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L'Escola de Ciclisme de Vinares 
alcan~a de nou bons resultats a Burriana 

S.ANTIAGO 
ROIG MAFi: 

VINAR OS 

Vinares comptara a l'actual temporada amb un 
equip de Futbol Sala a la competició oficial (1 ª Divisió) ·-

Entrevista amb el Director 
del Col-legi Universitari de Castelló 

L' Ambulatori de Vinares queda 
obert les 24 hores del dia Gran exit de Ramon Valls, a la seva exposició a I' Auditori 
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T.V. MIRAMAR 

DILLUNS 
13.30 Crear i viure. 
16.45 Planeta imaginari . 
17.30 L 'aventura deis catalans. 
18.30 Pleitaguensam. 

DIMARTS 
13 .30 A l'abast de la ma. 
14.00 Comarques. 
16.45 Planeta imaginari. 
17.40 L'avia cuina. 
18.30 Pleitaguensam. 

FARMACIA 
DE GUARDIA 

Del 22 al 28 de Septiembre de 1985 

Ldo . D. J ULIAN SANZ 
Calle El Puente 
Tel. 45 13 17 

Horario,de Trenes 
Dirección Valencia Hora salida 

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

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

Desde el 2 de Junio de 1985 

DIMECRES 
13.30 A l'abast de la ma. 
14.00 Comarques. 
16.45 Planeta imaginari . 
17.30 La casa de pages. 
18.30 Pleitaguensam . 

DIJOUS 
13.30 A l'abast de lama. 
14.00 Comarques. 
16.45 Planeta imaginari, 
17.30 Les nostres coses. 

DIVENDRES 
13.30 Terenci a la fresca . 
14.00 Comarques. 

DISSABTE 
11 .25 Pleitaguensam. 
11.45 Crear i viure. 
12.15 Temes de Catalunya. 
12.35 Retalls de temps . 
16.00 Documental. 
16.30 Musical. 

DIUMENGE 
14.00 Recull informatiu . 

CINE CLUB 

Recomienda T.V. 

Sábado 

5'36 
6'07 

10'05 
10'29 
11 '01 

13'44 
15'39 

19'40 
21 '10 

17'00 h. TV3 : Els viatges de Marco. 
19'00 h. UHF : En paralelo, los jó· 

ven es. 
21'00 h. UHF : La ventana electró

nica. 
23'00 h. TV3: Pel.lícula. 

EOUCACION PERMANENTE DE ADULTOS 

El plazo de matrícula para el curso de Educación Permanente de Adultos 
se cerrará el día 30 de septiembre de 1985. 

En la primera semana de octubre se realizará una prueba sin finalidad 
académica, sino clasificatoria; en la última semana de septiembre se comunT
cará el lugar, la fecha y la hora donde se realizará dicha prueba. 

Se ruega a los matriculados pasen por el Ayuntamiento para informarse 
de esta eventualidad. 

HORARIO DE 
AUTOBUSES 

SALIDAS DE VINARbS 
-Dirección Valencia-

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

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

19 ,15 ho ras. 

- BENICARLO -PEr<:l ISCOLA -

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

18 · 19 · 20 y 2 1 horas. 

D omi ngos y fe sti vos: 

Se supr im e el de 8 · 14 - 15 y 16 horas. 

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

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

17 horas . 

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

- CENIA - ROSELL 12 · 17 ,45 horas. 

-SAN CARLOS 

OE LA RAPITA . . 7 · 7,45 · 10 ,30 
!3 · 15 · 17- 19hO · 
ras. 

-Direcci 6n Zaragozlr-
-ZARAGOZA ... . 7 y 15 ho r;,s (po , 

Tort o sa) 

-ALC'AKllZ . . . .. . 8 hor as (Po r M ore-

lla) 

-MORELLA . . .. . 8 y 16 ho ras. 

-CATI. . . . . . ... 17horas. 

- SANJORGE -

TRAIGUERA -
LA JANA - CHE r 

-SAN MATEO. 

- BENICARLr 
9ALSAC'~ 

CANF 

1 3,30. 16 -. 1 7 

' · 
" 3,30 . 17 . 

1ras. 

"RVERA -

IGLESIA EVANGELICA 
~~n José. 69 

BUS-URBANO 
Camping - Colonia Europa - Estación 

- Salidas -
Ci udad - cada med ia hora . 

Camp in g - al cuar t o . 

Colon la Europa - a m eno s 20 m i nutos . 

D i as norma les a pa r t ir d e l as 8 hor as . S~ba

d o s a las 9 . Fes tivos a las 10 hora s. 

TELEFONOS 
DE URGENCIA 

Ambulancia Cruz Roja ... 
Res. Sanitaria (Castellón) 
C. Sanit. La Fe (Valencia) 
Seguridad Social ... 
Policía Municipal 
Cuartel Guardia Civil 
Funeraria Maestrazgo 
Parada de Taxi (de 7 a 23) 
Telegramas por teléfono . 
Servico nocturno de Ta,xi 

45 08 56 
211 0 00 

340 6011 
4513 50 
45 02 00 
45 16 70 
45 06 49 
45 28 15 
22 20 00 

a partir 3 horas ............ .. . 45 02 00 
45 16 98 
45 05 69 
45 5114 

Funeraria Virgen del Lidón 
Urgencias Médicas . 

METEOROLOGICO 
Día 

10 
11 
12 
13 
14 
16 

Má. 

31 
32 
29 
30 
30 
29 

Mí. Hu. 
18 81 
20 72 
20 '5 64 
21 79 
20 76 
18 35 

Pres. L./m2 

754 
755 
760 
755 
754 
752 

Semana del 1 O al 16 de Septiem
bre de 1985. 

Domingos : 5 ta;de. 
(Vera11.o: 5 '30 tarde) 

CINES 

ATENEO 
Sábado, 21 y domingo , 22.- LOS COMANCHE ROS con john Wayne. 

COLISEUM 
Sábado, 21ydomingo,22.- PARASITO. 

Jueves, 26.- LA CASA DE LOS HORRORES. 

De viernes, 27 a domingo, 29 .- ... Y DEL SEGURO, LIBRANOS SEÑOR. 

J. J. CINEMA 
Sábado y domingo.- PORKY 'S CONTRAATACA. 

Martes .- MADE IN CHINA. 

De jueves a domingo.- LOS CLANDESTINOS DE ASIS. 

CARTELERA BENICARLO 
CINE CAPITOL 

Sábado y domingo: 11 STA R MAN» de J oan Carpenter 
Del 26 al 29: 11E L U L T 1 M O DRAGO N11 

REGIO CINEMA 
Sábado y domingo: 11UNA GATA ARDIENTE» con Valerie Kaprisky 

Del 26 al 29: 11L AD Y HA L C O N11 

HORARIO DE MISAS 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 
DE LA ASUNCION: 

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

PARROQUIA DE SAN AGUSTIN: 

Días laborables: 18 .30 
Domingos y fiestas : 9 .30 , 11.30 y 13 
horas . 

PARROQUIA 
SANTA MAGDALENA 

· Días labora bles: 19.30 horas. 
Domingos y fies tas: 8 .30 , 11 .30 , l 2 .30 
y 19 .00 horas. 

EL CARME DELS MARINERS: 
10.30. 

SANT ROC : 11.1 5 

RESIDENCIA SAN SEBASTIAN 

Domingos: 1 O .30 horas. 

CONVENTO 
DIVINA PROVIDENCIA 

Laborables: 19 hora s. 
Domingos: 9 horas . 
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Entrevista al pintor Ramón Valls 
El día 13 del presente mes daba comienzo en el Auditori Municipal de nuestra ciu

dad, la exposición de óleos "Vinaros, ayer y hoy" de Ramón Valls, pintor afincado 
aquí desde algunos años, unido familiarmente desde siempre a Vinaros y que se siente 
vinarossenc por los cuatro costados. Con él hemos charlado un buen rato, precisamente 
delante de sus cuadros, cuya visita por parte del público es un verdadero éxito. De con
versación fácil y amena, con él hemos recordado nuestros juegos y correrías infantiles 
e incluso "les harques" que se producían entre "forinyos" y "juseperos". He ahí las 
contestaciones a nuestras preguntas. 

- Sr. Valls, ¿desde cuándo en Vina
ros? 

• Definitivamente desde el año 
1979, pues ha sido un regresar a casa, 
ya que mi esposa es de Vina.ros, y para 
mí lo mismo, porque mi madre era de 
aquí y lo fueron mis abuelos. 

- ¿Cómo no ha expuesto antes en 
Vinaros? 

• En mi opinión, exponer en el 
auditorio, debe ser una pintura con una 
cierta calidad, es concebido con la asis
tencia de mucho público y por ello el 
pintor está expuesto a una calificación, 
e ignorando si anteriormente a mi obra 
le había llegado su turno y sin prisa por 
mi parte hemos llegado a esta ocasión. 

- ¿Cuántos premios? 
• Cuento con los que he conseguido 

en Vina.ros, y algunas pequeñas satis
facciones. Soy consciente que los pre
mios son los testimonios de una trayec
toria meritoria, pero me conformo si al 
final logro mi finalidad que es la de 
triunfar con mi personal pintura, la que 
he expuesto después de haber hecho 
otras anteriormente. 

¿Cuál ha sido su formación artís-
rica? 

• Mis comienzos fueron, como se 
suele decir, los del artista pintor que 
nace y no se hace, pero requiere cono
cimientos y mis primeros me los ense
ñó D. Antonio Rovira Ferrero, profe
sor de dibujo e íntimo amigo de nues
tro inolvidable D. Manuel Foguet. Y 
que actualmente vive retirado en Palau 
de Plegam ans. En el año 5 7, ingresé en 
la Escola Massana de Barcelona, donde 
impartí entre otras el dibujo artístico 
lógicamente, pero es que a la vez im
partía estudios de la maestría indus
trial, y ello me hizo tener un si cabe 
unos más amplios recursos para el ar
tístico en las técnicas de perspectiva. 
Otra asignatura fue aguada con D. Ma
riano Brunet Falcó, y unos años más 
tarde tuve el honor de ser alumno del 
prestigioso maestro, que lo fue de la 
pintura, con reconocimiento interna
cional, D. Rafael Durancamps. 

- ¿Cómo se le ocurrió la idea de es-

ta exposición "Vinaros ayer y hoy"? 
•De muy pequeño (contaría 4 años 

a lo sumo) ya me trajeron mis padres a 
Vina.ros, y ya no dejamos de venir casi 
todos los veranos, y esto supuso para 
mí, tener otra infancia, la de Vina.ros. 
Puedo asegurarle que, sin cerrar los 
ojos, veo las pequeñas embarcaciones 
que construía el tío Martínez, en la pla
za de San Telmo, y al tío Chanet senta
do junto a su embarcación preparando 
el palangre, y las correrías por las afue
ras, "el pou sego" en el Cervol y sobre 
todo nuestro puerto, en el que, por 
aquel entonces, los chavales hasta co
míamos con los marineros. Y así fui 
haciéndome mayor. La "novieta", más 
tarde mi esposa, las fotos, las postales 
de felicitación y los dibujos crea.ron un 
dossier que poco a poco fue tomando 
un valor sentimental muy importante y 
ahora incluso documental, como está 
ocurriendo con "el barrí del carrer Sant 
Pere" y, hablando de pintura con Juan 
Navarro, le vino la idea y la pusimos en 
marcha, hará unos siete meses. 

- Llevamos unos días que la expo
sición está abierta al público. ¿Cómo 
ha respondido éste? 

e Muy bien. Me han asegurado que 
ha sido visitada por la gran mayoría de 
mis conciudadanos, incluso personas de 
las poblaciones vecinas. Mi asistencia 
no estaba prevista debido a que a pri
meros de noviembre, expongo en 
Tarragona City. Pero mi amigo y mar
chante Navarro, me hizo rectificación 
de programa y una vez lo vi con mis 
ojos y no llegaba a creerlo. Un éxito en 
todo y estoy muy, muy contento. 

- He visto a unas mujeres llorar 
viendo sus cuadros. ¿Qué ha sucedido? 

• Creo que he conseguido comuni
car mi pintura realista y humana a tra
vés de mis telas con la fantasía e imagi
nación que puse al pintarlos, mi emo
ción entre mi espátula y las ganas de 
llegar han sido todo, la nostalgia se ha 
encargado del resto, pero es cierto que 
he vivido momentos inolvidables ya pa
ra el resto de mi vida. Señores, ya ma
yores, me daban un abrazo, felicitacio-

nes y, como Vd. dice, lágrimas que me 
fueron obsequiadas por unas señoras 
que les he hecho revivir días de no vol
ver, premiado con un maternal beso. 
Mire, preferiría un pequeño descanso, 
si le parece a Vd. bien. 

Nuestro entrevistado se ha emocio
nado al contestar a nuestra pregunta. 
Lo comprendemos, naturalmente, y 
luego le preguntamos: 

- ¿Cómo cataloga.rías tu pintura? 
• Mi pintura es una investigación 

sobre todo con respecto a luz-color. 
Esta me llevó al continente africano 
(gracias a la ayuda de unos señores de 
Vinaros) atraído por los informes que 
me llegaron de sus experiencias de los 
grandes genios Picasso, Dalí, y del poe
ta y pintor Rafael Alberti. Efectiva
mente mis ojos han ensanchado sus pu
pilas, mi captación es de más penetra
ción, y me siento valiente, pues antes 
de empezar la obra la veo con su com
posición, resuelta por el dibujo, base 
para conseguir el equilibrio y los valo
res, y finalmente terminar con una ar
monización de mis colores favoritos, 
matizándolos con la incógnita quepo
seen los neutros, es decir, de mi entor
no a la paleta y, una vez conseguidos, 
empasto en la tela, procurando conse
guir el difícil y codiciado impresionis
mo. 

- ¿Tendrán continuidad sus expo
siciones en Vinaros? 

• Por mi, sin duda alguna, aunque 
mi programa lo confecciona Navarro, 

pero él también se siente muy satisfe
cho por este éxito y es muy vinaros
senc, por lo que quizás dentro de un 
tiempo esté entre mis nuevas obras. 

- ¿Sobre la misma temática? 
•No sé qué responderle en este mo

mento, porque las exposiciones me las 
planteo muy seriamente, y debo de pa
rarme en ello y es pronto ahora la de 
Tarragona, luego las otras tres que se 
están ultimando para el año próximo. 

- ¿Hay inquietud pictórica en Vi
• ? na.ros. 
• Mire, yo tengo entre diferentes 

edades a futuros artistas del dibujo y 
la pintura y con diferentes aptitudes, 
pero le aseguro que son de una gran vo
luntad y tesón. Los pequeños no lo 
cambian por el juego. 

- ¿Quisiera añadir algo a esta entre
vista? 

• Mi agradecimiento al Ayunta
miento de Vinaros y en especial al Con
cejal de Cultura, Sr. Palacios. También 
quiero agradecer a los medios de infor
mación el interés que han tenido por 
esta mi exposición y a todos los vina
rocenses les digo la palabra que más me 
acerca a todos: gracias, muchas gracias. 

Damos las gracias al Sr. Valls por 
sus contestaciones para nuestros lecto
res, al mismo tiempo que le felicitamos 
por el éxito que está obteniendo su pri
mera exposición en el Auditori de Vi
naros. 

Juan Bover 
Fotos ,\Jcázar 

Museo Municipal 
Abierto sábados de 19 a 21 h. 

*Historia y Arqueología local * Escultura 
*Paleontología *Etnología 
*Pintura 

Entrada libre 

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 -

1 



L 'Ambulatori de Vinarós 
obert les 24 hores 

Des del dia 16 de Setembre, l'Ambu latori de Vinaros queda obert 
les 24 hores de l dia. Aixo ha estat possible gracies a la contractació 
d'un nou ze lador fins les 17 hores. 

Aix( dones, i pel que respecta a l'interes deis usuaris, cal recordar 
les normes més importants de funcionament de l'ambulatori. 

1.- ASSISTENCIA SANITARIA DE CARACTER URGENT 
De 9 a 17 hores, caldra acudir a l'ambulatori, on el personal encar

regat registrara la petició i avisara immediatament el metge correspo
nent, que normalment sera el de capc;:alera. 

De les 17 hores a les 9 del mat( del día vinent, l'assistencia queda a 
carrec del Servei d'Urgencies, com fins ara. 

Si l'estat del malalt aixl ho aconsella, es podra demanar assistencia 
domiciliaria telefonant al 45 13 50, o personalment a través d'un fa
miliar . Cal tenir present que l'abús en la utilització del Servei d'Ur
gencies dificulta el compliment de la seva missió . En qualsevol cas, el 
Servei d'Urgencies no substitueix el metge de capc;:a lera, ni el pedia
tra, ni es pot utilitzar per demanar receptes, sol. li citar baixes o certi
ficats medies ni per malalties de caracter bana l. En cas de dubte, es 
recomana utilitzar el telefon . 

Pel que fa als diumenges i festius, el Servei d'Urgenc ies queda, com 
ara, obert les 24 hores del día . 

2.- ASSISTENCIA SANITARIA NO URGENT 
Es prestara pel metge de capc;:alera habitual, dins deis horaris cor

responents, el qual pot remetre el malalt als especialistes correspo
nents. 

Cal recordar que, pel que respecta als malaltas que no puguen des
plac;:ar-se a l'ambulatori , es podra sol.licitar l'assistencia domiciliaria 
del metge de capc;:alera telefonant al 45 13 50 de les 8 del matl fins 
les 17 hores, procurant, per bé de tots, deixar l 'av(s com més promp
te millor. 

