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Apartado de Correos 16, o 
Ayuntamiento de Vinaros 

Precio del ejemplar: 
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-Jordi---
DASSOY 111.U·IUNI 

S<-t nt Ca rie' d e la R 3. rita 

T.V.3 

DILLUNS 
21.30 lnformatiu cinema. 
22.00 Cinema 3. 

DIMARTS 
19.05 Basquet. 
21.30 Piromusical. 
22.00 Angel Casa Show. 
24.00 Dimensió desconeguda. 

DIMECRES 
22.50 Piano bar. 

DIJOUS 
21.30 Cristofol Colom. 
22.30 joc de ciencia-ficció. 
23.00 A tot esport . 

FARMACIA 
DE GUARDIA 

Del 29 de septiembre al 5 de octubre 
de 1985 

Ldo. D. TOMAS 
FERRER ESPALLARGAS 

C/ Nª Sª del Socorro 
Tel. 45 04 96 

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

Desde el 2 de Junio de 1985 

DIVENDRES 
21.30 Trenta minuts. 
24.00 Cinema de mitjanit. 

DISSABTE 
16.05 Veles al vent. 
19.00 Els Pa·1·sos Celtics . 
20.30 El naturalista amateur. 

5'36 
6'07 

10'05 
10'29 
11 '01 

13 '44 
15'39 

19'40 
21 '10 

21.30 Música amb arrels profundes . 
23.30 Pel.I ícula. 

DIUMENGE 
16.05 Curt 1. 
16.15 La pel.lícula del diumenge. 
18.00 Curt 2. 
19.30 Colomba. 
20.30 Curar-se en salut. 

CINE - CLUB 

Recomienda T.V. 

Sábado 
16'00 h. : Primera sesión. 
21 '00 h. UHF: La ventana electró

nica. 

Domingo 
15'30 h. UHF: La ruta de Orellana. 
16'00 h. UHF: A ciencia cierta. 
17'30 h.: El mundo. 
19'00 h.: Más vale prevenir. 
20'30 h. UHF : Los Buddenbrook. 
24'00 h.: Autorretrato. 

0'10 h. UHF: Metrópolis. 

JOVENTUTS MUSICALS 

Sábado 
23'15 h. UHF: Opera. 

Domingo 
10'30 h.: Concierto. 
12'00 h.: La buena música. 

EOUCACION PERMANENTE DE AOULJOS 

Para los interesados en este curso se recuerda que el plazo de matrícula se cierra el 
día 30 de septiembre. 

Para los matriculados se convocará una prueba clasificatoria el día 3 de octubre de 
1985 en el C.P. Nuestra Señora de la Asunción a las 17 h. 45 min. 
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HORARIO DE 
AUTOBUSES 

SALIDAS DE VINARbS 
-Dirección Valencia-

- v ALENC 1A . . 7,30 horas. 

-CASTELLON . ... 7,3 0· 8,30·13,3 0 · 

19 ,15 horas. 

- BENICARLO -PEl'llSCOLA -

Laborables 
8. 9 . 10. 1 1. 12. 1 3. 14 . 15. 16. 17 . 

18 · 19 - 20 y 2 1 ho ra s. 

Domin go s y fe st ivos: 

St.! su p rime el de 8 - 14 15 y lu rio1a s. 

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

-TORTOSA 7 . 7 ,45 8,30 

10 ,30 . 13 15 

17 h oras. 

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

-CENIA-ROSELL 12-17,45horas . 

-SAN CARLOS 
DE LA RAPITA . 7 · 7,45 · 10, 3 0 

1 3 -15-17-19hO· 

ras. 
-Dirección Zaragozlt-

- ZARAG O ZA . 7 y 1 5 hO rd s (PO 

T or t os a) 

-ALC.Ar"l l Z . 8 hor ~s ( P or M ore

ll a) 

-MORELLA. 

-CATI. 

- SAN JO R G E -

TRAI GU ERA -

8 y 16 ho ras. 

17 ho ras . 

LA J A NA - CHER T 8 - 1 3,30 

- SAN MATE O . 13 ,3 0 

18 ,1 5 horas. 

16 . l 7 

1 7 . 

- BENICARL Ci - CALI G - CERVE RA -

9ALSA C) C.LLA - LA J ANA 

C ANIC T 18,15 hor as . 

IGLESIA EVANGELICA 
s~n José. 69 

BUS-URBANO 
Camping - Colonia Europa - Estación 

- Salidas -
Ciudad - cada media hora . 

Camping - al cuart o. 

Colonia Europa - a menos 20 minutos . 

Dias normales a part i r de las 8 horas. Sába

dos a las 9 . F~tlvos a las 10 horas . 

TELEFONOS 
DE URGENCIA 

Ambulancia Cruz Roja 45 08 56 
Res. Sanitaria (Castellón). 21 10 00 
C. Sanit. La Fe (Valencia) . .. .. 340 60 11 
Seguridad Social .. .. . . .. .. ........... 45 13 50 
Policía Municipal .... 45 02 00 
Cuartel Guardia Civil 45 16 70 
Funeraria Maestrazgo .. .. 45 06 49 
Parada de Taxi (de 7 a 23) 45 28 15 
Telegramas por teléfono . 22 20 00 
Servico nocturno de Taxi 
a partir 3 horas ....................... . 
Funeraria Virgen del Lidón 
Urgencias Médicas ................ . 

45 02 00 
45 16 98 
45 05 69 
45 5114 

METEOROLOGICO 
Día 

17 
18 
19 
20 
21 
23 

Má. 

28 
28 
29 
28'5 
29 
29 

Mí. Hu. 
16 42 
16 41 
17 71 
17'5 72 
16'5 71 
16 69 

Pres. L./m2 

756 
756 
756 
755 
755 
755 

Semana del 17 al 23 de Septiem
bre de 1985. 

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

CINES 

ATENEO 
Sábado, 28 y domingo, 29.- LA FUERZA DEL DRAGON. 

COLISEUM 
Sábado , 28 y domingo, 29.- Y DEL SEGURO ... LIBRANOS SEKlOR. 

De jueves, 3 a domingo, 6.- EN LA CUERDA FLOJA con Clint Eastwood. 

J. J. CINEMA 
Sábado y domingo.- LOS CLANDESTINOS DE ASIS . 

Martes.- GABRIELA. 

De jueves a domingo.- LA NOCHE MAS HERMOSA. 

CARTELERA BENICARLO 
CINE CAPITOL 

Sábado y domingo: uEL ULTIMO DRAGON» Música de Steve Wonder 
Del 3 al 6 de Octubre: uLOCA ACADEMIA DE CONDUCTORES» 

Por e l mismo equipo de LOCA ACADEMIA DE POLICIAS 

REGIO CINEMA 
Sábado y domingo: uLADY HALCON» 

Del 3 al 6 de Octubre: 114 MUJERES Y UN LIOn, de Fe rn ando Esteso 

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, JO , JI , 12y 
20 horas. 

PARROQUIA DE SAN AGUSTIN: 

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

PARROQUIA 
SANTA MAGDALENA 

· Días laborables : 19 .30 horas. 
Domingos y fiesta s: 8 .30 , 11 .30 , 12 .30 
y 19 .00 horas . 

EL CARME DELS MARINERS : 
10.30 . 

SANT ROC : 11 .15 

RESIDENCIA SAN SEBASTIAN 

Domingos : 1 O .30 horas. 

CONVENTO 
DIVINA PROVIDENCIA 

Laborables: 19 horas. 
Domingos : 9 horas. 
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Entrevista al Inspector Médico de Servicios Sanitarios 
de la Zona de VinarOs, Dr. Comes Perelló 

Recientemente ha sido nombrado 
Inspector Médico de Servicios Sanita
rios de la zona de Vinaros el Dr. José 
Miguel Comes Perelló, el cual muy 
amablemente ha contestado a las pre
guntas que le hemos fonnulado. El Dr. 
Comes es natural de Aldaya (Valencia) 
y ha fijado su residencia en nuestra ciu
dad desde su nombramiento. 

- ¿Desde cuándo Inspector Médico 
de Servicios Sanitarios? 

• Desde esta última oposición, que 
terminó a finales de abril. El nombra
miento desde el 5 de agosto para aquí, 
en Vinaros, como definitivo. 

- ¿Conocía Vd. ya nuestro pueblo? 
• Sí, efectivamente. Ya he estado 

en Vinaros, en urgencias, durante tres 
años. 

- ¿Qué representará para Vinaros y 
su zona el tener un Inspector Médico? 

• En primer lugar el estar ubicado 
en Vinaros significa una DESCEN
TRALIZACION de una serie de tareas 
y funciones que tienen todos los Ins
pectores Médicos, estén donde estén. 
Hasta hace muy poco, para muchas de 
estas funciones los asegurados tenían 
que desplazarse hasta Castellón, per
diendo así muchas horas. 

- ¿Significa esto que ya no se ten
drá que ir a Castellón ? 

• Mi presencia aquí supone descen
tralizar las tareas propias de la Inspec
ción. Lo que no podemos, de momen
to, será suplir los servicios médicos y 
quirúrgicos, que se realizan en los hos
pitales de Castellón o Valencia. 

- ¿Qué funciones concretamente 
tiene el Inspector Médico ? 

• Hay diversos tipos de funciones 
que podemos englobar en dos grandes 
grupos, que son: el control y fiscaliza
ción de las prestaciones de la Seguridad 
Social que tiene relación con temas sa
nitarios, como, por ejemplo, el control 
de la incapacidad laboral transitoria, de 
la invalidez provisional, de las presta
ciones farmacéuticas, etc. etc. Y el 
otro grupo es el con trol y fiscalización 
de la asistencia sanitaria en todos sus 
aspectos. Dentro de ahí podríamos 
enumerar: ordenación de la asistencia, 

problemas del personal, régimen disci
plinario, atención de las reclamaciones 
del público a esta asistencia, etc. 

- Cuando una persona tenga alguna 
queja, ¿qué tiene que hacer reópecto a 
ella ? 

• Tiene dos grandes vías de exponer 
su queja, que son: por un lado, el libro 
de reclamaciones, y por otro exponer 
la queja duectamente al Inspector Mé
dico, teniendo en cuenta que preferi
mos que, junto con su exposición ver
bal, la haga, a ser posible, por escrito. 

ACEITE 
EL MOLINO 

ACEITE 
FINO 

VIRGEN 
DE OLIVA 

Envasadopor: ANTONIO MIRALLES 
R.S. Nº 16.01521 /cs. Acidez Max. 1 '5 

CI. San José, 61-Tel. 45 1736-V1 NA R 0 S 

- Pero, ¿realmente estas reclama
ciones se atienden? 

8 Se atienden todas. Las del libro 
de reclamaciones se atienden en Junta 
Facultativa y en el mismo libro, una 
vez analizada la queja, se registra la 
resolución de la misma, que en caso de 
constatarse que es una falta grave, se 
transmite a la Sudirección Provincial. 
Si es leve, se queda registrada en el li
bro y se comunica a ambas partes. Las 
quejas ·o reclamaciones hechas directa
mente a esta Inspección se atienden lo 
antes posible. Si son hechas por escrito, 
éstas quedan registradas en el Registro 
General, lo cual quiere decu que hay 
constancia de ellas. 

AL SERVICIO MILITAR 
Tras más de cinco años de "pin

char" tarde y noche en Red Poppy, 
nuestro buen amigo Miguel Angel Si
mó, se toma un buen período, obliga
do, de vacaciones a causa del servicio 
militar. Ayer viernes se incorporó a fi
las, una vez agotadas las posibles pró
rrogas y marchó a Vitoria en cuyo CIR 
realizará el período de instrucción. 

Cambio de marcha para quien tan
ta "marcha" ofrece en la disco. Suerte 
en el Norte y ... son solo unos meses. 

- ¿Qué zona geográfica abarca es
ta Inspección Médica ? 

• Abarca toda la zona comprendida 
en el mapa sanitario de Castellón, co
mo área sanitaria de Vinaros, que 
comprende Vinaros, Benicarló, Alcalá 
y todos los pueblos de la comarca que 
acuden a este ambulatorio a recibu 
asistencia sanitaria especializada. 

- ¿Acude la gente a esta Inspec
ción? 

• Sí, la gente va acudiendo y espe
ramos que cada vez venga más a expo
ner todo tipo de problemas relaciona
dos con las prestaciones de la Seguri
dad Social y en general relacionados 
con la normativa legal vigente en mate
ria sanitaria, y no sólo a reclamaciones 
de tipo personal o contra las personas. 

- ¿Quisiera añadir alguna cosa ? 
Q Recalcar que estamos para cum

plir y hacer cumplir la normativa, pero 
que deseamos que tanto para el públi
co como los compañeros desaparezcan 
las connotaciones políacas de la pala
bra Inspector y que estamos abiertos al 
diálogo y para prestar toda la ayuda 
que podamos a unos y otros dentro del 
plan de humanización de la Seguridad 
Social. 

Por nuestra parte le damos las gra
cias al Dr. Comes por sus contestacio
nes y al mismo tiempo le deseamos una 
feliz estancia entre nosotros. 

Juan Bover 
Fotos Reula 

Mayorales calle 
San José 

Como siempre, damos las gr,1ciJ~ 

por los donativos al concejal Don 
Agustín Comes, 20.000 ptas., Sra. 
Magdalena, 1.000 ptas., a la Comparsa 
Tomba y Tomba, 2.000 ptas. 

Ya saben, a las personas que quie
ran colaborar con algún donativo, di
ríjanse a la Caja Postal de Ahorros. 
Muchas gracias. 

Academia 
Técnico-Administrativa 

Arcipreste Bono, 1- VINAROS 

- MECANOGRAFIA -TAQUIGRAFIA 
- CALCULO COMERCIAL 

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

IDIOMAS: 
FRANCES - INGLES 

ALEMAN - RUSO 
ITALIANO 



Pleno 
Municipal 

El ayuntamiento de Vinaros 
celebró sesión plenaria de carác
ter ordinario que resultó de puro 
trámite, aprobándose todos los 
asuntos en los cuarenta y cinco 
minutos que duró la sesión. Ano
temos las asusencias de los Sres. 
Palacios, Sánchez y Baila. 

Tras la aprobación del acta de 
la sesión anterior fue expuesto y 
aprobado definitivamente el pro
yecto del polígono de la calle Tra
val, que tras el período reglamen
tario de exposición pública no tuvo 
ninguna alegación . Asimismo fue 
aprobado inicialmente el polí
gono denominado «Cid Capeador» 
redactado por los servicios téc
nicos municipales, desestimando 
el proyecto presentado por J uan 
Catalá Chaler . 

El punto del orden del día que 
levantó mayor debate fue el re
ferente a la ampliación del orde
nador con un sistema de trata
miento de textos y mecanización 
de actas para secretaría, aprobán
dose finalmente la citada amplia
ción por un importe de 1.725.000 
ptas. de cuya cifra la Diputación 
Provincial correrá a cargo del 
50 por ciento. 

A continuación se procedió a la 
clasificación de las funciones de
sempeñadas hasta este momento 
por el personal contratado en ré
gimen de derecho administrativo, 
quedando aprobado totalmente el 
informe de secretaría por el cual 
pasarán a ser plazas de carácter 
laboral con contratación temporal, 
la desempeñada por la asistenta 
social y la actualmente vacante 
para atender la oficina de infor
mación al consumidor y serán 
sometidas a contratación laboral 
con carácter definitivo las desem
peñadas por el conserje y cocine
ra del Centro de Educación Espe
cial. 

Se acordó en el siguiente punto 
el solicitar una subvención por 
101.000 ptas. a la Conselleria de 
Sanidad para atender y com
pletar el programa de Asistencia 
Social referente al tema de fami
lia menor. 

Antes de pasar a ruegos y pre
guntas se dieron a conocer las 
ratificaciones de los fallos de la 
Magsitratura de Trabajo en rela
ción con el expediente de Dª Ana 
M ª Matas Cádiz a la que el 
ayuntarT)iento deberá abonarle 
un total de 965.635 ptas. en con
cepto de indemnización por des
pido y salarios, significando que 
como tal cantidc:id no está refle
jada el presupuesto se deberá pro
ceder a la ·habilitación de crédito 
mediante un transvase de otras 
partidas y por mayores ingresos 
en un expediente de suplemento 
que se iniciará el próximo mes . 

Partil Socialista 
del País Valencia 

(PSOE) 
Agrupación de Vinaros 

El pasado sábado día 21 se celebró 
en los locales de la U.G.T. la Asamblea 
General Ordinaria de la Agrupación 
Local del PSPV - PSOE de Vinaros. 
Entre los puntos del Orden del Día es
taba previsto la renovación de la Comi
sión Ejecutiva Local, al término de la 
Asamblea, dicho Comité quedó consti
tuido del siguiente modo. 

PRESIDENTE: José Rabasa Dome
nech . 

