Plac;a deis Tres Reís 
4 El Auditorio 
5 Casa Huguet 
6 Plac;a Jovellar 1945 
7 Monumento a Costa y Borrás 1910 

8 1934 

9 1985 
10 Carrer Sant Pere 
11 La Isleta 
12 Platja i cases «fora forat ,, 
13 La era de Colau 
14 La font del carrer Sant Pere 
15 Carrer Sants Metges 
16 Barranc d'Aiguaoliva 
17 Plac;a Jovellar 1945 

\ ' I '.'\A RÓS 

A 
11 Campfl.:Qnato abjerto 

de Parchís Femenino 
«La Colla»· Bases 

1 ª.- Se realizará por parejas. 

2ª.- Se jugarán 2 partidas a un 
punto por partida. 

3ª.- En caso de finalizar el cam
peonato con empates, se jugarán las fi
nales a 1 part ida. 

18 El mercat en 1960 
19 La Mera en 1955 
20 La Serra del Puig 
21 Vinarós (Vista general) 
22 Port de Vinarós 1960 
23 Port de Vinarós 1925 
24 Entrada del Port 
2$ La Pedrera 
26 Plac;a de Bous 
27 Ermita de Sant Roe 1950 
28 Ermita de la Misericordia 191 O 
29 1985 
30 
31 
32 
33 
34 
35 

4ª.- Las partidas se jugarán los 
viernes a las 22 h. 

Sª.- En caso de no presentarse sin 
previo aviso , se cederán los dos puntos 
a la parej a contrincante. 

6ª. - Las partidas que con previo 
aviso no se puedan jugar los viernes, se 
j ugarán antes del ~iérco les siguiente . 

El campeonato dará comienzo el 
4 de Octubre de 1985 

FECHA TOPE 
DE INSCRIPCION: .. 

29 Septiembre 

PRECIO POR INSCRIPCION : 
300 ptas. 
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Nota Biográfica 
RAMON VALLS BOSCH, pintqr y dibujante, nacido en Barcelona el 1938, 
empezó sus estudios adquiriend9 base art ísti ca con el profesor de dibujo D. 
Antonio Rovira Ferrero. En 1 9~7 se matricu ló en la Escala Massana y en 
1965 es alumno del prest igio~o pintor (fa llecido en 1979) RAFAEL 
DURANCAMPS. 

PARTICIPACIONES 
1957 I premio de TOSSA de MA R 
1965 I premio CASINO de Sta. EULA LI A (Barcelona) 
1966 I premio de LAS CORTS (Barcelona) 
1966 VIII premio pintura de la SALA PARES (Barcelona) 
1967 GRAN PREMIO SAN JORGE (Diputación de Barcelona) 
1970 V premio CASINO de Sta. EULA LI A (Barcelona) 
1975 Gran premio de Cardedeu (Barce lona) 
1985 1 Mostra de Pintura VINA ROSSENCA 

EXPOSICIONES 
1966 Subasta de la SALA CANUDA (Barcelona) 
1967 I EXPOSICION ART de L'HOS PITALET (G ru po INDEX) 
1980 Galería Arte y Decoración (Vin arós) 
1984 Splai de la Caixa (Alcanar) 
1985 Ayuntam iento de Va ll ibona (Castellón) 

PREMIOS OBTENIDOS 
1984 VII Certamen CIUTAT DE VINA RÓS (premio local) 
1984 Primer premio del cartel de Carn aval Vinarós 1985 
1985 Primer premio del cartel de Festes i Fira de Vinarós 

Los óleos de RAMON VALLS BOSCH, tienen poder de ambientación y 
de evocación, el autor se revela como un gran técnico, con unas te las que cui
dan la luz y no se resignan a ser simples testigos de la rea lidad. 

Alberto del Castillo (Diario de Barcelona) 

RAMON VALLS BOSCH, es un pi ntor que actualmente vive en nues tro 
rincón, tiene pincelada corta diminuta, de extremada brillantez y de colora
cicrnes pastosas, dando relieve y volumen acentuando rusticidad y pintores-
qu1smo. 

AGUSTI (Semanari Vinarós) 

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 a 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. 



'lJL'Ull'Í() . Pagina 13 - Dissabte, 14 de Setembre del 1985 

La Iglesia que viene 
Cuando escribimos, está cele

brándose en Madrid el Congreso de 
Evangelización. La semana pasada 
hubo también el V Congreso de 
Teología , y, simultáneamente, el 
VI Encuentro Internacional Osear 
Romero. No puede negarse que el 
nuevo curso comienza acelerado. Y 
en la perspectiva del Sínodo de los 
Obispos en Roma, para el mes de 
octubre. 

Respecto al Congreso de Evan
gelización ha ido precedido de una 
larga e intensa preparación en todas 
las diócesis españolas. Por el sis
tema de pequeños grupos se han 
elaborado materiales de reflexión, 
de comunicación de experiencias, 
de propuestas, de caminos. 

Y justo ha venido a celebrarse en 
un momento en que la vida de nues
tro mundo y de nuestra Iglesia lo 
hacen muy oportuno. Porque es 
muy intensa la desazón y el labe
rinto de calles sin salida en que nos 
hemos metido. Desde el descomu
nal estallido de la política, la econo
mía, la convivencia, las ciencias y 
muchas manifestaciones culturales, 
las costumbres, los pluralismos ... ? 
a dánde iremos a parar? Esta es ya 
una pregunta tópica, que nos hace
mos todos desde la perplejidad y el 
desengaño, desde el hundimiento 
de todas las seguridades, incluso de 
las que son esenciales para que la 
vida tenga sentido y esté motivado 
el esfuerzo de cada día. 

La Iglesia que viene será una 
Iglesia de serenidad, que discernirá 
los espíritus, y purificará su fideli
dad al Padre Dios y a Jesucristo el 
Señor. Más allá de todos los ismos 
con que nos hemos dado a etique
tar, para descalificar. en los últimos 
años. 

Será una Iglesia centrada en 
Cristo Redentor de los hombres, a 

quienes infundirá el consuelo de su 
presencia y la capacidad de com
promiso para el testimonio evange
lizador. Una Iglesia de fe, espe
ranza y amor. Con unos católicos 
convencidos y practicantes, sin 
complejos, que harán, allí donde se 
encuentren, un servicio de la ver
dad y la justicia, de la libertad, de la 
paz y el amor. A esto se refería Ber
nardín Gantín, el cardenal negro 
enviado por el Papa al Congreso: 
«Del Congreso debe esperarse que 
marque una nueva etapa, que sea un 
paso adelante y todos se sientan 
comprometidos en dar auténticos 
testimonios, especialmente sobre 
los valores de la vida desde su con
cepción , los valores de la familia, 
los valores del matrimonio cristia
no. Que se tome conciencia sobre la 
necesidad de preparar a la juventud 
para que quiera la conciencia cris
tiana de responsabilidad a todos los 
niveles profesionales o de situacio
nes. Y que esto se haga sin com
plejo ninguno. Este es el deber de 
todos en la unidad de la parroquia, 
de la diócesis y de todos los obispos 
con el Papa». 

Y NOSOTROS, ADEMAS, 
EL SINODO DIOCESANO 

Está todo a punto para hacer el 
lanzamiento de la segunda etapa 
del Sínodo Diocesano de nuestro 
obispado de Tortosa. Desde el 15 
de septiembre al 15 de octubre se 
celebrará la fase arciprestal de la 1 ª 
etapa sinodal, recogiendo el Docu
mento-resumen con las sugerencias 
generales y líneas de acción pasto
ral. El próximo domingo se iniciará 
una serie de cuatro homilías para el 
relanzamiento de los grupos y acti
vidades. En este periodQ habrá 
también publicidad con pósters, 
trípticos, campaña de prensa, etc. 
El 12 de octubre habrá en Vinaros 
una jornada de trabajo con los 
moderadores y secretarios de los 
grupos sinodales de toda la Zona 
Sur. Este día se presentarán los 
materiales de la 2ª etapa sinodal y se 
darán pautas y dinámicas para el 
posterior trabajo en los grupos. 
También está preparado un especí
fico trabajo sinodal en el Cursillo 
diocesano de catequesis que tendrá 

' 

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, hijos y demás familia, ruegan una ora
ción por el eterno descanso de su alma. 

Vinaros, Septiembre 85 

lugar la próxima semana . Hay más 
cosas programadas y preparadas . 
Daremos noticia oportunamente . 