Per acabar, senyalem !'existencia, a !'entrada de l'ambulatori , 
d'una bústia de suggerencies, on, de manera anonima, si aix (es prefe
reix, qualsevol persona podra deixar constanc ia deis comentaris i op i
nions que li merei xe n el funcionament de l'ambulatori, encara que , 
pel que fa a les queixcs propiament dites, hi existeix un !libre de Re
clamacions a la disposició de tots els usuaris . 

Tot el que hem dit s'ha fet amb la intenció, dins del PLA D'HU 
MAN ITZACIÓ DE L'ASSISTENCIA SANITAR IA del Ministeri de 
Sanitat, de millorar la disponibilitat i l'access ibilitat de l'atenció me
dica, i de fomentar la participació i cooperació deis usuaris en la mi
llora de les instal.lacions i funcionament de l'Ambulatori i Centre 
de Salut de Vinaros. 

Academia 
Técnico-Administrativa 

Arcipreste Bono, 1 - VINARÓS 

- MECANOGRAFIA-TAQUIGRAFIA 
- CALCULO COMERCIAL 

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

IDIOMAS: 
FRANCES - INGLES 

ALEMAN - RUSO 
ITALIANO 

Negociado: QUINTAS 

BANDO 

ANUNCIANDO LA FORMACION 
DEL ALISTAMIENTO DE 1986 

REEMPLAZO DE 1987 

DON RAMON BOFILL SALOMO, 
ALCALDE-PRESIDENTE DEL 
AYUNTAMIENTO DE VINAROS 

HAGO SABER: Que teniendo que 
proceder a la formación del Alistamien
to del año de 1986, se recuerda a todos 
los españoles nacidos desde el 1° de 
MAYO A 31 DE DICIEMBRE DE 1967 
y 1º DE ENERO A 31 DE AGOSTO 
DE 1968, ambos inclusive, sin más ex
cepción que los integrados en la MA
TRICULA NAVAL MILITAR, así co
mo a sus padres y tutores la obligación 
de solicitar la inscripción dentro DEL 
ULTIMO TRIMESTRE DEL ACTUAL 
AÑO 1985 (Octubre-Nobre.-Dicbre.), 
en uno de los Ayuntamientos siguien
tes: 

a) EN EL DE SU NACIMIENTO. 

b) EN EL QUE ESTEN EMPA
DRONADOS SUS PADRES O TUTO
RES AUNQUE EL MOZO NO VIVA 
EN EL. 

c) EN EL DE RESIDENCIA DE 
LOS FAMILIARES SOSTENIDOS 
POR EL MOZO, SI ESTE SE CONSI
DERA CON DERECHO A PRORRO
GA DE PRIMERA CLASE. 

LA SOLICITUD PARA LA INDI
CADA INSCRIPCION , SE EFEC
TUARA RELLENANDO LA TARJE
TA DE INSCRIPCION QUE SE FA
CILITARA A LOS INTERESADOS 
EN LAS OFICINAS MUNICIPALES. 

Lo que se hace público en cumpli
miento de lo dispuesto en el Arto. 8.2 
de la Ley 19/ 1984 de 8 de Junio de 
1984 del SERVICIO MILITAR para 
conocimiento de los interesados, a fin 
de evitarle los perjuicios que por la fal
ta de cumplimiento de dicha obliga
ción de inscripción pudiera alcanzarles. 

En Vinaros a 10 de Agosto de 
1985. 

EL ALCALDE 

LISTA PROVISIONAL 
DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS 
PARA TOMAR PARTE EN LA 
OPOSICION PARA CUBRIR 

UNA PLAZA Y CUANTAS 
QUEDAREN VACANTES DE 

AUXILIAR DE ADMINISTRACION 
GENERAL DEL 

MAGNIFICO AYUNTAMIENTO 
DE VINARÓS 

l. Alemany Castell, MAGDA
LENA; 2. Altava Ferris, AMPA
RO ; 3. Ayza Gombau, SALOME; 
4. Ayza Redó , JUAN RAMON; 5. 
Baila Blanchadell , Mª MERCE
DES ; 6. Baila Puigcerver, ANA 
ISABEL; 7. Beltrán Esteller, 
FRANCISCO; 8. Beltrán Serra, 
FRANCISCA; 9. Carlos Llam
brich, Mª DE LOS REYES; 10. 
Fandos Gómez, BEGOÑA; 11. 
Febrer Bosch , AGUSTIN; 12. 
Fonte AÍltiga, MARI CARMEN; 
13. González Sáez, MIGUEL ; 14. 
Gracia Abelló, Mª DEL CAR
MEN ; 15. Jorge Mari , JUAN ; 16. 
Moya Juan , MARIA DEL CAR
MEN ; 17. Navarro Aguirre, NOE
LLE ; 18. Obiol Aguirre, MARIA 
DEL CARMEN; 19. Obiol Agui
rre, MARIA ELENA; 20. Pinto 
Rodríguez, Mª DOLORES; 21. 
Plomer Serra, FRANCISCA; 22. 1 
Puchal Esteller, VICENTE; . 23. 
Querol Adell , JUAN IGNACIO; 
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24. Rodes Febrer, Mª JOSE; 25. 
Sánchez Escura, MIGUEL; 26. 
Temprano Pitarch, INMACULA
DA; 27. Tomás Guzman, MARIA 
DEL CARMEN; 28. Torres Moya, 
Mª DEL PILAR; 29. Valanzuela 
Figols, ANTONIO; 30. Vela 
López, BEGOÑA; 31. Voltes 
Cucala, AMPARO; 32. Zafón Sal
sona, CARMEN; 33. Zaragoza 
Puig, Mª TERESA. EXCLUI
DOS: Ninguno. 

Vinaros, a 18 de septiembre de 
1985. 

LISTA PROVISIONAL DE 
ADMITIDOS Y EXCLUIDOS 

PARATOMARPARTEENEL 
CONCURSO CONVOCADO 

PARA CUBRIR EN PROPIEDAD 
UNA PLAZA DE AYUDANTE 
PINTOR EN EL MAGNIFICO 

AYUNTAMIENTO DE VINARÓS 

ADMITIDOS: l. Ballesteros 
Sichar, PABLO; 2. Carrasco Este
ve, DIONISIO; 3. Doménech 
Masip, SANTIAGO; 4. Roig 
Ferrer, FRANCISCO; 5. Tero! 
Cherta, LUIS. EXCLUIDOS: Nin
guno. 

Se concede un plazo de 15 días 
para cuantas reclamaciones se con
sideren oportunas. 

Vinaros, a 18 de septiembre de 
1985. 

LISTA PROVISIONAL 
DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS 

PARA TOMAR PARTEEN 
EL CONCURSO PARA CUBRIR 

UNA PLAZA DE CONSERJE 
EN EL MAGNIFICO 

AYUNTAMIENTO DE VINARÓS 

ADMITIDOS: 1. Calduch 
Ferreres, ANGELITA; 2. Cuenca 
Baños, JUAN; 3. Fuentes Barran
co, DANIEL; 4. Gombau Subirats, 
AGUSTIN FEDERICO; 5. Puchal 
Esteller, VICENTE. EXCLUI
DOS: Ninguno. 

Se concede un plazo de 15 días 
para cuantas reclamaciones se con
sideren oportunas. 

Vinaros, a 18 de septiembre de 
1985. 

EL ALCALDE 

UGT 

Vinarós 18 de Septiembre de J 985 
Estimado compañero: 

Hemos recibido una carta de la Fe
deración Provincial de Jubilados, pen
sionistas y minusválidos de la provincia 
de Castellón y manifiesta lo siguiente: 

"Es nuestro deseo y obligación en
cuadrar en su seno a todos aquellos afi
cionados, jubilados y pensionistas uge
tistas o no de la provincia en nuestra 
federación, y no que estén en los sindi
catos de su profesión ya cesada. 

Para tratar de este asunto con los 
compañeros de esta población, esta 
Federación comisiona a su secretario 
general y secretario de organización 
PARA QUE EL DIA 25 DEL CO
RRIENTE, a las CINCO TREINTA DE 
LA TARDE, te persones en el local de 
la U.G.T., al objeto de tener una toma 
de con tacto". 

Por lo tanto esperamos tu asisten· 
cía, para la fecha y hora indicada con el 
fin de estudiar la situación y tratar de 
reglamentar su caso. 

Con cordiales saludos 

Para el lunes día 23 de septeimbre 

a las 6 de la tarde estará en este local 

de la U.G.T. el Abogado Jurídico. 
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Entrevista con el Director del Colegio Universitario de Castellón 
Cuando iba a entrar en prensa esta entre· 

vista, realizada hace ya un mes, la prensa de 
la capital dedica amplia información a es
te mismo tema, por lo que hace más de ac
tualidad esta entrevista. 

Tenemos entre nosotros este Perano a 
don AGUSTJN ESCARDINO BENLLOCH 
con quien entablamos una breve conl'ersa
ción con el ánimo de que nos aporte algún 
comentario de interés para nuestros lecto
res. 

Doctor en Químicas, catedrático de In
geniería Química de la Universidad de Va
lencia, casado con oa Maria del Carmen 
Malva Alonso, sobrina de nuestro amigo D. 
Ismael Alonso e hija del recordado Dr. 
Malva, fallecido hace ya casi veinte aiios. 
A él nos dirigimos y le preguntamos: 

- Has dicho que eres catedrático en fa 
"Universidad de Valencia" y has omitido lo 
de "Literaria" que ahora es el caballo de ba· 
talla de ciertos sectores valencianos. ¿Cómo 
es eso? 

• En amplios sectores, y yo mismo, no la 
hemos llamado "Literaria" nunca, porque 
abarca cuatro facultades de Ciencias, una de 
Medicina y otra de Farmacia, por lo que esa 
denominación resulta un tanto obsoleta da· 
do que el número de Facultades de Humani
dades no es ni siquiera mayoritario. Pero, en 
el fondo, esa polémica no tiene demasiada 
importancia ... 

- Volvamos al principio. ¿Cómo ha sido 
el venir a Vinarós, siento tú de Valencia y tu 
mujer de Benicarló? 

• Tenemos un apartamento al sur de Va
lencia, en "Mareny Blau", donde por cierto 
veranean también un compañero vinarocen
se, Pepe Costa López, Decano de la Facultad 
de Químicas de la Universidad Central de 
Barcelona, y Jesús Gómez Sanjuán, Teniente 
Coronel, hoy con destino en la ciudad de 
Avila, apartamento en el que paso el vera
no, yendo todos los días a Valencia. Hace 
años pasábamos las vacaciones en la casa de 
Benicarló, hasta que la derribaron. Mi rela
ción profesional con Paco Baila y su amistad 
personal nos encaminaron a Vinaros, donde 
venimos desde hace dos años. 

- Háblanos de tu actividad profesional. 
• Soy ahora, y desde septiembre de 

1972, Director del Colegio Universitario de 
Castellón. Primero designado por la Junta de 
Gobierno de la Universidad y al10ra por elec· 
ción, tras entrar en vigor la Ley de Reforma 
Universitaria. En el CUC se impartían al 
principio solo dos cursos de Filosofía y Le· 
tras y un curso de Ciencias, ambos con ca· 
rácter selectivo, con un total de unos ciento 
cincuenta alumnos; funcionó como Colegio 
Universitario "ADSCRITO" hasta 1980. Ac· 
tualmente es un Centro INTEGRADO con 
quince cursos (los tres primeros de cinco ca
rreras diferentes; dos de Ciencias y tres de 
Letras) y el número de alumnos (1984-85) 
fue de ochocientos noventa. 

- "Integrado" ... "Adscrito" ... ¿qué sig
nifica ? 

• Un Colegio Universitario Integrado 
funciona académica, administrativa y econó
micamente como cualquier Facultad, man te· 
niendo en cuanto a docencia e investigación 
la relación con los Departamentos de las Fa· 
cultades respectivas prevista por la Ley. En 
cambio, el Colegio Universitario Adscrito, 
depende económicamente de un Ente Patro
cinador (Diputación, Caja de Ahorros, etc.) 
y administrativamente tiene una situación 
intermedia, en la que intervienen un Patro· 
nato designado por la entidad que lo mantie· 
ne económicamente y que contrata al pro
fesorado, todo ello bajo el control de la Uni
versidad de la que depende. En ambos casos 
la validez de los estudios que se cursan es la 
misma. 

- ¿Desde el punto de vista de ubica
ción ? ... 

• En un primer momento se instaló en el 
Seminario "Matcr Dei'', que facilitó el Obis· 
pado, iniciándose en 1969 y siguiendo allí 
hasta marzo de 1982 en que pasa a sus nue
vas instalaciones construidas por la Diputa· 
ción y el Ayuntamiento de Castellón de la 
Plana en la carretera de Borriol, en la zona 
denominada "Cuadra del borriolenc". 

- ¿Qué estlldios se imparten hoy, con
cretamente en el CUC? 

• El primer ciclo (tres primeros cursos) 
de Filosofía y Ciencias de la Educación, Fi-

lología, Geografía e Historia, Matemáticas 
y Química. En el primero de los menciona
dos se incluyen asignaturas optativas de Psi· 
cología. Y desde primero de Octubre se in· 
cluirá también el primer ciclo de Derecho; 
es decir, los tres primeros cursos. 

- ¿Y el cuarto, de que tan to se habla? 
• Este no se puede cursar en el Colegio 

Universitario, y ello por impedimento legal. 
La información que se ha venido dando en 
la prensa, en general. no ha sido demasiado 
correcta, en cuanto hablaba de ampliación 
de estudios a nivel de segundo ciclo en el 
Colegio Universitario de Castellón. En los 
Colegios Universitarios Integrados solo se 
pueden cursar estudios de primer ciclo. 

- Pero, habrá alguna solución, ¿no? 

• Sí, claro: hay dos soluciones: Crear 
progresivamente Facultades que se harían 
cargo de los respectivos primeros ciclos del 
CUC (donde dejarían de impartirse) y en las 
que se podrían desarrollar estudios de segun· 
do ciclo (Licenciatura) y tercer ciclo (Doc· 
torado), lo cual podría empezar por Dere
cho; o bien que las propias Facultades (De· 
recho o la que sea), si se considera justifi· 
cado, pongan en marcha una "extensión" 
de las mismas a nivel de 4° o/y 5° curso en 
Castellón. Ahora bien, en ninguna de estas 
dos posibles soluciones tiene intervención el 
Colegio Universitario de Castellón, el cual 
tiene una misión y unas funciones muy con· 
cretas, limitadas exclusivamente a los prime· 
ros ciclos de las carreras en él auto rizadas, 
de acuerdo con la legislación vigente. 

Este es un aspecto que al parecer no tie· 
nen muy claro ciertos medios de informa· 
ción que han opinado recientemente (y han 
emitodo ciertos juicios, personales desde 
luego, pues los artículos estaban firmados), 
sobre cual debería ser mi actuación o acti· 
tud en lo referente al tema de la posible 
puesta en marcha de 4° de Derecho en Cas· 
tellón, para el próximo curso académico. 

La realidad es que el Director del CUC 
solo puede opinar sobre dicho tema, bien 
por Libre como cualquier ciudadano, bien 
como portavoz del Centro que dirige: en 
este último caso, su opinión debe ser la ma· 
yoritariamente expresada (lo ha sido en rei
teradas ocasiones) por la Junta de Centro 
que preside. En absoluto tiene capacidad le
gal de gestión para inclinar la balanza en un 
sentido o en otro, pues su actuación se cir· 
cunscribe única y exclusivamente a los 
temas que son propios del Colegio Universi· 
tario y que, insisto, legalmente no pueden 
sobrepasar los 1 ímites del primer ciclo. 

En línea de ésto, sí que he participado, 
junto con los Vicerrectores de Ordena
ción Académica y de Profesorado y la De
cana de la Facultad de Derecho, en la Comí· 
sión que ha venido estudiando la problemá
tica que se presentaba como consecuencia 
de la integración del primer ciclo de Dere
cho en el Colegio Universitario, para el pró
ximo curso académico, la cual ha elaborado 
la propuesta que el Sr. Rector ha elevado a 
la Dirección General de Universidades e In· 
vestigación de la Gcneralitat Valenciana. 

La integración del primer ciclo de De
recho en el CUC es una medida de enorme 
trascendencia para Castellón que no ha si
do valorada adecuadamente. Ten en cuenta 
que ello supone la consolidación definitiva 
de los estudios de los tres primeros cursos de 
dicha carrera en Castellón, en las mismas 
condiciones que están los de las otras cin
co carreras que se vienen cursando en el 
CUC, sin la provisionalidad y dependencia 
económica de la Diputación que tenían has· 
ta ahora, ya que se van a dotar en el Centro 
catorce plazas de profesor contratado exclu· 
sivamente para el primer ciclo de Derecho, 
que progresivamente, (como las demás que 
al1ora tiene el Colegio Universitario) se irán 
transfom1ando en plazas de Profesor Titular 
o Catedrático, es decir de Profesor Nume· 
rario. 

Volviendo a tu pregunta, podría llegar a 
cursarse el cuarto de Derecho en Castellón, 
pero en modo alguno, legalmente, en el Co
legio Universitario, que está limitado a los 
tres primeros cursos, solamente, de las carre· 
ras en él autorizadas. 

- La existencia del Colegio tiene induda
blemente una vertiente social, lato sen su. 

• Sí, efectivamente. El hecho de que se 
queden en Castellón un contingente de 
1.500 estudiantes universi talios (incluido el 

primer ciclo de Derecho) con casi un cente· 
nar de profesores, representa mantener en 
Castellón de la Plana una carga cultural que 
sin duda alguna se trasvasa constantemente 
a la población. Y eso sin contar el factor 
económico, ya que se evita el desplazamien· 
to de todos esos estudiantes fuera de Cas· 
tellón. El Colegio el acceso a los estudios 
universi talios de jóvenes pertenecientes a ni· 
veles económicos que de otro modo no ten
drían acceso fácil a la Universidad. 