Sec. General: Vicente Giner Talan 
Sec. Organización: Pedro Dome

n e ch Fonellosa. 
Sec. Administración: Vicente Chiva 

Prats. 
Sec. Política Municipal: José Pala

cios Bover. 
Sec. Relaciones Sindicales : Amadeo 

Pedret Valles. 
Sec. Formación: José Tanda Gó

mez. 
Sec. de Actas: José Tena Caballer. 
Vocales: Manuel Fonellosa Castell, 

Antonio Cervino Morales, Pedro Bort 
Luna . 

Asociación 
Amas de Casa 

La Asociación de Amas de Casa 
comunica a las asociadas que la 
apertura de actividades se reali
zará durante la primera quincena 
del próximo octubre . Como en 
años anteriores se remitirán a 
domicilio las convocatorias de 
dicho acto de apertura. 

Las clases de «Artes Aplicadas» 
darán comienzo el próximo día 
1 ° de Octubre en sus horarios y 
grupos habituales. 

Asimismo ponemos en conoci
miento de las asociadas que el día 
16 de Octubre, y como en años an
teriores, la Asociación colaborará 
con el Banco de Sangre de la Cruz 
Roja de Castellón, asistiendo al 
desfile-espectáculo del prestigioso 
peletero Amado. Rogamos a quie
nes les interese acudir, se infor
men cuanto antes, y a partí r del 1 º 
de octubre, los martes y miérco
les por la tarde en el local social, 
o bien llamando a los teléfonos: 
450165y451959. 

Ya está a la venta la Lotería 
del mes de Octubre. 

LA JUNTA 

VIAJE TERCERA EDAD 

Se informa a las personas de la Ter
cera Edad que él 2° viaje subvenciona
do por Diputación, será el día 16 de 
Octubre. Las personas que deseen ir y 
que ya están apuntadas que pasen por 
la Oficina de la Asistente Social. 
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Ramón Valls Bosch, óleos en el 
Expone de nuevo en nuestra 

ciudad donde vive y pinta, resul
tado de esta actividad es la presen
te exposición; asomándose a la 
realidad que le rodea nos hace 
contemplar nuestros variados rin
cones más o menos rescatados del 
ayer, demorándose en un paisaje 
revivido en el recuerdo u obser
vado a la distancia de una repro
ducción (La Mera, Font de San 
Pere). Figuración precisa, objetiva 
que nos llega de la mano de un 
pincel trepidante de flujo lineal, 
acentuado por la plasticidad ma
térica, demorándose en detalles, 
sumido en la calma de una densa 
ausencia, apuntando cierta dure
za, por la senda brava, con toques 
castizos. 

El ritmo viene impuesto por el 
paisaje, por los ambientes capta
dos, bien que no sugieren placi
dez, sino cierta dureza potencial
mente llena de gesto prieto y po
tente que se deja sentir en la hen
didura, en la agresión matérica, 
pasterizada, de relieve rugoso: 
más táctil que visual. 

La temática centra su corporei
dad lineal en primeros planos y 
perspectivas rematadas de un cie
lo de esponjosas albas, de ansio
sas fornas vivas, trepidantes, de 
flotante espacialidad hecha de 
tiemblos, de luz y color. 

A resaltar los escasos esbozos 
de la presencia humana. 

E~p~~!~~~!2, ~~.~~~iP.~I 
cendente se vuelven descolorida, 
fría, tensa, agitada, empastada 
de amplios campos de color a base 
de grisalla; pincelada de inspi
ración acuática entre ocres, vio
lados, verde-oliva, azul rabioso, 
algún carmín ·¡unto a eléctricos con 
un algo de dureza y plenitud ex
presiva. Su técnica colorista está 
estructurada y sensibilizada fuer
te y detalladamente, en la que el 
óleo se prodiga en contornos muy 
enfocados, . de calidad táctil. 
Próximas matizaciones se encres
pan y manchan con dominante 
monocromía, aunque esta frial
dad cromática no dificulta, sino 
contribuye a definir los contornos 
de un ambiente apretado, no sin 
algo de efectismo, en parte debi
do a la reelaboración en el es
tudio (carrer Sant Pere). 

Fondos crispados de betunes y 
cenizas, pavimentos dictados de 
lluvia, manchado con aguas de 
buen espejo en las que se copian 
reflejos esbozados del paisaje 
(pla~a Jovellar), resaltados por 
la brillantez del barniz; no faltan 
los resueltos con rápida y brava 
pincelada (Monumento a Costa y 
Borrás). 

Se embriaga de realidad y de 
recuerdo, de paisaje perdurable, 
donde medra la materialidad lí
nea-color de sólida figuración re
vivida en la distancia. 

Agustí 

«Gimnasio Vip's» 
Reconocido por la Federación de Gimnasia 

APERTURA DE CURSO 1985-86 
El día 1° de Octubre quedará abierta 

la matrícula para los grupos de gimnasia 
femenina en las especialidades de: 

Mantenimiento para adultos 
Gimnasia rítmica para niñas y jóvenes 

Sauna y Estética 
Dirección: 

MaryNaty 
C/. San Ramón, 1 - bajos - Tel. 45 07 80 - VINARÓS 
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Coordina: 

ángel giner ribera 

CERTAMEN 

De Cosmetol.ogía. Tendrá lugar la 
próxima semana en la ciudad italiana 
de Nápoles y con participación de 
profesionales de distintas naciones. 
Intervendrá en una sesión, nuestro 
buen amigo y colaborador de R.N. 
José Hiraldo Castell. Saldrá mañana 
hacia dicha capital y viaja acompañado 
de su esposa ] ulia Lores e hija Inés. 
Luego visitarán otras poblaciones de 
Italia. 

A IRLANDA 
El joven Javier Suñer del Cerro, hijo 

de Mariano Suñer y de Español y de 
Amparo del Cerro, se ha trasladado a 
Dublín, para cursar estudios de 3º 
de BUP en el prestigioso colegio 
"Elian's". El deseo de unos estudios 
muy provechosos. 

DESPLAZAMIENTO 

A Murcia, viajaron varios aficiona
dos de Vinaros, atraídos por un gran 
cartel de toros, que tuvo lugar en la 
plaza de la Condomina y dentro de las 
famosas fiesta.S de Septiembre que se 
celebran por esta época en la capital 
del Segura con el mayor esplendor. La 
terna estuvo compuesta por Paco Oje
da, José Mari Manzanares y Niño de la 

, Capea. Los diestros entusiasmaron a 
un público que los jaleó constantemen
te . juan Miguel Torres, Pedro Espuny, 
Octavio Fibla, Luis Felip y juan Ló
pez, disfrutaron de tan bello espectá
culo. 

FIESTA 

Se celebró el pasado sábado en 
RANCHO GARRIT, con una gran ani
mación. Durante todo el verano dicho 
complejo turístico ha sido muy visita
do y los aficionados a la equitación pu
dieron practicar tan espectacular de
porte y en la placita de toros los aficio
nados al arte de Cuchares han tenido 
también la oportunidad de meterse en 
el ruedo. El restaurante y la piscina, 
contaron con mucha clientela . RAN 
CHO GARRIT, continúa abierto y 
muchos colegios visitan dichas insta
laciones en excursiones programadas. 

RADIO NUEVA 

Dentro de unos días presentará su 
programación otoño-invierno. Los do
mingos de 9 a 11, un nuevo espacio 
en el que intervendrán Jordi y Oiga, 
con · un cóctel de noticias y curiosida
des. A continuación, el "magazine" del 
cine y espectáculo que ofrecerá al
guna que otra innovación. Los lunes, 
zarzuela, y otros espacios de los que 
iremos informando. Mañana por la 
tarde amplia información de los parti
dos de Tercera División entre el Beni
carló - Gandía y el Burriana - Vina
ros, y también de los partidos de cate
goría regional. 

TRASLADO 

Nuestro buen amigo el prestigiado 
pintor y profesor agregado de dibujo, 
que en el pasado curso ejerció docen
cia en el Instituto de Bachillerato 
"Leopoldo Querol" de nuestra ciudad, 
este curso impartirá clases en el I.N.B. 
"Francisco Ribalta" de Castellón. 

DESFILE 

Tuvo lugar en Muralla 25 y presen
tado por ANGELA. Colaboraron Vina
flor en floristería, esteticista M. Bel , 
peluquería, Nou Stil y fotos Reula. 
Resultó un éxito y las modelos desfila
ron con disciplina y elegancia luciendo 
bonitos trajes que serán novedad este 
otoño e invierno. Acudió mucho pú
blico. 

EXITO 

La exposición de pintura intitula
da ''Vinaros ayer y hoy" que puede 
admirarse en el Auditorium Municipal. 
y cuyo autor es, Ramón Valls Bosch, 
está gozando de una enorme acepta
ción. Todos los cuadros tienen ya due
ño y Ramón Valls , ha sido muy felici
tado por tan buena idea y ya tiene en 
proyecto, una nueva exposición. 
Enhorabuena. 

CARLOS SANTOS 

Con gran éxito actuó este verano 
junto a Cese Gelabert en varias ciuda
des de USA. En la actualidad está dan
do recitales en Canarias y desde allí 
marchará a Austria y Alemania. El 
cartel de Carl.os, está muy en alza. Nos 
alegramos. 

RECONCI LIACION 

Es lo que tratará de hacer mañana, 
el Vinaros CF en Burriana tras la ines
perada derrota frente al Alicante en el 
Cerval. Míster y jugadores tienen un 
interesante reto en el San Fernando de 
intentar la hazaña para volver a ilusio
nar a su alicaida afición. Vamos a ver si 
ello es cierto. A última hora y tal 
como tenía proyectado en principio, 
y a pesar del disgusto por los "regalos" 
frente al cuadro de Alicante, decidió 
viajar a Burriana para alentar a los mu
chachos en tal difícil confro,ntación. 

ARRIBA EL TELON 

El pasado jueves día 26 y en una 
mañana lluviosa, se inauguró el curso 
académico 85-86 en el Instituto de Ba
chillerato "Leopoldo Querol" de nues
tra ciudad , que como ya dijimos, ofre
ce innovaciones en varias de sus insta
laciones. El claustro de profesores, que 
se celebró dicho día, ofreció muchas 
novedades en relación al curso ante
rior. También se ha batido el récord de 
alumnado, 540. La próxima semana, la 
compafiera Oiga Calduch, les ofrecerá 
una entrevista con el Director del Cen
tro, Santiago Campo Alvarez. Es Jefe 
de Estudios Rafael Sabater Querol y 
Secretaria , María del Carmen Las He
ras Royo. 

Museo Municipal 
Abierto sábados de 19 a 21 h. 

*Historia y Arqueología local 
*Paleontología 
* Pintura 

Entrada libre 

* Escultura 
*Etnología 

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

Informes: Tel. 45 28 I 6 - Horas comerciales 

NACIMIENTO 

La esposa de nuestro buen amigo 
Pepe Coll Peris, ex-jugador del Vinaros 
C.F. , ella de soltera Violeta García Na
varro, dio a luz con toda felicidad una 
hermosa criatura, tercer fruto de su 
matrimonio. En las aguas bautismales 
recibirá el nombre de Mabel. Enhora
buena a los esposos, abastecedores del 
Tenis Vinaros, por tan gran alegría. 

BODAS 

En el Ermitorio de la A/are de Déu 
del Remei de Alcanar, se casaron, Ela
dio Ballester Giner y Katrina Beltrán 
jordi. El banquete de bodas en /afinca 
"La Masía" de San Carl.os de la Rápi
ta. 

Angel González Benito y Carmen 
Montoya Sáncl1ez, se unieron en matri
monio en la Iglesia de Santa María 
Magdalena y también, Rafael Vicente 
Llopis Domingo con María jesús LÓ
pe::: Carvajal. 

DEL EXTRANJERO 

Han regresado a Vinaros, Juanito 
Branchat Miralles y su esposa Herminia 
Arnau Zaragoza, con estancia de seis 
días en Roma y otros tantos, en Ve
necia. También viajaron, su hija Laura 
y prometido Juan Miralles Polo. Fue
ron acompañados por el Rdo. D. Vi
cente Obiol , que ejerció su ministerio 
en Vinaros. 

FERIA 

Internacional del Mueble en su 
XXII edición se inauguró en Valencia 
con asistencia de Segundo Bru, Conse
ller de Industria, Comercio y Turismo 
de la Generalitat Valenciana. Como de 
costumbre, firmas come1ciales de 
nuestra ciudad están representadas en 
tan importante certamen. 

DE PORTUGAL 

Tras varios días de estancia en Por
tugal, regresaron casi cincuenta expedi
cionarios, visitando lo más saliente de 
aquella vecina nación y en especial el 
santuario de la Virgen de Fátima. Se 
desplazaron, con el autocar de herma
nos Sebastiá. 

RECORD 

El joven nadador José Antonio Fi
gueres, estableció en la 5 8 travesía al 
puerto de Barcelona, con motivo de las 
fiestas de la Merced, el mejor récord de 
participación vinarocense, y se clasifi
có en el puesto 11. La prueba la ganó 
Torrelledona del C.N. Sabadell batien
do el récord de la prueba que ostenta
ba desde 196 7, el ex-seleccionado; na
cional de waterpolo Lolo Ibem. El 
puesto 14 para Miguel Angel Ferrer del 
C.N. Vinaros y en juveniles venció Chi
va y tras él, Javier Cheza. ].A. ,figue
res, aspira a lograr la mejor marca posi-. 
ble en 1.500 metros y Manolo Foguet, 
en 100 metros libres. 

La Piscina que construye la Diputa
ción Provincial, quedará lista, según 
nos indicó el gerente de la empresa 
Roca, el día 1 de Noviembre. 



la famílía crístíana 
Los hijos: 
instrucción y educación 

Una de las esencias de la fa
milia cristiana es la correspon
diente educación de los hijos, que 
debe inspirarse en las enseflanzas 
de la Iglesia . Los padres cató
licos crean en su casa un ambiente 
que favorece la formación cris
tiana de los hijos : la Biblia y li
bros de religión, cuadros e imá
genes de Cristo y de los santos , 
celebración de los domingos y 
fiestas, la simbiosis de los sa
cramentos con los grandes acon
tecimientos de la vida, plegarias y 
sencillas experiencias religiosas . 
Importancia singular tiene el 
ejemplo de los padres: criterios y 
palabras, modos de conducta , 
práctica religiosa, ejercicio de la 
justicia y la caridad, testimonio 
de vida. Y es también importante 
la instrucción religiosa que los 
padres procuran a sus hijos en 
su propio hogar, y en la catequesis 
parroquial, y en las clases de reli
gión en los centros de enseflanza . 

El desafío de los jóvenes 

¿Cómo se consigue conectar con 
su agilidad? ¿Y con su sensibi
lidad, hoy solicitada por vientos 
veloces y constantemente cam
biantes? ¿Cómo pueden llegar a 
descubrir el «sabor» de los valores 
del Evangelio y cómo pueden lle
gar a fiarse de la Iglesia y con
fiarse a ella para madurar su per
sonalidad de cristianos? 

Los jóvenes son un desafío pa
ra las familias cristianas . Será 
bueno orar por ellos . Orar con 
ellos, si lo consienten. Contar con 
ellos para encontrar, con seriedad 
y fidelidad, los caminos de Dios 
que deberemos andar todos los 
cristianos para serlo como Dios 
quiere . 

Y los novios católicos 

Esta misma semana maflana 
comienza un nuevo cu'rsillo pre: 
matrimonial. Hay una pregunta 
clave para los novios que «se casan 
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por la Iglesia» . Se confiesan cató
licos. Incluso, a la hora de decirlo, 
afirman que llevan muy dentro del 
corazón, y estiman mucho, su fe 
cristiana . Hay una pregunta cla
ve : ¿Cómo va a diferenciarse su 
matrimonio, su nuevo hogar, del 
que forman las parejas que no se 
sienten o no son cristianas? El 
cursillo , que es muy vario en in
formaciones y sugerencias, y que 
intenta transmitir también serios 
contenidos, mira de abrir cauces 
de respuesta a la pregunta. 

Colaboración 

En la frontera del afio 2.000, 
tenemos conciencia de que es una 
tarea 'ardua hacer la Iglesia que 
el mundo necesita. Y aún, simple
mente, los ciudadanos para la paz, 
la solidaridad, la justicia y el amor . 
Entonces son necesarios muchos 
brazos, muchos corazones, para 
echarle ánimo a esta tarea . Los 
padres , los enseflantes y edu
cadores, los catequistas , todos 
los que inciden en la educación 
de la juventud deben afrontar con 
ilusión, sin dimisiones posibles, 
este esfuerzo de preparar las ge
neraciones que nos sucederán . 