Ha sido nutrida, fecunda y feliz la 
participación y funcionamiento de 
los grupos sinodales en Vinaros . 
Básicamente, los grupos que han 
actuado en la primera etapa van a 
seguir. Pero aún pensamos que 
estos mismos grupos pueden 
ampliarse recibiendo a nuevos 
miembros, o , mejor, creándose 
grupos nuevos. La segunda etapa 
va a ser mucho más ágil y concreta . 
y pensamos que deberá ser decisiva 
para configurar nuestra Iglesia Dio
cesana y nuestras comunidades de 
Vinaros. Desde aquí hacemos UNA 
LLAMADA a los católicos vinaros
sencs para que vengan a sumar su 
entusiamso al nuestro. 

AVISOS: 

- En las Parroquias , se procede ya 
a la MA TRI CU LA PARA LA 
CATEQUESIS: 

2º curso de EG B a pre-comunión 
3cr curso de EGB a comunión 
8º curso de EGB a pre-confirma

ción 
1cr curso de BUP-FP a confirma

ción . 

- CURSILLO PREMATRIMO
NIAL: Comienza el día 30 de sep
tiembre . El siguiente será a finale s 
de enero 86 . 

PESTE PORCINA AFRICANA 

En virtud de la Orden de la Conse
lleria de Agricultura, Pesca y Alimenta
ción de 5 de Julio de 1985, por la que 
se establecen normas sobre ordenación 
sanitaria en el sector porcino, todos los 
ganaderos dedicados a esta actividad 
deberán cumplimentar antes del 4 de 
Octubre, unos impresos mediante los 
cuales su explotación quedará inscrita 
en el nuevo registro de ganado porci
no. 

Los impresos están a disposición del 
ganadero en las oficinas del Veterina
rio Titular y en la Agencia de Exten
sión Agraria. 

De no hacer este registro y una vez 
transcurrido el plazo legal que dictan 
las normas vigentes (4 de Octubre de 
1985), la explotación quedará catalo
gada como clandestina, quedando pro
hibida la entrada y salida de animales 

·de la misma. 

A los efectos de mayor agilidad en 
la cumplimentación del impreso, entre 
otros datos, se precisan los apellidos, 
nombre y D.N .I. del titular de la ex
plotación; no de cartilla ganadera, en 
el caso de que estén incluidos en algún 
programa de integración; no de anima
les existentes en la actualidad según 
edades; capacidad (en no de plazas) de 
las construcciones; en caso de tener 
concedida licencia municipal, fecha de 
expedición de la misma. 

Por último e incidiendo en lo que 
ya se dijo al principio, dado lo reciente 
de la orden, se entiende que todas las 
explotaciones porcinas, tanto si están 
legalizadas o no, han de solicitar esta 
inscripción. 

SERVICIO DE EXTENSION 
AGRARIA DE LA CONSELLERIA 
DE AGR ICUL TURA - VINARbS 

FUNERARIAS 
BAJO MAESTRAZGO 

Titular: Juan Francisco Adell 
SERVICIO PERMANENTE 

I d1 . ./5 1/(1 ./1) ( ./5 50 88) .¡7 25 1J5 

San Francisco. 10 
VINAROS 

2° Aniversario de 

San Valero, 8 
BENICARLO 

Dolores Forner Darza 
Que falleció el día 18 de Septiembre de 1983 

a los 68 años de edad 
habiendo recibido los Santos Sacramentos 

y fa Bendición Apostólica de S.S. 

E. P. D. 

Sus afligidos: Esposo José Milián , hijos, nietos y demás familia 
ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinaros, Septiembre 1985 



Coordina: ANGEL GINER 

SALOi 

HOMENAJE 

Fue ofrecido el pasado sábado por 
la Peña del Vinaros C.F. , a Radio Nue
va y su equipo y al director de la sec
ción deportiva Angel Giner Ribera . Vi
cente Guillot fue acompañado de Ma· 
nolo Checa y recibió al igual que Angel 
Giner una bonita placa con sentida de
dicatoria . Unas cincuenta personas se 
adhirieron al homenaje que tuvo Jugar 
en el restaurante Duc de Vendome y 
con cuidado menú . A los postres hizo 
la presentación del acto el presidente 
de la peña, Andrés Albiol Munera y 
luego intervinieron Angel Giner y Vi· 
cente Guillot. La amable fiesta tuvo su 
continuación en Muralla 25. 

DI PILUQUIBll 

dJór8i 
Comunica a todas sus clientes y amigos 

que cerrará por vacaciones, 
del 23 de Septiembre al 9 de Octubre. 

Perdonen las molestias 
Tel. 45 01 68 - Arcipreste Bono , 3 

VINARÓS 

CRUCERO 

Manuel y José Serret, esposas e hi
jos, sobrina Dorita, Silvan Zaragoza, 
esposa e hijos, Traver y esposa y Vi
cente Bort y esposa, participaron en 
atractivo crucero por el Mediterráneo 
y Mar Negro. De Madrid se trasladaron 
al puerto de Constanza (Rumanía) y 
en un buque de nacionalidad rusa re
corrieron distintas ciudades de la 
URSS, Grecia, Turquía, Túnez, Egipto 
e Italia. 

BAUTIZO 

Recibio las aguas bautismales con el 
nombre de Francisco Javier, el primer 
fruto del joven matrimonio Angel Al· 
cázar y María Carmen Luque. Es mu
cha la alegría que reina en el hogar de 
dichos esposos por tan gran ventura. 
Le deseamos toda clase de dichas en el 
Señor y felicitación para los dichosos 
abuelos, José Luis Luque y Carmen y 
Angel Alcázar y Rosita . 

DE FRANCIA 

Nuestro buen amigo Manolo An· 
glés Cabades que está pasando la habi
tual temporada en su pueblo natal en 
esta ocasión acompañado de su distin· 
guida esposa Lupina Hernández y de 
una sobrina de ésta, Yolanda Gonzá
lez, viajaron durante unos días por la 
vecina nación, visitando especialmente 
París. 

DESPLAZAMIENTO 

El preparador de la sección de nata
ción del club "Baix Maestrat" , Cons· 
tantino Giner Akribas , y los destaca
dos nadadores Figueres y Foguet, via
jaron a la población gerundense de Ba
ñolas para participar en la travesía a su 
lago, de carácter internacional. La 
prueba se llevará a efecto mañana. 
Suerte. 

RECITAL 

Dentro de las fiestas en honor de la 
Virgen de la Cinta, que se han celebra
do recientemente en Tortosa , actuó 
ante cinco mil espectadores, en el Ve
lódromo del Estadio, el popular rocke
ro, Miguel Ríos que entusiasmó a sus 
fans . De Vinaros, vimos muchas caras 
conocidas. 

VISITA 

Pasa una semana con su madre y de
más familiares el vinarocense con resi· 
dencia en Mancltester (Inglaterra), 
Marce lino Beltrán Gassia. Queda encan
tado del maravilloso clima que se está 
disfrutando en su querida ciudad natal, 
pues este año, de los veintiocho de 
residencia en aquella nación, ha sido el 
peor de tndos. Constatamos tal anoma
ha. 

PRESENTACION 

Tuvo lugar el pasado miércoles en 
los salones de la Peña "Pan y Toros" 
de la muestra que se inauguró ayer en 
el Auditorium Municipal, a cargo del 
pintor con residencia en nuestra ciu
dad, Ramón Yalls. Asistieron los com
pañeros, Pucho!, Castejón, Bover, Na
varro, Guillot y Prades. Se obsequió 
con amplio "picoteo" de productos 
del mar. La amable tertulia se prolon
gó un buen rato. 
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RADIO NUEVA 

Finalizó la pasada semana su pro
grama en vivo "La FM al Sol" que se 
transmitió desde el cine Las Vegas de 
Peñíscola y ante una gran audiencia 
bajo la dirección de Josy Gaizmuller , 
la colaboración de Pilar Guajardo y en 
la parte técnica Juanito Serrano . Se es
tá perfilando la nueva programación de 
otoño-invierno que ofrecerá interesan
tes novedades. La nueva coordinadora 
de la información comarcal y local es, 
Oiga Calduch y se transmiten dichos 
espacios a las 2 y a las ocho . 

AL CASTALIA 

La Peña del Vinaros C.F., ha organi
zado un autocar para que el equipo, en 
el importante partido ante el Castellón 
Amateur que se disputará a las 6 de la 
tarde, se vea lo más arropado posible . 
El equipo aspira a repetir la hazaña de 
la temporada anterior. 

DE USA 

Han pasado unos cuantos días en 
nuestra ciudad y con la familia Giner
Akribas, Paulina y George Krouuskasy, 
y su estancia ha resultado muy grata . 
El matrimonio reside en Watertown 
(Boston). Mass. La esposa de George 
es prima hermana de Paulina Akribas 
de Juan Giner. 