- Has dicho que eres el Director del Co
legio Universitario. ¿Dependen de tu gestión 
tanto los estudios de Ciencias como los de 
Humanidades? 

•Sí; de momento sí. Aunque hemos so· 
Licitado desdoblar el Colegio en dos Seccio
nes administrativamente independientes, 
una de Letras y otra de Ciencias, pero ello 
no es factible legalmente; solo sería posible 
si el CUC se convirtiese en Facultades, pero 
no como Colegio Universitario. 

- Desde el punto de vista de la econo
mía ... 

• Estamos aún infradotados. La actual 
situación, en lo que a profesorado se refie· 
re, irá mejorando a medida que se vayan do
tando plazas de numerarios o profesores en 
propiedad, operación que está en marcha. 
Hasta el momento hay solo once Profesores 
Titulares pero se espera que se aumente de 
treinta a cincuenta en breve, hasta un núme· 
ro al menos equivalen te al de profesores 
contratados que tenemos. 

- ¿Problemas? 
• Sí, claro; hay problemas ... pero no más 

allá de lo normal. No puede existir una Uni
versidad sin problemas; son consustanciales 
con ella. Pero en Castellón no los hay ni más 
ni menos que en cualquier otro Centro; ni 
más ... ni menos. Tal vez la menor masifica· 
ción de alumnado los reduzca un poco. 

- ¿Y el problema de la lengua? 
• Hasta ahora ha sido inexistente. Desde 

la creación del CUC, al menos a nivel oral y 
de forma natural, se ha venido practicando, 
de común acuerdo, el bilingüismo que ahora 
es oficial, por lo que jamás se han producido 
tensiones ni problemas relacionados con ese 
tema. 

- ¿Viven en Castellón de la Plana los 
alumnos? 

• De todo hay, claro. El Colegio no tiene 
residencias .. A este respecto hay que elogiar 
la labor de la Caja de Ahorros que con su 
Residencia Universitaria del "Edificio Hu
cha" ha resuelto parcialmente este aspecto 
de la cuestión. Tal vez haya algún otro alber
gue que desconozco, pero de capacidad mí
nima. Los alumnos de las poblaciones veci
nas regresan a sus casas diariamente. Lo mis~
mo hace el profesorado que no tiene su pro· 
pía vivienda en la ciudad de Castellón. 

- ¿Podría crearse en los pueblos o en las 
zonas (como el Maestrazgo o Els Ports) sec
ciones del Colegio o directamente de la Uni
versidad, para cosas especificas ... ? 

• No creo. En mi opinión es inadecuado 
e inalcanzable, al menos de momento. Po
dría ser en enseñanzas del tipo de Forma· 
ción Profesional. Más allá en modo alguno. 

- Pero, está la U.N.E.D .. . 
• Sí, pero la Universidad Nacional de 

Educación a Distancia, es de carácter esta· 
tal y está absolutamente desvinculada de la 
Universidad de Valencia. Con fines análogos, 
pero con cauces diferentes y paralelos, tiene 
otra finalidad: Facilitar el acceso a la Uni-

1 versidad a quienes trabajan o no pueden des· 
plazarse. 

Castellón tiene la suya de Villarreal. Es
tamos totalmente desconectados los unos de 
los otros ... salvo los lógicos con tactos infor
males o profesionales peculiares. Pero, a ni· 
vel institucional el contacto no existe. 

·- Diferencias entre las carreras cursadas 
en una u otra Institución. 

• Bueno, es arriesgado hacer compara
ciones. Pero, al menos y como opinión per· 
sonal, pienso que esas diferencias en las ca
rreras de Humanidades, si se llevan muy 
bien, podrían llegar a ser relativamente re
ducidas. En cambio, en las de carácter expe
rimental o técnico no acabo de entender que 
puedan cursarse bien en la UNED, por la 
componente de enseñanzas prácticas que 
conllevan y que es imposible de transmitir 
a distancia. 

- Viniendo a lo tuyo en particular. ¿Se
guirás de Director del CUC? 

• No tengo intención de presentarme a 
las próximas elecciones, que serán en 
diciembre o enero; son ya muchos años los 
dirigiendo el Centro y quiero dedicarme ple· 
namente a la enseñanza y a la investigación, 
no obstan te seguiré vinculado al Centro en 
ambos aspectos, por razones afectivas y pro
fesionales. 

- ¿Qué haces en el campo de la investi· 
gación? 

• Al frente del Instituto Universitario de 
Química Técnica seguiré investigando, espe· 
cialmente en el área de la Tecnología Cerá
mica. Otras áreas de investigación en las que 
he venido trabajando son: la "Ingeniería 
de las Reacciones Químicas" (estudio del 
mecanismo y cinética de algunas reacciones 
en fase gaseosa catalizadas por sólidos) de 
interés para la industria petroquímica. Tam
bién he investigado, tiempo atrás, en el cam
po de la "Tecnología Alimentaria", de lo 
que he publicado bastantes trabajos, espe
cialmente dentro del área del secado de ali
mentos y productos vegetales. 

Pero, como te digo, llevo diez años en 
el área de la "Tecnología Cerámica", funda· 
mentalmente en lo que concierne a proble· 
mas relacionados con la fabricación de pa· 
vimentos y revestimientos cerámicos, de tan· 
ta importancia socieconómica en la comarca 
de la Plana. Y en el futuro iniciaremos segu
ramente algunas líneas de investigación rela
tivas a nuevos materiales cerámicos. 

- Hemos visto en la prensa, recientemen
te, un nombramiento ... 

• Sí efectivamente, como Director del 
Instituto de Ciencias Químicas y sus Apli
caciones de la lnstitució Valenciana d'Es
tudis i lnvestigació de la Generalitat Va
lenciana. Y o pertenecía ya a la Institución 
Alfonso el Magnánimo, de la Diputación 
Provincial de Valencia. A primeros de 1985 
dicha Institución fue disuelta, creándose en 
su lugar, la antes mencionada que depende 
directamente del Gobierno Autónomo. En 
cada Instituto se investiga en tema de interés 
social, cultural o económico estrictamente 
valencianos dentro de su área de competen
cias. Es una investigación, si así quieres de
nominarla, "direccional" y no generalizada. 

- Terminaremos con unas impresiones 
personales. 

• He nacido en Valencia, me siento va· 
lenciano y no pienso salir de mi tierra. Hay 
quien justifica su salida aduciendo que aquí 
no había medios para trabajar. Bueno, yo 
tampoco los tenía y me he esforzado en 
conseguirlos y en procurar que los tengan 
los que vienen detrás. Soy consciente de que 
el camino que yo he elegido conduce a resul
tados menos brillantes o espectaculares que 
el otro pero, desde mi punto de vista, algu
nos tenemos que contribuir modestamente 
desde aquí al desarrollo científico y tecnoló
gico propio, aun cuando seamos menos co
nocidos en la comunidad científica interna
cional. 

- ¿Qué haces fuera de la profesión? 
•Descansar, si me dejan. Durante la tem

porada, cazar; algo que me apasiona, y el 
tiro deportivo. También me gusta la pesca 
de caña, sea desde la costa -que practico 
frecuentemente- sea embarcado. Cazar y 
pescar. .. esas son mis aficiones. 

- ¿Te encuentras a gusto aquí? 
e Estoy aquí, ya lo ves. Y pienso seguir 

viniendo ... Tengo buenos amigos y familia-

res, el mar para pescar y ... estoy lo suficien· 
temente lejos de mis lugares habituales de 
trabajo como para poder aislarme. Los 
pocos días que me quedan los pasaré en 
"Mareny Blau" ... pero no me van a dejar 
acabar el mes de agosto con toda la tranqui· 
lidad que desearía. ¡Qué le vamos a hacer! 

- Gracias por tu amabilidad a mis pre
guntas. 

• Gracias a vosotros que me habeis per· 
mitido informar a la gente de una cuestión 
que no siempre se entiende bien y ... no esta· 
ba muy clara. 

- Que sigas disfrutando de tus vacacio
nes a gusto. 

•Gracias. 

PILAR JAQUES 
Vinarós - Cala Puntal 
15 de Agosto de 1985 



Coordina: 

ángel giner ribera 

Estreno 
Ya dimos cuenta de la participación 

de la película "Requiem por un cam
pesino espafíol" en el festival de Vene
cia, con un éxito muy sobresaliente. Es 
su director Francisco Bertriu y produc
tor el vinarocense Germán lorente 
Guarch. la película se estrenó días pa
sados en el cine Palafox de Zaragoza y 
el público asistente elogió la bondad 
de la misma , aplaudiendo durante un 
largo rato al finalizar la misma. Está 
patrocinada por la Diputación de la ca
pital maña y es una adaptación a la no
vela de J .J. Sender. 

Desplazamiento 
Con motivo de disputarse en Mar

sella (Francia) la última prueba del 
campeonato del munclo de resisten
cia, se despla.::aron a dicha ciudad los 
vinarocenses, Jesús Bened, Amador 
Torres, Osear Forner, José C. Ribera, 
Majo García y Ranchera. Tan impor
tante prueba motorista se celebró en 
el circuito "Paul Ricart" totalmente 
abarrotado. La carrera Bol d'Or, fue 
seguida con inusitada expectación y 
resultó emotiva en grado sumo. Los 
expedicionarios vinarocenses, tras una 
estancia de tres días, regresaron muy 
satisfechos. 

Distinción 
El pasado viernes a las 10'30 de la 

noche y en el salón de actos de la sede 
del C.D. Benicarló, se hizo entrega de 
una serie de distinciones y obsequios a 
entidades y personas por su labor en 
pro de dicho club. El Presidente del 
C.D: Benicarló, Francisco Roca Boq ue
ra tras un elocuente parlamento justi
ficó la motivación de dicho acto y 
ofreció los obsequios. Vicente Guillot, 
Director de R.N. recibió una artística 
placa con sentida dedicatoria y tam
bién Angel Giner Ribera, responsable 
del espacio deportivo de R.N., una in
signia de plata. Directivos, titulares de 
firmas comerciales y otros representan
tes de los medios de comunicación de 
la zona, también fueron agasajados. Fi
nalmente se sirvió un refrigerio. 

Radio Nueva 
Está perfilando su programación de 

otoño-invierno. La información comar
cal y local está coordinada por Oiga 
Calduch y se transmite a las 2 y a las 8. 
Se emitirá semanalmente un espacio 
dedicado a la zarzuela a cargo de Pas
cual Martín Vil/alba. También se está 
preparando el espacio del cine y del 
espectáculo, que transmitirá los do
mingos por la mañana. Mañana a las 9 
de la noche, el especial de los deportes 
con amplia información de los partidos 
de Tercera División, Catarroja - Beni
carló y Vinaros - Alicante y también 
los partidos de categoría regional y 

provincial. 

Regreso 
Tras pasar una quincena de días en 

La Haya (Holanda) donde residen sus 
hijos Daniel y Rosita, ha regresado a 
nuestra ciudad María Olives de Zarra, 
que viajó acompañada de su hijo Da
niel. 

- - - -

Clausura 
El pasado sábado se celebró en Oro

pesa del Mar, la clausura de la segunda 
semana del Video de Humor "Luis 
García Berlanga" con asistencia del co
nocido director de cine y el popular 
actor José Luis López Vázquez, que 
hicieron entrega del premio a los galar
donados. El primer premio quedó de
sierto, acumulándose para la próxima 
edición que se celebrará el año próxi
mo por esta época y con una dotación 
de 600.000 ptas. Este aiio se presenta
ron 38 videos de aficionados de toda 
España quedando ocho finalistas. La , 
gala de clausura fue brillante y asistie
ron destacados periodistas especializa
dos, de los más prestigiosos rotativos 
del país. También estuvo invitado Vi
cente Guillot director de R.N., que el 
año próximo hará la presentación de 
este irnportante certamen. 

Boda 
Se unieron en matrimonio, Vicente 

Fuster Amela y Vicentita Camas Men
gual. Ofició la ceremonia, el Rvdo. D. 
Enrique Parear. El banquete, en el res
taurante Porto Cristo, de Peñíscola. El 
viaje de luna de miel, por las Canarias. 
Felicidad. 

Vida Estudiantil 
Arriba el telón el próximo día 26 

en el Instituto de Bachillerato "Leo
poldo Quera!" de nuestra ciudad que 
presenta una remodelación en alguna 
de sus dependencias y en especial en 
la zona exterior con césped y arbole
da, novedad que tendrá muy buena 
acogida. La matrícula es record en el 
centro, 540 alumnos. El claustro se in
tegrará con nuevo profesorado. El exa
men de selectividad tendrá lugar en 
Castellón los días 26 y 27. 

Reapertura 
Próximamente volverá a abrir sus 

puertas al público el Disco-Pub "DRA
CULA" con sede en la calle del Angel. 
Tenemos entendido que cambiará de 
denominación y la sala ofrecerá algu
na que otra inovación. Por el momen
to no podemos adelantar más deta
lles. 

De viaje 
Nuestro buen amigo y compañero 

Carlos Caspe, cronista de Peñíscola, 
también se desplaza invitado por la 
Coral "García Julbe" de nuestra ciu
dad a Alemania. De su actuación en 
aquella nación, el compañero, ofrece
rá un amplio y detallado reportaje lite
rario y gráfico en diversos periódicos. 

Al Cervol 
Mañana después de comer y en el 

local social de la peña del V in aros C.F. 
se repartirán los trofeos a los vencedo
res del torneo de guiñote. Se obsequia
rá a los socios y simpatizantes con una 
"cremaeta'', y luego todos al Cerval 
para animar al equipo en su confronta
ción con el Alicante C.F. y contribuir 
a que los puntos se queden en casa. El 
equipo alicantino que prepara Salva
dor Fabra, presentará la siguiente ali-' 
neación: lobi - Manolo - Santos -
Eduardo - César - J uanam - Madero -
Olmedilla - Diego - Merchan y Forner. 
Este equipo, tiene un presupuesto de 
diez millones, cuenta con 500 socios y 
la media de edad, es de 21 años. 
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Exhibición 
Por vez primera en nuestra ciudad 

se celebró la pasada semana un desfile 
de la Moda Otoño al aire libre, en el in
comparable marco de nuestro Paseo Ma
rítimo, en su confluencia con la Aveni
da de Jaime I. Se congregó un numero
sísimo público, que siguió con gran in
terés dicho acontecimiento. Boutique 
FUGA, cuya titular es Angela Giner 
Díaz de Navarro propició tal exhibi
ción y la especial colaboración de: pe
luquería JEAN; Perfumería, ARRLE
TA; Floristería, FLORAMAR; Rincón 
de D. JAVIER; MURALLA 25, DI
FO 'S y AYUNTAMIENTO. La presen
tación estuvo a cargo de Agustín Pra
des. Actuaron de modelos, Yolanda, 
Neus, Mario/a, Fina, Ana, Mercl1e, Su
si, Tere, Isabel, José, Antonio, Luis, 
Vicente, Ton y. Todos esos jóvenes, su
pieron estar a la altura de las circuns
tancias y fueron muy aplaudidos por 
un público sensibilizado por la bondad 
del espectáculo "La Moda en la Calle". 
Este mio, la moda ha experimentado 
un cambio muy acentuado, y se cen
tra en un estilo más equilibrado, 111ás 
optimista y sobre todo, más elegante. 
Es una vuelta a la década de los 40 y 
50, pero atemperada al momento ac
tual y sobre la base de la libertad y con 
especial encanto. La Moda Oto11o, pre
sentada por FUGA, m11estra todas es
tas ventajas, que fueron miiy aprecia
das por wz público siempre fácil de 
comprensión y aplauso. El atuendo de 
las modelos, con gran gracejo y 111uy 
correctamente, comprendía esa imagi
nación y belle::a, que co1110 decimos, 
constit11ye la nota característica de la 
temporada en c11rso y que por s11pr1es
to, se real::ará con la personalidad pro
pia. La velada se completó, con la ac
tiiación muy completa del ballet 
"BREAK DANCE" 11111y vibrante y 
elogiado y co111p11esto por, Beni, Galá11 
y Toni. La feliz iniciativa de "Bouti
que FUGA", alcanzó el objetivo, con 
una asistencia masiva y 111uy complaci
da, por ei excelente montaje. Felicita

ción. 

Procedente de Luxemburgo, donde 
reside desde hace muchos a1ios y acom
pañado de su esposa, hijos y nieta se 
encuentra entre nosotros D. Manuel 
Redó Rabasa, que como buen vinaro
cense no deja ningún verano de visitar
nos. Feliz estancia. 
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Se reconoce la eficacia de APINSA, S.A. en la campaña contra los mosquitos 

VinarOs, confió en esta firma 
El pasado sábado día 14 fueron 

entregados en la Hostería del ~ar 
de Per'líscola, los V Premios 
GARCIA ARENAS, que instituyó 
la veterana entidad hotelera para 
recordar al fundador y premiar 
anualmente a personas o entida
des con reconocidas aportaciones 
al sector turístico. 

En la edición del presente ar'lo 
fueron premiados D . Ramón Ro
vira Pauner, ex-alcalde de Per'lís
cola y portavoz del grupo inde
pendiente; el delegado provincial 
de Turismo D. Vicente Aguilella 
y la empresa APINSA S.A. con 
delegación en nuestra ciudad. 