RESIDENCIA DIOCESANA 
PARA ANCIANOS 

Después de ciento seis afias de 
gestión , las «Hermanitas de los 
Pobres» han dejado su casa de 
Tortosa . Ha sido un hecho doloro
so, que levantó clamor popular y 
que ha constreflido al seflor obis
po a buscar una solución . «Pues
tos la mirada en la Divina Provi
dencia y el corazón en los pobres, 
he decidido crear, sin interrup
ción de servicio, la RESIDENCIA 
DIOCESANA DE ANCIANOS 
«SAN MIGUEL ARCANGEL», di
ce el prelado. Después de agrade
cer las colaboraciones personales 
de ayer y de hoy, espera y pide 
nuevas cooperaciones: «Conver
tíos todos, según las posibilida
des de cada cual, en bienhechores 
generosos de nuestra común Re
sidencia Diocesana de Ancianos . 
Vuestra solidaridad individual o 
colectiva, de grupos y comunida
des de todo orden, asegurará, con 
la bencidión de Dios , esta impor
tante Obra evangélica de amor a 
los pobres, por quienes hemos 
optado como miembros de la Igle
sia, Cuerpo de Cristo» . 

CURSILLO PREMATRIMONIAL 

Comienza el lunes, día 30, a las 
9 de la noche, en el salón de la 
Arciprestal.- El próximo cursi
llo será a finales de enero 86. 

Estudiant de Físiques dóna classes de: 
FÍSICA MATEMATIQUES i QUÍMICA 
Nivell: 8.U.P., e.o.u. i SELECTIVITAT 

Tels. 45 24 00 / 45 00 81 
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Magnífico Ayuntamiento de Vinaros 

LIBROS ESCOLARES . 
Se avisa a los padres o tutores de los alumnos que solicitaron 

los libros en este Ayuntamiento, que pueden pasar a recoger los 
vales a partir de este próximo lunes. 

Cámara Agraria Local de Vinares 
Con objeto de evitar la venta de algarroba robada y por lo tanto prevenir el 

robo de este producto, el Excmo. Sr. Gobernador Civil de la Provincia en su Cir
cular n° 6/85 dicta, para la presente campaña, las siguientes normas: 

1° .- Los receptores de algarroba deberán exigir obligatoriamente certifica
ción de propiedad de la partida objeto de la venta, expedida por el Ayuntamien
to o por la Cámara Agraria Local del lugar del cultivo. 

2°.- Por los Agentes de la Autoridad se vigilará durante el tiempo que dure la 
campaña la circulación de este producto y se exigirá cuantas veces fuese necesa
rio la comprobación de la procedencia del mismo. 

Lo que se pone en conocimiento de todos los propietarios de fincas de alga
rroba de este término municipal a los efectos oportunos. 

Vinaros, Septiembre de 1985. 

EL PRESIDENTE 

Escuela Municipal de Música VinarOs-Aviso 
Se comunica a todas aquellas personas que hayan formali zado su matrícula 

para el presente curso 85/86, que el próximo martes 1 de octubre, y a partir de 
las 18,00 horas, pueden pasarse por los locales de la Escuela (C/. Hospital, 4-1 ºl 
con el fin de informarse sobre los horarios respectivos. 

1 er Aniversario 

José Arnau Zaragoza 
Que falleció en Vinaros , 

a los 49 años de edad, 
el día 1 de Octubre de 1984 

E. P. D. 

Sus afligidos: Esposa Raimunda Fibla Ayza, hijos, Mª José y 
Juan Francisco, madre, hermana, hermanos poi íticos y demás 
familia les ruegan una oración por el eterno descanso de su 
alma. 

Vinares, Octubre 1985 

Pregueu per l'anima d'En 

Rafael Cases Bellés 
Va morir a Vinarós el dia 21 de Setembre 

a l'edat de 58 anys 

E. P. D. 

Els seus afligits: Esposa, fills, pares, germans, tío, nebots, 
cosins i demés famÍlia, preguen una oració per l'etern descans de 
la seua anima. 

Vinaros , Setembre 1985 
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La Coral García Julbe en 
Meckenheim (Alemania) 

El pasado día 26 salió desde esta 
ciudad, la Coral "García Ju/be" de Vi
naros para actuar en Meckenheim (Ale
mania) donde se encuentra estos días. 

Este viaje corresponde a una invita
ción de los alemanes que durante los 
días de estancia en aquellas.¡ierras ten
drán como huéspedes en sus casas par
ticulares a toda la expedición vinaro
cense. 

Esta será una importante prueba pa
ra los coralistas vinarocenses así como 
una experiencia internacional con un 
público extranjero como asistentes 
a sus conciertos. Pero es de suponer 
que los componentes no tendrán nin
gún tipo de dificultad para hacerlo bien 
porque la preparación ha sido intensa y 
cada cual conoce sus posibilidades. 

El trayecto desde Vinaros hasta 
Meckenheim es largo, unas veinticuatro 
horas de duración aproximadamente 

contando las distintas paradas que se 
harán. 

En este viaje toda la expedición de 
Vinaros realizará también algunas visi
tas a capitales cercanas para conocer 
sus principales atractivos como buen 
deseo de los organizadores alemanes. 

La gente de la Coral tiene una gran 
ilusión en este viaje como es de supo
ner teniendo en cuenta que se estre
charán lazos de amistad con los alema
nes que a la vez servirán de un inter
cambio cultural entre representantes. de 
dos países con unas costumbres algo di
ferentes. 

Los habitantes de Vinaros y los de
más pueblos de esta comarca, tendrán 
cuenta de las evoluciones de la Coral 
en tierras alemanas porque desde el 
país germano se darán crónicas en di
recto por la radio. 

CARLOS CASPE 

Penya Vinares, C.F. 
Campeonato de Guiñote 

por parejas 

CLASI FICACION FINAL 

1 o.- Guzmán Sorlí y Obdulio Ba
lanzá. 

2°.- Jesús Catalán y Vicente Ba-
gan. 

3o .- Manuel Aulet y Gabriel Aulet. 
4°.- Miguel Bagan y José Salvador. 
5°.- Tomás Blasco y Felipe E. Fo-

nellosa. 
6°.- Andrés Albiol y José R. Ló

pez. 
7º.- Eduardo Beltrán y José Bo

rrás. 
8°.- José M. Miralles y Rafael 

Juan . 
9°.- Adrián Borja y Salvador Buce

ta. 

El pasado domingo tuvo lugar en la 
sede social de la Penya Vinarós, C.F. la 
entrega de trofeos del PRIMER CAM
PEONATO DE GUIÑOTE DE VE
RANO. Al acto acudieron muchos so
cios de la Penya y posteriormente se 
ofreció una "cremaeta" a todos los 
asistentes, mientras se comentaban las 
jugadas y partidas del campeonato. 

Después partirnos hacia el Servo] 
para ver a nuestro Vinarós, pero aun
que el árbitro y nuestro equipo andu
vieron a la par, no nos desanimamos ya 
que hasta los grandes del fútbol tam
bién pierden. 

Ante el desplazamiento del Vinarós 
a Burriana la Penya organiza un auto
bús para presenciarlo. 

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-

Diagnosis de la tristeza 
La incidencia del virus de la 

«tristeza» en la citricultura espa
ñola y con mayor razón en la valen
ciana, puede calificarse como gra
ve. Desde el primer brote epidé
mico aparecido en 1957, la enfer
medad ha causado la muerte de 
10 millones de árboles injertados 
sobre naranjo amargo y producido 
el decaimiento y la baja de la pro
ductividad en otros muchos más . 
Las pérdidas que esto ha supuesto 
se verán incrementadas a plazo 
más o menos largo por cuanto 
aproximadamente un 85% de las 
plantaciones se encuentran toda
vía sobre naranjo amargo. 

Aunque en la comarca de Vina
rós la incidencia de la enfermedad 
está por debajo del 1'5%, no cabe 
duda que la detección de los árbo
les afectados, para proceder a 
su eliminación, y la comprobación 
de la sanidad del material de in
jerto, tiene una importancia capi
tal para el control de la enfer
medad . 

A tal fin, el plan coordinado de 
lucha contra la Tristeza que ha ini
ciado la Conselleria de Agricultu
ra, Pesca y Alimentación, pone al 
alcance del agricultor un servicio 
rápido de diagnóstico de la tris
teza en sus huertos y en el mate
rial vegetal a sobreinjertar. 

La diagnosis de la tristeza se 
basa en el análisis por el Método 
Elisa, de muestras tomadas de ár
boles previsiblemente infectados . 

A todos los efectos tendrá con
sideración de «muestra» el con
junto formado por 4 trozos de 
10-15 cms. del brote más joven de 
cada una de las 4 caras del árbol, 
atados mediante cualquier mate
rial (cinta adhesiva, cordel, etc.) 
deshojados y formando un haz. 
Los haces así formados serán reco
gidos por el agricultor y deberán 
conservarse en frigorífico dentro 
de una bolsa de plástico antes de 
su presentación en las dependen
cias de la Agencia de Extensión 
Agraria de la comarca donde se 
ubique el término municipal en el 
que se halle radicada la explota
ción. 

Previamente a la entrega de 
las muestras , el interesado libra
rá orden de transferencia banca
ria a nombre de «Generalitat 
Valenciana. Conselleria d'Hisen
da. Tasas» por los derechos de 
análisis y cuyo importe se calcu
lará en base a una tarifa de 100 
pts. por cada 2 muestras de las 
específicas anteriormente y 
correspondientes a 2 árboles dis
tintos. 

Para la provincia de Castellón, 
la entidad financiera a la que hay 
que remitir la transferencia es: 
«Caja Rural Católica Agraria de 
Villarreal nº 979-31» . 

Cuando el agricultor depo'sita 
las muestras y el resguardo de 
transferencia en la Agencia de 
Extensión Agraria de su comarca, 
facilita sus datos de identificación 
y domicilio así como la variedad, 
patrón y edad del arbolado, con el 
fin de cumplimentar un impreso 
que se remite junto con las mues
tras al laboratorio de Silla (Va
lencia) . Se prevé que el resultado 
llegue al domicilio del interesado 
en un plazo inferior al mes . 

SERVICIO DE 
EXTENSION AGRARIA 
DE LA CONSELLERIA 

DE AGRICULTURA 
VINARÓS 

((Aviso del "Carnaval")) 
El pasado miércoles día 25 se distri

buyó una convocatoria para una reu
nión a celebrar ese mismo día en la 
Casa de la Cultura de las Comparsas 
de CARNAVAL de la Comisión Orga
nizadora en donde, bajo "Vº Bº EL 
PRESIDENTE" aparecía una firma ile
gible. 

Para evitación de confusiones debo 
manifestar que yo no convoqué ni fir
mé dicha circular. Lo que hago saber 
para general conocimiento de los inte
resados. 

Fdo. José Antº Gómez Sanjuán 
Presidente de la Comisión 

Organizadora del CARNAVAL 
de Vinaros 

Vinaros, 25 de septiembre de 1985 

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

AMPOSTA 
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((Comentario a unas "notas" sobre Vinaros)> 
Miguel A . Baila Pallarés ha pu

blicado en «Cuadernos de Geogra
fía» de la Universidad de Valencia 
un texto muy interesante que que
remos comentar. 

Debe advertirse, de entrada, 
que nada dice de lo que pudiera 
derivarse de Estrabón, Avieno o 
Al. ldrisi, y que así mismo se ocupa 
poco de la época romana, musul
mana o anteriores, que entron
quen nuestro habitat con el hom
bre prehistórico que sin duda po
bló esta tierra y cuyos vestigios 
tenemos bien cercanos en los abri
gos de La Pietat, de Ulldecona. 

Es por lo tanto en la post-Re
conquista donde parte este tra
bajo, si bien se inclina por locali
zar las primeras viviendas del há
bitat musulmán de Beni.Al-Arüs 
en la calle de san Juan, como 
hacen otros estudiosos, entre ellos 
Oliver Foix . De esta teoría disien
to, sin más base que la suya, pero 
cimentándola en la estructura per
fectamente ortogonal de la pobla
ción primitiva que no denota en 
absoluto (persistencia del pleno) 
un trazado musulmán . 

Estoy de acuerdo, tras lo dicho, 
en el contenido del texto que co
mento, acertado y completo, si 
bien lógicamente sintético . Texto 
que rebate las teorías de Roselló 
Verger, teorías ya modificadas 
(introduciendo nuevos errores) en 
su reciente obrita «55 ciutats del 
País Valencia». Compara el tra
zado de Vinaros con el de otras 
ciudades castellonenses, sin decir 
nada (y creo es importante) res-

pecto de tjue la nuestra está a la 
misma orilla del mar, mientras 
que Benicarló disponía de un 
«Grao» al estar alejada de él . Ello 
denotaría que la nuestra era una 
población más marinera y pesca
dora que agrícola, al contrario 
precisamente de la vecina . 

En lo que hace referencia a Els 
Furs, si bien se ha discutido mu
cho, creemos que éstos ya estaban 
en vigor antes de la carta puebla 
(1241), aunque no fueran de 
obligado cumplimiento, por lo que 
los nuestos «aun» fueron los de 
Zaragoza. Solo la aparición de la 
anterior carta puebla (cosa que ha 
sucedido muy recientemente con 
la de La J ana) demostraría que 
subsistieron los aragoneses en 
razón de haberlo sido para aquella 
«primitiva». 

Está demostrada (registros pa
rroquiales) la existencia de un 
arrabal «deis Teixidors» cuya pa
trona era santa Ana, nombre que 
luego llevaría la omónima calle, 
y que se conoce como «arraba
leta». Alguien ha dicho que ahí 
estaba el antiguo barrio judío 
de Vinarós («GUIA DE VINARÓS» 
pagª 18) sin -a nuestro enten
der- el más mínimo fundamento . 

Ahí ubicaría yo (al desagüe del 
camí fondo del carreró y frente al 
puerto/playa) el origen de Vi
naros . 

Volviendo al planteamiento del 
profesor Roselló (con quien he 
tratado el tema) debo rechazarlo, 
ya que se sabe la fecha de la 
renovació (para mí construcción 

ex-novo, si bien parcial, con des
plazamiento hacia el «rabad» del 
Socorro) . Partiendo tal vez de este 
plateamiento, entiendo que Baila 
Pal larés tiende a identificar en 
de mas fa «arrabal» con «calle», 
cuando aquel bien puede ser un 
núcleo con su propia red viaria, 
independiente del principal. 

A este respecto sorprende que 
no haga alusión alguna a don 
Hugo de Follcalquier, renovador 
del rústico primer amurallamiento 
o constructor de éste, si aquel no 
llegó a existir nunca, cosa que du
damos sinceramente: siglo XIV. 

Pero, el aspecto más interesante 
del trabajo es el planteamiento 
que se hace del desarrollo urba
nístico de nuestro núcleo de pobla
ción, compartido solo en parte por 
nosotros, ya que rechazamos 
-tal vez sin demasiada base- la 
ubicación de los primitivos porta
les de Vinaros en los respectivos 
callizos de San Vicente y San Juan, 
justamente en la zona donde mu
cho más tarde se «renovaron» las 
murallas . La línea de crecimiento 
de Vinaros está clarísima, porque 
el barranco del camí fondo del 
Carreró o puerto playa, luego 
huertas en el siglo XVI-XVII, obli
gaban a crecer (siendo además és
ta la tendencia más general izada) 
hacia mediodía . 

E incluso insistimos que la 
peculiar estructura de esos dos en
claves se debe precisamente a la 
existencia de los torreones de es
quina (anteriores a la «renova
ción») . Y la especial característica 
de la calle Mayor (igl~sia, pen-

diente del terreno que denota ver
tido de aguas, Ayuntamiento, etc.) 
la hacen «obligatoriamente» eje 
básico y primitivo de la población, 
por ende situación de las puertas . 

Se admite naturalmente la ubi
cación de la primitiva iglesia . Pe
ro, si analizamos los documentos 
gráficos existentes , con todas sus 
imperfecciones , la situaríamos al
go más hacia levante. El llevar 
más hacia abajo el nucleo primiti
vo viene justificado por la ubica
ción conocida del primitivo Ayun
tamiento, la Mustasafia , el Horno, 
el torreón del Trigo y tal vez -mo
sén Milián tiene algo que decir 
al respecto- la primitiva iglesia 
de Vinarós , que nosotros conside
ramos «marinera» y en la zona del 
«puerto/ playa» . 

A la vista de este trabajo de 
Baila Pallarés y del « 1 Congrés 
d'Historia del Maesxtrat», estimo 
que sería pertinente el estableci
miento de una mesa redonda 
para el debate de este tema, tal 
vez a llevar a cabo dentro de la 
conmemoración del Centenario de 
nuestra Iglesia Arciprestal. En 
ella podrían participar investiga
dores locales , especialistas en 
urbanismo medieval e historiado
res foráneos. Entre tanto quede 
este trabajo como una válida apor
tación al tema , que a todos nos 
apasiona . 

José Ant º Gómez Sanjuán 
Septiembre de 1985 

Nota.- No sería vano el publicar 
íntegro este trabajo de nuestro 
convecino y amigo , en el semana
rio local . 