DETENIDO 

Un joven de Ja localidad , al parecer 
habitual en estos menesteres , llevó a 
cabo el pasado martes una especta
cular fechoría en el Paseo Marítimo. 
Cuando los súbditos alemanes , un 
matrimonio , andaba por esa zona, di
cho sujeto "tiró" de su cartera de ma
no y echó a correr. Se armó un gran al
boroto, eran las 2 de la tarde, y el 
ladrón se metió en una casa de la calle 
del Angel y se subió por las azoteas . 
Policía Municipal y Guardia Civil cola· 
boraron positivamente y los extranje· 
ros recuperaron documentación y di
nero. 

Por la mañana de dicho día y muy 
cerca del lugar del citado suceso, una 
francesa también sufrió las consecuen
cias de otro "tirón". Todo muy lamen
table, y en fin, a ver si hay escarmien
to. 

FIESTA MAYOR 

Ahora le toca el turno celebrarla a 
la vecina población de Peñíscola y en 
honor a su Patrona la Virgen de la Er
mitana. La cada vez más atractiva po· 
blación turística, está todavía llena de 
extranjeros que están participando de 
su programa de actos . El martes y en la 
porticada plaza de Santa María, actuó 
con gran éxito la orquesta Mancy . Para 
hoy sábado, está anunciado un monu· 
mental castillo de fuegos artificiales a 
lo largo de la playa y que desde hace 
años, es uno de los actos con mayor 
acento y que está patrocinado por D. 
Antonio Pascual, persona muy querida 
y admirada en Peñíscola. Por la tarde y 
en el campo "Benedicto XIII", partido 
de fútbol con la participación del equi· 
po de viejas glorias de F.C. Barcelona. 
Por la noche en el patio de armas del 
Castillo, presentación del popular can
tante Francisco . 
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A HOLANDA 

Disfruta de unos días de vacaciones 
en compañía de sus hijos, Rosita y Da
niel, en la ciudad de La Haya, donde 
residen habitualmente. Feliz estancia 
en tan bella capital. 

NOMBRAMIENTO 

Rafael Sabater Querol , Profesor 
Agregado de Geografía e Historia del 
Instituto de Bachillerato "Leopoldo 
Querol" de nuestra ciudad, del que es 
Director, Santiago Campo Alvarez y 
Secretaria María del Carmen Las Heras 
Royo , ha sido nombrado Jefe de Estu
dios . El curso académico 85-86, dará 
comienzo el próximo día 26 . La matrí
cula es alta y se produce también el 
clásico trasiego de profesorado y del 
que daremos cuenta en otra gacetilla. 

BUEN TIEMPO 

Septiembre nos está obsequiando 
con una climatología realmente grata. 
El calor ha pegado fuerte en los prime
ros días de este mes, que generalmente 
es muy del agrado de los vinarocenses. 
El turismo aunque limitadamente sigue 
en buen tono y los visitantes gozan de 
tan espléndida temperatura. 

DE CINE 

Pasa unos días en su ciudad natal 
acompañado de su madre Filo Guarch, 
nuestro buen amigo, Germán Lorente , 
conocido director y productor de cine . 
Acaba de llegar de Vt<necia donde den
tro de su famoso festival , se ha presen
tado con un indiscutible éxito de críti
ca , el "film" del que es productor , 
"Requiem por un campesino español". 
Enhorabuena . · 

REGRESO 
Al finalizar sus vacaciones de vera

no retornaron a Zaragoza, José Luis 
Roca Millán, Presidente de la Federa
ción Española de Fútbol , esposa, Ma
ría del Carmen Castillo e hijos, José 
Luis, Angel y Carola. 

DE VIAJE 

Un nutrido grupo de vinarocenses , 
entre ellos Juan Caballer Niñero/a y es
posa, juanito Branchar, esposa e hijas, 
Francisco Farga Esteller y Esposa, Ju
lián Alcaraz , esposa e hija y otros, es
tán llevando a cabo un interesante 
viaje por Italia, visitando Roma, Flo
rencia, Venecia y otros lugares. El viaje 
organizado por Tirado. 

El próximo martes el autocar de los 
hermanos Sebastia viajará a Portugal al 
completo con expedicionarios de Vina
ros, que visitarán, Fátima, Lisboa y 
otras poblaciones de España y Portu
gal. Feliz viaje. 

A Italia, nuestro buen amigo, Vi
cente Meseguer Ferrás. 

VACACIONES 

Se encuentra de nuevo en Vinaros, 
tras unos cuantos días de vacaciones el 
titular del "Pub Rosa Nou", José Luis 
Rodríguez Dasi. Tras una estancia en 
la Costa del Sol, viajó a Grecia y visitó 
Atenas y la isla de Santorini en el Mar 
Egeo . 

LIGA NACIONAL 

Parece que ya es definitiva la parti
cipación de un equipo de fútbol-sala, 
en la liga nacional con equipos de la 
Comunidad Valenciana. Cuando 
conozcamos más detalles se los dare -
mos a conocer. 

ESTRENO 

El día 6 de septiembre se hizo la 
presentación oficial a los medios de 
comunicación de la comarca de la 
película RAMBO en el cine Capital 
de Benicarló. El estreno para el 
público se está realizando dwante 
la presente semana hasta este 
domingo inclusive. En la presenta
ción fueron invitados también nues
tro subdirector O. Juan Bover y 
señora. Los asistentes fueron obse
quiados después de ver la película 
con un vino español. 

BUDOKAN 4 
Da comienzo al Curso 85/86 

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

JIU-JITSU - DEFENSA PE·RSONAL 
GIMNASIO COMPLETO -

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

instalaciones, precio y talla profesional! 
Santa Magdalena. 10 - VINARÓS 

ALAN ROSS EN DISCO HIT 

El pasado Viernes día 30 de 
Agosto como colofón al verano 85 
Disco Hit la disco de la colonia 
Europa presentó en vivo al cantan
te creador de uno de los éxitos de 
este verano «VALENTINO MON 
AMOUR» directamente desde 
Milán quiso conocer nuestro es
tupendo clima. Esta actuación ha 
sido un preámbulo para las gran
des fiestas que tiene preparadas 
DISCO HIT para este invierno. 

A DOMICILIO 
TERCERA EDAD 

Y MINUSVALIDOS 
Se informa de que está en fun

cionamiento el Servicio de Ayuda 
a Domicilio, para Pensionistas y 
Minusválidos, incluidos en la Se
guridad Social, que presenten s.i
tuaciones carenciales a nivel asis
tencial y cuyos medios económi
cos propios o familiares no les per
miten hacer frente a su situación 
de necesidad. El Servicio de Ayu
da a Domicilio consiste en pres
tar una serie de servicios (domés
ticos, sociales, etc.) a estas per
sonas que presente dificultades 
para realizar por ellos mismos 
ciertas actividades de la casa o 
personales, bien por enfermedad, 
incapacidad, edad avanzada, o 
bien por otras situaciones socio
fami liares, con la finalidad de fa
cilitarles, una asistencia adecuada 
en su propio domicilio. 

Para información: Asistente 
Social del Ayuntamiento. 

e e . 

ACTUACION EN VINAROS 
DEL CORO 

«KAMMERCHOR DE HAUSEN» 

Este pasado martes, organizado 
por la Coral «García J ulbe» y bajo 
el patrocinio del Magnífico Ayun
tamiento de Vinarós, se cele
bró en el Auditorio Municipal una 
importante actuación del Coro 
Alemán «Kammerchor de Hau
sen», dirigido por Robert Pappert, 
Compositor además de director 
que nació el 12 de febrero de 1930, 
dedicándose enteramente al mun
do de la música y es además direc
tor del coro regional en el distrito 
Altzenan miembro de la federa
ción naci¿nal de música de la fede
ración de cantores del Valle del 
Main, juez de Jurados naciona
les e internacionales, miembro 
en la presidencia de la asociación 
profesional de directores de coros 
de Alemania. 

El Coro de Cámara de Hausen 
fue fundado en 1967 con el fin de 
conseguir grandes metas y a decir 
verdad que lo está logrando a 
tenor de los importantes premios 
que está consiguiendo, a nivel 
internacional. Podemos destacar 
el primer premio en el concurs.o 
internacional del año 70 en Cori
zia (Italia), el primero en Arez~o 
(Italia), el año 75. Primer premio 
de mujeres en Frankfurt el año 84. 
Y una larga lista de éxitos en cer
támenes y concursos que avalan su 
buena calidad, puesta de manifies
to en el Auditorio Municipal de Vi
narós. 