El acto transcurrió en los jar
dines de la Hostería, siendo el hi
jo del recordado Garcí.a A~enas 
quien hizo un poco de h1sto~1a del 
sentido del galardón, al tiempo 
que agradecía en nombre de su 
padre la distinción del C. l. T. de 
Per'líscola, por la aportación de la 
propia Hostería del Mar en la 
promoción turística. Tras detallar 
los méritos de cada uno de los ga
lardonados, les fueron entregadas 
una placas distintivas, siendo, en 
el caso de APINSA, S.A. el geren
te de la delegación de Castellón, 
O. Francisco Parra Maicas, quien 
recogió el premio ante la ausencia 
por viaje inaplazable del gerente 
de la zona de Vinarós D. Angel Al
cázar Nervión . 

Tras la entrega de las distincio
nes dialogamos con el ingeniero 
de APINSA, S.A. y vicepresi
dente de la compar'lía, D. J ulián 

D. Julián Tejada y D. Francisco Parra 
recogieron el galardón por la ausencia de 

D. Angel Alcázar. Foto: Alcázar 

D. JULIAN TEJADA MORENO 
Vicepresidente APINSA, S.A. 

Foto: Alcázar 

Tejada Moreno al que le pregun
tábamos sobre los secretos de su 
firma en el tratamiento contra los 
mosquitos, que este verano han 
resultado todo un éxito. El Sr . 
Tejada comenzó detallando cuá
les eran los sistemas en el trata
miento contra los mosquitos se
guidos en ai'los anteriores por 
otras firmas. 

• Normalmente lo que se venía 
haciendo en zonas · extensas eran 
tratamientos con avionetas, apli
cando insecticidas de una manera 
indiscriminada, que aunque fue
ran productos de baja toxicidad, 
mataban todo lo que pillaban con 
el consiguiente desequilibrio eco
lógico y creando otros problemas, 
sin llegar a solucionar realmente 
la erradicación de los mosquitos. 

- ¿Cuáles son las variaciones 
que ha puesto en marcha APIN
SA, S.A. con respecto al sistema 
tradicional? 

• Nosotros hace tres años que 
estamos estudiando el tema, pero 
no queremos apuntarnos ningún 
tanto ya que partimos de las ex
periencias exitosas de Francia, 
donde tenían verdaderos proble
mas en la zona de la Comargue. 

- ¿Cuál es, en síntesis, el tra
tamiento que llevan a cabo? 

• Pues primero hacemos un 
estudio ecológico de la zona, preo
cupándonos por el tipo de plantas 
y sobre todo por las zonas inun
dables que hay, analizando los 
distintos tipos de mosquitos que 

Para anunciarse 
en este Semanario, 

d irig_irse a 

Arcipreste Bono, 43 - Teléfono 45 \9 35 
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puedan existir. Conocido esto, 
comienza la segunda fase que con
siste en aniquilar las larvas, apli
cando un método distinto según 
se encuentren en una de las cin
co fase por las que pasan, impi
diendo que los mosquitos lleguen 
a nacer. 

- Por lo que usted nos explica, 
parece ser que el método precisa 
de un seguimiento prácticamente ' 
diario .. . 

• Bien, el primer año de trata
miento es el que precisa un mayor 
seguimiento, pero luego con los 
datos almacenados en el ordena
dor, la tarea ya resulta más fácil. A 
partir del segundo año se lleva a 
cabo el chequeo humano. 

- Esta labor continuada re
presentará un coste económico im
portante ¿no? 

• Pues no, aunque resulte para
dójico debo decir que a nivel de 
zonas extensas resulta mucho más 
barato que el sistema tradicional 
y que además nuestro sistema re
sulta totalmente eficaz. Comen
zando los tratamientos en el mes 
de febrero o marzo eliminamos 
totalmente los mosquitos. 

- ¿Cuál ha sido la zona que han 
aplicado este ar'lo el tratamiento 
en cuestión? 

• Pues desde Vinarós a Alcalá, 
toda la zona costera y hay áreas 

Poesía 

"ANTOLOGIA POETICA" Francis
co de Quevedo (Alianza Ed.) selección 
Jorge Luis Borges de un héroe y de un 
olvido que Borges contempla emocio
nado . 

"OBRA POETICA COMPLETA" 
San Juan de la Cruz (Ed. 29) iniciación 
a la lectura del místico español. 

"PRAGA" Manuel Vázquez Mon
talbán (Lumens) se plantea de forma 
simbólica una reflexión profunda so
bre los problemas agobiantes de un 
pensador de izquierda. 

Pensamiento 

muy conflictivas donde llevamos 
dos años trabajando, como el po
lígono comprendido entre el aero
puerto de Alicante, Elche, Santa 
Pola y el propio Alicante. 

- ¿Cuáles son los obstáculos o 
las trabas con los que se encuen
tran para aplicar este nuevo sis
tema? 

• Pues el principal ha resulta
do la incredulidad y tenemos que 
demostrarlo diciendo que si no 
cumplimos no cobramos los tra
tamientos. Hay Ayuntamientos 
que también son reacios en aco
gernos por no querer meterse en 
una cosa nueva. 

- ¿Cuál es el personal que tra
baja en esta empresa? 

• Nuestra labor resulta muy bo
nita y contamos con biólogos ex
clusivamente para tareas de in
vestigación y seguimiento, ade
mas de mucho personal que poco 
a poco hemos ido adiestrando en 
la misma empresa. 

- Además de las campar'las 
contra los mosquitos, ¿cuáles son 
las otras especialidades de 
APINSA, S.A .? 

• También nos ocupamos de la 
desratización, desinsectación y 
desinfección. 

Equipo VID.SON 
FOTOS:ALCÁLZAR 

Els Llibres 
"ESPAr'JA, SUEr'JO Y VERDAD" 

María Zambrano (Edhase) iniciales in
quietudes con u na específica visión 
de España queriendo encontrar un ar
gumento para la esperanza. 

"ECONOMIA AGRARIA DE CA
TALUNY A" León Benelbas (Ketres 
Edit.) análisis del cambio de la agricul
tura catalán entre 1960-75 . 

"EL PENSAMENT DE JOAN MA
RAGALL" Eugenio Trias (Ed . 62) el 
pensament de Maragall troba el seu 
concepte nuclear en la noció d'anima 
del Món". 

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

AMPOSTA 



MIQUEL ROMERO 

La Iglesia que 
viene(ylO 

Previnimos la semana pasada 
que el curso eclesial comenzaba 
acelerado. Y hacíamos especial 
referencia al Congreso de Evan
gelización que se estaba celebran
do. Lo que, por la información, he
mos conocido del Congreso con
firma nuestra expectativa de espe
ranza. 

.l> -.11. to l>BC 
i 8- ~-~5 

Más que un chiste 

Servimos el buen humor del 
ABC del 18.9.85. Y añadimos un 
texto de Joaquín Martín Abad en 
YA 16.9.85: «Más que una estam
pa, un signo: el africano cardenal 
Gantín evangelizando a los reuni
dos, incluídos los obispos, con un 
estilo vivo y sin retórica alguna: 
conversación, tes ti mon io, espe
ranza. No hace mucho, la foto era 
al revés: un blanco del primero o 
segundo mundo entre todos los 
negros del tercero . Ahora es asf: 
Un negro del Tercer Mundo entre 
todos blancos del desarrollo anun
ciado el Evangelio. Como para dar 
gracias a Dios» . 

Ecos 

La prensa diaria, y radio, y TV 
han dado puntual información 
del Congreso. Señal de su interés 
es que todavía, varios días des
pués de la clausura, siguen apa
reciendo crónicas, testimonios, 
datos, editoriales ... Y seguirla la 
transmisión en las revistas espe
cializadas. 

Podríamos confeccionar unas 
letanías del Congreso con los ca
lificativos más repetidos. Se ha 
dicho y se ha escrito que el Con
greso ha sido: Clarificador, inte
grador, impulsor, iniciador, ani
mador, creador de iniciativas, de 
comunión, de libertad y respeto, 
de tolerancia; pacificador, serena
dor, discernidor, dialogante, rea
l is ta, esperanzador ... 

El 18 escribía EL PAIS : «Se hizo 
un especie de confesión de los pe
cados de la comunidad católica 
española».":. Y cresteaba sobre 
puntos sobresalientes de las con
clusiones: «compromiso con la 
sociedad, Iglesia más evangéli
ca, testimonio de vida, defensa 
de las libertades, del diálogo» .. . 

«El nuevo curso de la Iglesia es
pañola empieza com fmpetu y mo
derado optimismo». 

Y el Y A del mismo día 18: 
« .. . el recién concluído Congreso 
de Evangelización. Es uno de los 
acontecimientos eclesiales más 
notables de los últimos decenios 
y el que va a definir el talante in
mediato del catolicismo español. 
Un talante más evangélico para 
poder hacerse más evangelizador . 
Pasaron ya los años de la crispa
ción y están pasando también los 
tiempos de la división y de los re
celos. El Congreso ha revelado 
un auge creciente del liderazgo 
episcopal sobre la comunidad ca
tólica y su capacidad de convocar 
fuerzas diversas para integrarlas 
en una articulada unidad evangeli
zadora». · 

Testimonios 

Para no extendernos, citaremos, 
brevemente, unas palabras del 
Presidente de la Conferencia 
Episcopal Española, y otras del 
Papa. 

Mons. Díaz Merchán: «En mi 
opinión, se desprende de todo es
to que está comenzando una nue
va etapa par la Iglesia española. 
Esta nueva etapa se ha de carac
terizar por un mayor dinamismo 
misionero referido a los mismos 
católicos -que necesitamos con
centrarnos y revisarnos más ca
da día- y en orden a que la Igle
sia sea consciente de su deber 
misionero en la sociedad española 
y en todo el mundo» . 

S.S. Juan Pablo 11: «Los católi
cos españoles tenéis que profesar, 
vivir y anunciar vuestra fe en una 
sociedad en que a veces los valores 
morales y del espíritu se ven ata
cados por intereses y concepcio
nes de corte materialista y en la 
que no faltan quienes tratan de 
presentar la religión y la fe como 
algo oscurantista y arcaico . Ante 
estas situaciones, que los cató
licos comprometidos no podéis 
por menos de deplorar, no os de
jéis dominar por el desconcierto 
o el desánimo» . (Mensaje del Papa 
a los católicos españoles, dirigido 
al Congreso) . 

AVISOS : Día 26: APERTURA 
DEL CURSO DE CATEQUESIS 
1985-86 

A las 19, en la Arciprestal, para 
catequistas y miembros de los 
grupos sinodales, CONFERENCIA 
SOBRE EL SINODO DIOCESA
NO, por el limo. Francisco Ciura
neta, secretario general del S. D. 

A las 20, en la Arciprestal, 
santa misa para niños y jóvenes de 
catecismo, y para sus padres, y 
para los catequistas. 

lnstitut de Formació Professional 
"JOSE VILAPLANA" 

COMIENZO CURSO ESCOLAR 
1985/86 

CURSO 

¡o FP 1 

2º FP 1 
FP 11 

DIA 

26 
30 
30 

HORA 

9,00 
9,00 
9,00 
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La Sociedad de Peones Jornaleros 

Se inició el año de 1921 con la 
elección de los nuevos cargos 
para la Junta directiva, recayendo 
el cargo de Presidente en la per
sona de Sebastián Pedra, a con
tinuación se debate uno de los 
problemas fundamentales de la 
sociedad cual va a ser, el no haber 
fructificado las gestiones reali
zadas con diversas compañías 
de seguros sobre los accidentes de 
trabajo , ya que ningún represen
tante de las compañías de seguros 
quiere firmar una póliza de segu
ros con Sociedades Obreras, como 
solución al problema en abril del 
mismo año se acuerda «pagar la 
cuota de 25 Ctms. de peseta, se
manales y hacerse el accidente de 
trabajo de si misma», para ello se 
acordó : 1 º que todo socio que 
adeude más de 6 cuotas , no tendrá 
derecho a cobrar el accidente de 
trabajo. 2° Todo operario que tra
baje y no de cuenta al presidente, 
no tendrá derecho al seguro de ac
cidente de trabajo. 3° Todo opera
rio que no trabaje vendrá obliga
do a pagar 10 Ctms . semanales y 
los que trabajan 25 Ctms . 4° Todo 
operario para tener derecho a la 

"'baja del accidente del trabajo, 
deberá estar al corriente de las 
cuotas . 5° Todo socio para poder 
tener derecho a cobrar el acci
dente de trabajo , deberá presen 
tar su justificada baja del médico. 
6° En caso de fuerza mayor o inu
tilidad la Sociedad integrará a la 
parte más interesada la cantidad 
de 150 Ptas . siempre estén en el 
fondo . 

La Sociedad pues marchaba por 
unos nuevos derroteros , en cuan 
to a la mejor protección de sus 
asociados , esta 1 ínea fue seguida 
por las diversas juntas directivas 
de los años siguientes : La de 
1922 presidida por Sebastián Pe,
dra, la de 1923 por Bautista Brau, 
la de 1924 por Sebastián Pedra, 
para 1925 es elegido presidente 
José Arnau , y bajo su mandato se 
acuerda que los aprendices vayan 
a las clases de dibujo, costeando la 
sociedad la mitad de los gastos 
que ello ocasione . 

Para el siguiente bienio, el man
dato de la sociedad recae en ma
nos de Sebastián Orero , y para el 
año 1926 el presidente es Agustín 
Bayla, para 1927 es nombrado pre
sidente Bautista Brau Redó y para 
este año regía como Reglamento 
de la Sociedad de Peones J orna
leros «EL SOL DE LA HUMANI
DAD», el que tenía por objeto 
«Practicar la solidaridad con todos 
los trabajadores , para cooperar 
al perfeccionamiento intelectual, 
moral y material del productor , 
hasta llegar a su completa regene
ración» (1). Para llegar a este obje
tivo se consideran medios adecua
dos para lograrlo como: 1° Difun
dir la propaganda científica en to
da la extensión posible a nuestra 
actividad y conocimiento . 2° Cum
plir fielmente y con toda activi-

de Vinares (1921·1927) 

dad y economía las vigentes Leyes 
sociales . 3° Constituir un fondo so
cial a fin de impedir el empeo
ramiento de las condiciones de 
trabajo y procurar mejorarlas 
amistosamente con los elementos 
patronales . 

Del articulado del reglamento 
de la sociedad entresacamos al
gunos artículos que pueden ex
plicar el funcionamiento de la 
sociedad : 

Art . 1 º Todo obrero o artesa
no . .. que sea habitante en esta po
blación , o sus cercanías , puede 
ingresar en esta sociedad .. . si es 
propuesto por cualquier socio y 
aceptado por la Junta General . 

Art . 5° La soberanía de la socie
dad reside en todos los que la com
ponen y se manifiestan en la 
Asamblea General por la mayoría 
de los socios votantes . 

Art. 8º La Junta Directiva está 
compuesta de 12 individuos : Pre
sidente , Vice-Presidente , Tesore
ro , Contador, 6 Vocales , Secreta
rio y Vice-Secretario . 

Art . 9° Todo cargo de la J un
ta Directiva durará un año . 

Art . 23 Cada tres meses se ce
. lebrará Junta General ordinaria. 

Art . 31. Todos los socios deben 
sati sfacer la cuota mínima men
sual de 50 Ctms. 

Art . 33 Cuando uno o más so
cios, estuv iesen enfermos u otra 
causa admisible por la Directiva, 
podrá ésta di spensarle el pago de 
las cuotas, hasta que se encuen
tre en mejores condiciones . 

Art . 35 El dom icilio social está 
instalado interinamente en la 
plazaJovell arnú,. 7piso1 º. 

Art . 38 Para proceder a la di
solución de la sociedad, se preci
san los votos conformes de las dos 
terceras partes de los socios 
que la forman , no pudiendo di
solverse mientras continuen diez 
socios . En caso de disolución los 
fondos se repartirán entre los so
cios enfermos que en aquel en
tonces haya . 

Art . 40 El socio que se presenta
re embriagado en Junta General o 
ante la Junta Directiva perderá su 
derecho de voz y voto , la primera 
vez y en la segunda será expulsado 
irremediablemente . 

Como apreciamos la Sociedad 
de Jornaleros cuando ya lleva más 
de 25 años de funcionamiento (fue 
creada en 1901) se va asentando 
dentro del marco de la sociedad 
vinarocense , de la que conocere
mos sus avatares en los próxi
mos años en futuros articulos que 
publicaremos en este semanario . 

(1) Reglamento de la Asocia
ción de Resistencia de la Sociedad 
de Peones Jornaleros. «El Sol de 
la Humanidad». Archivo Histó
rico Nacional . Sección Guerra 
Civi 1. Salamanca . 

JORDI ROMEU 1 LLORACH 
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Excursión Italia - Costa Azul dormimos, vemos Mentón y lo que 
fue residencia de Blasco Ibáñez, 
Cannes y Mónaco. 

Una Agencia de Viajes de Caste
llón programó la presente , con un 
lujoso autopullman y unos atracti
vos recorridos . Vino medio coche 
de Castellón y el otro medio se com
pletó con matrimonios y amigos de 
Vinarós. 

DIA 1°.- Iniciamos la primera 
singladura saliendo a las 8 del día 4 
de Septiembre de 1985, con 
almuezo en la Junquera y después 
de efectuar los trámites fronterizos 
nos adentramos por tierras france
sas hasta A vignón , ciudad del 
Cisma de Occidente y de los Papas. 
Aquí encontramos cena y aloja
miento. 

DIA 2°.- Avignón-Gap- Turín . 
Desayunados, continuamos por 
Nyons hasta Gap , en donde almor
zamos. Después efectuamos el paso 
de los Alpes franco-italianos, por el 
Col de Montgenevre (2.100 m.) y 
finalizamos la etapa en Turín, en 
donde nos espera cena y cama. 