¡¡Atención estudiantes!! 
Para este Curso 85186, equípate 

con las más completas calculadoras 
del mercado, las que te ofrece 

• · 
ÓiSClDClCJ 
~ ... .. .. 
DQQ Q DCJ 

••••• ••••• ••••• ••••• 

Mayor, 32 - Tel. 45 19 J.+ 
VINARQS 

CASIO® 
CALCULADORAS 

• E3 
t:1 El ~ !El 'c:.J l:::J 
El El El ¡;::¡ !El El 
S El EM3l El El 

aa11·•• 
ªªªªª ªªªª* maáam 

i De la más sencilla a la más sofisticada ... ! 
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Con las primeras brisas otoñales, comienza 
a írsele al chopo toda la fa1nilia. 

En las radiografías siempre faltan los peces. 

Evocación: "vídeo clip" de los recuerdos. 

El fagot es el tuvo de escape musical para el 
"Andante ... con moto". 

Los espejos van regalando espacio. 

Siempre se azoraba un poco Azorín. 

Ghana: buen nombre para un país del "ter
cer mundo". 

Todavía vemos pasar algunas nubes sucias 
de limpiar en ellas los pinceles que pintaron 
el arco iris. 

El pimiento rojo nos saca la lengua. 
# 

/ 

/ 

En la cueva de estalactitas está el sauce in
mortalizado en piedra. 

Las "caixetas", más o menos, siempre vie
nen de "perilla". 

El timbre de la máquina de escribir llama a 
la puerta del siguiente renglón. 

¡Se autopremiaba comiendo wngosta, el 
tío! 

El multimillonario obeso se dedicó a jugar a 
l,a ruleta para ver si perdía unos cuantos 
"kilos". 

Ese círculo bwnco de los billetes es la hue
lla de la vacuna para el "curso legal". 

Todas las cifras se fotografían de perfil: 1 2 
3 4 5 6 7 9, menos el 8. (-¿Y el cero?). El 
cero ... nada. 

Ovejas bajo los olivos, confusión a la hora 
de la recogida de ws aceitunas. 

La sonrisa invitada: 
"Tenía un miedo como de molusco sin con
cha". - Federico García Larca. 

- Nuestro amigo Gálvez está siempre sin un 
duro. Hay unos ronquidos con silbidito, por don

de se desinfla el balón del sueño. - lEs que te ha pedido dinero? 
- No. Se lo he pedido yo. 

La B tiene la boca hundida, desdentada ... Compró una pistow pequeña. Era para ma
tar a un tipo bajito. 

La luna es el frontón donde rebotan nues
tras miradas. Señorita estupenda: bombón. Señora gor

da: bombona. ¡Qué cosas, oiga! Al ponernos el abrigo tenemos unos instan
tes de espantapájaros. 

Comodoro: palabra llPna de ojos. A.CARBONELLSOLER 

David va véncer a Goliat per Ramon Puig 

En una comarca del nostre País 
hi ha una empresa (La Ribera), 
gran entre les grans , que compta 
amb una plantilla de treballadors 
ferma i complidora , pero també 
exigent i combativa . Justa corres
pondencia amb una direcció d 'em
presa, que segons les males 
llengües s'ha guanyat les simpa
ties d 'alguns mercenaris que no 
dubten en «calentar» per la nit , 
algún que altre delegat de CC.00 . 
que no es deixa comprar. 

Entre la plantilla de venedors 
n'hi ha un d'atípic. No es servil, 
ni ampalagós, ni fa propa~anda, ni 
critica la competencia. Es afable 
per naturalesa, estricte en el seu 
treball, amb un ample nivel! cul
tural, cosa que fa la seua conver
sa sempre interessant i col.lo
quial. Les seues relacions amb 
!'empresa són les normals de qual
sevol trebal lador . La una a manar i 
recollir els diners i ell a traballar i 
lliurar el fruit del seu treball, re
bent una petita part per anar pas
sant. Un amb l'obligació de callar 
i treballar per a menjar i I 'altra 
amb el dret d'usar i llan<;ar els 
obrers com si d ' un objecte es 
tractés . 

Tanmateix, no passa rés, si rés 
no passa. Els homes són afables i 
tranquils si les dones accepten la 
condició de servir-los com escla
ves . Els policies són ciutadans 
pacífics i humans , mentre els po~ 

bles es comporten com un ramat 
d'ovelles. Els lmperis es mante
nen perque les Nacions reals, 
accepten estar sotmeses. Supor
tem aquest Govern, perque no ens 
en mereixem d 'altre. 

Les relacions entre patrons i 
obrers, no tenen perque ser ro'ines 
mentre aquests siguen docils i 
servils. Quan l ' amo ofen , axafa i 
escarnia, el gós s'ajup i mou la 
cua . 

Pero vet aquí, que al venedor 
de la nostra historia, un dia li ro
ben els diners de les factures co
brades a varis establiments. La 
suma de diners no representava 
rés per a una empresa tan impor
tant, pensava ell, segurament ara 
la direcció posaría en practica la 
proposta que li havia fet -un any 
endarrera- justament per evitar 
cirumstancies com aquesta. 

La resposta de I 'empresa no 
triga gens: El venedor ha de rein
tegrar els diners fins a l ' última 
pesseta. Aixo sí, se li donarien tot 
tipus de facilitats. 

Primer fou com una massa al 
cap, després una sensació d ' impo
tencia i inseguretat el deixa in
defens entre la rabia per la hu
mil iació i la por pel futur. És en 
arribar aquests moments, quan el 
90% deis treballadors abaixen 
el cap i es conformen amb la vo
luntat de la patronal. 

Pero aquest venedor, passat el 
primer cop, els llen<;a a la cara 
que ni per tots els diners del món 
acceptaria. Abans anar a demanar 
que perdre la dignitat. No li treu
rien una sola pesseta, no consenti
ría cap variació de la situació la
boral que tenia. O el deixaven 
tranquil o la carta d'acomiada
ment. 

L'empresa opta per persuadir
lo, coaccionar-lo de mil maneres i 
davant la se u a i nflexibi 1 itat I 'aco
m iaden per «apropiación indebi
da», sense indemnització i se li 
retira la mensualitat en concepte 
d'una part deis diners que «s'ha
via deixat robar» . 

Pero ell no s' espanta, es posa 
amb contacte amb un advocat, 
presenta denúncia a Magistra
tura i busca la solidaritat deis 
clients, que es manifesta en un 
rebuig a !'empresa, més o menys 
radical, amb relació al grau de 
consciencia d' aquests contra la 
injustícia . 

El coratge d'aquest treballador 

té un efecte immediat . L'empresa, 
davant la perdua probable a 
Magistratura, el possible des
credit en la zona i el perill de que 
el venedor s'emporte els clients 
a la competencia .. . , envía al Ge
rent en persona a entrevistar-se 
amb el venedor repressaliat i 
es negocia la readmissió: Presen
tació de disculpes, anul.lació de 
la carta d'acomiadament, reinte
gració a la plantilla en les matei
xes condicions i el compromís del 
cap de vendes en desagraviar-lo 
davant la cliente! .la. 

Aquesta és la nota de color al 
mig de la mediocritat que vivim. 
La breu historia d'un insigni
ficant David, ple de dignitat , que 
doblega la superbia de Goliat . 
Quant Goliats caurien per terra 
com a castells de sorra, si els 
treballadors recuperessen la dig
nitat? 

Enhorabona amic Jordi, ha estat 
un bon exemple. 

Setembre 1985 

FUNERARIAS 
BAJO MAESTRAZGO 

Titular: Juan Francisco Adell 
SERVICIO PERMANENTE 

I d1 . ./5 Of1 ./'J 1 ./5 50 NS J ./7 25 1J5 

San Francisco, 10 
VINAROS 

San Valero, 8 
BENICARLO 



Datos para la historia 
A mis estimados nietos 

La pesca, la red que cogía la 
sardina, se llamaba «Sardinal», 
había muchos pescadores que se 
dedicaban a dicha pesca lo mismo 
aquí en Vinarós que en Per"lís
cola . La red, lo sardinal, tenían las 
mallas el grosor de la cabeza de la 
sardina y al calarlo quedaban atra
padas con dicha red . Lo «sardinal» 
se calaba al son de la corriente con 
unos corchos que en nuestro argot 
se llamaban «bornois». Dicha red, 
ni estaba al piso, al fondo, ni a la 
superficie, se calaba entre dos 
aguas, cuando el patrón fe pare
cía levantaba una punta de la red 
y si veía que había sardinas ar
malladas cerca del corcho, era co
mo es natural, que el banco esta
ba más arriba, y entonces elevaba 
la red, con los bornois que expre
samente tenían para este menes
ter, y si era al revés y había sar
sinas atrapadas cerca del plomo, 
la bajaban a más· profundidad, 
esto siempre a fas órdenes del pa
trón que era el que dirigía la pes
ca . Al regresar al puerto, si la 
pesca había sido buena, se busca
ba gente, lo mismo hombres que 
mujeres, para desenmallar la 
sardina . Cuando tenían un cove 
lleno las mujeres de los pescado
res iban a venderlo por las calles 
del pueblo! Qué vinarossenc ya 
de edad, no ha oido a esas muje
res, tan simpáticas, tan alegres, 
con aquellas voces melodiosas, 
todo un espectáculo, aún hoy, 
después de tanto tiempo, al re
cordarlo me invade una nostalgia 
que me sobrecoge, me entristece, 
me recuerda mi niñez, mi infancia, 
esas mujeres con sus gritos liga
dos a mi juventud a mi manera 
de ser, a mi mar, al mar y los pes
cadores . 

Si mal no recuerdo (no he con
sultado a ningún archivo) sería 
más o menos por los años 23 cuan 
do un hermano de mi padre , se 
le ocurrió , tuvo la idea de pescar a 
«la llum» como se llama aquí en 
Vinarós ya que en puertos cata
r anes ya se pescaba desde hacía 
tiempo con esa modalidad . Al 
pescar la sardina, pues de esa 
manera se pesca en grandes can
tidades, de fa noche a fa mañana 
eliminó de golpe y porrazo la 
pesca del «sardinal» y como es 
natural a sus mujeres vendiendo 
por las calles el producto de la pes
ca, así pues en un abrir y cerrar 

de ojos se terminó la pesca del 
«sardinal» . Esto pasó a la historia, 
como cambia el curso de la vida . 
Solo quedan recuerdos que van 
olvidándose y que los jóvenes no 
han conocido ni ya lo conocerán. 
Como cosa natural al implantar 
esa modalidad de pesca «fa llum» 
hubo sus más y sus menos; hubo 
protestas por parte de los pesca
dores, no muchas y algunas pin
tadas como esa que reseño para 
el recuerdo. 

«En ves de portar «la llum» y 
portar les peteneres mes ta ges 
valgut, Maso, posarte unes ulle
res». 

Mi tio Maso era un poco corto de 
vista . 

La embarcación para esta pes
quera se construyó en los asti
lleros Sorolla y se le puso el nom
bre de «la primera» con un motor 
de explosión de cuatro tiempos , 
llamado Base Dumenso . Fue la 
primera pesquera de la «Lfum» 
en Vinarós, al año siguiente ya 
éramos cinco los que pescábamos 
en el pueblo y se tardaría después 
años, muchísimos años en que esa 
modalidad se incrementara en el 
pueblo y se implantara en San Car
los, Castellón y provincia . 

Los utensilios para dicha pesca 
era dos embarcaciones pequeñas, 
dos botes, y llevaban instalados 
cada uno dos petromax pequeños , 
de esos que utilizaban o se utili
zan en algún local de recreo . 
La red comparadas con las de hoy, 
a parte que eran de algodón, ya 
hablaremos sobre el particular, 
eran pequeñísimas, para haceros 
una idea solo diré que la llevá
bamos a bordo cargada sobre las 
espaldas solo con cuatro tripulan
tes, y de esta forma se llegó a 
una pesca que con el tiempo, 
transformaría, cambiaría radical
mente toda la f isonomía del Grao 
de Castellón. Si alguien lee estas 
líneas pensará, «Por qué Castellón 
y no San Carlos o Vinarós? pues 
sí en Castelló se encontró un te
rreno, mejor dicho un mar mejor, 
ideal , a salvo de la climatología 
del tiempo, mestral, la tramonta
na, un sinfin de detalles que tanto 
conocen los pescadores , un puerto 
exproceso, ahora un poco en de
cadencia, para esa modalidad de 
pesca . 

Fdo. Francisco Sanz Castellá 
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Relación de los libros remitidos a la Biblioteca de 
Vinares, a cargo de la Generalitat 
Valenciana, Conselleria d'Educació i Ciencia, 
Servei Cultura Biblioteques 
AUTOR 

Babiloni Tena, Salvador 
Boletín de la Sociedad Cas
tellonense de Cultura 
ldem. 
ldem. 
ldem. 
ldem. 
ldem. 
ldem. 

Caree! Ortí, Mª Milagros 

Caree! Ortí, Vicente 

Codina Armengot 

Diaz Manteca, Eugenio 
Espresati, Carlos G. 

Forcada Martí, Vicente 
Generalitat Valenciana. 
Consellería de Cultura 
Educació i Ciencia 

ldem. 
Grau Montserrat, Manuel 

Llido Herrero, Juan 

Magd alena, José Ramon 

Mateu Ll opis, Felipe 

Melia Tena, Casimir 
" 

Ministerio de cultura 
Instituto de la juventud 
Miralles Sales, José 
Porcar, Juan Baptista 
Puerto, Gonzalo 
Roca Traver, Francisco 

" 
Robres Lluch , Ramón 

Ruano Rodríguez, Lucía: 
Sales Vida! , José 

Sánchez Coralbo, Angel 

Sanchis Guarner, M. 

Sos Baunat, Vicent ,, ,, ,, 

" 

TITULO 

Borriol en el umbral de la Plana 

Tomo Primero, 1920 
" Segundo, 1921 
" Tercero, 1922 

Suplemento Literario 1983 
Suplemento Literario 1983, nº 3 
Suplemento Literario 1984, no 4 
VI Centenari del Cisma d'Occident. El Cisma a les 
Terres Valencianes 
Los informes sobre el estado de la diócesis de 
Segorbe a finales del siglo XVI y principios del 
XVII 
Primera época del Seminario Conciliar de Valencia 
(1790-1844) 
Aportación documental a la historia de la Real 
Fábrica de Loza Fina de Alcora 
El Llibre Vert del archivo municipal de Castelló 
La juventud de Amalia Fenollosa: poetisa román
tica 
El castel! de Fadrell 

Llibre blanc de l'educació a la Comunitat Valen
ciana 
Disposicions Legals 1984 
Algunas relaciones de " Els ports de Morella" y el 
mundo islámico 
El castellonense J osep Climent, teólogo obispo y 
reformador 
La aljama hebrea de Castellón de la Plana en la 
baja edad media 
Materiales para un glasario de diplomática hispáni
ca. 
Establiments de la villa de el Boixar 
Los "Capitols de la Confraria de Madona Sancta 
Maria deis clergues confrades de la vila de Sent 
Matheu" . 
Excursionisme i l'exemple de. Cavanillas. 
De la meua terra. Contes contalles i succe·1"ts 

Guia de los jóvenes 
La muy leal y noble villa de Albocácer 
Trenc, moradures i verducs 
Godofredo Buenosai res 
El tono de vida en la Valencia medieval 
La inmigración a la Valencia medieval 
El comendador Jaime juan Falco: ciencia huma
nismo y esclavos (1522-1594) 
Guía de los derechos de la mujer 1984 
Historia de Ntra. Sra. del Buen Suceso venerada en 
la ermita de les "santes" de la villa de Cabanes 
Repertorio de inventarios del Santuario de Nuestra 
Señora del Lledó 
El certamen poétic de 1474, motiu de les "Trobes 
de llaors de la Verge Maria" , primer llibre literari 
imprés a Espanya. 
Un geolec en una festa d'amor i cortesía 
La geología de la provincia de Castellón y su bi
bliografía. 
El paleogeno de "El Collet" Castellón 

Serryn, P - Gran geografía univer
sal: Los Estados. Siete volúmenes. 

Geografía de la sociedad humana: 
Una perspectiva planetaria. Ocho vo
lúmenes. 

Libros obsequiados a la biblioteca a cargo de la Caja de Ahorros y Monte de 
Piedad de Castellón de Vinaros. 

Forsyth, Frederick El cuarto protocolo 
Guinot i Vi lar Salvador Escenes Castellonenses 
La provincia de Castellón de la Plana. Tierras y gentes. 
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IHI II T o ,, A 

Topónimos de Vinares en 1606 y 1615 por Juan Bover Puig 

Los dos tomos de protocolos nota
riales que se guardan en el Archivo de 
la Arciprestal de Vinaros pertenecen a 
los años 7 606 y 7 6 7 5, correspondien
tes a los notarios Onofre juan Vi/ar y 
Cristóbal de Ledesma, respectivamen
te. De estos dos volúmenes hemos sa
cado todos los topónimos de Vinaros 
que en ellos se encuentran. Algunos de 
ello se han perdido, pero la mayoría 
perduran hasta nuestros días. 

- AMERADOR. Partida 76-X/-
767 5. Véase Plassa. 