3er Aniversario de 

José Ferrer Guarch 
Que falleció en Vinaros el día 15 de Septiembre de 1982, 

a los 90 años de edad. 
Habiendo recibido Los Santos Sacramentos 

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

Sus desconsolados: Esposa Misericordia Brau, hijos Miseri
cordia y María Josefa , nietos, sobrino Juan Ferrer y demás fami
lia, ruegan le tengan presente en sus oraciones. 

Vinarós, Septiembre 85 
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Vinares hace 50 años «Pero, ¿desde cuándo hay 
(Mayo· Junio de 1935) Plaza de Toros en VinarOs?>> 

Vinarós como todo el país está su
mido en denominado "bienio negro", 
expresión acuñada en la época; -y que 
quería significar el hecho de que las 
reformas iniciadas en los primeros años 
de la república se habían paraliLado e 
incluso anulado. La política guberna
mental de Lerroux en aquellos mo
mentos ya era claramente tendencia 
derechista. 

En el ámbito local vinarocense, 
la actividad del Ayuntamiento se halla
ba centrada en reactivar las obras pú
blicas como forma de detener las ele
vadas tasas de paro que sufría la pobla
ción, en este sentido les preocupaba 
la construcción de una Casa de Correos 
y Telégrafos. el proyecto de Alcanta
rillado, el del Matadero , y finalmente 
el Varadero para el puerto de nuestra 
ciudad. 

En este sentido la sesión del Ayun
tamiento correspondiente al 10 de ma
yo recibe el oficio de la Dirección Ge
neral de Prisiones en el sentido de que 
el Ministerio de Justicia, restablece la 
Prisión del Partido Judicial de Vina
rós, y se ubica de nuevo en nuestra ciu
dad. En la misma sesión se dio cuenta 
de haber recibido un oficio por parte 
del Sr. Juez de Instrucción de este par
tido, participando el procesamiento y 
suspensión en su cargo del 1 er. Tenien
te de Alcalde de este Ayuntamiento 
D. Manuel Bover Santapau (Unión Re
publicana), el Ayuntamiento hace 
constar en acta "el sentimiento de la 
Coporación por la suspensión del com
pañero, esperando en breve podrá rein
tegrarse a su cargo, ya que no dudan 
de que en la actuación de dicho 
compañero no existió mala fe en su 
actuación, lo que sin duda será apre
ciado por los tribunales" ( 1 ). 

A finales de mayo, el día 24, el Ple
no de l Ayuntamiento, suscribe una ins
tancia al Ministerio de Comunicacio
nes, por la que se le cede el local que 
ocupaba en aquellos momentos el Tea-

tro Principal (Plaza de la República), 
para la construcción en el mismo de la 
anhelada casa para Correos y Telégra-

L 

fas. También se informa en la misma 
sesión de la visita que el Alcalde ha 
realizado a Madrid, para solucionar el 
problema de las algarrobas, en el sen
tido de arbitrar medidas para aumentar 
su consumo, pues los precios a que se 
estaban cotizando resultaban ruinosos 
para los cultivadores. Y así se espera 
que en breve aparecerá en los periódi
cos la orden para que el ganado del 
ejército consuma como pienso dicho 
producto, lo cual aminorará la crisis 
que asola el sector. 

El mes de junio de poca actividad 
política en nuestro Ayuntamiento, 
sin embargo recibió la visita del arqui
tecto Sr. Meyer, al cual se le había en
cargado el estudio de un proyecto ele 
Matadero, en dicha \ ,, ¡, r rn f ,1 1", • · I 

estado de la cuestión. también se da 
cuenta de haber remitido al Ministerio 
de Comunicaciones, la instancia, plano 
y certificaciones referentes a la cons
trucción de una Casa Je Correos en 
nuestra ciudad. Y ya que estamos 
hablando de obras públicas en nuestra 
ciudad no podemos olvidar la carta del 
Ingeniero Director de Puertos de Cas
tellón participando que se ha informa
do por parte del Ingeniero Jefe Je la 
Provincia del proyecto de Varadero· 
que se piensa construir en nuestra ciu
dad. A finales de mes de Junio, el di
putado castellonense Sr. Villalonga, es
cribía al Ayuntamiento, manifestando 
haber recomendado la rápida tramita
ción del proyecto de Varadero, espe
rando que los trámites se ace leren y la 
obra sea una realidad muy pronto. 

i'L'i"l' cumo liabra c:u111prub~1dll el 
amable lector, muchos eran lüs proyec
tos, faltaba iniciarlos, la situación era 
difícil, tendríamos que esperar unos 
meses para ver si los proyectos se 
convertían en realidad. 

( 1) ''Libro Je actas de l Ayuntamiento 
Je Vinarós, 20-11-1935 a 9-X-1936) . 
A.M.V. Sección Nueva. Núm. 42. 

JORO! ROMEU 1 LLORACll 

Decía, no hace mucho, que tal vez 
pudiera aportar en algún momento da
tos acerca de la Plaza de Toros de Vi
naros. Creo que puedo hacerlo ya, aun
que tal vez sea prematuro dar a la pu
blicidad estas notas, an les de poder ser 
corroboradas. No obstante el interés 
que despertaron en mi; al hallarlas, ha
ce que me sienta impulsado a darlas a 
la luz, eso s1; con toda reserva. 

En un libro de anotaciones priva
das, fechado en el siglo pasado (media
dos) he encontrado unos textos de in
terés. Así aunque este libro de cuentas 
y notas da comienzo en enero de 
7 860, hacia el final del mismo (se usa
ron las últimas páginas intencionada
mente) aparece lo siguiente: 

"Año 7846" 

"Nota de las Escrituras, el número 
de las casas y los lindes que tienen las 
fincas, año 7 846 ". 

Es decir, que se refiere a los lindes 
EN EL AÑO 1846, o sea que es dudo
so que al referirse a los lindes de las 
fincas diga los que len ían según las es
crituras y su fecha, aunque no deja de 
ser sorprendente que, relacionando los 
datos de unas escrituras, según lo que 
en ellas consta, cuando se refiere a los 
linderos, no diga los de las escrituras, 
sino los del mamen to de redactar las 
notas de ese inventario. 

Pero, aún hay más, pues si bien el 
grueso de las escrituras reseñadas co
rresponde a fechas anteriores a 7 846 
(las primeras 46 escrituras son anterio
res a 7 846, mientras que entre las 25 
restantes las hay también de fecha pos
terior), lo que no obsta para que algu
nas rebasen incluso en veinte años esa 
fecha: 7 868. 

Debemos así mismo observamos 
que quien redacta esta relación (no 
hay la más mínima duda) es una perso
na que falleció en 7 874. Lo que quiere 
decir: que aunque los linderos que se 
dan sean los del momento en que se re
dacta la nota, ésto no puede ser más 
allá de 7 874, pero indudablemente es 
raro que sea más allá de 7 868. La fe
cha que yo (con cierto riesgo, eso sí) 
daría por válida sería la que figura en 
la cabecera, es decir "7 846'; más tra
tándose la escritura que mencionaré, 
de las primeras de la relación. Pero, 
tampoco debe descartarse la posibili
dad de que los lindes que se dan sean 
los de la propia escritura, que está fe
chada, nada menos, que en 7 752. 

Vayamos ya al texto en si; que es 
el que ordenadamente corresponde a 
la nota vigésimo novena (escritura 
n° 22) de un total de más de setenta 
inscripciones, y es éste: 

"nº 22. 

"Una Senia al C!ot lindante de los 
lados la Plaza de los Toros y de otro la
do Francisco Segura; Cabos el C/ot y la 
Calle de la Madalena. Escritura ante 
Vicente Gubert y de Sala, en 5 Fe
brero del año 7 752". 

Es decir, que no parece que se tra
te estrictamente del emplazamiento ac
tual (puesto que linda con el barranco 
del C!ot, si bien la calle de Febrer de la 
Torre se abrió a mediados del siglo 
XVl!!); que linda con la calle de "la 
Magdalena" que no puede interpretar
se como la de Santa Magdalena actual, 
sino que sería la del Varadeo o su pro
longación,· el vecino, poco nos dice. El 
cuarto lindero es "la Plaza de los To
ros". Pero, ¿ésto en 7 752? ... 

Yo apuntaría a la existencia de una 
plaza anterior a la actual; tal vez desde 
el siglo XVIII. El referido libro nos de
ja otras anotaciones, ahora refr;;rentes a 
la escritura de ven ta de una porción de 
terreno, presuntamente para los corra
les de la plaza actual (en otra ocasión 
hablaremos de ello) y en cuya anota
ción (de las últimas de este inventario) 
se lee: 

"Una Escritura de seción de un pe
daLo de tierra (de la Escritura n° 52) 
para una Plaza de toros, en una here
dad tierra huerta, partida de C!ot. Es
critura ante D. Francisco Poy, en 26 
Agosto 7 864. Registrada en Oficio de 
Ypotecas en 3 Septiembra 7 863. tVo 
53". 