DIA 3°.- Turín-Milán-Venecia 
(Marchera). Desayunamos aban
donamos esta ciudad ; la primitiva 
Taurisia y continuamos hasta 
Milán, capital de la Lombardía en 
donde admiramos su famosa cate
dral, el mayor monumento gótico 
de Italia, Galerías , etc. Aquí 
almorzamos. Más tarde, prosegui
mos hasta Pádua, para visitar la 
Basílica de San Antonio y finalizar 
esta singladura en Venecia-Narghe
ra. Tenemos cena y alojamiento. 
Por la noche un paseo en góndola y 
el vaporeto por los canales hasta la 
plaza de San Marcos , que es algo 
sensacional. 

DIA 4°.- Aquí tenemos desayu
no, comida, cena y alojamiento . 
Giramos visita facultativa a pie, a 
esta capital de los Dux , famosa por 
sus canales, góndolas y ricos pala
cios, puentes y lugares maravillo
sos, como la plaza de San Marcos y 
la Catedral , etc . 

DIA 5°.- Venecia , San Marino , 
Asís. Después del desayuno , bor
deando el Mar Adriático alcanza
mos Rávena, la que fue imperial , la 
Bizancio de Occidente que con
serva los más bellos y los más ricos 
testimonios del arte cristiano. Sus 
mosaicos constituyen el más bello 
conjunto de Europa. De ahí que 
Dante citase su sinfonía de colores 
en la Divina Comedia. También 
recorremos la grandiosa plaza de 
Rímini para efectuar el almuerzo 
en San Marino , uno de los estados 
más antiguos del mundo, curiosa
mente situado en la cumbre del 
monte Titano. Después de girar 
visita a esta minúscula república, 
nos trasladamos a Asís , donde nos 
esperaba cena y alojamiento en un 
ambiente medieval , fue algo de 
fábula. 

DIA 6°.- ASIS-ROMA.- Des
pués del desayuno visitamos la Igle
sia de Santa María de los Angeles, 
en la que está incorporada la Por
ziuncula y la Iglesia de San Francis
co, gótico puro, formada por dos 
templos, el primero o superior de 
una sola nave con frescos de Cima
bue y Giotto (escenas de la vida del 

Santo) y en el interior la tumba del 
Santo . A continuación nos dirigi
mos hacia Roma , donde llegamos al 
mediodía. Almorzamos aquí y por 
la tarde efectuamos una visita a la 
Basília de San Pedro. Cena y aloja
miento . 

DIAS 7°, 8 y 9°.- ROMA.- Aquí 
estamos en pensión completa en el 
mismo hotel, durante nuestra 
estancia, realizando además visitas 
a la Ciudad «alma maten> de la civi
lización occidental, cuna del dere
cho y de las artes, el mayor centro 
turístico del mundo . Conocemos el 
Foro, Palatino, Capitolio, Coli
seum, Fontana de Trevi, Plaza de 
España, monumento a Víctor 
Manuel, Basílicas, Museos, y 
demás. También asistimos a la 
Audiencia Pontificia. Algo monu
mental y con escenas estremecedo
ras de fe. No se puede explicar. 

DIA 10°.- ROMA-FLOREN
CIA.- Desayunados y a seguir 
nuestra ruta por la auto-estrada del 
Sol, alcanzando Siena , la ciudad del 
arte y la mística en donde se habla 
la lengua más pura de Italia; célebre 
por su Palio, con su grandiosa plaza 
del Campo. Admiramos su cate
dral, Torre Mangia , etc. Aquí 
almorzamos y proseguimos entre 
las colinas de Toscana, hasta Flo
rencia , en donde nos espera la cena 
y la cama . 

DIA 11°.- FLORENCIA.-
Estamos en pensión completa . 
Estancia en esta ciudad que com
parte con Roma la gloria del mayor 
tesoro artístico de Italia y que 
alcanzó su apogeo de riqueza y 
poderío bajo los Médici. Desde 
Dante a Miguel Angel , Florencia 
fue el centro del pensamiento y del 
arte italiano. Aún hoy se descubre 
este esplendor en Sta. Mª de las Flo
res con una de las célebres «Piedad» 
de Miguel Angel , el campanario 
obra maestra del Renacimiento ; el 

Baptisterio , la iglesia de la Santa 
Cruz, el panteón de hombres ilus
tres. La real belleza de todas estas 
riquezas que no pueden ser descri
tas , es necesario verlas para apre
ciar su justo valor. 

DIA 12°.- FLORENCIA-
NIZA.- Desayunamos y salimos 
hacia Pisa donde admiramos la 
Catedral, Baptisterio y la famosa 
Torre Inclinada. Por Viareggio 
continuamos hasta Génova . En 
donde almorzamos. Después de 
cruzar la frontera italiana llegamos 
a Montecarlo. Invadimos el Casino 
y algunos de Castellón prueban suer
te. Por último finalizamos la etapa 
en Niza, hermosa ciudad y lujosos 
comercios, palacetes y el hermoso 
paseo de los americanos; en el hotel 
buena cena y mejor cama. 

DIA 13°.- NIZA. Desayunamos 
y tenemos toda la mañana libre 
para callejear y las mujeres invaden 
los grandes almacenes. Aquí en 
Francia está la vida más cara que en 
Italia. Admiramos al fondo la Costa 
Azul y en nuestro viaje hasta 
Nimes, que es donde cenamos y 

DIA 14°.- NIMES, LA JUN
QUERA, VINARÓS, CASTE
LLON. Salimos después de desayu
nados hacia La Junquera en donde 
encontramos una buena paella; ya 
comemos a nuestro gusto y la Agen
cia nos obsequia con vinos catala
nes y champaña. Por la tarde todos 
contentos hacia nuestras casas y 
respectivos puntos de partida. 

Quisiera despedirme recordando 
y remitiendo un cordial saludo a 
todos los compañeros de viaje que 
tan agradables han hecho esos días, 
y ante la imposibilidad de hacerlo 
personalmente a todos y cada uno, 
citaré sin distinción de afecto 
alguno a Paco Farga y esposa, 
Señores Vida! Ferré, Julián y 
Vicentica, mis cuñados Juanito 
Gasulla y Conchita García, herma
nas Bordes y Amadeo y María. 

Al guía Miguel y al chófer Vicen
te , gracias por las atenciones que 
tuvieron con todos nosotros. 

Agustín Cervera Fonellós 

1 er Aniversario de 

Juan Llaudis Santapau 
Falleció el día 24 de Septiembre de 1984 

a la edad de 91 años 

E. P. D. 

Sus afligidos: Esposa María Llauradó Guardia, hijas Rosa y 
María, hijo político Sebastián Miralles , nietos, sobrinos y demás 
familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

Recibió los auxilios espirituales . 

Vinaro~, Septiembre 1985 

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 -
«ABIERTO SOLO SEPTIEMBRE» 



BENICARLO, HOY 
Se inició el 
nuevo Curso Escolar 

Tras el largo y caluroso verano de 
nuevo abrieron sus puertas los cole
gios de Benicarló, tres públicos y 
dos privados con subvención esta
tal, con lo que no hay problemas de 
escolaridad actualmente en la ciu
dad. Los estatales son el Marqués de 
Benicarló, Francisco Catalán y 
Jaime /, mientras que los privados 
son La Salle y Consolación. Por 
otra parte se está terminando el 
nuevo centro, que ha construido la 
Consellería de Educación en la par
tida Povet, tras la cesión de unos 
terrenos por parte del Ayuntamien
to, con lo cual la E. G. B. dispondrá 
de nueve unidades más, consiguién
dose que en las clases haya un por
centaje menor de alumnos por pro
fesor, con lo que la calidad de ense
ñanza debe de mejorar. 

Por su parte el Ayuntamiento, 
días antes de la inauguración del 
Curso escolar colocó una serie de 
señales en las cercanías de los cen
tros escolares recordándoles a los 
conductores la obligación de reducir 
su velocidad a tan solo veinte kiló
metros por hora para de esta manera 
evitar desgracias, siempre evitables 
de obedecer las señales de tráfico. 
También se encargó la brigada de 
obras de pintar unos pasos de cebra 
nuevos. 

Quizás el problema se ha cen
trado con el nuevo centro de 
E.G.B., al cual la corporación en 
pleno le dio el nombre de Maestro 
Eduardo Martínez Rodenas, en 
recuerdo de quien durante tantos 
años dedicó a ejercer la decencia en 
Benicarló, en el actual colegio Mar
qués de Benicarló. El caso es que a 
muchos padres no les ha hecho 
mucha gracia que sus hijos sean des
tinados al nuevo centro dando como 
excusa el que está situado en una 
zona alejada y junto a uno de los 
grupos de viviendas protegidas 
habitadas en su mayor parte por 
andaluces. 

Farmacias de guardia 
esta semana 

Sábado 21 y domingo 22: Jorge 
Cid - General Aranda, 23; Lunes 
23: Francico Santos - Mayor, /; 
Martes: 24 - José Enrique O'con
nor, Mayor, 46; Miércoles, 25: 
Amparo Carceller - Yecla, 37; Jue
ves 26: Mª Teresa Febrer - Toledo, 
6; Viernes, 27: Rosa Simarro -
Navarra, 8. 

Magnífica actuación 
del Grupo Kammercher 
Hausen de Alemania 

En un acto organizado por la 
Coral Polifónica Benicarlanda cele
brado en el salón de actos del Cole
gio La Salle se presentó a la ciudad 
el Coro de Cámara Hausen que 
supo captar el interés del numeroso 
público que asistió al concierto. Una 
actuación dividida en dos partes, 
actuando en el intermedio la Coral 
anfitriona. 

El grupo germano destacó por la 
brillantez de los distintos tonos de 
voz y la claridad con que se distin
guían, ofreciendo un amplio reper
torio que gustó mucho al público, 
que aplaudió largamente cada obra 
y que al final obligó a que los germa
nos ofreciesen dos piezas más. 

El concierto terminó con una 
actuación conjunta interpretando la 
Jota Valenciana de Masotti, pieza 
que había sido pedida por su direc
tor Robert Peppert a la coral beni
carlanda para cerrar el concierto 
con una obra de la tierra, pero al 
final Peppet decidió que sería 
mucho mejor para el público que 
ambos coros aunasen sus esfuerzos, 
consiguiendo un magnífico final de 
concierto. 

El presidente de la Coral Benicar
landa entregó al director alemán una 
placa como recuerdo por su paso en 
Benicarló y a la directora benicar
landa, Lissy López un ramo de flo
res. Posteriormente se sirvió una 
cena a los cantores alemanes en el 
mismo comedor del Colegio La 
Salle de nuestra ciudad. 

Realmente faltan palabras para 
poder describir y calibrar la calidad 
de este coro formado por lo mejor
cito que va encontrando su director de 
los diez coros que lleva durante todo 
el año. Eso sumado al gran número 
de horas que dedican al ensayo hace 
esa perfecta armonía que satisfizo el 
oído del melómano más exigente. 

Concierto de 
Caries Santos 
Este viernes por la noche el pia

nista vinarocense Caries Santos 
ofreció un concierto en el salón de 
actos del Colegio La Salle con una 
serie de obras de su fecunda produc
ción pianística, acto cultural organi
zado por la Asociación Musical 
Ciudad de Benicarló. Del mismo 
tendrán cumplida información la 
próxima semana en estas mismas 
páginas. 

Vicent Ferrer / Benicarló 

Los Deport;s 
El Club Deportivo Benicarló ha 

comenzado bien la temporada y tras 
disputarse tres jornadas está en 
cómoda posición con cuatro puntos, 
merced a una victoria y dos empates. 
El equipo que prepara Antonio de la 
Haba, uno de los artífices del mante
nimiento de la categoría realizó una 
buena pretemporada enfrentándose 
en el Campo de Deportes a equipos 
cualificados y que dieron buenas 
perspectivas a los aficionados. 

Ya en la Liga se consiguió ganar 
el primer partido al Nules, equipo 
falto de acoplo debido a los nuevos 
fichajes, pero que lo puso muy difí
cil, sobre todo en defensa. Un 
golazo de Rubén sentenció el par
tido en la segunda mitad. Se viajó la 
semana siguiente hasta Onteniente 
en donde el Benicarló realizó un 
magnífico partido y sólo un auto gol 
de Romero pudo equilibrar el conse
guido por Robles. 

Con todo el empate supo a poco 
ya que los rojillos gozaron de las 
mejores oportunidades. Por último 
hace una semana se conseguía 
empatar al hasta entonces líder Mes
talla en un Magnífico partido y en 
donde se pudo ganar tras el des
canso al dominar más la situación el 
Benicarló, pero no tuvo fortuna en 
sus ataques. Este domingo se viaja 
hasta Catarroja y pese a su situación 
nadie ve fácil la consecución de pun
tos, que serían muy buenos de cara a 
la próxima visita del Gandía. 

Entrega de Distinciones 
El Club Deportivo Benicarló 

entregó el viernes l O una serie de dis
tinciones a los medios de comunica
ción de la comarca. Francisco Roca 
entregó sendas placas a los directo
res de Radio Nueva de Vinaros y 
Radio Benicarló, Vicente Guillot y 
Vicente Manasé, y también una 
insignia de plata del club a los res
ponsables del área deportiva, Angel 
Giner y José Vicente Ferrer, lo 
mismo que a José Palanques. 

Liga Juveniles 
Este fin de semana da comienzo la 

Liga Regional de Juveniles y en su 
primera división va a militar el 
Benihort C. F. que consiguió la 
plaza al conseguir ascender en dos 
años de la tercera. El domingo a las 
5,30 el primer partido frente al Beni
mar en el Campo de Deportes. 

Programación Radio 
Benicarló F.M.106 
8,00 Apertura; 8,30 Vamos al 

cole; 10,00 Música y noticias; 13,30 
Benicarlá Actualitat; 14,00 Optica 
Deportiva; 14, 15 Música en la tarde; 
18, 00 El teléfono musical; 20, 00 El 
baul de los recuerdos; 21, 00 Beni
carló Sport; 22,00 La noche; 24,00 
Ultima hora y cierre emisión. 
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((La Derecha Nacional)) 
Nostalgia y confusión 
Debe ser muy doloroso para 

ciertas personas, -así se manifes
tó recordando que no se mencio
nara el pasado- tener que olvidar 
una época cargada de privilegios y 
poder, donde todo salía adelante 
sin la participación, amparándose 
en la «Ley de la fuerza» mas que 
en la fuerza de la Ley. Ahora tener 
que adaptarse a las normas que 
impone una Constitución, donde 
se ha pasado de súbditos a ciu
dadanos con todas las garantías 
y derechos de una Democracia, 
parece que no lo pueden asimilar 
y cuanto más libres y participati
vos se sienten los ciudadanos, mu
cho más les preocupa, atrope
llándose entre nostalgias de un 
pasado y confusiones de un pre
sente, lo cual les mueve a un re
chazo sistemático de todo lo que 
pueda representar una Sociedad 
igualitaria, moderna y más culta. 

Dentro de la pluralidad polí
tica española, en la derecha, hay 
que distinguir dos grupos, «la de
recha nacional» y una derecha de
mocrática, ésta más progresista, 
surgida de la clandestinidad y 
perseguida por el régimen anterior 
ha sabido asimilar e integrarse en 
el sistema democrático. 

No así, «la derecha nacional», 
compuesta y liderada en la mayor 
parte de sus miembros y entida
des por personas afines al régimen 
anterior, que usando la «pasare
la» de la transición se autodeno
minan los más demócratas y fieles 
cumplidores de la Constitución, 
que siguen siendo, -y muy pocos 
lo dudan - los mismos reacciona
rios de siempre. 

A la vez, esta «derecha nacio
nal», es campo abonado para la 
clase empresarial española que 
aún no se ha puesto a tono con 
lo que es la Democracia, que junto 
al gran capital, apoya de forma 
descarada la alternativa autori
taria y conservadora de todos 
los anacronismos propios de una 
derecha centenaria. Lo demues
tran en cuanto que, cualquier am
pliación de las libertades de dere
chos sociales y sindicales, signi
fica un recorte de sus propios 
derechos. 

Muy poco o nada, pueden es
perar la mayoría de ciudadanos 
españoles, -que son los que de
ciden - de este grupo de la opo
sición, para que con sus «ideas» 

puedan ser capaces de presentar 
alternativas convincentes para la 
actual situación del País. 

Y no pueden presentar alter
nativas porque: 

PRIMERO: Así como en el ré
gimen anterior la mayor preocu
pación era el comunismo, en es
tos poi íticos representantes del 
pasado lo que más les ha preocu
pado por encima de todo son los 
socialistas. Se han dedicado a 
atacar al partido, al programa, al 
Gobierno y últimamente se han 
volcado en desprestigiar al Presi
dente. Mala política. Todo sin éxi
to hasta el momento, olvidándose 
de lo que realmente le interesa 
al ciudadano de a pié que tan de
magógicamente manejan en sus 
declaraciones. 

SEGUNDO: Con catastrofismos, 
bravuconadas y recuerdos previos, 
intentando entorpecer las refor
mas legislativas se han dado re
sultados muy diferentes a los que 
se esperaban . Los fracasos y ri
dículos obtenidos, fruto de una 
mala gestión han ido en aumento 
y no son estos como para conven
cer y crear optimismo entre sus 
mismos seguidores, y no digamos, 
de los que expectantes, esperan 
unos ofrecimientos que les satis
faga y convenza de cara al 86. 