- ARGAMASA. Partida 8-V-767 5. 
Véase Comí de la Cuadra. 

- ARRA VAL. Calle. En 75-111-
7 606 se dice que la viuda j uana For
ner y de Sorlí es dueña de la mitad de 
una casa franca y quitia situada y posa
da en lo Arraval de dita Vila de Vina
ros junt al Vall deves Ponent. (l ). 

- BARBEGUERA. Barranco. 23-1-
7606. Se le nombra en un inventario 
de los bienes heredados por Ursula 
Gombau de su difunto esposo Arcisio 
Anguera. Véase Claper Gros. (2). 

BERNA T GA VA LDA, calle 
D'EN. En 24-IX-7606, se tienen unos 
pactos matrimoniales entre Pablo Ca
maro, calafate, natural de Areny Da
munt (Cataluña), vecino de Vinaros, y 
Maragarita T arres, viuda de Pedro 
Boix, en contemplación del matrimo
nio que han de contraer Pablo Camaro 
y la hija de Margarita Torres, Margarita 
Boix. En la segunda cláusula se dice 
que la madre de la novia dará a ésta 
una casa scaleta que aquella te y posse
heix franca y quitia situada y posada 
dins los murs de la present Vila en lo 
carrer dit d'en Bernat Gavalda, que es
ta dita casa scaleta sobre la casa d 'en 
Bernat Arnau, segons que affronta de 
costats ab cases deis hereus de J oan 
Roca y de la herensia de J oan Dome
nech y de espales ab cases de... Véase 
Comí de la Ermita. (3). 

- CABANES, calle D'EN. En 9-Xl-
7677 el notario de Vinaros Onofre 
juan Vi/ar dice : En apres a nou dies 
del mes de noembre any de la nativitat 
de Nostre Senyor Deu Jesuchrist MDC 
y onse, dins la casa y habita~io de mi 
Noffre J oan Vil ar, notari rebedor de 
dit testament, situada y posada dins 
los murs de la present Vila de Vinaros 
en lo carrer dit d'en Cabanes ... (4). 

- CA LA, LA. Partida. Entre los 
bienes que se relacionan en 23-1-7 606 
de Ursu/a Gombau se cita: Una heretat 
vinya y terra campa, situada y posada 
en lo dit terme a la partida dita de La 
Cala. Affronta de costats ab heretats 
de Pere Gisbert y de la herensia de Ber
nat Pasqual y de caps ab heretats de 
Sebastia Forner d'en Pere y de ... (5). 

- CAMI DE ALCANAR. Camino. 
27- V/11-7 606. Véase Triador. 

- CAMI DE CALIG. Calle y cami
no. En 25-IV-7675 hay una permuta 
de fincas entre Pedro Martín Queixal 
y Gabriel Arnau, agricultores de Vi
naros. El primero da al segundo quan
dam ceniam meam francam et quitiam, 
sitam et positam in orta presentís ville 
cami de Calig, prout conffrontatur a 
capitibus cum itinere de Calig y ab lo 
arbre de la mota de dita cenia, eo, ab 
J osepch Queixal, mon germa, et a late
ribus cum cenia pupillorum Monserrati 
Messeguer et cum cenia Augustini Fi
guerola, ab la mitat de la aygua de dit 
pou. 

El segundo da al primero quandan 
ceniam ... in orta dicte Ville Vinarosii 
cami de Calig, prout conffrontatur a 
lateribus cum ceniis Baptiste Forner et 
Grabrielis Domenech et a capitibus 
cum cenia Onophrii Vilar et vía publi
ca de Calig. (6). 

- CAMI DE LA QUADRA. Cami
no. En 8-V-7675 los hermanos Andrés 
Felip y Galli, agricultor, y }osé, cleri
cus simpliciter ton~uratus como here
deros de sus padres ya difuntos, An
drés y Ursula, deciden dividir la heren
cia. Entre otros bienes que se reparten 
están: 

La mitat de tota aquella cenia ab 
garroferal y vinya, tot contigo, y un 
casalisi, franch tot, segons que dita mi
tat afronta de costats ab cami de la 
Quadra y Visent Aznar y ab l'altra mi
tat, que es de Josepch, reger en mig, 
cami del Carrero, y ab Nofre Vilar y lo 
reger michor. 

ltem una heretat vinya a la Argana
sa, franca, afronta de caps ab Caminas
sos y de costats ab l'altra part de Jo
seph y ab Pau Bover, tites en mig. 

Resta per indivis y per partir y en 
comu una casa en lo carrer Major, que 
afronta de costats ab la Plasa y ab lo 
ostal de Joseph Ferrer y ab Jaume Ro
qua y ab lo carrer Major. 

ltem una botiga, que's dita La Sali
na, a la mar, segons que afronta ab he
reus de Gerau Rabassa y viuda de Pere 

1 Roqua de costats y de caps ab Matheu 
Revert y cami publich. (7). 

- CAMI DE LA ERMITA. Camino. 
En 23-Xl-767 5 hay una separación de 
los bienes heredados conjuntamente 
por Cristóbal Roca, Jaime Arnau y 
Onofre Queixal, de su abuelo Jaime 
Arnau, según testamento de 25 de 
agosto de 7 602. Entre los bienes a re
partir se citan: 

Una heretat vinya franca y quitia en 
lo terme de la present Vila cami de la 
Hermita de Nostra Señora, segons que 
afronta de costats ab heretat de Mon-

serrat Verge y Batiste Cambra y de 
caps: cami de la Hermita y comu. 

Una Heretat garroferal al Malear 
d'en Prima, franca y quitia, segons que 
afronta de costats ab heretats de Cos
me Messeguer y Monserrat Miralles y 
de caps: cami del Carrero y cami del 
Mas d'en Borras. 

Una casa ... en lo carrer de la Presso 
de la present Vila, segons que afronta 
de costats ab Antoni Miralles y Arzis 
Flors y de caps ab Cosme Ferrer y ab 
lo dit carrer, olim dit de Bernat Gaval
da. 

Una heretat garriga ... en lo terme 
de la present Vila en la partida de les 
Coves de na Puchades. No se anotan 
los límites (8). 

- CAMI DE LA SOTERRAN/A. 
Camino. 8-Xl-7 6 7 5. Véase Penya del 
Aguila. 

- CAMI DEL CARRERO. Camino 
y partida. En 20-11-7 606, el agricultor 
de Vinaros Bartolomé Vi/ar recibe 25 
libras, de Valencia, de su hijo Miguel, 
agricultor también, para saldar íntegra
mente la cuenta de 7 50 libras, que era 
el precio de una heredad cenia y un 
corral de bestiar, que el padre habla 
vendido al hijo en 70-Xll-7 605. La he
redad cenia sita et posita dicta heredi
tas ceniae in horta praesentis villae in 
partita dicta del cami del Carrero. (9). 

- CAMI DE LES BASES. Camino. 
77-V/11-7675. Véase la Porreta .. 

- CAMI DEL MAS D'EN BORRAS. 
Camino. Véase Closa d 'en Pere Mir y 
Cami de la Ermita. 

- CAMI DEL PAS DE NA V/DA
LA. Camino. Véase Pos de na Vida/a. 

- CAMI DE TRAJGUERA. Cami
no. 27-V-7675. Véase Closa d'en Pere 
Mir. 

- CAMI DE ULLDECONA. Arra
bal. En 3-Xll-7606 Onofre Brau, se
cus orationerius, vecino de Vinaros, 
vende a Vicente Ferrario Febrer, agri
cultor de Vinaros, una domum scale
tam meam francam et quitiam, sitam 
et positam extra menia presentis villae 
in suburbo sive arraval nuncupato del 
cami de Vulldecona (sic), prout est sita 
super domum J oannis Cabanes, agrico
le, confrontataque a lateribus cum do
mo Damiani Gombau et cum torrente 
et a tergo cum domo Joannis Belles. 
{70). 

CAMINAS. Camino. 7 7-1-767 5. 
Véase Puigbes. 

CAMINASOS. Camino. 8-V-
767 5. Véase Camí de la Quadra. 

- CAMI NOV. Camino situado en 
la partida de Dos Vilars. Véase Dos Vi
lars. 

- CAMI VELL. Camino situado en 
la partida de Dos Vilars. Véase Dos Vi
lars. 

- CAMI VELL. Partida. En 70-111-
7606 Cosme Martorel/ y su esposa 
Candia Anglés, de Vinaros, venden por 
27 6 libras de Valencia una heredad ce
nia a Bartolomé Vi/ar, agricultor de Vi
naros, sitam et positam in orta presen
tís villae in partita dicta del Cami Vell, 
prout confrontatur ab uno capite cum 
dicto itinere dicto lo Cami Vell et ab 
alío capite cum itinere dicto lo Cami 
de Vulldecona et ab uno latere cum ce
nia vestra, dicti emptoris, et ab alio la
tere cum cenia heredum Michaelis Ra
bassa. {7 7 ). 

-:- CAMP D'EN MARI. Partida. En 
30- VI/- 7 606 los esposos Pedro Gaval
da, agricultor, y Bárbara Doménech, 
de Vinaros, venden aj aime Doménech 
por 40 libras de Valencia quandam he
reditatem terrae campae et garrofera
lis nostram ... in termino praesentis vi
llae in partita dicta del Camp d'en Ma
ri, prout confrontatur ab uno latere 
cum hereditate vestri, dicti emptoris, 
et ab alío latere cum hereditate Petri 
Miralles, corderri, ab uno capite cum 
torrente dicto de Surrach et ab alio ca
pite cum hereditate vestri. (12). 

- CAPSADES DE VES BENICAR
LO. Partida. En 27-Vlll-7675haypar
tición de bienes entre Gabriel Forner, 
difunto ya, y la que fue su esposa, An
gela Creus. Por parte del fallecido ac
túa su hermano juan, como heredero 
suyo. Entre los bienes a repartir figu
ran entre otros: Primo una mitat de ce
nia a les Capsades deves Benicarlo, 
franca y quitia, segons que afronta de 
caps ab Jaume Roqua y ab l'altra mitat 
y de costats: Pere Domenech y dit Jau
me Roqua, ab la mitat de l'aygua. 
{73). 

(1) Archivo Arciprestal de Vinaros. Pro
tocolos de Onofre Juan Vitar, 1606. FoL 
53r. (En adelante: Vitar); 

(2) Vilar. Fol. 24r. 
(3) Vilar. Fol. 150v. 
(4) Vitar. Fol. 66v. 
(5) Vitar. Fol. 24r y v. 
(6) Archivo Arciprestal de Vinaros. Pro

tocolos de Cristóbal de Ledesma, 1615. 
Fol. 124v. (En adelante: Ledesma). 

(7) Ledesma. Fol. 146v. 
(8) Ledesma. Fol. 287v y 288r. 
(9) Vilar. Fol. 31r y v. 

(10) Vilar. Fol. 187v. 
(11) Vilar. Fol. 40v. y 4 lr. 
(12) Vitar. Fol. 131r. 
(13) Ledesma. Fol. 232v. 

(Continuará) 



AYUDAS PARA PALIAR 
DAÑOS CAUSADOS 

POR LA HELADA EN 
EL ARBOLADO 
DE CITRICOS 

La Conselleria de Agricultura y Pes
ca, en cumplimiento de la orden del 
2-IX-85 del Ministerio de Agricultura, 
sobre medidas para reparar los daños 
causados por las heladas en las planta
ciones de cítricos, establece los meca
nismos para el mejor logro de los obje
tivos previstos y dispone: 

DESTINATARIOS DE LAS AYUDAS 
Empresarios agrarios o Entidades 

asociativas agrarias, lega lmente consti 
tuidas. 

REQUISITOS 
Haber sido afectados los huertos, 

por las heladas de enero de 1985. 

Cuando se solicite préstamo para 
Recuperación de Arbo lado (caso C), 
estar incluido en el Régimen Especial 
Agrario de la Seguridad Social. 

AYUDAS 

Préstamos: 
A.- Replantación Total : Cuando 

deba reponerse más del 60 por ciento 
del arbolado de la parcela . 

- Variedades Preferentes : Hasta 
1.000 .000 pts/ Ha. 

Variedades Normales : Hasta 
800 .000 pts/ Ha. 

Cuantía máxima: 
Peticiones individuales : 

4.000.000 pts. 
Peticiones de agrupaciones : 

10.000.000 pts. 
B.- Replantación Parcial: Cuando 

dcha rep onerse entre e l ~') y el 60 po r 

cien to del arbolado. 

Se concede rá una cantidad fija de 
300.000 pts/ hectárea en todos los ca
sos, a las que se sumarán las siguientes: 

- Variedades Preferentes: Hasta 
450.000 pts/ Ha. 

Variedades Normales: Hasta 
300.000 pts/Ha. 

Estas cantidades serán proporciona
les al grado de afección y oscilarán en
tre las 450.000 pts . para el 60 º/o de 
arbolado a sustit uir y 187 .500 para el 
25 º /o de arbolado a reponer. 

Cuantí:l máxima: 
- Peticiones individuales: 3.000.000 

pts . 
Peticiones de agrupaciones: 

7.500.000 pts. 

C. - Recuperación de Arbolado: 
Cuando se estima una pérdida de cose
cha para la Campaña 1985-86 superior 
al 60 º /o. La cosecha debe estar sin re
coger en su totalidad , hasta el momen
to de la comprobación por los servicios 
de la Conselleria. 

- Hasta 300.000 pts/ Ha. en todas 
las variedades. 

Cuantía máxima: 
- Peticiones individuales : 1.250.000 

pts. 
Peticiones de agrupaciones: 

· 3.000.000 pts. 

Subvenciones: 
Estos préstamos estarán subvencio

nados en sus intereses de forma que el 
peticionario , computadas las subven
ciones percibidas , habrá satisfecho al 

final de la operación unos intereses del 
\ ' 1 n ,nh rc L' i c~1p it a l prestado . 

Emplazamiento de los chalets: COSTA SUR "PARTIDA SALINAS". VINAR OS 

CONDICIONES ECONOMICAS 
Al incorp orarse a la Comunidad de Prop ie tarios. 
Al in icio de las obras 
A los 6 meses del inicio de las ob ras 
Apl azado a 13 años a partir de la entrega de llaves. median

te la fi nanciac ión de Protección Ofi cia l. 
COSTE TOTAL DEL CHALET, INCLUIDA PARCELA : 

100.000 
754 .000 
460.000 

3.200.000 
4.514.000 

Desgravación fiscal 17%. 
Intereses desde el 6%a nual. 

DESDE 
18. 705 ptas. 

AL MES 

Con todas las ventajas f iscales y crediti
cias de Protección Of icial vigente (Pla n 
cuatrienal 84 -87). 

r xenciones tributarias . 
Subvención a fondo perdido de la Genera

¡¡ tat. de hasta 233 000 ptas 
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CONDICIONES DE 
LOS PRESTAMOS 

Amortización: 
- Para replantación: 5 años con los 

2 primeros de carencia. 

- Para recuperación: 3 años con el 
primero de carencia. 

Topes Máximos Totales: 
Para peticiones individuales: 

4.000.000 pts . 

- Para peticiones de agrupaciones: 
10.000.000 pts. 

PLAZO DE SOLICITUD 
Hasta el 31 de diciembre de 1985, 

excep to quienes tengan previsto re
plantar en esta campaña (1985-86) en 
cuyo caso el plazo finaliza el próximo 
15 de octubre. 

DOCUMENTOS A PRESENTAR 
1.- Presentación o fotocopia de 

DNI o CIF en todos los casos y además 
de la cartilla de la Seguridad Social pa
ra el caso C. 

2.- Solicitud de ayudas y anexo 
descriptivo. 

3.- Compromiso de realización de 
la inversión propuesta, y en defecto de 
ésta, obligación de reintegro de las sub 
venciones recibidas. El plazo máximo 
para la realización de las inversiones 
propuestas es de 2 años a partir de la 
fecha de concesión del préstamo. 

4.- Autorización de Plantación de 
Cítricos y solicitud de subvención en 
impresos que establece la O.M. de 10 
de julio de 1985 (B.O .E. de 13-VII-85 
no 167). 

TRAMITACION 
Los impresos para realizar las peti

ciones serán facilitados en las Agencias 
de Extensión Agraria, Servicios Terri
toriales y Servicios Centrales de la 
Conselleria de Agricultura y Pesca , 
donde podrán presentarse una vez 
cumplimentados. 

Las peticiones diligenciadas por la 
Dirección Territorial, previa compro
bación de los datos, serán devueltas al 
agricultor en el plazo de 2 meses y 
siempre antes del 28-II-86 para su pre
sentación en la Entidad Financiera co
rrespondientes. 

RELACION DE VARIEDADES 
DE CITRICOS 

Preferentes: Navelate, Valencia La
te, Hernandina y Fortuna. 

Normales: Washington Nave), Nave
lina , Newhall, Salustiana, Clemenules, 
Esbal, Arrufatina y Nova. 