La escritura mencionada, n° 52, di
ce así: 

"Una Senia partida del C/ot, pasada 
por Oficio de Ypotecas en 25 Agosto 
7 863. Número 52". 

Resumiendo. No cabe duda alguna 
de que la Plaza de los Toros menciona
da es anterior absolu tomen te al año 
7 874. Pero, que casi sin lugar a dudas 
es anterior al año 7 868 y también al 
7863. No obstante, si no se le quiere 
dar la antigüedad que en ella figura, 
(7 752) los lindes que se reflejan corres
ponde a una fecha anterior al año 
7 846. O sea que en el año 7 846 ya ha
b/a en Vinaros una plaza de toros. Pe
ro, ¿cuál? 

jasé Ant° Gómez Sanjuán 
Septiembre de 7985 
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Texto del fútbol: José Luis Pucho! Ou ixal 

Fotos : Angel Alcázar 

En la tarde del pasado domingo, se inauguró oficialmente el nuevo local de la 
PEÑA VlNAROS, C.F., sito en la Avenida Tarragona. Asistieron al acto las pri 
meras autoridades locales, directivos del Vinarós, C.F. y diversos invitados. Tras 
la bendición que recoge la foto, tomó la palabra el presidente de la entidad An
drés Albiol Munera y seguidamente el Sr. Alcalde D. Ramón Bofill Salomó, sien
do ambos muy aplaudidos tras sus brillantes· y sinceras intervenciones. Hubo re
parto de gorras blanquiazules y todos los asistentes fueron obsequiados con 
champán y pasteles, todo ello en un gran ambiente alegre y festivo. ' 

La Peña Vinaros, C.F. cuenta de momento con 51 O socios. Cifra muy estima
ble para nuestra ciudad y se espera que los aficionados al fútbol se animen, in
crementándose la cifra. 

Equipo inicial que presentó el Vinaros, C.F. el miércoles 11 en Ulldecona en 
partido amistoso por el fichaje de Gauxaclis . El partido tuvo fases brillantes y 
terminó con el resultado de 1-3 favorable al Vinaros C.F. Los dos primeros go
les los marcó precisamente Gauxachs, en jugadas en las que intervino con Lito. 
La primera parte terminó con 0-2. En la segunda marcó el Ulldecona por media
ción de Ramón, para ser Fuster el que marcara el último gol blanquiazul, tras ju
gada de Sergio. 

Primer gol en el Cerval. Fuster se anticipó a la defensa conectando un potente 
testara;:o tirándose en plancha. El gran portero Gómez nada pudo l1acer 

La Junta Gestora del Vinarós 
C.F. con la colaboración del Ayun
tamiento y sus servicios técnicos, 
se han tomado un extraordinario 
interés en adecuar algunos de los 
servicios del Campo de fútbol que 
se encontraban en un estado total
mente ruinoso. 

Por la brigada municipal se ha 
llevado a cabo una importante la
bor de reparación en vestuarios, 
duchas, casetas, banquillos, pin
tura etc, así como la construcción 
de unos aseos para el público y fo
sa séptica . 

Felicitamos esta iniciativa ya 
que no es solamente el estar en el 
campo , sino también en condi
ciones. 

Penalty 

11 

1 

Fosa séptica 

11 11 

-
Vestuarios jugadores 

. .·\seos públicos 

PRECISAMOS VENDEDORES 
SECTOR CARNICO 

EMPRESA DE AMBITO REGIONAL 
Escribir currículum vitae al apartado 121 de VINARÓS 

(Indicar en el sobre «CAR N JCAS») 



Los de Heredia 
continuan imbatidos 

ANTE EL NOVELDA, 
BUEN RESULTADO PARA 

EL VINAROS EN UN 
PARTIDO DISCRETO 

1 VINAROS : Ciurana, Cómez, 
Romero, Chamorro, Keita, Domin
go (Navas 69'), Verdiell, Jara, Ser
gio, Fuster y Santi (Sancho 21 '). 

O NOVELDA: Cómez, Ricardo, 
Garrido, Pina 11, Maqueda, Alon
so, Santi, Chupi, Hupi, Aguilar y 
Joham (Fabra 70') . 

ARBITRO: Rojo Hernández del 
colegio valenciano. Mal. Mostró 
tarjetas amarillas a los visitantes 
Santi y Garrido. 

COL : 1-0. Minuto 34: Testarazo 
de Fuster, lanzándose en plancha, 
rematando un saque de falta de 
Jara . 

JOSE LUIS PUCHOL 

Expectación en el Campo Cér
vol en la primera actuación del 
Vinarós C.F. en su feudo ya que la 
corta pretemporada la hizo en 
otros campos, para cuidar el remo
zado césped. Por lo tanto la mayo
ría no lo habían visto en acción. 
Sin llegar al llenazo del último par
tido de la Liga pasada, la entrada 
fue buena con una recaudación 
aproximada de 170.000 ptas . En 
las gradas la presencia con ban
deras y gorritas blanquiazules de 
la Pei'la Vinarós C.F. que esa mis
ma tarde inauguró su local social . 
Son de momento 510 socios que 
van a dar calor y aliento al equipo . 
Indudablemente el ambiente hacia 
el equipo, ha cambiado por com
pleto esta temporada. 

Con respecto al partido, se ini
ció con una jugada polémica al ser 
derribado dentro del área el arie
te Fuster siendo abroncado el 
árbitro al' no estimar infracción 
alguna. En el minuto 7 hubo una 
falta frente a la frontal del área 
visitante, pero el lanzamiento de 
Fuster salió muy por encima del 
travesai'lo. El conjunto local in
siste en su juego de ataque, que 
resulta una y otra vez frenado, al 
emplear el Novelda con mu.cho 
acierto la táctica del fuera de ¡ue
go . En el minuto 22 resulta le
sionado Santi, que teóricamente 
tendría que ser el ordenador del 
juego local, siendo sustitui?o por 
Sancho y teniendo Hered1a que 
trastocar las líneas. Parecía que el 
Vinarós adolecía de falta de pro
fundidad en sus avances, cuando 
en el minuto 34 Jara lanzó una fal
ta a media altura, que remató es
pectacularmente de cabeza Fus
ter lanzándose valientemente en 
pla

1

ncha . Fue un gran gol que fue 
recibido con la natural alegría 
en las gradas . A partir de este mo
mento el conjunto local tuvo unos 
mome~tos inspirados con un jue
go alegre y vistoso muy aplau
dido. Pero esto propició unos 
serios contragolpes del Novelda 
que no acertó a rematar . Su oca-

FUTBOLSALA 

En el último semanario y en un 
apartado de Fútbol Sala se anun
ciaba un partido entre el FRANK
FURT DOBER campeón de 2ª 
División «aunque el CAMPEON 
fue el TOTMAM-HNOS. PLAcon 
diez puntos de ventaja sobre 

sión más clara se produjo en el 
minuto 42, al quedarse solo y muy 
cerca de Ciurana, Chiqui, pero 
malogró lo que pudo ser el empa
te, al disparar algo desviado a la 
derecha del meta local. Hasta lle
gar al descanso, los visitantes se 
acercaron de nuevo al área local, 
pero sin peligro . 

La segunda parte también se 
inició con presión local, realizando 
una buena jugada Jara por el ala 
izquierda, cortada por un adver
sario a córner . En el minuto 50 
el árbitro, Rojo Hernández, come
tió un error de bulto, al no ser'lalar 
unas manos en el borde del área, 
concediendo una ley de ventaja 
errónea ya que el balón llegó cla
ramente a un defensor del Novel
da . Esto no es ninguna ventaja. 
Dos minutos más tarde, Cómez su
fre obstrucción dentro del área, 
otra vez pasada por alto por el ár
bitro que recibe otra sonora bron
ca . Hizo un amago de ensenar la 
tarjeta a Cómez pero como esto 
hubiera sido demasiado error, 
no lo hizo . En fin, cosas de los se
i'lores colegiados. Tras estos minu
tos de iniciativa local, vinieron 
unos momentos en que el Novelda 
se empleó con excesiva dureza que 
en algunos casos fue violencia, 
rodando por el césped en numero
sas ocasiones los delanteros vina
rocenses . A partir del minuto 70 
el Vinarós se repliega, acusando 
quizás su corta preparación, pro
piciando que el Novelda pasará 
a ser el que dominara territo
rialmente aunque sin profundizar 
en demasía ya que Ciurana no 
tuvo que resolver situaciones de 
máximo peligro. En los últimos 
minutos volvió a estirarse el con
junto local, creando alguna s.i 
tuación de peligro que resolvió 
bien el experto y buen guardame
ta Cómez sin duda la figura del 
Novelda ~n unión de Chupi . El 
partido finalizó tras un gran dis
paro de Keita desde fu era del 
área, que salió rozando el poste 
derecho . 