TERCERO: Cuando el Debate 
del Estado de la Nación, en la 
intervención del jefe de la oposi
ción Don Manuel Fraga, hacía 
pensar que el Gobierno nos había 
llevado a la más completa ruina, 
pero nadie apuntó fórmulas para 
sacar a España de la ruina en que 
sí la han dejado los Gobiernos 
que ha tenido durante los últi
mos nueve lustros. La podre
dumbre que este Gobierno ha sa
cado a flote entre, robos, fraudes, 
evasiones, malversaciones, etc., 
no les dice nada. Quizá no les in
teresaba. Algo bueno habrá he
cho este Gobierno, porque a 
esto habría que agregar alguna 
cosa más, pero en el Debate daba 
la impresión que a falta de moti
vos reales para atacar al Gobier
no, se obraba con el único recurso 
del que se disponía. El pataleo. 

Finalmente, con todas estas 
perspectivas, ¿qué cualidades po
drán valorar los españoles en el 
líder y grupo de A.P.? 

SAMUEL 

ES PRECISA 
Caixista-Maquinista 

(Maquina automatica HEIDELBERG tipografica) 

Pera IMPREMTA DASSOY 
lnteressats sol-licitar entrevista al 

telefon (964) 74 0218 de Sant Caries de la Rapita 
- Abstindre's no professionals -

No passa mai res ... 
La notícia ha caigut com una 

bomba, enmig d'un poble tranquil 
com Vinaros on «no passa mai 
res», sembla ser que una noieta 
de sis anys ha estat violada. Aixo 
que llegim sovint a la premsa, 
(encara que només es publi
que quan són violades més de 
tres o quatre dones) i que trobem 
la cosa més natural del món, és 
un fet social que esta aquí, i da
vant del qual no podem posar el 
cap baix I 'ala, de res en val eludir 
la qüestió dient que si el violador 
tenia pertorbades les facultats 
mentals, o de que si tal vegada el 
vam provocar el cas és que la vio
lació sexual, recau en el 99'9 % 
deis casos en les dones, i que mal
hauradament cada vegada es dona 
més , tan dins com fora de les ca
ses. 

Moltes vegades se'ns acusa a 
les feministes de puritanes perqué 
estem en contra de les pel.lícules 
i publicacions pornografiques i 
res més lluny de la realitat pen
sem que cadascú, pot erotitzar-se 
de la manera que més li agrade, 
pero el que si que veiem intole
rable és el fet de que actualment 
tota la pornografia estigui enfoca
da de cara a considerar a la dona 
com un objecte sexual, devorado
ra d'homes i avida de la potencia 
masculina, sense anar més lluny 
aquí al nostre poble i a I' Ateneu 
«el cine de los grande estrenos» 
portat magistradament pel Sr. 
J acques en tenim una mostra, una 

setmana sí, l ' altra també ens pas
sa una pel.lícula porno, potser 
seria dir molt, afirmar que aquest 
tipus de film són cuna de viola
dors, tal vegada, exagero una mi
ca, pero el cas és que ja fa algun 
temps enmig d ' una tongada 
d ' aquestes erotiques pel. I ícu
les a I' Ateneu s'equivocaven i 
posaven una gran pel.lícula «Que
rella de Brest» naturalment 
acompanyada d'una gran «S» 
blanca sobre fons roig, i encara 

Nota del M.O. T. 

que amb algunes contradiccions 
vaig decidir anar, pero aquesta 
vegada la protagonista no era una 
dona i per aixo a la meua fila, 
unes butaques més enlla pregun
tava amb veu alta «Xé, i les mame
lles quan surten» tot refregant-se 
la bragueta. Potser aquest home 
donaria pas a la seva calentura al 
water de casa, pero si a lo millor 
abans d'arribar es traba una dona 
sola, o puja !'ascensor amb la 
veineta del pis de dalt que ve de 
baixar la brossa. 

De tates maneres creiem que la 
violació, només passa fora de les 
quatre parets de casa, i per algú 
que generalment té poc que veure 
amb la dona violada, pero si mi
rem al diccionari, ens diu que vio
lar es fon;ar, obligar per la for~a 
per aixo nosaltres creiem que 
aquell home que arriba a casa amb 
una copeta de més perqué ha 
guanyat el seu equip i obliga a la 
dona a tenir relacions sexuals, 
l'esta violant, o aquel! altre que 
esta emprenyat perqué no té 
feina o perqué li paguen les hores 
a menys preu i utilitza el sexe de la 
seua dona pera esforgar-se, !'es
ta violant. 

Pero aquesta, no és més que 
una, entre les moltes opressions 
que recauren directament sobre la 
dona hi han d'altres, com el fet 
de ser considerades ma d'obra ba
rata fent el mateix treball, la dis
criminació en raó del sexe, el no 
poder decidir lliurement sobre el 
seu cos, etc ... , que no fan més 
que conformar-nos que en el 
llarg camí de l'alliberarnent de la 
dona, encara ens queda molt 
de trajecte . 

COL.LECTIU FEMINISTA 

Sobre unes pintades racistes contra els anda/usos 
Darrerament han aparegu t pe! ter

me de Vinaros i per a/tres pobles de la 
nostra comarca unes pintades anonimes 
en les quals es demana l'expulsió deis 
anda/usos amb frases com "anda/usos 
fara d'aquesta terra", i a/tres del ma
teix estil. Com que, davant d'aquesta 
mostra de racisme incivil, mol tes perso
nes poden arribar a conclusions polí ti
ques equivocades, el M.D. T. es veu en 
la necessitat de manifestar a l'oponió 
pública de Vinarós que ni el!, ni cap al
tra organització independentista o d'es
querres, és /'autor de les referides pin
tades. 

Els independentistes no discriminen 
cap persona pe! seu lloc de naixement: 
els immigrats anda/usos són uns ciuta
dans deis PaiSos Catalans amb els ma
teixos drets i deures que els nascu ts 
aquí. Lluny de demanar-ne l'expulsió 

(com fa el racista i xenófob autor de 
les pintad es), nosaltres cridem tots els 
anda/usos conscients a lluitar en el nos
tre Moviment per l'alliberament de la 
nació on viuen i treballen. La indepen
dencia deis Paisos Catalans ha d'acon
seguir-se amb l'esforf de tothom, amb 
una completa germanor deis nascuts 
aquí i deis immigrats. 

Desconeixem !'autoría de les pinta
des. Tanmateix, pe! seu cardcter racista 
-repetim- i xenófob, no poden venir 
més que d'algun element feixista incon
trolat, que busca produir un enfronta
ment entre nadius i immigrats per a 
obstaculitzar el nostre alliberament na
cional. 

Moviment de Defensa 
de la Terra (M.D. T.) 

Assemblees comarcals 
Baix Maestrat-Montsiiz 



Escuela Municipal 
de Música 

Vinaros 

Curso: 85186 
Plazo de matrícula: 

Del 7 al 25 de septiembre, ambos inclusive. 

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

Materias: Solfeo 
Instrumentos: Piano 

Viento - madera 
Viento - metal 
Percusión 

Precios: Matrícula ...... ............. .............. . 1.000 
350 
600 
600 

Solfeo: Preparatorio ............... . 
Cursos restantes .... .... . 

Instrumento ............................. . 
Solfeo e Instrumento ............... . 1.000 

Nota.- Con el fin de agilizar el cobro de los recibos, aconsejamos el 
pago mediante domiciliación bancaria. En este sentido agra
deceremos faciliten sus datos bancarios en el momento de la 
matrícula. 
Se recuerda a los alumnos del año anterior que deben forma
lizar la matrícula. 

11 Torneig Futbol Sala 
<<Cherokys FC)) 

Este se celebró en el Pabellón Mu
nicipal de nuestra ciudad y con la par
ticipación de los siguientes equipos 
SPORT de Sant Caries, BAR BER 
GANTIN y CHEROKYS FC. 

Efectuó el saque de honor del tor
neo nuestro gran vinarocense MANO
LO A NCLES en medio de grandes 
aplausos. A continuación se celebró el 
primer partido entre el SPORT y el 
BAR BERGAN TIN, el resultado final 
sería 5 a 3 a favor del Bar Bergantín, 
los goles fueron obra de SPORT, 
Mikel (2), Llorca (1) y por el Bergan
tín, Berbegal (1), Berenguer (2) y Poli
carpo (2) . A las 9 h. se celebró el se
gundo partido entre el SPORT y ELS 
CHEROKYS FC. llegando al final con 
el siguiente resultado 3 a 2 a favor de 
CHEROKYS FC. Con goles de Mane! 
(1) , Paco (1) y Gallego (1) . Y ya como 
final hacia las 1 O de la noche se celebró 
el partido entre el Bar Bergantín y 
CHEROKYS FC. llegando al final con 
el resultado de 8 a 4 a favor del BAR 
BERGANTIN los goles fueron obra de 
M. Soler (1), Policarpo (1), Del Pino 
(4), Luigi (1), Berbegal (1), por parte 
del Bergantín y por los Cherokys, Se
chu (1), Platini (1), Paco.(l) y Motañés 
(1) . 

Al finalizar el presidente del CHE
ROKYS entrego los trofeos a los ga
nadores y que fueron CAMPEON: Bar 

Bergantin, trofeo donado por Fea. de 
Muebles Serret Bonet. 

2on. Classificat: CHEROKYS FC. 
Trofeo donado por Bar Las Palmeras. 

Jer. Classificat: SPORT CF. Trofeo 
donado por Lehimosa. 

MAXIMO GOLEADOR: DEL PI
NO. Trofeo donado por J. Miguel 
Torres. 

PORTERO MENOS GOLEADO: 
LUIGI PJRANDELO. Trofeo donado 
por CHEROKYS FC. 

Al finalizar todos los equipos se 
reunieron en el Bar de Gancha a base 
de una suculenta merienda de coc con 
toñina y champán, finalizando entre 
gran camaradería este 2on. Torneig 
CHEROKYS FC. y ahora a esperar el 
tercero y que sea mejor. 

CHEROKYS FC 

A TODOS LOS DELEGADOS 
DE FUTBOL SALA 

El próximo lunes día 23 de Sep
tiembre de 7 a 10 horas de la tarde 
deberá presentarse en el Par~ulario 
Municipal (antigua OJE) todos los 
Delegados de los equipos que deseen 
participar en la próxima Tempo
rada 1985/1986 de Fútbol Sala local. 
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Lo mejor, los goles 

Pobre espectáculo con victoria 
del Amateur sobre el Vinarós 
en Castalia 

JOSE VICENTE FELIP / Ca•tellón 

3 C.D. CASTELlON: Julio, Joa
quín. Leví, Balaguer, Madueño, 
Ondoño, Mateu , Manchado, Marzá, 
Marqués y Jovi (Nando, min. 651. 

1 VINARÓS C.F.: Ciurana, Gómez, 
Navas, Keita, Chamorro, Romero, 
Sergio (Manolito, min. 32). Domingo 
(Sancho, min. 79). Fuster, Santi y 
Gara. 

ARBITRO: ·EI colegiado valenciano 
recién ascendido a Tercera, Martín 
Diaz, mal arbitraje cometiendo erro
res en el segundo tiempo. Mostró 
tarjetas amarillas a Balaguer , 
Madueño y Manchado del Castellón. 

GOLES: 1-0. Min. 26: Falta que 
lanza Balaguer desde la izquierda y 

Mateu, anticipándose a toda la 
defensa , bate de tiro raso a Ciurana. 
1-1. Min. 47: Centro de Manolito y 
Santi, de cabeza, manda el esférico 
por toda la escuadra logrando el tan
to más bonito de la tarde. 2- 1. Min. 
7 5 : Marqués centra desde el córner, 
Mateu remata de cabeza y el rechace 
de Ciurana lo aprovecha Joaquín 
para adelantar a su equipo. 3-1 . Min. 
80 : Pase de Marzá sobre Mateu que 
empalma un impresionante disparo 
fu era del alcance del porterio visitan
te. 

El primer tiempo fue de claro 
dominio local pero sin fructificar 
de cara al tanteador, el Vinarós 
supo montar un sistema defensivo 
muy ordenado que costaba de 
franquear. A pesar de ello , Man
chado pudo inaugurar el marca
dor en el primer minuto de juego 
cuando empalmó un colocado dis
paro , desde fuera del área , que 
tras el rechace del guardameta 
Ciurana se estrelló en la base del 

poste , era un serio aviso para los 
visitantes que extremaron más si 
cabe sus precauciones defensivas. 
El juego continuaba desarrollán
dose en el centro del campo, par
cela que era dominada por el con
junto que entrena Heredia puesto 
que tanto Ondoño como Jovi 
tuvieron una tarde totalmente 
desafortunada r. :i dando una a 
derechas, el segundo ha vuelto a 
demostrar que todavía no ha 
alcanzado Ja forma fisica suficien
te como para estar en la alinea
ción ideal. Por ~u parte , Mancha, 
do tampoco acaba de coger el rit
mo en esta Tercera División y es 
que de Ja media de Ja temporada 
anterior a la actual va un abismo . 
Tal vez la enuada de Breva , cuan
do termine el servicio militar sea 
un a bue:i& &Jlución a este proble
ma . 

Mate u 
De lante, M<> r za -todo volun

tad~ in tentaha una y otra vez 
cn~;:r peligro pero sin éx ito a l gu~ 

no, éste es otro jugador a recupe
rar, mientras que Marqués no fue 
ese motor de otra tardes; pero 
había un hombre que estaba dis
puesto a demostrar, tras el partido 
de Alzira donde no fue titular, que 
lleva mucha calidad en sus botas y 
se erigió com0 el goleador del par
tido, se trata de Mateu a quien, 
por supuesto, habrá que exigirle 
mucho más porque cuando quiere 
puede . 

Y precisamente fue Mateu 
quien se encargó de conseguir el 
primer gol para los albinegros. 
Corría el minuto 26 cuando se pro-

duce una falta a la altura del inte
rior izquierdo del ataque castello
nense , se encarga de botarla Bala
guer sobre el punto de penalti don
de Mateu se anticipa a los defen
sas y cou la pierna izquierda burla 

la salida de Cirurana . Todo 
parecía indicar que el Castellón 
iba a jugar con mayor orden a 
partir de ese momento, pero nada 
cambió, el juego continuó deslaba
zado y con muy pocas ideas por 
ambos contendientes. El Vinarós 
en esta primera mitad no llegó a 
chutar ninguna vez con peligro 
sobre Ja portería de Julio . 

El Vinarós erepata 
Viendo que el tiempo iba pasan

do y el tanteador le era adverso , el 
Vinarós salió de la caseta dispues
to a conseguir cuanto antes el 
empate para alcanzar algún posi
tivo en esta su segunda salida del 
Cérvol. Y. Ja verdad es que en dos 
minutos supo darle la vuelta al 
encuentro . Ya en el minuto 46, 
Keita da el primer aviso cuando 
remata solo ante la meta local y 

Julio se emplea a fondo atajando 
el esférico . Poco después , Manoli
to se internó por su banda y centró 
sobre puerta para que Santi Jogrn
ra un espléndido remate de cabeza 
consiguiendo la igualada . Muy 
lejus de echarse atrás , los visitan
tes .continuaron su presión para ho 
verse desbancados por una posible 
<eacción local y fue asf como lle
garon las continuas escapadas de 
los extrenios visitantes que se 
plantaban una y otra vez delante 
del portal de Julio . Pero precisa
mente por Ja falta de acierto que 
tuvo Manolito, a la hora, del rema
te final, no llegó ese gol que hubie
se supuesto que el Vinarós se ade
lantara en el tanteador. La oportu
nidad más clara llegaba a Jos 71 
minutos cuando Manolito , en posi
ble fuera de juego, se plantó sólo 
delante de Julio pero éste , en una 
magnifica intervención . 

Luis Serrano, desde el banqui
llo, veía como se podfan escapar 
no uno sino los dos puntos por 
cuanto su equipo, que habfa falla
do durante.todo el encuentro tanto 
en el centro del campo como en la 
delantera, empezaba a flojear en 
defensa. Percatándose de Ja situa
ción dio entrada a Nando en Jugar 
de Jovi, entonces ordenó una rees
tructuración de lineas pasando 
Ondoño al lateral izquierdo en 
tanto que Levi pasaba a Ja derecha 
y Joaquín era un centrocampista 
más. Y dio en la diana el técnico 
porque su equipo comenzó a fun
cionar corno no lo habfa hecho en 
todo el partido y con ello llegaban 
los goles ; el segundo obra de Joa
quín y el tercero de Mateu que cul
minaba así su tarde felizmente . 
Los tantos caían como un jarro de 
agua fria para los visitantes que 
vieron como su trabajo constante 
elaborado a lo largo del segundo 
tiempo se quedaba en nada . Aun
que el Castellón mereció la victo
ria. porque dispuso de más ocasio
nes, y la ventaja pudo ser mayor 
de señalar el colegiado un claro 
penalti por unas manos de Chamo
rro que cortó un balón cuando iba 
camino de la red . 
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Vinaros contará en la actual 
Temporada con un equipo de 
Fútbol Sala en competición 
oficial (1ª División} 

Entrevistamos a los responsables 
del equipo federado «VINARÓS 
F. S. », Sres.: Diego Soto , Juan T. 
Fábrega, José Moliner, Joaquín 
Geira, Sebastián Montserrat , San
tiago Casajuana, Fernando Giner, 
Ramón Pascual, Angel Valles, Joa
quín Masip y Antonio Martínez. 

- ¿Cómo ha sido posible estar 
en Primera División? 

• Dado el apogeo del Fútbol-Sala 
en Vinaros con más de 300 personas 
que lo practican, vimos que era 
necesario formar un equipo que 
represente a la ciudad de Vinaros en 
la Federación Nacional. Gracias a 
los diversos contactos tenidos con el 
Presidente de la Federación Valen
ciana de Fútbol-Sala Sr. Miguel 
Sanz y después de unas arduas nego
ciaciones hemos logrado por fin 
representar a Vinaros en la primera 
División Nacional. 

- ¿Constitución y Miembros de 
la Junta Directiva? 