INFORMACIONES 
COMPLEMENTARIAS 
Servicios Centrales: 

VALENCIA. C/ San Vicente , n° 
83 , Tel. 351 99 87 . 

C/ Amadeo de Saboya , no 2, 6º, 
Tel. 369 33 00 

Servicios Territoriales: 
CASTELLON. C/ Herrero , n° 23, 

Tel. 20 52 11. 

Oficinas de Extensión Agraria: 
CASTELLON. Castellón de la Pla

na, Nules, Onda, Segorbe, Torreblanca , 
Val! d'Uxó , Vila-real. Vinarós. 

COMUNIDAD de PROPIETARIOS 
«costo garantizado 

sin lucro» 
CHALETS 

INDIVIDUALES de 
PROTECCION 
OFICIAL 

Atención, 
¡ULTIMOS 
CHALETS! 

Información - Inscripción 
c/. Socorro, n .° 28, 2 .0 A - Tel. 45 44 40 - VINAROS 

Tardes de 7 a 9 

Nota: El orden de inscripción dará prioridad a la elección de parcela 

e 
Rambla Nova, 32, 2.0

, 4 .ª 
Tels . 977 /22 97 51 - 23 17 53 
43004 TA RRAGON A 
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Entrevista a García Lleó por Paco Barreda 

Cuando un muchacho de die
ciocho ai'los consigue ser campeón 
de cadetes y junior y colocarse en
tre los 25 mejores de Espai'la co
sechando éxitos y triunfos por don
de pasa, éste es García Lleó, hoy 
lo tenemos entre nosotros y él 
mismo nos va a dar un resumen de 
su carrera. 

- ¿Qué te ha parecido el club 
de Tenis Vinaros? 

• Bueno el club en cuanto a ins
talaciones no es que sea un club 
grande, ni un club que llame la 
atención con 7 pistas de tenis está 
bien, pero en cuanto la organiza
ción del torneo creo que ha sido 
excelente, nos han tratado a todos 
los jugadores de maravilla, te 
puedo hablar en nombre de todos 
porque todos estamos encantados 
del torneo, yo se lo estaba dicien
do ayer al presidente, le decía 
que éste es el mejor torneo que 
me han tratado. 

- Tú García eres un muchacho 
joven que estás subiendo muy de
prisa ¿Cómo te ves tú actual
mente? 

•Sí, yo estoy jugando bien aho
ra, hace tiempo fui campeón de 
cadetes y junior, ha sido una pre
paración de tiempo atrás, no de 
golpe seco sino ascendente y 
cada vez me veo más seguro y con 
más ganas de poder ganar a los 
mejores y esto es lo importante, 
tener un poco de confianza en ti 
mismo y saber que les puedes 
ganar. 

- ¿Qué diferencias encuentras 
de Junior a jugar competiciones 
más importantes tipo profesional? 

• Sí, es difícil salir de junior, 
como es el primer año que estoy 
yo, ando un poco despistado, que 
ya no se me mima como se me 
mimaba antes por ser el mejor de 
España junior y entonces lo tene
mos un poco difícil este año y el 
que viene que son el cambio de 
junior a profesional y hay que te
ner un poco de suerte. 

- ¿Qué torneos tienes pendien
tes actualmente? 

• Ahora empieza un circuito 
satélite de la A.T. P. se juega en 
Almería, Oviedo, Vigo, Murcia y 
Valladolid son cinco semanas y a 
partir del lunes empezamos. 

- ¿Cuántas previas importan
tes has jugado? 

• Bueno previas así torneos del 
Gran Prix no he jugado muchas, 
espero ya empezar a jugarlas en 
febrero o marzo del año que viene, 
de momento estoy jugando tor
neos satélite a ver si puedo coger 
puntos de la A.T.P. y puedo con
seguir los más que pueda para 
luego ir ya con una garantía a las 
previas. 

- ¿Cómo ha sido el partido con 
Moreno? 

• Moreno me ha ganado, yo 
tuve un poco de mala suerte le 
tuve a pelota de partido y bueno el 

tenis es así hasta que no ganas 
el último punto no has ganado el 
partido, pero yo pienso que con un 
poco de fortuna habría podido 
estar en la semifinal. 

- Creo que a Moreno le diste 
mucha guerra y lo pasó mal. 

• Si muy mal lo tuve 6/4, 5/4 y 
0/4 sirviendo él. 

- ¿Qué te pareció Osear Bo-
rras? · 

• Yo he visto a Osear normal él 
ha tenido muchas ganas de jugar 
pero es muy difícil y si no tienes 
ayuda o buenos entrenadores de la 
federación es muy difícil. 

- Hablando de ayuda, ¿quién 
te ha ayudado más a ti? 

•A mí la federación, hace 4 ó 5 
años me vine a Barcelona, y han 
sido los que más me han ayudado, 
me han dado entrenadores, pis
tas y ahora este año se hace una 
renovación en la federación na
cional y entonces yo jugaré por 
un club de Barcelona con ficha de 
aquí y ya no tendré entrenador se
rá un poco por mí mismo. 

- ¿Dónde naciste? 

• Yo soy canario de Las Pal
mas, tengo mi familia allí pero ya 
hace cinco años que estoy en Bar
celona. 

- ¿En Canarias hay mucha 
afición al tenis? 

• Yo creo que pasa igual que 
aquí en todas las ciudades peque-

ñas hay mucha afición pero faltan 
entrenadores y pistas y mentali
dad para sacar jugadores, enton
ces un día cualquier jugador que 
quiera sobresalir un poco tiene 
que marcharse a las tres capita
les del tenis como podrían ser 
Barcelona, Valencia o Madrid, y 
con mucha preferencia Barcelona 
porque es donde paran todos los 
jugadores. 

- ¿A qué edad empezaste a 
jugar? 

• Yo prácticamente nací con 
la raqueta, yo llevo de los 6 ó 7 
años. 

- ¿Qué consejo darías a un cha
valín como aquí hay varios, para 
darles ánimos? 

• Sobre todo que tengan ilusión 
y si les gusta de verdad el tenis 
eso es duro hay que entrenar 4 ó 
5 horas diarias y que no se desani
men hay temporadas buenas y 
temporadas malas y que da mucha 
alegría cuando te encuentras ju
gando bien y cuando ganas par
tidos y ves que no has perdido el 
tiempo y vale la pena. 

- Con dieciocho ai'los y con tu 
brillante carrera, ¿cómo lo ves pa
ra poder estar dentro de los me
jores del mundo? 

• Está muy difícil estar en los 
40 ó 50 del mundo pero esto tam
bién es tener un golpe de suerte, 
pero se están dando muchas opor
tunidades cada semana se está 
dando un torneo y con un poco de 
suerte algunas semanas pues te 
puedes meter arriba. 

- ¿Qué jugador admiras? 

• Para mí McEnroe es el más 
jugador de todos, es el maestro. 

- McEnroe tiene un toque má
gico, ¿pero no te parece que no 
tiene una gran clase de jugador? 

• McEnroe es un jugador que no 
juega al tenis tradicional de como 
se dan los golpes como indican to
dos los profesores, es un jugador 
que ha sacado su técnica él mismo 
tiene todos sus golpes que lle
van la firma McEnroe, pero es un 
jugador que pone el genio dentro 
de la pista y la pelota donde 
quiere, es el más virtuoso el que 
tiene más facilidad de todos los 
jugadores, es el nº 1 del mundo. 

- Gracias, García Lleó, no quie
ro cansarte más, lo que queremos 
es que sigas triunfando y que el 
día de mai'lana podamos decir que 
este joven jugador que pasó por 
Vinaros hoy es uno de los mejores 
del mundo. Muchas gracias . 

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 -

Moto-Club Vinares 
Vinaros, 23 de Septiembre de 1985 

Muy señor nuestro: la presente es 
para comunicarle que este Moto Qub 
tiene previsto organizar para el próxi
mo domingo una prueba de resistencia 
de ciclomotores denominada "JI 
TROFEO DE RESISTENCIA AUTO
MECANICA LOPEZ". 

La prueba discurrirá por un circuito 
urbano alrededor del puerto de la ciu
dad, dando comienzo la prueba a las 1 O 
de la mañana siendo su duración de 
tres horas. Esta prueba será puntuable 
para el Campeonato Provincial de esta 
especialidad por lo que esperamos la 
asistencia de los mejores pilotos de la 
provincia, lo cual dará más emoción a 
la misma, si cabe. 

Desde estas líneas pedimos discul
pas anticipadas por las molestias que 
podamos causar a los vecinos de las ca
lles por donde discurrirá la prueba, que 
procuraremos sean las menos posibles, 
asi como agradecemos la colaboración 
que nos presta al evento el Magnífico 
Ayuntamiento. 

Sin nada más por el momento, reci
ba un cordial saludo. 

Manuel Mira/les 
Secretario Moto Qub Vinaros 

Balonmano 
C.H. Vínaros 

El Club Handbol Vinaros fa una cri
da a tots els xiquets d'l l a 16 anys 
que desitgen jugar a handbol la proxi 
ma temporada, que hi passen pel pave
lló a fi d'inscriure's de 19,30 a 22 h. 
tots els dimarts i dijous. 

El Club handbol Vinaros hace una 
llamada a todos los jóvenes de 11 a 16 
años que deseen jugar a balonmano la 
próxima temporada, a que se pasen 
por el pabellón con tal de inscribirse 
de 19,30 a 22 h. todos los martes y 
jueves. 

CLUB NATACIÓ 
VI NA ROS 

Por falta de resultados oficiales, no 
se ha podido realizar la crónica de la 
LVIII Traves/a al Puerto de Barcelona 
celebrada el pasado domingo en ese 
puerto, no obstante se puede adelan
tar que según resultados oficiosos /le
gados a nuestro poder el equipo infan
til masculino del CLUB NATA CIÓ 
VINAROS, se proclamó Campeón por 
equipos en su categor/a gracias al 2°, 
50 y JOº puesto conseguido por JA
VIER CHESA, SEBASTIAN ORTS y 
CARLOS VILLARROYA respectiva
mente Jo que es motivo de gmn satis
facción al ser la primera vez que un 
club valenciano obtiene tan relevante 
éxito. 

La próxima semana ya con Jos re
sultados oficiales en nuestro poder, se 
ampliará Ja .noticia y los resultados 
completos de Ja prueba. 

C.N. V. 
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El equipo del Cervol ya está con negativos Perdió el VinariJs víctima de 
sus propios errores y del mal arbitraje 

1 VINAROZ, C.F.: Ciurana, Gómez, Navas (Romero 45'), Cham~rro . 
Keita, Verdiell (DomingP 45' ), Santi, Jara. Sancho, Fuster. Manolito. 

2 ALICANTE: Lpbi , Manolo. Eduardo, Santos. César. 0.lmedill~ . Jua
nan, M~rchant. Madero. Diego (Paquito 85') , Forner (Ginés 89 ). 

ARBITRO: Fernóndez Serrano de Castellón . Peor que nunca. que ya 
es decir. Mostró tarjetas amarillas al visitante Eduardo y al local Mano
lito. 

GOLES: 0-1. Minuto 11 . Fomer aprovechando un clamoroso fallo de 
Verdiell. 0-2. Minuto 40. Chamorro en posición dudosa dentro o fuera 
del área. toca el balón con la mano. Se señala penalty que transforma 
Madero. 1-2 . Minuto 73. Remate de cabeza de Fuster en una falta bota 
da por Domingo. 

JOSE LUIS PUCHOL / Vlner69 

Bastante buena entrada en 
el Camp Cérvol, muoho calor y 
terreno en buenas condiciones. 
Banderas y pancarta de la 
entusiasta Peña Vinarós, acom
pañada de tambores y trompe
tas. Algún cambio en la alinea
ción inicial local, que sorpren
dió bastante especialmei:;tte en 
el caso del joven libero Romero 
que se sentó en el banquillo. 
Ambos equipos fueron aplaudi
dos al saltar al terreno de jue
go. El partido se inició c~n 
dominio vinarocense, que salió 
abiertamente al ataque, tal 
como había anunciado Heredia 
con su nueva alineación. En el 
minuto 3 se produjo el primer 
disparo a puerta por parte de 
Sancho siendo bien detenido 
po~ Lobi junto a la base izq_uler
da de su marco. El conJunto 
local lucha por apoderarse del 
centro del campo y el minuto .8 
el . ariete Fuster aloja el balón 
en las redes, pero el gol no sube 
al marcador por haber señala
do previamente el linier, posi
ción de fuera de juego. Nuestro 
viejo conocido Fernández . 
Serrano, mal árbitro donde los 
haya y los hay, inició su incali
ficable y nefasta actuación en 
el minuto 1 O al no señalar un 
claro penalty al ser derribado 
Santi dentro del área, en medio 

i-11 
o 

de una gran bronca, bronca 
que se reproduce al minuto 
sig., dente al no señalar otro 
derribo, esta vez a Manolito y 
por contra mostrarle la tarjeta 
amarilla al jugador vinarocen
se, supongo por estimar se 
había lanzado. 

Con el Vinaroz lanzado al 
ataque, llegó el primer gol visi
tante en el minuto 12. Un balón 
clélro y sin peligro , al intentar 
despejarlo Verdiell, falló cla
morosamente dejándolo muez:-

to y en bandeja al único delan
tero visitante que se encontra
ba entonces en punta, Forner, 
que no desperdició el regalo 
batiendo a Ciurana por' medio 
de un disparo raso y cruzado, . 
en medio del estupor del públi
co y jugadores. A partir de esta 
jugada, el Vinaroz se desme
lenó un tanto desordenada
mente, forzando incontables 
saques de esquina que no 
encontraron el oportuno rema
te. En el minuto 22 llegó una 
jugada decisiva para la marcha 
del encuentro. Jara inició una 
jugada por ta derecha que cul
minó con un buen disparo que 
rechazó c'Omo pudo el meta 
Lobi, llegó el balón de nuevo a 
Jara que chutó de nuevo, tras
pasando el balón la linea de 
meta, mientras rápidamente el 
portero de espaldas al campo 

El magnífico gol de Fuster de nada sirvió . Fo to: A lcázar 

El Sr. Fernández Serrano, no estuvo a l.a altura de las circunstancias 
Foto: Alcázar 

bloqueaba el balón dentro de su 
portería. Se cantó el gol, se 
abrazaron los jugadores, pero 
el inefable Fernández Serrano 
indicó con las manos que alli no 
había pasado nada y que 
sit;...iera el juego. 

Bronca fenomenal para uno 
de estos señores que se creen 
en posesión de la verdad, de no 
equivocarse y que todos los 
demás, espectadores y jugado
res s! lo están por su fanatismo. 
En fin, esto es un caso clínico. 
Ante las insistentes broncas el 
colegiado acrecentó sus errores 
con la casualidad de siempre 
perjudicar al conjunto local. 
Peor se le pusieron las cosas al 
Vinaroz al penalizarse con 
penalty unas manos de Chamo
rro, en el borde del área con la 
seria duda si fueron dentr~ o 
fuera de ella. Con él, el Alicante 
al transformarlo en gol Madero 
se adelantó en el marcador con 
un preocupante 0-2, resultado 
con que se llegó al descanso, 
pese a la presión vfuarocense 
dema~lada desordenada y ner
viosa. 

Segundo tiempo 
A la salida del descanso, 

Heredia cambió a Navas y Ver
diell, dando entrada a 'Romero 
y Domingo, con lo que el equipo 
ganó posicionalmente. En el 
minuto 48 nueva decisión 
lamentable de Fernández 
Serrano al no castigar con 
penalty unas claras manos de 
César, interceptando un balón 
dentro del área, con la consi
guiente bronca y flamear de 
pañuelos en las gradas . El 
Vinaroz aunque nervioso por 
jugar contra reloj y el marca
dor, practica un fútbol más 

coordinado teniendo Fuster 
una gran ocasión en el minuto 
70, pero .su remate de cabeza 
sale por encima del travesafto. 

Tres minutos más tarde, en 
el 73, llega el gol local al rema
tar de cabeza Fuster un buen 
saque de falta por parte de 
Dommgo. Renace la esperanza 
y es entonces cuando el Vina
roz realiza sus mejores juga
das. Sancho estuvo a punto de 
lograr el empate en el minuto 
7 5, al conectar un sensacional . 
testarazo que se estrelló en el 
larguero con gran potencia. No 
hubo suerte en esta jugada, ya 
que hubiera sido un gol formi
dable. Los últimos Icinutos fue
ron de continuos ataques loca
les , pero no hubo ni fortuna ni 
acierto. Nueva jugada conflicti
va en el minuto 80, al ser derri
bado Jara dentro del área, que 
no quiso ver Fernández Serra
no, como también no quisiéra
mos verlo más en un campo de 
fútbol a él, por su ineptitud. 