Merecida victoria del Vinarós 
por ser el equipo que c.reó más 
peligro. Sin embargo su ¡uego ~o 
llegó a ser brillante ni convenció . 
Por las circunstancias que ha atra
vesado el club, la plantilla hace 
muy pocas fechas que se com
pletó y muchos jugadores aún no 
están en forma . También se acusó 
cierto nerviosismo . Son defectos 
lógicos, pero que pueden s~bsa
narse. No terminando de ¡ugar 
bien, se han ganado los puntos, 
que en definitiva es lo que cuenta. 
Por su parte el Novelda nos ha pa
recido mucho mejor equipo que el 
afio pasado, adoleciendo de falta 
de profundidad en este encuentro. 

este equipo» contra un equipo de 
primera. Ignoramos si habrá sido 
un error de imprenta, una mala 
información o es que el día"'de los 
Santos Inocentes se ha adelanta
do. 

El Entrenador de Tot-Mam 
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FUTBOL JUVENIL 

C.F. TIENGEN DE ALEMANIA, O 
VINARbS JUVENIL, 4 

El pasado día cuatro se celebró en 
Ja vecina ciudad de Peñíscola el parti
do internacional juvenil entre los equi
pos C.F. Tiengen de Alema~ia y nues
tro juvenil, cuyo resultado final fue fa
vorable a nuestro equipo por el tanteo 
arriba indicado. En un principio el Par
tido se presentaba comprometido, da
da la gran envergadura de los ale~anes 
pero a medida que fue transc.urn~ndo 
el Partido los chavales del Vmaros se 
fueron adueñando del centro del cam
po y de allí salieron todas las j ug~das 
de gol que fueron muchísimas, pudien
do terminar el partido con un resulta
do de escándalo. 

De salida el Vinaros jugó con Gar
cía, Pedra, Chechu, Monroig, Adel.1, 
Manolo, Rivas, Rafa, Eusebio, Ben¡a 
y Pedro en la segunda parte_iugaro~ 
Juanín, Carbajo 111, Moya, Raul,Carbo 
y Beltrán. Los goles los marcaron en la 
primera parte Pedro y Benja, y en la se
gunda parte, Raúl y Carb~, redondea
ron el resulto,do. Buen partido por par
te del Vinaros, que lo mismo que en el 
anterior partido en Catí hicieron gala 
de una excelente preparación física, Y 
muchas ganas de hacerse con un pues
to en el equipo, pues este año el J uve
nil cuenta con una plantilla muy ex
tensa y tendrán que esforzarse al máxi
mo para ser titulares, esperemos que 
estos chicos sigan el buen camino Y 
nos den buenas tardes de Fútbol. 

T.B.0. 

TERCERA DIVISION 

GRUPO VI 

Nules, 1 - Carcagente, 1 
Onteniente, 1 - Benicarló, 1 
Mestalla, 5 - Villajoyosa, O 
Catarroja , O - Villena, 1 
Gandía, 1 - Olímpic, O 
Rayo Ibense , 2 - Villarreal, 1 
Requena , 1 - Burriana , O 
Benidorm, 2 - Alicante, 1 
Alcira, 2 - Castellón, O 
VINAROS, 1 - Novelda, O 

1. Mestalla 
2. Gandía 
3. Requena 
4. Alcira 
5. Be ni carló 
6. VINARbS 
7. Benidorm 
8. Olímpic 
9. Burriana 

10. Villena 
11. Carcagente 
12: Rayo lbense 
13. Villajoyosa 
14. Nules 
15. Onteniente 
16. Castellón 
17. Novelda 
18. Villarreal 
19. Alicante 
20. Catarroja 

JGEPFCP 

2 2 o o 6 o 4+2 
2 2 o o 2 o 4+2 
2 2 o o 2 o 4+2 
2110203+1 
2 1 1o21 3+1 
2110213+1 
2110323-tl 
2 ,1 o 1 5 2 2 
21 01212 
2 1 o 1 2 1 2 
2020222 
2101232 
2101152 
2011121-1 
2 o 1 1 121-1 
2011131-1 
2011011-1 
2 o o 2 1 3 0-2 
2 o o 2 1 3 0-2 
2 o o 2 160-2 

FUTBOL JUVENIL 

C.F. CENIA, O 
VINAROS, 1 

El pasado domingo d/a ocho, a las 
7 7 '30 de la mañana se jugó en el Cam
po del Cenia, un partido amistoso en
tre los equipos juveniles, del Cenia y 
Vinaros cuyo resultado final favoreció 
a los colores vinarocenses por el corto 
tan tea de cero - uno. 

El Vinaros a este partido desplazó 
a los veinte jugadores disponibles for
mando dos alineaciones diferentes, en 
la primera parte jugaron: juan/n, Mo
ya, Adell, Pedro, Sales, Mateo, Raúl, 
Sanz, Carbajo 111, Ferrer y A/bala. En · 
la segunda parte los que salieron fue
ron: Garc/a, Pedro, Monroig, Adell, 
Casanova, Manolo, Rivas, Rafa, Benja, 
Carbó y Pedro, el gol del triunfo lo 
consiguió Manolo en esta segunda par
te, destacable en este partido fue la 
buena actuación de los chavales que 
salieron en la primera parte que juga
ron con mucho orden y mucha disci
plina logrando mantener el empate ini
cial frente al Cenia que jugaba con to
dos los titulares, del once de la segun
da mitad diremos que esperábamos 
más de algunos de los jugadores que en 
el anterior partido en Peñ/scola nos 
gustaron mucho, insistiremos en el te
ma que para jugar a fútbol los domin
gos por la mañana, el sábado hay que 
acostarse pronto, esto lo decimos en 
bien de los propios chicos, esperemos 
que sean listos y sigan los buenos con
sejos que les damos, para evitar luego 
las lamentaciones. 

T.8.0. 

PENYA BARCA VINAROS 

50 Trofeo al jugador más regular 
del Vinaros C.F. 

Partido: Vinaros - Nove Ida. 

Ciurana (3), Gómez (1 }, Chamorr~ 
(1 }, Keita (2), Romero (1}, Sant1 
(S.C.}, Domingo (1), Fuster (l}, Ver
diell (1}, Sancho (1), Navas (1}, Jara 
(1) y Sergio (1 ). 

CLASIFICACION 
CIURANA .... .. ...... 4puntos 
GOMEZ ... .... · · · · · · · 3 " 
ROMERO ............ 3 " 
CHAMORRO .......... 3 " 

3 " JARA ....... ········ ,, 
KEITA .............. 3 
DOMINGO . . . .. .. . .... 2 
FUSTER ...... ....... 2 
SERGIO .. ... · · · · · · · · 2 
VERDIELL ... . · · · · · · · 2 ,, 
BALF AGON . .. · · · · · · · 1 " 
SANTI .. .. . . · · · · · · · · l 
SANCHO ..... ···· · ··· 1 ,, 
NAVAS ...... · · ·· · ··· l 

Urge traspaso de local ¡Muy céntrico! 
Apto para cualquier negocio - 150 ~2 

Informes: Tel. 45 28 16 - Horas comerciales 
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Atletismo Nuestra Comarca estuvo presente en Vila·Real 
Una gran representación de atletas 

del Baix Maestrat estuvo presente en 
la IlI Media Marathon de Vila-Real, así 
como en la Volta a Peu y en la prueba 
para Benjamines que se disputó en di
cha ciudad castellonense el pasado do
mingo 8 de septiembre. 

Invitados por el C. Atletisme Vila
Real aproximadamente sobre 80 atle
tas de nuestro club comarcal participa
ron en las diversas pruebas que hubo 
en la matinal vilarrealense. 

111 MEDIA MARATHON 
(21 '097 km.) 

En esta prueba participaron un gru
po de atletas, que no fue completo ya 
que muchos de nuestros séniors acu
dieron a competir en la prueba que se 
celebraba en Tortosa. De todas mane
ras hemos de destacar en la competi
ción un sexto lugar para Jesús Flores 
Géllida con un tiempo de 1 hora 14 
minutos y 45 segundos, también un 
tiempo de 1 hora 22 minutos y 56 se
gundos para Roberto Ranchera Ribera 
que ocupó un 30° lugar. Participa
ron asimismo Gregori Bretó París, Do
mingo Marzal Bernad entre otros at
letas. 

La prueba fue verdaderamente calu
rosa con temperaturas que en algunos 
momentos oscilaron entre los 38 gra
dos centígrados . 