• Presidente: Diego Soto Albue
ra; Vicepresidente lº: Juan T. 
Fábrega; Vicepresidente 2º: José 
Moliner; Secretario: Sebastián 
Montserrat; Tesorero: Santiago 
Casajuana; Relaciones Públicas: 
Fernando Giner, Joaquín Masip, 
Joaquín Geira; Vocales: Ramón 
Pascual, Angel Valles, Antonio 
Martínez. 

- ¿Qué desplazamientos deberá 
hacer el equipo? 

• 5 desplazamientos a Valencia 
Capital; 1 des. a Alacuás; 1 des. a 
Cuart de Poblet; 1 des. a Alcudia de 
Carlet; 1 des. a Requena; 1 des. a 
Almazora; 1 des. a Onda; 2 des. a 
Burriana. 

- ¿Cómo piensan financiar el 
equipo teniendo en cuenta estos des
plazamientos tan largos? 

• Se hizo un estudio previo del 
presupuesto, teniendo en cuenta los 
desplazamientos } todos los gastos 

derivados del mantenimiento de un 
equipo en 1ª División Nacional, 
material, publicidad, arbitrajes, 
etc ... Estos gastos se afrontan en 
primer lugar gracias al Sponsor 
«Transportes El Minuto» que se 
hace cargo de gran parte del presu
puesto y el resto confiamos en 
cubrirlo gracias a los socios y taqui
llas. 

- ¿Qué política piensan llevar a 
cabo para la captación de socios? 

• Teniendo en cuenta que nos 
visitarán 13 equipos, y pensando en 
primer lugar hacer pagar 100 Ptas. 
la entrada para ver cada partido, 
tenemos que 13 partidos a 100 ptas. 
resultan 1.300 ptas. Las personas 
interesadas en hacerse socio sólo 
tendrán que abonar la cantidad de 
500 ptas. con lo que se ahorran 800 
ptas. teniendo opción a todos los 
partidos. Con ello esperamos que la 
afición se volqueen apoyo al equipo 
de Fútbol Sala. No obstante sabe
mos que hay personas que querrían 
hacerse socios colaboradores por lo 
que hemos preparado el carnet de 
socio protector. 

- ¿Cómo se han seleccionado 
los jugadores componentes del equi
po? 

• Se ha nombrado un selecciona
dor y un preparador que han sido 
los encargados de esta misión eli
giéndose entre la cantera local de la 
pasada temporada. 

- ¿Seguirá contándose con el 
resto de competición local o se verá 
perjudicada por la creación del 
Vinaros F.S.? 

• Todo lo contrario, pensamos 
que la creación de este equipo esti
mulará el Fútbol Sala Local en 
Vinaros, porque habrá un nuevo ali
ciente para los jugadores que aspi
rarán a pertenecer la temporada 
próxima al equipo representativo de 
Vinaros. 

TRASLADOS A. ESPAÑA 
V EXTRANJERO Plaza Clavé . 1 7 

Tel 21 01 42 

VINARÓS : 

Te lex 65834 LLIN E 
CASTELLrn~ 

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

BENICAALO CaslellOn . 16·8 · Tel (964) '7 10 78 

ALCALA DE XISVEAT BarOn de Alcahali . !In 
Tel (964)410105 

CALIG Gral Alonso Vega 1 · Tel 42 

TAAIGUEAA Nueva. 30 · Te l (964 ) 49 50 ,84 

ULLDECONA Plaza Paz 9·8 · Te1 (977 ) 72 02 08 
VILLAFAMES Jase Anlon 'o 106 Te1 51 

Piragüismo <<Exito vinarocense» 
El pasado sábado. el Club Pira

güismo Vinaros, se desplazó a la 
estancia de Alcañiz , con una gran 
representación. La mayoría de 
palistas pertenecían a los cursillos 
que se han ido elaborando este año , 
y en los cuales el club tuvo que dis
poner de un autocar. Los cursillis
tas fueron con mucha ilusión por 
tratarse de su primera salida y com
petición oficial , donde supieron lle
var muy alto al pabellón vinarocen
se. No podemos detallarles muy a 
fondo las clasificaciones , por no 
tener aún el acta de la regata, pero 
así por encima fueron: 

K-I Damas 

1" Mar Luz Vida! (C.P. VINA
RÓS) ; 2ª Carolina Gómez (C.P . 
VINARÓS); 3ª Montserrat Casa
nova (C.P. VINARÓS); 4ª Repre
sentante del club Alcañiz; 5ª Bea
triz Macip (C.P. VINARÓS); 6ª 
Oiga Castillo (C.P. VINARÓS); 7ª 
(C.P . VINARÓS). 

Hay que destacar que la palista 
Fani Llerda tuvo que abandonar 
por ruptura de la Kayak. 

1-1 Infantil 

1° Representante del Club 
Helios; 2° José Castaño (C.P. 
VINARÓS); 3° Representante 
(C.P. Monzalbarba); 4° Represen
tante (C.P. Alcañiz); 5° Represen
tante (Ribera del Ebre); 6° José 
Miralles (C.P. VINARÓS); 7° 
Representante (C. Mequinenza) ; 
8º Angel Artola (C.P. VINARÓS) ; 
9º Francisco Nolla (C.P. VINA
RÓS) . 

K-1 Cadete 
1° Daniel Gómez (C.P. VINA

RÓS) ; 2° Fernando Loscos (C.P . 
VINARÓS); 3° Joaquín Gombau 
(C.P. VINARÓS); 4° Represen
tante C. HELIOS; 5° Represen
tante Ribera del Ebre; 6° Enrique 

1 Miralles (C.P. VINARÓS). 

K-1 Juvenil 

l º Jesús Albert (C.P. VINA
RÓS) ; 2° Representante Helios; 3° 
Representante Ribera del Efüe; 4° 
'Representante Monzalbarba; 5° 
Representante Alcañiz. 

El Presidente del Club Piragüismo 

José L. ARTOLA, recogiendo el 
segundo Trofeo por equipos tras Ja gran 
ovación de palistas y aficionados 

K-I Senior 

1° Representante Ribera del 
Ebre; 2º Representante Club 
Helios; 3° Agustín Macip (C.P . 
VINARÓS); 4° Pedro Bernal (C.P . 
VINARÓS); 5° Jorge Benito (C .P. 
VINARÓS); 6° Representante 
Ribera del Ebre; 7º Representante 
Helios; 8º Representante Monzal-

. barba; 9° Representante Mequi
nenza . 

Por equipos 

1° HELIOS (Zaragoza) 
2ºVINARÓS 
3º ALCAÑIZ 
4° RIBERA DEL EBRE 
5° MONZALBARBA 
6° MEQUINENZA 

El Club Piragüismo Vinaros no 
pudo optar al primer puesto por no 
tener presentación en K-2 Cadetes, 
K-2 Juveniles, K-2 Seniors, C-1 
Absolutos . 

Llegada de la expedición a la Estanca 

Urge traspaso de local ¡Muy céntrico! 
Apto para cualquier negocio - 150 m2 

Informes: Tel. 45 28 16- Horas comerciales 



Entrevista a Jairo Ve/asco 
Por Paco Barreda 

Hoy tenemos a un amigo colom
biano que ya es muy conocido para 
todos los españoles, que ocupa el nº 
20 del ranking nacional y este año lo 
hemos tenido entre nosotros en el 
Open Internacional de Vinaros 
dando un recital de tenis en cada 
uno de sus partidos, donde en semi
finales fue eliminado por Urpi, ya 
que Jairo notó una pequeña lesión 
que le impidió jugar a un ritmo más 
alto y nos dejó con ganas de ver más 
tenis del «Rey de la dejada» como 
suelen llamarle . 

Yo quería preguntarte ¿Qué te 
ha parecido el Open Internacional 
de Vinaros? 

• Bueno, pues todo ha sido per
fecto tanto en organización como en 
las instalaciones todo han sido facili
dades para los jugadores y nos 
encontramos muy a gusto, no tene
mos ninguna queja de este torneo, 
yo creo que cada año irá a más. 

- Para los españoles tu eres un 
jugador familiar por donde pasas 
eres querido, ¿cuál es el secreto? 

• Bueno, yo llevo 17 años acá en 
España, ya actualmente he tomado 
la nacionalidad española, me 
encuentro como un español más, y el 
comportamiento mio siempre ha 
sido de dar el máximo en las canchas 
y fuera nunca he tenido ningún pro
blema eso me ha ayudado a que la 
gente se porte bien conmigo. 

- ¿Qué jugadores han sido los 
rivales más difíciles que has tenido 
aquí en este Campeonato? 

• He jugado con todos , porque 
con 17 años me he enfrentado con la 
mayoría de ellos, Urpi, Fargas, 
Moreno, sé que ya son jugadores 
que nos enfrentamos al año en 
varias ocasiones nos conocemos 
todos el juego de cada uno, que 
cuando nos enfrentamos, pues el 
que gane puede ser cualquiera, el 
que esté mejor puede hacerse con el 
triunfo. 

- ¿Qué opinión tienes de la 
juventud actual , de las futuras pro
mesas que están jugando al Tenis? 

• Bueno yo creo que en España 
tenemos un buen nivel, un nivel ele
vado que antes sólo tenía un juga
dor, en cambio ahora tenemos 

·varios jugadores, lo que pasa que no 
tenemos una figura, el tenis ha evo
lucionado mucho, es más de poten
cia ahora y las federaciones están 
trabajando mucho, con más ilusión 
y los jugadores al estar mejor prepa
rados en un par de años van a dar 
resultados. 

- ¿Qué te dice la palabra 
Jimmy Connors? 

• Referente a Connors, si te refie
res a 1973 en los internacionales de 
Italia yo le gané a él y al año 
siguiente en Copa Davis eliminamos 
a Estados Unidos en la semifinal de 
la zona americana. 

- ¿Crees que a McEnroe le 
puede perjudicar el noviazgo con la 
Tatun O 'neal? 

• Yo creo que McEnroe tiene un 
juego muy espectacular, muy fácil y 
para mí actualmente es el mejor 
jugador del mundo, y las rabietas 
que coge son de su carácter, de su 
temperamento y eso le hace jugar 
mejor, yo creo que en un partido si 
no se comportara así no rendiría lo 

GIMNASIO 
CHUNKWON 

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

GIMNASIA SUECA - GIMNASIA CORRECTIVA 
- CUL TURISMO-

Clases especiales para niños 
- GIMNASIA FEMENINA -

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

CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES 
CI . Pilar, 107 VINARÓS 
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mismo y el noviazgo, yo lo he leido 
por ahí, si el ve que le está perjudi
cando en sus resultados, me parece • 
que lo dejaría pero si el quiere man
tenerse en primera línea tiene que 
ver las ventajas o desventajas el 
estar al lado de la Tatum. 

- Ahora Jairo , terminas aquí y 
¿adónde te vas? 

• Yo no sé si jugaré en Cullera, 
pero ayer vinieron dos organizado
res y no sé si tomaré una semana de 
descanso, hoy hablaré con ellos, no 
sé si tomaré parte allí o regresaré a 
Barcelona. 

- Cuando tomáis un descanso , 
¿no jugáis nada o continuáis entre
nando? 

• Continuamos entrenando por
que si dejas la raqueta después cos
taría más el entrar en juego, lo que 
deja uno es la competición, pero dia
riamente se entrena una o dos horas 
sin presión de competición. 

- A ti Jairo, ¿Por qué te llaman 
el rey de la dejada? 

• Yo creo que es debido a que mi 
juego es a la antigua, que es un juego 
de toque de muñeca, como por ejem
plo el que tenía Manolo Santana, 
que hacía levantar al público de la 
silla con los efectos que le daba a la 
bola y esto es lo que al público le 
gusta más, ahora los partidos son 
diferentes, son de fuerza, son de 
pasar muchas pelotas liftando 
mucho y entonces los partidos ya se 
hacen monótonos y pesados para el 
espectador. 

- ¿Te gustaría ir a jugar a Mar
bella , al Club de moda? 

• Sí, pero ya he jugado por todo 
el mundo y ahora prefiero jugar por 
los sitios más tranquilos. 

--' No sé si presenciaste la final 
de Marbella de Jarry y Wilander. 

• No, no la ví, pero he oido que 
fue una final muy buena y que la 
gente disfrutó de este partido por el 
espectáculo que les han ofrecido los 
suecos. 

- Tu amigo Juan Aguilera , hizo 
un gran partido de semifinal con' 
Wilander. 

• Aguilera es un gran jugador, no 
es un jugador de Copa Davis pero 
tiene algo que no tenemos los demás 
pero en Copa Davis todavía no h~ 
encontrado su punto. 

. - ¿ Cóm~ l_o_ harías para despe
dJrte de la af1c1on de Yinaros? 

• Pues quiero darles las gracias, 
porque desde el primer momento 
que he llegado, pues se me ha tra
tado muy bien, el presidente sus 
directivos, todo han sido atenci¿nes 
han hecho que mi estancia aquí fuer~ 
muy agradable, me encuentro como 
en casa, y yo trataré en los partidos 
que me quedan el dar el máximo de 
mis posibilidades y que el público 
salga contento del torneo y que este 
Campeonato cada año vaya a más 
por9~e se lo merecen y yo creo que 
es facd de conseguir porque los mis
mos jugadores que vienen aquí ellos 
se encargarán de transmitir a los 
d~'?ás como nos han tratado y es 
facd que este torneo suba más por
que la organización se lo merece. 

Muchas gracias, Jairo. 

Penya Vinares C. de F. 
TROFEO 

A LA DEPORTIVIDAD 

Partido: Castellón - Vinaros. 

Romero 3 puntos, Manolín 2 pun
tos, Keita 1 punto. 

CLASIFICACION 

ROMERO . . . . . . . . . . . . 5 puntos 
FUSTER .... .. ....... 4 
KEITA ........ . ..... 4 
CIURANA . . . ......... 3 
DOMINGO ... . ... . . ... 2 
MANOLIN ...... . ..... 2 
GOMEZ .. .. ......... . 1 " 
CHAMORRO . . . . . . . . . . 1 " 
SANTI ........ . ..... 1 
JARA . . ... .. . . . .. ... 1 ' ' 
VERDIELL ...... . .... 1 
SERGIO ........... .. 1 
SANCHO . . ... .. ... . .. 1 

Penya Vinares C. de F. 
Mañana domingo a las 4 horas de la 

tarde se entregarán los trofeos a los 
participantes del 1 er. Trofeo de Guiño
te de verano, en la sede social. 

A continuación se ofrecerá una 
"crema" a todos los asistentes tanto 
participantes del Trofeo de Guiñote 
como socios presentes. 

Penya Bar~a Vinares 
5° Trofeo al jugador más regular 

del Vinaros C. de F. 

Partido: C.D. Castellón - Vinaros. 

Ciurana (2), Gómez (2), Chamorro 
(1), Romero (2), Navas (1), Ter (0), 
Manolito (2) y Sancho (s.g.) 

CLASIFICACION 
CIURANA. . . . . . . . . . . 6 puntos 
GOMEZ ............ 5 " 
ROMERO ... ........ 5 " 
JARA .............. 5 '' 
KEITA . ............ 5 " 
CHAMORRO . . . . . . . . . 4 " 
SANTI .. . .......... 3 " 
DOMINGO. . . . . . . . . . .. 2 " 
FUSTER ............ 2 ,, 
SERGIO . ........... 2 " 
VERDIELL . . . . . . . . . . 2 " 
NAVAS ............ 2 " 
MANOLITO . . . . . . . . .. . 2 " 
BALFAGON. . . . . . . . . . 1 " 
SANCHO ............ 1 '' 

FUTBOL COMARCAL 

Con el debut de nuestro conciu
dadano Raúl, el Chert venció al 
s.alsadella por 3-1, correspon
diente a la 2ª Regional. Hay que 
destacar el bellísimo gol de Piña
na. 

Cabe señalar que en el Chert 
militan como jugadores Javier 
Piñana, Asensio y como masajist~ 
Korea, todos ellos han empezado 
con buen pie en esta categoría del 
Fútbol Regional. 



Actuación de los Cadetes en 
Salou y Almenara 

El Cadete Paquito Mira/les, 5° en Almenara 

El pasado día 11 de Septiembre 
(DIADA DE CAT ALUNY A) nos des
plazamos- los cadetes a una carrera ci
clista en la población tarraconense de 
Salou dando comienzo esta antes de 
que 1 legaran los participantes de la 
Volta a Catalunya que rendían el final 
de la mencionada carrera y que des
pués nosotros también presenciamos 
en directo la llegada de los corredores. 

En esta carrera que participamos to
rnaron parte un total de 43 ciclistas y 
a pesar de que siempre estábamos algu
no de nosotros en las escapadas debido 
a la gran cantidad de primas que ha
bían al final no conseguimos estar en
tre los primeros por el cansancio que 
tuvimos ya que se rodó muy fuerte y 
siempre había alguien que buscaba 
escaparse. El cadete vinarocense Pa
quito Miralles consiguió ganar una pri
ma de 2.500 ptas. estando todos noso
tros muy contentos al final por la su
ma que alcanzó tan importante. 

Respecto a la clasificación final 
quedamos de la siguiente manera: 

En el puesto 9º el benicarlando Jai
me Sorlí, 14°. Emilio Fandos, 22º. 
Francisco M iralles, 28°. Miguel Angel 
Marín, 41°. Rafael Martorell todos del 
Expósiciones Moliner. 

EN ALMENARA 
FRANCISCO MIRALLES 

CONSIGUE LA 
5ª POSICION 

también motivado por su proximidad, 
siendo un verdadero problema para la 
organización debido a que el circuito 
era muy pequeño y no cabíamos todos 
dentro, por lo que los árbitros decidie
ron hacer 3 mangas de clasificación, 
pasando a la final Miralles, Fandos y 
Marín, no logrando clasificarse Marto
rel 1 y Sor! í. 