Resumiendo el partido fue 
mediocre . El Vinaroz continúa 
teniendo fallos que cuestan 
goles y luego tiene que jugar 
con el resultado en contra con 
los consiguiente nervios. El 
partido lo han perdido por sus 
propios errores, con el único 
atenuante .de la actuación arbi
tral que si ha influido en el 
resultado, cpnvirtiéndose una 
vez más en la figura negativa 
de un partido. Por su parte el 
Alicante se aprovechó de los 
regalos locales y del árbitro, 
jugando con serenidad y orde
nadamente, aunque sin gran
des alardes. Quizás por los 
méritos de unos y otros, el 
resultado justo hubiera sido un 
empate. 
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TERCERA DIVISION 
Grupo VI 

Onlen ienle. 1 - Carcagente . O 
Mestalla. O · NUlES. 1 

Catarroja , 1 · BENICARlO. 1 
Gandía. 1 - Villajoyosa. O 

Rayo lbense. 3 - Villena. O 

J. 

l. Requena . ......... 4 
2. Gandía ........... 4 
3. Alcíra ............ 4 
4. Mestalla ······ ·· · 4 
5. NULES ........... 4 
6. BENICARLO . .... 4 

7. Benidorm ......... 4 
· 8. Olimpic .......... 4 

9. Villajoyosa ....... 4 
10. BURRIANA ...... 4 
11. Rayo Ibense ..... 4 
12. Carcagentc ...... 4 
13. CASTELLON ..... 4 
14. Alicante .......... 4 
15. VINAROZ ........ 4 
16. Novelda .......... 4 
17. Villena ........... 4 
18. Onteniente ....... 4 
19. VILLARREAL .... 4 
20. Catarroja 4 

Penya Vinares, C.F. 
TROFEO A LA 
DEPORTIVIDAD 

JUVENIL 
Partido: Bechí - VINAROS 

BENJAMIN . .. .. . .... . 3puntos 
MANOLO ..... . ...... 2 
EUSEBIO . . .... . ..... 1 

TROFEO A 
LA DEPORTIVIDAD 

Partido: VINAROS - Alicante. 

Ciurana 3 puntos, Keita 2 p., Sancho 
1 p. 

CLASI FICACION 

KEITA ........... . .. 6 puntos 
CIURANA . . ...... . . .. 6 
ROMERO ............ 5 
FUSTER ... .. .... . ... 4 
DOMINGO ....... .. ... 2 
MANOLIN . . .......... 2 
SANCHO ............. 2 
GOMEZ . . ........ .. .. 1 
CHAMORRO ... . ...... 1 
SANTI . . . . . . . . . . . . . . 1 
JARA ......... . ..... 1 
VEROIELL .. ......... 1 
SERGIO ............. 1 

ReQuena . 1 . Olímpic, O 
Benidorm . 2 - VlllARREAl . 1 

Alcira . 3 - BURRIANA. O 
VINAROZ. 1 - Alicante. 2 

Novelda , 1 · CASHllON . O 

G. E. P. GF. GC. Pts. 

3 o 3 o 7+3 
3 o 4 7+3 
2 2 o 6 1 6+2 
2 8 3 5+1 
2 1 4 2 5+1 
1 3 o 5 4 5+1 
2 6 6 5+1 
2 o 2 7 3 4 
2 o 2 6 6 4 
2 o 2 5 5 4 
2 o 2 5 5 4 

2 1 4 4 4 
2 4 5 3-1 
2 4 5 3-1 
2 4 6 3-1 
2 2 3 3-1 
2 3 5 3-1 

1 2 2 4 3-1 
o 3 2 5 1-3 
o 3 2 12 1-3 

Penya Bar~a Vinares 
50 Trofeo al jugador más regular 

del Vinaros C. de F. 
Partido: VINAROS - Alicante. 

Ciurana (1), Gómez (1), Navas (0), 
Chamorro (0), Keita (1), Verdiell (0), 
San ti (0), Jara (1 ), Sancho (1 ), Fuster 
(1), Manolito (0), Romero (1) y Do
mingo (0). 

CLASIFICACION 
CIURANA. . . . . . . • . . . 7 puntos 
GOMEZ ............ 6 " 
ROMERO ........... 6 " 
JARA .............. 6 '' 
KEITA . ............ 6 " 
CHAMORRO ......... 4 " 
SANTI . ............ 3 '' 
FUSTER .. .......... 3 " 
DOMINGO. . . . . . . . . . . 2 " 
SERGIO ............ 2 '' 
VERDIELL . . . . . . . . . . 2 " 
NAVAS ............ 2 " 
MANOLITO . . . . . . . . . . 2 " 
SANCHO . ........... 2 " 
BALF AGON. . . . . . . . . . 1 " 

JUVENIL 
Partido: Bechí - VINAROS. 

EUSEBIO . . . . . . . . . . . 3 puntos 
PEDRA . ............ 2 " 
CHECHU . ........... 2 " 
ADELL . ............ 2 " 
MONROIG. . . . . . . . . . . 2 '' 
BALF AGON. . . . . . . . . . 2 " 
BELTRAN. . . . . . . . . . . 2 " 
AYZA ............. 1 '' 
FORNER ........... 1 " 
CARBO ............ 1 " 
BENJA . ............ 1 '' 
PEDRO . ............ 1 " 
GARCIA . ........... 1 " 

Fútbol Juvenil· 
El Vinaros mereció 
mejor suerte 

BECHI, 2 
VINAROS, 1 

YINAROS: Forner, Pedra, Mon
roig, Chechu , Adell, Ayza, Balfa , Euse
bio, Carbó, Benja y Pedro . 

Cambios: M. 30 Beltrán por Pedro 
y M. 46 García por Forner. 

Goles: M. 10, 1-0. M. 36, 2-0. M. 81 
2-1 Monroig. 

Aibitro: Sr. Villalonga Rovira. Flo
jo . 

COMENTARIO 

Primer partido del Juvenil y prime
ra derrota, aunque el juego no fue to
do lo bueno que hubiéramos deseado 
por ocasiones de gol y mayor domi
nio a lo largo de todo el partido, nues
tros muchachos no merecieron la de
rrota. 

El Vinares salió con tres puntas y 
dominaba ligeramente la situación, 
pero a los diez minutos en una falta 
directa al borde del área los locales se 
adelantaron en el marcador. El Bechí 
se creció y nuestros chavales pasaron 
por unos momentos, en un pequeño 
bache que pronto superaron y cuando 
mejor estaban jugando a falta de nueve 
minutos para el descanso, una falta 
similar a la del primer es ejecutada por 
el mismo jugador, que estableció el 2-0 
en el marcador y con el que se llegaría 
al descanso. 

En la segunda parte el Vinaros salió 
en tromba acorralando a su rival, a los 
diez minutos Eusebio ya había desper
diciado dos clarísimas ocasiones, más 
tarde fue Benja quien no acertó en el 
remate, el Vinares agobiaba a su rival 
pero no cristalizaba en gol, las numero
sas ocasiones de que disponía. Sobre 
la media hora de juego Chechu dispara 
al larguero y el rechace fue a parar al 
brazo de un defensor local sin que el 
árbitro señale nada, a la siguiente juga
da es expulsado Chechu y el goleador 
local, por zancadilla de nuestro juga
dor y por agresión del contrario. Tres 
minutos después Monroig falla una cla
rísima ocasión dentro del área peque
ña, este mismo jugador a falta de nue· 
ve minutos para el final en jugada indi
vidual establece el 2·1 definitivo. 

Nuestro juvenil siguió atacando en 
busca del empate que no se consiguió, 
pero que por un mayor dominio y nu
merosas ocasiones de gol sí que mere
ció. 

Esperemos que el próximo domingo 
a las 11 '30 en el Cervol contra la U .D. 
Masamagrell, se consiga la victoria. 

Culé 

XLII Travessia 
Internacional de 
l'Estany de Banyoles 

La Secció de Natació del C. Atletis
me Baix Maestrat estuvo presente el pa
sado 15 de septiembre en la Travesía 
Internacional al Estany de Banyoles, 
prneba que por primera vez contaba 
con la presencia de nadadores de nues
tra comarca, y concretamente con na
dadores vinarocenses. La prueba contó 
con una organización extraordinaria, 
llevada por el Club Natació Banyoles. 
La presencia de nadadores fue en cali
dad y en cantidad una de las más 
numerosas que pueden darse en una 
competición hecha en el Estado Espa
ñol, si no la más numerosa. 

Por el Qub A tletisme Baix Maestrat 
participaron José Antonio Figueres Pu
chal y Josep Foguet Albiol entre 1.800 
nadadores, de los que 944 pertenecían 
a la categoría absoluta masculina. 

La clasificación de nuestros nadado
res fue la siguiente: 

51.- Josep-Antoni Figueres Puchal 
(68) CA. Baix Maestrat - 28'10"00. 

371.- Josep Foguet Albiol (70) -
37'34"00. 

La distancia era de 2.200 metros y 
el vencedor absoluto de la prueba fue 
el francés Sanseon Benjamín con un 
tiempo de 26'07"00. Este nadador, de 
categoría internacional, pertenece al 
E.S.E. Font Romeu. 

LVIII Travessia al 
Port de Barcelona 

3 nadadores de la Sección de Nata
ción del Club Atletisme Baix Maestrat 
estuvieron presentes en la 58 Travesía 
al Puerto de Barcelona, prueba ya clá· 
sica en la que esta vez y en la catego
ría absoluta (en la que participaban 
nuestros nadadores), hubo una partici
pación de 174 nadadores. 

Excelente fue la participación del 
vinarocense Josep-Antoni Figueres Pu
chal (68) que consiguió una excelente 
11 posición absoluta con un tiempo de 
39'00", que es la mejor marca comar
cal y de Vinaros conseguida por un na
dador de nuestra ciudad en la travesía 
al Puerto de Barcelona. 

Jose-Antoni Figueres fue el primer 
vinarocense clasificado en esta gran 
clásica de la natación, que tuvo como 
vencedor absoluto al sabadellense Xa
vier Torrellardona del C.N. Sabadell, 
que con tiempo de 36'06" batió el ré
cord de la prueba. 

También participaron por el C. At
letisme Baix Maestrat los hermanos fo· 
sep y Mane! Foguet. Mane/ Foguet na
dó en la prueba con una fisura muscu
lar, lo que le relegó a una posición que 
no corresponde con su calidad, Josep 
Foguet cumplió como siempre clasifi
cándose entre los 100 primeros nada-· 
dores. 

Así pues, éxito para el Qub Atletis
me Baix Maestrat y éxito para su sec
ción de Natación. 

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



¡¡Gran éxito del Club Piragüismo Vinaros en 
sus 1ª5 XII horas nocturnas!! 

El pasado viernes dra 20 a las 
21'30 horas se empezó a celebrar 
las primera XII horas de piragüis
mo de carácter social y experi
mental donde se hicieron dos 
grupos de ocho palistas cada uno 
de ellos. La participación fue para 
todas las categorlas (Infantiles, 
Cadetes, Juniors, Seniors y Da
mas). La prueba en si estubo 
muy rei"lida y bien elaborada gra
cias al maravilloso tiempo que nos 
hizo y la colaboración del CLUB 
NAUTICO VINARÓS. Fue una 
gran experiencia y esperemos 
que el ai"lo próximo se puedan rea
lizar con el mismo éxito que este. 
También queremos destacar al 
Sr. Pedro Berna! Fernández que 
estubo las 12 horas controlando las 
vueltas que realizaban los palis
tas y al Sr. Vicente Mir que fue 
el cerebro de la misma. 

1ª5 XII HORAS DE PIRAGÜISMO 

ORGANIZA: Club Piragüismo Vinaros 
PATROCINA: Magnífico Ayuntamiento de 
Vinarils y Club Náutico Vinarils. 
Horas NOMBRE A Vueltas 

9,30 José M. Miralles 3 3 
10,00 Angel Artola s 8 
10,30 Jesús Albert 6 14 
11,00 Mª Luz Vidal s 19 
11,30 Antonio Pardo 4 23 
12,00 Joaquín Gombau s 28 
12,30 Rosa Mª Camps s 33 

1,00 Agustín Macip s 38 

1,30 José M. Miralles s 43 
2,00 Angel Artola 4 47 
2,30 Jesús Albert 6 S3 
3,00 Mª Luz Vidal s S8 

Piragüismo 
3 - Salida de la pala del agua 

(repateo). Aquí comienza el trabajo de 
la pala en el aire. 

• El movimiento es rápido. 
• Comienza cuando el puño que 

tracciona llega a la cadera. 
• El antebrazo y muñeca giran ha

cia afuera y arriba, impulsando la pala 
que sale lateralmente y cortando la su
perficie del agua así no ofrece resisten
ci.a. 

El brazo y antebrazo flesionados se 
elevan lateralmente hasta la altura de la 
nuca (posición de ataque) mientras el 
brazo contrario se mantiene extendido 
al frente. 

• El puño derecho está fijo sobre el 
mástil de la pala, siendo en el puño iz
quierdo donde gira. 

Durante toda la elevación de la cu
chara se efectúa el "repateo". 

• El puño sigue girando hasta colo
car en posición de ataque la pala (cu
chara horizontal al agua). 

La primera parte del repateo tiene 
lugar cuando todavía la cuchara está 
sumergida, así, de esta forma, sale a la 
superficie cortando el agua sin ofrecer 
resistencia. 

•El hombro sube ligeramente. 
• El brazo y antebrazo, puño y co

do suben al mismo tiempo en el mismó 
plano y a la altura de la nuca. 

4 - Impulsión (recorrido de la pala 
en el aire). 

3,30 
4,00 
4,30 
S,00 

S,30 
6,00 
6,30 
7,00 
7,30 
8,00 
8,30 
9,00 

Antonio Pardo 
Joaquín Gombau 
Rosa Mª Camps 
Agustín Macip 

José M. Miralles 
Angel Artola 
Jesús Albert 
Mª Luz Vidal 
Antonio Pardo 
Joaquín Gombau 
Rosa Mª Camps 
Agustín Macip 

TOTAL llS 
Sub Campeón 

s 63 
s 68 
s 73 
s 78 

s 83 
s 88 
s 93 
s 98 
4 102 
4 106 
4 110 
s llS 

Horas NOMBRE B Vueltas 

9,30 
10,00 
10,30 
11,00 
11,30 
12,00 
12,30 
1,00 

1,30 
2,00 
2,30 
3,00 
3,30 
4 ,00 
4,30 
S,00 

S,30 
6,00 
6,30 
7,00 
7,30 
8,00 
8,30 
9,00 

Montse Casanova 
Carolina Gómez 
Jorge Benito 
Femando Loscos 
Enrique Mi ralles 
Francisco Nolla 
Juan López 
José Castaño 

Montse Casanova 
Carolina Gómez 
Jorge Benito 
Femando Loscos 
Enrique Miralles 
Francisco Nolla 
Juan López 
José Castaño 

Montse Casanova 
Carolina Gómez 
Jorge Benito 
Femando Loscos 
Enrique Miralles 
Francisco Nolla 
Juan López 
José Castaño 

TOTAL 119 
CAMPEON 

s 
s 
s 
6 
4 
4 
s 
6 

s 
s 
s 
6 
4 
4 
6 
s 

s 
s 
s 
s 
4 
4 
s 
6 

s 
10 
lS 
21 
2S 
29 
34 
40 

4S 
so 
SS 
61 
6S 
69 
7S 
80 

8S 
9S 
9S 

100 
104 
108 
113 
119 

• La impusión se lleva a cabo mien
tras se realizan las otras tres fases: ata
que, tracción y salida. 

• El puño que ha llegado a la altura 
de la nuca y se dispone a empujar, se 
abre ligeramente, relajando así el ante
brazo. 

• El tronco torsiona a la derecha, 
lanzando el brazo adelante en trayecto
ria rectilínea a la línea media del 
Kayak y a la altura de la vista. 

• El puño empuja extendido en 
prolongación del antebrazo. 

• Los dedos de la mano se mantie
nen ligeramente abiertos. 

• El desplazamiento de la pala en el 
aire debe ser rápido, pero no excesiva
mente porque impediría la relajación 
del brazo que empuja. 

Mi ciudad 
Es Vinarós mi ciudad 

ciudad la que yo más quiero 
porque me ha visto nacer, 
y es para muchos un anhelo. 

Es mi ciudad paraíso 
para cualquier pensamiento 
tiene olor de azahar 
y la brisa marinera. 

Tiene un gran corazón 
para aquel que se le acerca, 
tiene la ermita del Puig 
y las playas marineras. 

También tiene langostino 
ivaya cosa buena! 
que sin hacer propaganda 
vuelve aquel que los prueba. 
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Ciclismo Esta tarde en Castellón Fin de 
Curso-85 de todas las Escuelas de Ciclismo 

Para hoy sábado a partir de las 4 de 
la tarde se celebra en Castellón (Avda. 
del Rey D. Jaime) la última de las 
pruebas de exhibición-enseñanza del 
presente curso-85 de todas las escuelas 
de ciclismo de la Federación Castello
nense de Ciclismo, dándose por finali
zada la temporada quedando tan solo 
por saber donde se celebrará el acto de 
Clausura para entregar los distintos 
trofeos y premios a los alumnos que 
más puntos han conseguido a lo largo 
de la temporada en las distintas catego
rías estando la Escuela de Vinaros (a 
falta de esta última prueba) en la cabe
za de todas .!as categorías y es de espe
rar que se proclamen Campeones Pro
vinciales absolutos . 