VOLTA A PEU 
VERGE DE GRACIA 

Sobre una distancia de 4'8 kilóme
tros , con amplia participación y nota
ble presencia de nuestros atletas. La 
prueba se desarrolló por circuito urba
no por el interior de Vila-Real. 

Entre la participación de nuestros 
atletas cabe destacar que Juan-Manuel 
Camacho Martínez, con un tiempo de 
14 minutos y 23 segundos se clasificó 
en segundo lugar absoluto , detrás de 
un atleta de Jaén. También que el ju
venil Raimón Moncayo Reverter entró 
en un sexto lugar absoluto, mientras 
que nuestro cadete Jordi Rouras Re
verter lo hacía en un décimotercer 
lugar absoluto. Las clasificaciones por 
categorías fueron así: 

CATEGORIA SENIOR 
MASCULINA 

2. Juan-Manuel Camacho Martínez (59) 

CATEGORIA JUVENIL 
MASCULINA 

1. Rai.món Moncayo Reverter (69) , 
frente a los mejores juveniles pro
vinciales. 

5. Francisco Buñuel Lozano (69) 
6 . José-Manuel de Antonio Otal (68) 

CATEGORIA CADETE 
MASCULINA 

1 . J ordi Rouras Pellicer (71) 
3. Sergio Ruiz Alberich ( 71) 
4. José-María Queral Doménech (71) 
6. Víctor Quixal Albiol (71) 

CATEGORIA INFANTIL 
MASCULINA 

2. Feo. Villarroya Alvarez (72) 
4. Pedro Gallego Ferrer (73) 
5. Juan-José Palomo Ferrer (72) 

CATEGORIA ALEVIN 
MASCULINA 

3. José-Antonio Barrios Heranca (74) 

CATEGOR IA CADETE 
FEMENINA 

1. M. Pilar Vicente Vicente (71) 
2. Alicia Julve Esteller (72) 

CATEGORIA INFANTIL 
FEMENINA 

1. Charline Poza Vorspel (73) 

CATEGORIA ALEVIN 
FEMENINA 

1. Natalia Morales Segura (75) 
3. Griselda Segarra Roig (7 5) 

PRUEBA PARA BENJAMINES 

En la prueba para benjamines he
mos de destacar que nuestros atletas 
vencieron sin ningún problema en una 
distancia de 400 metros (dos vueltas 
a la plaza Mayor de Vila-Real). La cla
sificación fue la siguiente: 

CATEGORIA BENJAMIN 
MASCULINA 

1. Sergio Beltrán Arqués (76), frente a 
los mejores benjamines provinciales. 

3. David Mi ralles Ballester (7 6) 

CATEGORIA BENJAMIN 
FEMENINA 

1 . Marta Miralles Ballester (77) 
5. María Albiol Romero (78) 

No podemos citar a todos nuestros 
atletas, porque la lista sería larguísima. 
Sin embargo, hemos de decir que nues
tros atletas llenarían la competición en 
Vila-Real, y que la presencia además 
de ser la más numerosa, sería la de ma
yor calidad en esta competición. 

CURSA POPULAR 
FESTES DE TORTOSA 

Con una gran participación en can
tidad y calidad se celebró el pasado do
mingo en Tortosa, su Cursa Popular, 
con una distancia de 10.000 metros. 
La prueba tenía un buen aliciente eco
nómico pues al primer clasificado le 
correspondía de premio la sustanciosa 
cantidad de 20.000 pesetas, por ello 
muchos y muy buenos atletas se vieron 

La salida de la milla cadete en Cieza. Era una prueba muy abierta donde 
cualquiera podía ser el vencedor 

• 
Juan-Manuel Camacho se clasificaría en segundo lugar absoluto 

de la Volta a Peu a Vi/a-Real 

atraídos a esta competición. 

Vencería el atleta del Club Natació 
Barcelona: Fernando Díaz, y la partici
pación de nuestros atletas fue la si
guiente: 

5° .- Fermín Segarra Reverter, que 
ocupó una buena posición entre los 
"grandes" del atletismo catalán. 

6° .- Ricardo Domingo Valls, que 
también fue el primer veterano . 

Participaron también Vicente Sales 
Gómez, que no encontrándose en bue
nas condiciones a media prueba, deci
dió abandonar; lo mismo que Vicente 
Sorlí Ballester. De todas maneras una 
buena clasificación para los atletas de 
nuestro club comarcal. 

La competición se desarrollo sobre 
circuito urbano, y para categoría abso
luta. 

NUESTROS NUEVOS 
ATLETAS 

Pronto se iniciará la nueva tempo
rada, en noviembre, y ya se están 
considerando nuevos "fichajes" para 
nuestro club comarcal. Esta tempora
da, si todo va bien, se va a reforzar 
considerablemente nuestro equipo , so
bre todo en las categorías superiores. 
De momento aún es pronto para dar 
nombres, pero ya daremos noticia de 
ello, tan pronto como la cosa sea ya se
gura. 

JOSE-LUIS SEGURA 
VENCEDOR DE 

LA MILLA URBANA 
DE CIEZA 

Como ya publicamos la semana pa
sada en el "Vinaros", es noticia la vic
toria del joven atleta vinarocense, del 
Club Atletisme Baix Maestrat, José
Luis Segura Monterde, en la II Milla 
Urbana de Cieza (Murcia), y más aún 
es noticia si consideramos que en esta 
competición se enfrentó a los mejores 
cadetes del Estado Español. 

Estas tres fotografías de la prueba 
son muestra gráfica de la competición 
en Cieza, en donde el atleta de nuestra 
comarca consiguió uno de sus más al
tos éxitos en la milla cadete más im
portante de España. 

Actualmente, y junto a Jordi Rou
ras, su compañero de club nacido en 
Benicarló, José-Luis Segura es uno de 
los mejores medio-fondistas cadetes a 
nivel nacional, destacando en todas las 
pruebas en que participa. Es un atleta 
de una gran concentración, que sabe 
aguantar el ritmo de ataque de los 
otros atletas con los que compite, y 
que su mejor cualidad para este tipo de 
pruebas es el fuerte "Sprint" final que 
muchas veces le coloca en primera 
posición en línea de meta, aún ante at
letas de muy alto nivel. 

En Cieza nuestro atleta dejó una 
gran impresión ante el público murcia
no, que le aplaudió hasta el final a pe
sar de competir con "gente de casa". 

Nuestros benjamines, como siempre, en la cabeza: Sergio Beltrán y 
David Mira/les entrarían en 1 er. y Jer. lugar 

SE TRASPASA 
LOCAL COMERCIAL 

Junto Calle Mayor (100 m2) - Tel. 45 04 29 
" 
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LECCION 111 con fuerza en torno al mástil. 

• Posición correcta en el Kayak: 
Es muy importante para poder desa
rrollar una buena técnica: 

- Rodillas juntas y un poco eleva
das. Esto motiva una inestabilidad sen
sible, en cambio, posibilita un mejor 
trabajo de piernas, pudiendo girar me
jor los hombros y cintura. 

- El tronco. Recto o ligeramente 
inclinado hacia adelante. 

- Pies apoyados en el reposapiés de 
forma natural , paralelo o un poco 
abiertos de las punteras. 

- Cabeza alta y erguida. 

- El asiento debe estar más alto 
que el apoyo de los pies, a unos 2 a 8 
cm. 

LECCION IV 

•Técnica de paleo en Kayak. 

En el ciclo de una palada distingui
mos cuatro fases que se desarrollan en 
el aire y en el agua: 

- Ataque. 

- Tracción. 

- Salida del agua. 

- Impulsión. 

l.- Tracción: Brazo derecho estira
do al frente, ligeramente flexionado, 
puño a la altura de la vista. 

- Brazo izquierdo flexionado . 

- Puño cerrado en torno a la pérti-
ga, a la altura de la nuca y separado de 
ésta unos 30 cm. 

- Muñecas rectas. 

- Codo a la misma altura que el pu-
ño. 

En este momento los brazos y pala 
se encuentran en un mismo plano hori
zontal paralelo .al agua. 

- La cuchara derecha paralela al 
agua volteadas y lista para atacar-trac
cional al agua. 

- Las rodillas flexionadas, juntas y 
a la misma altura: La izquierda puede 
estar un poco estirada por la presión 
que se hace sobre el Kayak o reposa
piés. 

- Tronco torsionado hacia la iz
quierda. La torsión del tronco y exten
sión del brazo, hace más larga la pala
da. Desde esta posición la cuchara de
recha, con el brazo ligeramente flexio
nado, baja a clavarse en el agua enérgi
camente , pero al mismo tiempo con 
suavidad para no salpicar. Si la pala no 
cae desde lo alto (altura de la vista) és
ta no entrará con fuerza en el agua. 