Sin ninguna clase de dudas el mejor 
de nosotros fue Paquito Miralles que 
siempre estuvo con los mejores a pesar 
de tener una caída que rápidamente se 
repuso, llegando a alcanzar al grueso 
del pelotón y después marcharse en so
litario en busca de los escapados alcan
zando a éstos. Al final en el sprint 
cuando todos pensábamos que sería el 
tercero fue rebasado en la misma 1 ínea 
de meta por Bartolomé {reciente ven
cedor de la Volta a Castelló) y un ci
clista de Valencia siendo al final 5º 
que nosotros pensamos que esta muy 
bien por la gran cal id ad que había de 
corredores, Miguel Angel Mar ín alcan
zó el puesto 20 y Emilio Fandos el 34. 

MAÑANA 
NOS DESPLAZAMOS 

A VALL DE UXO 

Para mañana domingo a las 11 ho
ras está programada una carrera ciclis
ta en Vall de Uxó siendo para la cate
goría de Cadetes y nosotros iremos a 
ver si conseguimos algo positivo pues 
estamos muy animados después de ob
tener los últimos resultados, que aun
que no son victorias si nos han dado 
moral para el final de temporada que 
ya se avecina, estando pendientes algu
nas carreras más, que intentaremos 
aprovechar, hacer algo, puesto que nos 
pueden servir de experiencia para el 
próximo año. 

La semana que viene les daremos 
los resultados que alcancemos en Val! 
de Uxó. 

LOS CADETES 

Ciclismo La Escuela de Ciclismo de 
Vinares alcanza de nuevo buenos 
resultados en Burriana 

El pasado sábado en Burriana (y no 
el domingo como anunciamos por 
error) se celebró una nueva reunión de 
todas las escuelas, siendo ésta la penúl
tima que se hace ya que el curso-85 es
tá tocando a su fin motivado todo ello 
por la apertura del Curso Escolar y ló
gicamente los chavales deben reanudar 
los estudios dejando ya de lado sus dis
tracciones preferidas hasta el próximo 
año. 

En esta ocasión de nuevo los nues
tros consiguieron algu nos primeros lu
gares sin desmerecer el resto ya que la 
mayoría de los alumnos también estu
vieron entre las primeras posiciones 
bien sea en Gymkhana o en la Compe
tición como veremos en las clasifica
ciones que se dieron en la matinal del 
sábado en Burriana y que fueron las 
siguientes: 

PRINCIPIANTES 
17 participantes 

GYMKHANA 
1°. Ignacio Fandos, Escuela Vina

ros. 

COMPETICION 
1°. Ignacio Fandos, Escuela Vina

ros. 
8°. Juan Manuel Merlos, Escuela 

Vinaros. 

ALEVINES 
26 participantes 

GYMKHANA 
1°. Osear Fandos, Escuela Vinaros. 
2°. Juan Francisco Geira, Escuela 

Vinaros. 
4°. Agustín Rodríguez, Escuela Vi

naros. 

COMPETICION 
2°. José Antonio Merlos, Escuela 

Vinaros. 
4°. Osear Fandos, Escuela Vinaros. 

4º. Manuel Querol (Cálig), Escuela 
Vinaros. 

COMPETICION 
3º. Manuel Querol {Cálig), Escuela 

Vinaros. 
4º. Felipe Sorlí (Benicarló), Escue

la Vinaros. 
5º. Osear Velasco, Escuela Vinaros. 

9°. Joaquín Geira, Escuela Vinares. 

A continuación: 
José Vicente Gaseó {Cálig), Escuela 

Vinaros. 
Sergio Tortajada, Escuela Vinaros. 
Guillermo Pascual, Escuela Vinares. 
Alberto Pérez, Escuela Vinaros. 

MAÑANA DOMINGO 
COMIDA DE HERMANDAD 
DE TODAS LAS ESCUELAS 

EN ALMENARA 

Para mañana domingo no hay reu
nión ciclista, pero los padres de todos 
los alumnos de la Provincia aprovecha
rán para despedirse con una comida 
que se celebrará en la población de Al
menara y así dar muestras de una ca
maradería y deportividad que a lo lar
go de la temporada han ven ido demos
trando entre todos ellos felicitando no
sotros a todos los de Vinares y comar
ca por su ejemplar arman ía. 

EL PROXIMO 
FIN DE SEMANA 

SE CELEBRA LA ULTIMA 
PRUEBA EN 

ALOUERIAS DEL 
NIÑO PERDIDO 

La próxima semana (sábado o do
mingo falta concretar) se celebrará la 
última prueba de exhibició n de las Es
cuelas dándose por finalizado el pre
sente curso 85 siendo en la población 
de Alquerías del Niño Perdido el final 
de la temporada y con ello se dará por 
terminado todas las enseñanzas que a 
lo largo de este verano se han venido 
impartiend o a través de todas las es
cuelas de ciclismo que funcionan en la 
Provincia de Castellón. Tan sólo que
dará después ver donde se realiza la 
Clausura para la entrega de los trofeos 
ganados por los Alumnos, siendo muy 
probable que de nuevo Vinaros asuma 
esta responsabilidad para así dar el 
apoyo que necesitan nuestros chavales 
por su magnífica campaña en este cur
so-85. 

EL 

El domingo día 15 nos desplazamos 
a correr en Almenara y la primera sor
presa nos la llevamos cuando se inscri
bieron un total de 84 corredores ya 
que en Valencia no había carrera y és
tos se desplazaron hasta Al menara Infantiles: Querol, Ve/asco, Pascual, Pérez, Geira. Sorlí. Muñoz. Gaseó y Tortajada 

PASADO DOMINGO 
EN LA SOCIAL 
DE PEÑISCOLA 

PARTICIPARON CICLISTAS 
VINAROCENSES 

Principiantes de izquierda a derecha: Monitor: E. Fandos, Panís, Fandos y Merlos 

A continuación: 
Ernesto Folch, Escuela Vinaros. 
José Carlos Avila (San Rafael del 

Río), Escuela Vinaros. 
Agustín Rodríguez, Escuela Vina

ros. 
Juan Francisco Geira, Escuela Vi

naros. 
José Vicente Blasco {Cálig), Escue

la Vinaros. 
Javier Sorlí (Benicarló), Escuela 

Vinaros. 
Salvador Sanz, Escuela Vinaros. 

INFANTILES 
26 participantes 

GYMKHANA 
1°. Felipe Sorlí {Benicarló), Escue

la Vinaros. 
3°. José Vicente Gaseó {Cálig), Es

cuela Vinaros. 

El domingo día 15 por la mañana se 
organizó una carrera ciclista social con 
motivo de las Fiestas de Peñíscola, to
mando parte en la misma varios vinaro
censes los cuales tuvieron destacada ac
tuación siendo Santapau el que mejor 
estuvo ya que aguantó muy bien ajó
venes corredores con futuro, también 
Manuel Puig estuvo siempre en van
guardia de carrera demostrando que si
gue su buena racha de excelentes ac
tuaciones en el final de temporada. 

El vencedor sería el ciclista de Cer
vera del Maestre Víctor Ballester, 2°. 
Jacinto Santapau, 5°. Manuel Puig Pa
nis, 7°. José Silva y 14°. Antonio Lo
zano. 

UNION CICLISTA 



H ~ S T O R ~ A 
Testamento de Juan Sancho López, Cura de VinarOs 1615 

Cuando el 3 de febrero de 1594 se bendecía y se abría al culto la Arciprestal 
de Vinaros, era Rector o Cura de la misma el Rvdo. Miguel Juan de Ledesma. A 
éste le sucedió, según Borrás Jarque (1 ), el Rvdo. Dr. Juan Sancho López el 5 de 
enero de 1603. 

Muy poco conocemos de este Rector de Vinaros por la documentación que de 
él hemos encontrado. Durante su rectorado tuvo lugar la expulsión de Jos moris
cos Y en 161 O la 1 legada de la Reliquia del dedo de San Sebastián. Por suerte, se 
ha conservado un tomo de protocolos de 1615, correspondiente al notario de Vi
naros Cristóbal de Ledesma, en el Archivo de la Arciprestal. En este volumen se 
halla el testamento de Juan Sancho, otorgado el 31 de octubre de 1615 . Aunque 
no sepamos en qué fecha murió, sí podemos afirmar que tuvo lugar antes del 23 
de noviembre de este año, ya que en esta fecha recibía el testamento su heredero 
universal y hermano el Rvdo. Vicente Sancho López. 

Por los protocolos del mencionado notario se puede afirmar que el Rvdo. 
Juan Sancho estuvo en cama o imposibilitado algunos meses antes de su muerte. 
En 19 de junio de 1615 nombra a Francisco Gil, notario de Vinaros auditor en
tre él y sus enfiteutas (2); en 31 de agosto figura Baltasar Rabassa, Pbro. doctor 
en Teología, como re:!ente {3), y en 12 de noviembre figura el Rvdo . Francisco 
Febrer {4 ), aunque no sabemos si ya en esta fecha había muerto el titular. 

De él también sabemos que era beneficiado de un beneficio fundado en la 
iglesia mayor de Valencia bajo la advocación de las Llagas de Cristo (5). También 
se ha conservado el inventario de todo lo que se encontró en la Casa Abadía des
pués de su muerte. Documento interesante éste, pero que, por su extensión, no 
publicamos ahora. 

Juan Bover Puig. 

{1) Historia de Vinaros. 1979, pág. 145. 
{2) Archivo de la Arciprestal de Vinaros. Protocolos de Cristóbal de Ledesma 

1615. Fol. 185. ' 
{3) ldem. Fol. 238. 
{4) ldem . Fol. 267v. 
{5) ldem . Fol. 186. 

1615. Octubre, 31. Vinaros. 
TESTAMENTO DE JUAN SANCHO LOPEZ, DOCTOR EN TEOLOGIA, REC
TOR DE LA PARROQUIA DE VINAROS. 
Archivo de la Arciprestal de Vinarós. Protocolos del notario Cristóbal de Ledes
ma, 1615. Fols. 254v. a 257v. 

Die xxxi mensis octobris 
anno a nativitate Domini M.DCxv. 

En nom de nostre Senyor Deu jesuchrist e de la Inmaculada e Humil Verge 
Maria, Mare sua. Com la chreatura humana deja mo/t considerar e prevenir a les 
coses esdevenidores e senyaladament en dispondre e ordenar deis bens tempora/s 
que nostre Senyor Deu, en la present vida miserable, li ha paregut donar e aco
manar-li, per tant, la gracia del Spirit Sant en la present obra appel.lada e invoca
da, yo, joan Sancho Lopez, prevere, doctor en santa theologia, rector de lapa
rrochial Iglesia de la present vi/a de Vinaros, estant malalt en lo lit de greu greu 
mala/tia, de la qua/ tem morir, estant empero en mon bon seny, sa e sanser ente
niment, loquel.la (fol 255r.) e parau/a clara e manifesta, que a la divina sapientia 
ha paregut donar e acomanar-me, revocant primerament, cassant e annul.lant 
tots e qualsevol testamento testaments, codecil o codecils o a/tres qua/sevol dar
reres vo/untats en poder de qualsevol notario notaris com altrament per mi fets 
fe tes o fermades, encara que en aque//s e aquel/es se ~trobassen paraules derroga~ 
tories, clausules e salvetats qualsevol les quals, si en aque//s e aquel/es apossades 
se trabaran, ab lo present les revoque, anichi/e e vull haver per revocades e no di
tes, com de aquel/es tota/ment me penida, ara de nou fas e ordene aquest mon 
ultim y darrer testament, ultima y darrera vo/untat mia, en e ab lo qua/ e la qua/ 
fas, ordene e elegeixch marmessor meu y de aquest mon ultim y darrer testament 
executor a mon (fol. 255v.) germa mossen Visent Sancho Lopez, prevere, al qua/ 
done facu/tat, ple e bastant poder puixa pendre e occupar tants de mos bens, 
aquells vendre e los preus rebre e distribuhir per a les obres pies, per mi asa vo
lun tat fahedores, e ªfº puixa fer e fasa per lur propria autoritat e sens lisentia ni 
decret de jutje algu, eclesiastich ne se.cu/ar, e sens dany a/gu que aquel/ ne sos 
bens aja ne puixa haver de la present mia marmessoria. 

E primeramente ans de tates coses acomane lamia anima al Omnipotent Deu 
qui la chreada, que per merits de la sua Santa, Sagrada Mort y Passio la vu//a per
donar y ca/locar aquella en la sua santa gloria de paradis, amen. 

/tem vull, orden y man que tots mos torts, de u tes e injuries sien (fol. 256r.) sa
tisfets y pagats, aquells e aquel/es ques mostraran yo esser tengut y ob/igat ab 
cartes, albarans y a/tres legittimes pro ves for de ania. e bona consientia sobre ªfº 
benignament observat. 

ltem vull que en los extrems de lamia mort me sia liurat lo sagrament del Per
noliar. 

ltem vull, orden y man que meu cos /i sia donada eclesiastica sepultura en la 
Iglesia de la pre sen t vi/a en lo /och diputat per als saserdots. 

E venint a dispondre deis a/tres bens meus deixe y legue a tots mos germans, a 
saber es, Mique/ Sancho, Anna Lopez y de Queixal, muller de Pere Queixal, resi
dents en la ciutat de Valencia, y a Ursula Lopez v sous per tot y qualsevo/ dret 
que aquells y quiscu de aquells puixen ten ir en mos bens, si dret a/gu y tenen. 

(fol. 256v) En tots los a/tres bens meus e drets mob/es e inmobles, sehents y 
se movents, deutes y actions mies a mi pertanyents e pertanyer podents, luny o 
prop, de present o en lo esdevenidor, per qua/sevol tito!, causa, manera e raho 
que dir e nomenar se puixa hereu meu propri y universal y encara general a mi 
fas e instituixch per dret de institucio al de mi mo/t amat mossen Visent Sancho 
Lopez, prevere, germa meu, a fer de dits bens y herentia mia a ses planes y libe
res vo/untats. Aquestes lo meu ultim y darrer testament, ultima y darrera volun
tat mia, lo qua/ e la qua/ vu// que valga e valer puixá per dret de darrer testament 
e, si no valía o valer no podía per dret de darrer testament, vull que valga e valer 
puixa per dret de darrers codecils e si no (fol. 257r.) valía o valer no podia per 
dret de darrers codecils, vu// que valga e valer puixa per aquells drets, furs y privi
/egis que mes de justicia aprofitar puixa e deja. Afo fonch fet en la vi/a de Vina
ros a trenta un dia del mes de octubre, any de la nativitat de nostre Senyor j esu
christ mil siscents y quinze. Se-( )- nyal de mi joan Sancho Lopez, prevere, 
Rector desusdit, qui lo present meu ultim y darrer testament fas, loe, ferme e 
conforme. 

Presents foren per testis a la corifectio y ordinatio del present testatament 
convocats y demanats: Mique/ Castel!, clerge, Berthomeu Monflorit, doctor 
en medesina, y Franses Mascaras, chirurgia, de Vinaros habitadors, los quals, 
interrogats per mi Christofo/ de Ledesma, notari, rebedor del present, si co
neixien a dit testador y dit testador a dits testimonis, tots digeren que si. E lo 
dit testador nomina a dits (fol. 257v) testimonis per los noms. E yo, notari, 
conegui a dits testador y testimonis y e/Is a mi. 

1615. Noviembre, 23. Vinarós. 
VICENTE SANCHO LOPEZ ACEPTA SER ALBACEA DE SU DIFUNTO HER
MANO, JUAN, RECTOR DE LA PARROQUIA DE VINAROS, Y PIDE HACER 
INVENTARIO DE LOS BIENES DEL DIFUNTO. 
Archivo de la Arciprestal de Vinarós. Protocolos del notario Cristóbal de Ledes
ma, 1615. Fols. 257v. y 258r. 

En apres a xxiii dies del mes de nohembre, any de la nativitat de nostre Se
nyor Deu jesuchrist M.DCxv, lo preincert testament, apres mort del dit joan 
Sancho Lopez, testador qui desus, a instancia y requesta de mossen Visent San
cho Lopes, prevere, germa del dit difunt y hereu en dit testament nomenat per 
mi, Christofo/ de Ledesma, notari rebedor de aquel!, ab alta e inte//igible 'veu, 
fonch test e pub/icat de la primera linea fins la darrera inclusive, lo qua/ test e 
pub/icat encontinent dix e respos lo dit mossen Visent Sancho Lopez que per 
amor Y reverentia de nostre Senyor Deu y bona voluntat que tenia al dit son ger
ma difunt acceptava la marmessoria a d'aquell deixada y aixi mateix aceptava 
la herentia ab benefficii de inven-(fol. 258r .)- tari ab protestatio que no vo!ia 
ser tengut ultra vices hereditarias y que a fer lo dit inventari temps a/gu no /i per
carrega y de tates les quals coses lo dit mossen Visent Sancho Lopez, en dits 
noms, requerí a mi dit Christofol de Ledesma, notari, /in rebes acte publich per 
haver-ni memoria en lo esdevenidor, lo qua/ per mili fonch rebuten Vinaros /os 
dia, mes y any dessusdits. Presents foren per testimonis a dites coses convocats 
Y demanats, mossen Me/chiar Caria, prevere, de Villahermossa, y Mi;uel Castel!, 
clerge, de Vinaros, respective habitadors. 

AG~ICULTOR: Asegure sus citricos y hortalizas en la 
UNIO DE LLAURADORS 1 RAMADERS del País Valencia- Tel. 4515 56 
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