La mano se cierra sobre el mástil 
progresivamente a medida que baja al 
agua. El ataque debe de ser largo (la 
pala debe de clavarse en el agua lo más 
adelante posible , por esto es tan im
portante la torsión del tronco ). 

La pala ha de clavarse lo más cerca 
posible del casco de la embarcación. 

2.- Tracción (recorrido de la pala 
en el agua). Esta fase es realmente trac
ción-impulsión, pues mientras el brazo 
derecho (el que estamos explicando) 
tracciona, el izquierdo impulsa. 

Sigamos el ciclo de la parte dere
cha: 

El brazo baja un poco, con fuerza, 
todavía con ligera flexión, hundiendo 
la cuchara en el agua sin sal picar , al 
tiempo que tracciona hacia atrás del 
agua. 

La pierna derecha empuja con fuer
za sobre el reposapiés durante toda la 
tracción, transmitiendo la fuerza desa
rrollada a la embarcación. Debido a es
to la rodilla derecha baja ligeramente . 

La otra rodilla se flexiona ligera
mente como consecuencia de la des
contracción, subiendo la rodilla . 

El tronco se mantiene sobre su eje , 
columna vertebral vertical o ligeramen
te inclinado hacia adelante, sin fl exio
nar frontal ni lateralmente. 

El tronco torsiona al lado contrario 
arrastrando el dorsal. 

El codo flexiona el antebrazo sobre 
el brazo en una trayectoria rectilínea 
paralela y pegada al costado. 

Empuja a la altura de la sien . 

La tracción debe ser : rectil ínea, pa
ralela y pegada a la embarcación. 

La cuchara debe traccionar sumergi
da totalmente, sin exagerar. 

Si el puño del Kayakista se despla
za paralelo al nivel del agua significa 
que es correcto. 

La tracción finaliza cuando el puño 
del brazo está sobre la cadera. 

(Mientras ocurre todo esto el brazo 
izquierdo impulsa la pala p or el ai re ) . 
La próxima semana les explicaremos 
como se realiz a la salida de la pala y la 
impulsión de la misma. 

Este sábado, 14 , el Club Piragüismo 
Vinaros se desplaza a la estanca de Al
cañiz para disputar el Ier. Tro feo Ciu
dad de Alcañiz con la participación de 
todos los equipos aragoneses y un ca
talán. 

Para dicha regata el club también 
desplazará a los cursillistas , con un to
tal de 20 palistas, repartidos p or las 
distintas categorías. La regata empe
zará a las cinco de la tarde y donde se 
espera mucha asistencia de aficionados 
de Vinaros. 

La próxima semana darem os más 
información y cl as ificac iones de la mis
ma . 

-----------------------PENYA VINAROS C.F. 

TROFEO 
A LA DEPORTIVIDAD 

Frente al Novelda han puntuado los 
siguientes jugadores: Ciurana 3 puntos, 
Romero 2 p., Keita 1 p., Gómez 1 p., 
Chamorro 1 p., Santi 1 p., Jara 1 p., 
Verdiell 1 p., Sergio 1 p., Fuster 1 p., 
Domingo 1 p., Sancho 1 p. 

CLASIFICACION 

FUSTER ............. 4 puntos 
KEITA .............. 3 " 
CIURANA ......... . .. 3 
DOMINGO . .. . ........ 2 
ROMERO . . . . . . . . . . 2 " 
GOMEZ..... . . . . . . . 1 
CHAMORRO .... .. . .. . 1 " 
SANTI ..... ... .... . . 1 
JARA ........ . .... . . f 
VERDIELL . . .. ...... . 
SERGIO . . . . . . . . . . 1 
SANCHO ... .. ........ 1 
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«José Serret Bonete Hijos, S.A.» 
brillante Campeón de la Supercopa 

JOS E SE RR ET BON ET 
E HIJOS , S.A . 5 

CAJ A D E A HORROS Y 
MONTE D E PI E D A D 
D E C ASTE LLON 3 

SE RRET BO NET : So rli , Juan. 
Gil abe rt , So to I, Marcos, Ped ro. 
E loy. 

C AIXA : Ca ll a ri za, Fae lo. 
Ca rrasco , Ten . Qui co. Ali as, Ve r
ge . 

ARBITRO : Mas ip . Muy bien . 

G ran partido e l ce lebrado e ntre 
los dos equipos. La prime ra pa rte 
fu e la Ca ixa qui en logró marca r 2 
be llos tantos po r ningun o e l Se rre t 
Bo net. Siendo e n la segunda parte 
todo lo contrari o ya que e l Serret 
Bo n e t logró ma rca r 5 tantos po r 1 la 
Caixa. 

E l pa rtido fu e muy vistoso. aun-

que no fue muy concurrido ya q ue 
no se pudo prepara r con e l sufi
ciente ti empo debido a que e l Pabe
lló n estos días estaba muy so licita
do . 

ATODOSLOSDELEGADOS 
DE FUTBOL SALA 

Se convoca a todos Jos D e legados 
de equipos de Fútbo l Sa la inte resa
dos en participar en la próxima Liga 
que o rganiza e l Comité Loca l de 
Fútbo l-Sala, que e l próximo día 17 
martes a las 20'30 e n Ja Casa de.· la 
Cultura. 

O R Dl:~ ül:.L DIA : 

Próxima Liga 1985- 1986 
Copa de Fe rias 
XXIV horas 

Se ruega Ja asiste ncia de todos 
po r la impo rtancia de dicha reunió n 
que se rvirá pa ra senta r las bases de 
toda la Tempo rada 85-86. 

TENIS 

1er TROFEO DOBLES 
CIUDAD DE VINAROS 
PATROCINADO POR 

ALUMINIOS BELMONTE 

por Paco Barreda 

E l próximo vie rnes dÍa 13 de Sep
ti embre dará comie nzo e l ¡cr CAM
PEONATO de do bles C IU DAD 
D E VINA ROS. 

Con Ja pa rti cipació n de los siguie n
tes jugado res R . Vizcarro, Agustín 
Fo rner , E. Carbone ll , A. Fo rner , 
E. Ca rbo ne lljr .. J . Sanz, G . Pé rez. 

HIRALDO 

J .R . Juanole ta, R. Jua no la, A. 
Pablo, A. Seva, P . Rica rt , A. Bel
mo nte, S. Brau , J . Re u la, S. Falcó, 
Casanova, Cañero, D . Pascual, E . 
Roig, Feo . Barreda, F. Ga rcía. 

Ya les iremos info rmando la pró
xima semana. 

T ambién tenemos que in fo rmar
les que va a da r comie nzo e l X 
CAMPE ONAT O SO CIAL q ue se 
viene celebrando todos los ai1os a 
es tas mismas fec has. 

Informa ... 
E l aspecto ex terno es un 

signo pa ra los de m;ís: es el 
primero y. mu chas veces e l 
que mas impacto causa. En 
ocas io nes resu lta decisivo 
para co nsegu ir dar una 
buena (o mala) imp resió n y 
ga nar (o perder) unos cua n
tos tantos a su favo r. 

Si usted presta una esme
rada a tenció n a su at uendo . 
¡,Po r q ué no hace lo mi smo 
con su ca be ll o'1 No bas ta 
co n se nta rse pasiva ment e y 
con prisa en e l si ll ón de l 
pe luquero. Un corte de pe lo 
anodin o e impe rsona l. 
puede ec ha r a pe rder sus 
sinceros in te ntos de estar 
ac tu a lizado y de ser e legan
te. Decídase a in ve rtir parte 
de su tie mpo en «encon trar
se» y «pie rda » un a hora en 
la peluquería. los demás , lo 
no tar<i n . Pie nse que podría 
irle b ie n un paula ti no cam
bio de image n : todos cam
biamos con e l tie mpo y. e l 
es tilo que tanto le favorecía 
hace un os años ha quedado 
probablemente desfasado . 

Las últimas te ndencias e n pe luque ría para hombres ti enen un ma rcado acen to 
va ronil. E n ge ne ral se lleva n los ca be llos co rtos. co n nuca y sienes muy rebajadas 
y a lgo más la rgos y leva nt ados en la pa rt e supe rio r de la cabeza . 

Si no se atreve co n este estilo o se ncill ament e no le va. busque el suyo ... Au n
que en pe luque ría no hay «rece tas» intentaremos o ri ent arle. 

Si ya ti ene ca nas y le fa vorece n . ¡enhorabuena' y no dude lucirl as como se 
me rece n . y si no las desea se las podemos cubrir medi ante se ncil las técnicas. 

José Hiraldo 

... 
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