El Director de nuestra Escuela Emi
lio Fandos nos decía lo siguiente: "El 
sábado (hoy para los lectores) vamos a 
Castellón con el convencimiento de 
que ya somos vencedores en dos cate
gorías : Principiantes y Alevines y nos 
queda por saber si en Infantiles tam
bién conseguimos ser los primeros 
puesto que según nuestras notas de 

puntuación estamos empatados en el 
primer puesto. De todas formas des
pués de ver la evolución de nuestros 
alumnos estamos todos los padres muy 
satisfechos al conseguir también ser la 
primera Escuela de la Provincia". Uno 
de los padres , presente en el diálogo 
nos dijo: " Ya puedes escribir para el 
"Diariet" que todos los padres estamos 
muy contentos de los resultados de 
este año de nuestros hijos, somos sin 
duda la mejor Escuela en cuanto a or
ganización y enseñanzas. Todas estas 
satisfacciones nos alegran y al mismo 
tiempo quedan compensados los mu
chos sacrificios que realizamos todos , 
acudiendo un domingo sí y otro tam
bién por todos los pueblos de la Pro
vincia". 

Nosotros dejamos a todos ellos lle
nos de alegría esperando que al final 
de temporada todas sus ilusiones tanto 
a padres como alumnos les hayan com
placido satisfactoriamente y que esta 
tarde en Castellón de nuevo consigan 
los triunfos que se merecen. 

UNION CICLISTA 

El pasado domingo desplazamiento de los 
cadetes a Val/ de Uxó El vinarocense 

Mira/les (71 hizo una excelente carrera 
El pasado domingo por la mañana 

hubo carrera ciclista en Vall de Uxó 
para los corredores cadetes participan
do de nuevo los que figuran en el equi
po de EXPOSICIONES MOLINER 
hasta final de temporada y que des
pués de ver lo ocurrido en la población 
de los zapatos seguimos estando muy 
animados para nuevos compromisos , 
lástima que ya no quedan apenas carre
ras para la categoría nuestra pues nues
tro compañero Miralles está atravesan
do un excelente momento de forma 
que le podría incluso reportar algún 
triunfo parcial siguiendo en la línea as
cendente que lleva actualmente debido 
a que algunos ya están muy bajos de 
preparación por culpa de estudios o 
trabajo . 

En Yall de Uxó de nuevo acudieron 
los valencianos saliendo en total unos 
60 ciclistas y los señores árbitros deci
dieron (igual que en Almenara) hacer 
mangas de clasificación, perjudicándo
nos bastante ya que nuestros cadetes 
Martorell y Marín no consiguieron cla
sificarse para la final. No estamos en 

contra de la actitud de los colegiados 
(el circuito era muy pequeño y no ca
bíamos todos) pero sí, que los organi
zadores deben tener en cuenta a la ho
ra de hacer una prueba que tenga las 
suficientes garantías como para alber
gar a bastantes corredores. 

El desarrollo de la prueba fue muy 
vistoso por la rapidez que se corría y 
también porque los equipos de fuera 
de nuestra Provincia eran superiores en 
todo, no obstante Paquito Miralles fue 
un verdadero protagonista ya que co
mo decíamos antes está atravesando el 
mejor momento de su carrera deporti
va estando siempre en todas las escapa
das, alcanzando al final en dura lucha 
con el resto de participantes la 7ª posi
ción , Emilio Fandos y Jaime Sorlí en
traron dentro del gran pelotón no pu
diendo determinar las posiciones exac
tas aunque hay que mencionar que 
también lucharon lo suyo por mante
nerse en punta de carrera. 

Ahora a esperar qu·e salga alguna 
prueba para poder asistir a disputarla y 
ver la forma de conseguir el triunfo. 

LOS CADETES 

TRASLADOS" ESPAÑA 
Y EXTRANJERO Plaza Clavé , 17 

Tel 21 01 42 

VINARÓS : 

Telex 65834 LLIN·E 
CASTELLON 

Sta. Marta, 25-B ·Tel. (9iJ4) 45 16 98 

8ENICARLO CaslellOn. 16·8 · Tel {964) 4710 78 
ALCALA DE XISllERT 8aron de Alc1h1l1 . Sin 

Tel 1964) 41 01 05 

CALIG Gral Alonso llega 1 · T el 42 
TRAIGUERA Nueva . 30 · Tel (964 ) 49 50,84 
ULLOECONA Plaza Paz 9·8 · Tel (977) 72 02 08 

\/ILLAFAMES Jase""'º"'º 106 Tel 51 
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Semi·Marathon de Vila·Real (21 '097 Km.) - Marta Miralles Ballester ( 7 7) 11" 
0/10 

Sergio Beltrán Arqués en los 1. 000 metros lisos alevín , realizó 
la mejor marca pro vincial alevín con 3'36"7/10 

Y a nos han llegado los resultados 
oficiales de nuestros atletas en la III 
Semi-Marathon Popular de Vila-Real. 

1.- Eduardo Alcaina Valero (60) 
C.A. Vall d'Uxio, 1 h. 09'58". 

6.- Jesús Flores Géllida ( 51 ) C.A. 
Baix Maestrat, 1 h. 14'49" 

31.- Roberto Ronchera Ribera 
(56) C.A. Baix Maestrat, 1 h. 23'07" 

68.- Gregori Bretó París (58 ) C.A. 
Baix Maestrat, 1 h. 28'44". 

69.- Domingo Llorach Marzal (51 ) 
C.A. Baix Maestrat, 1 h. 28'52". 

81.- Feo. Valls Granell (53) C.A. 
Baix Maestrat, 1 h. 31'04". 

110.- Pedro Ruiz Suárez (46 ) C.A. 
Baix Maestrat, 1 h. 35'44". 

120.- Sebastia Pascual Fonellosa 
(45) C.A. Baix Maestrat, 1 h. 37'55" 

126.- José M. Forner Fontanals 
(53) C.A. Baix Maestrat, 1 h . 38'24" 

162.- Pedro Monsonis Ramón (29 ) 
C.A. Baix Maestrat, 1 h. 46'29". 

Hasta 188 atletas que llegaron a la 
línea de meta. 

MEDIA - MARATHON 
DE LLIRIA (VALENCIA) 

Amplia participación en una prueba 

que se celebró el sábado pasado con sa
lida a las 5 de la tarde. La prueba dis
curría por un circuito medianamente 
llano entre campos de naranjos, y la 
distancia a recorrer era de 21 km. y 
100 metros. Amplia participación hu
bo, con un total de más de cuatrocien
tos atletas. El club Atletisme Baix 
Maestrat, como club de nuestra comar
ca, estuvo presente en esta prueba con 
tres atletas que tuvieron globalmente 
una buena actuación. Estos atletas fue
ron el veterano Ricardo Domingo 
Valls, y los séniors Roberto Ronchera 
Ribera y Luis Torres Doménech . 

La clasificación de nuestros atletas 
fue la siguiente : 

5. - Ricardo Domingo Valls (43) 
C.A. Baix Maestrat , 1h.14'22", atleta 
que se clasificaría en segundo lugar en 
la categoría de veteranos. 

21. - Lluís Torres Doménech (50) 
C.A. Baix Maestrat, 1h.18'59", atleta 
que se clasificaría en el 15º lugar sé-
mor. 

43.- Roberto Ronchera Ribera 
(56 ) C.A. Baix Maestrat, 1 h. 25'15". 
El vencedor global de la prueba fue 
Rafael Artero Sempere de la Unión At-

David Miralles Ballester con 1 '1 O de altura fue el mejor benjamín 
de la competU;;ión 

Para anunciarse 
en este Semanario, 

d irig.irse a 

Arci preste Bono, 43 - Teléfono 45 '\.9 35 

VINAROS PUBLICIDAD 

!ética Castellonense con un tiempo de 
J hora , 1 J minutos y 45 segundos. 

M.EDIA - MARATHON 
DEL VALLES 

Se celebrará este próximo domingo 
en Y alis, con la participación de gran 
cantidad de atletas de Catalunya y 
Aragón. Actualmente hay más de 800 
inscripciones cumplimentadas. Por 
nuestro Club Comarcal participarán los 
siguientes atletas: 

- José M. Forner Fontanals (53) 
- Francisco Valls Granell ( 53) 

Esperamos que tengan una buena 
actuación en esta competición. 

PISTA ALEVIN 
EN CASTELLON 

CAMPEONATO PROVINCIAL 
DE TRIATHLON 

Abundan te participación de atletas 
y estreno de nuestros cinco alevines y 
benjamines en la competición de pis
ta. A pesar del bautismo de fuego he
mos de decir que hubo ~na buena par
ticipación en marcas por estos peque
ños atletas que, a pesar de los nervios, 
consiguieron los siguientes resultados: 

AL TURA ALEVIN 
- David Miralles Ballester (76) 1'10 

metros. 
- Antoni Forcadell Rodríguez (74) 

1'05 metros. 
- Diego Angel López (75 ) 1'00 

metros. 
- Sergio Beltrán Arqués ( 7 6) l '00 

metros. 

60 METROS LISOS 
- Antoni Forcadell Rodríguez (74) 

9"6 / 10 
- Diego Angel López (75 ) 9"7/10 
- David Miralles Ballester (76 ) 

10"0/ 10 
Sergio Beltrán Arqués (76) 10" 

4/ 10 

t .. 

LANZAMIENTO DE PESO (2 kg.) 
- Marta Miralles Ballester (77) . 

3'76 metros. 

LANZAMIENTO DE PESO (3 kg.) 
- Antoni Forcadell Rodríguez (74) 

4'46 metros. 
- Diego Angel López (75) 4 '22 me

tros. 
- David Miralles Ballester (76) 4'37 

metros. 
- Sergio Beltrán Arqués (76) 4'08 

metros. 

Buena participación de estos peque
ños atletas, si tenemos en cuenta que 
era la primera vez que participaban en 
pruebas de pista y además tres de ellos 
participaban siendo benjamines en ca
tegoría superior. 

1.000 METROS LISOS ALEVIN 
Excelentes resultados de nuestros 

atletas. Entre ellos a destacar a Sergio 
Beltrán que se clasificó en segundo lu
gar e hizo la mejor marca benjamín de 
la distancia. 

2.- Sergio Beltrán Arqués (76 ) 
3'36"7 /10 

5.- Antoni Forcadell Rodríguez 
(74 ) 3'46"2/10 

7 .- Diego Angel López (7 5) 3'54" 
1/10 

11.- David Miralles Ballester (76) 
4'08"03 /10 

HOY CAMPEONA TO 
PROVINCIAL 

PRUEBAS COMBINADAS 
INFANTIL Y CADETE 

Participarán por el C.A. Baix Maes
trat en las pruebas infantiles (tetra
thlon ), Charline Poza Vorspel (73) y 
Juan-José Palomo Ferrer ( 72), en las 
pruebas cadetes (Exathlon) participa
rán Miguel Ordóñez Marín y Manuel 
Beltrán Casanova, ambos nacidos en 
1970. 

David Miralles, Sergio Beltrán, Diego Angel, Toni Forcadell, con 
Marta Miralles fueron nuestros pequeños atletas participantes. 

Este fue su bautizo en pista 

3ª GRAN OFERTA 
Electrodomésticos INTERNACIONAL 

Socorro, 45 - Tel. 45 12 97 - VINARQS 
Congelador 180 l. hor ......... . 
Cocina 3 fuegos ................ .. 
Frigorífico 500 litros ........ .. .. . 
Lavadora automática .. . 

33.000 ptas. Video Beta ............ ......... .. .. .. 75.000 ptas. 
16.500 ptas. Video VHS .......... .............. .. . 99.000 ptas. 
73.000 ptas. T.V.C. 20" ............................ 66.000 ptas. 
33.000 ptas. Combi Aspes .... .................. 75.000 ptas. 

Si no nos ha visitado, venga y ·comprobará la gran cantidad de EÚctrodomésticos 
de todas las marcas y qué precios' 
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BENICARLO, HOY 
Sesión Plenaria del 
Ayuntamiento 

En la semana pasada se celebró 
el pleno ordinario de la corpora
ción benicarlanda correspondiente 
al presente mes, bajo la presiden
cia del primer teniente de Alcal
de, Patricio Forés y las ausencias 
de Moliner (grupo popular), justi
ficada, y Pura Avila (grupo inde
pendiente, justificada por la muer
te de su padre . 

Tras la aprobación de varias 
actas anteriores se leyó un escrito 
del Ayuntamiento de Benicasim 
agradeciendo la ayuda prestada en 
el incendio del Desierto . Otro es
crito de los hijos del maestro Mar
tínez Rodenas agradeciendo a la 
corporación haber dado el nombre 
de su padre al nuevo centro de 
E.G.B. a punto de inaugurarse . 

Dentro del orden del día se le
yeron una serie de competencias 
en el primer punto, para a con
tinuación aprobar la compra de 
unas cazadoras de inviernos y dos 
uniformes completos para la Po-
1 icía Municipal por un importe 
de 245.100 pesetas. Un sistema de 
alarma para el nuevo centro esco
lar con un total de 128.216 pese
tas. Siguiose con la aprobación de 
las bases para cubrir una plaza 
de administrativo general en plan
tilla por promoción interna. Por 
unanimidad se aprobó pedir la 
devolución de una finca a la Di
putación en donde se debía cons
truir un centro de educación es
pecial ya que en su día lo constru
yó la Generalitat; al respecto el 
socialista Torres pidió se reclama
se por escrito que se indicase no 
iban a realizar la obra, pues para 
eso se cedió el terreno. 

Se retiró el punto número seis y 
en el siguiente se aprobaron una 
serie de obras mayores. También 
se aprobó declarar ruinosa una fin
ca sita en calle San Francisco, dan
do unos plazos para su desalo
jo y derribo. También se aprobó 
por unanimidad la urbanización 
de los accesos al nuevo centro 
de E.G .B. por un importe de 
3.473.681 pesetas, así como la 
subvención anual al Centro Ge
riátrico Asistencial por un impor
te de 800.000 pesetas. En despa
cho de urgencia se aprobó la pe
tición de un crédito de 5.097.000 
pesetas al Banco de Crédito Local 
para la compra de un equipo de 
informática. 

Ultima hora 
En la madrugada del jueves, 

en acto de servicio, fue asesinado 
por arma de fuego el Cabo de la 
Policía Municipal de Benicarló 
Don Manuel Martín Fernández, 
de 42 aí'\os de edad, casado y con 
dos hijas. La capilla ardiente fue 
instalada en el Salón Gótico del 
Ayuntamiento, ·de donde partió 
el cortejo fúnebre hacia la iglesia 
parroquial de San Bartolomé, don
de se celebró un funeral a las 6 de 
la tarde del mismo jueves. 

Mucho público en 
el Recital de 
Caries Santos 

El pianista-compositor vinaro
cense Caries Santos actuó el pasa
do viernes por la noche en el Salón 
de Actos del Colegio La Salle de 
Benicarló ante un numeroso pú
blico que llenó las trescientas bu
tacas del local, y supo seguir en 
silencio la magnífica actuación 
que nos ofreció el pianista, donde 
consiguió entresacar una variada 
muestra de su ya amplia produc
ción musical. Concierto que esta
ba organizado por la Asociación 
Musical «Ciudad de Benicarló» . 

El público, entre los que pudi
mos ver a una nutrida representa
ción de vinarocenses, siguió con 
gran atención el concierto, quizás 
debido a la total entrega de que 
hizo gala Caries Santos, tanto que 
terminó su recital completamente 
mojado por el sudor, lo que in
dica su total entrega de cara al 
público. 

Caries Santos no actuaba por 
primera vez ante un público mayo
ritariamente benicarlando, sino 
que era la tercera vez, aunque la 
primera con obras suyas. Respec
to a lo que ofreció indicó al final 
que había realizado una compo
sición entre varias obras para que 
hubiese una unidad musical . 

El público asistente premió el 
final de su actuación con grandes 
y prolongados aplausos que hicie
ron que el pianista se volviese a 
sentar frente al teclado y ofrecer 
así una nueva muestra de sus 
obras, lo cual agradeció el público . 

Al final del concierto el presi
dente de la Asociación Musical 
le entregó una placa como recor
datorio del concierto realizado en 
Benicarló. 

Por cierto que en la entrevista 
que le realizamos tras su actua
ción nos indicó que la Deutscher 
Akademischer Austrauschdienst 
le había concedido una beca para 
presidir en Berlín como compo
sitor-residente durante el pró
ximo ano . 

Farmacias de 
Guardia 

Sábado, 28 y domingo 29, 
Francisco Santos, Mayor 1.- Lunes 
30, José Enrique O'Connor, 
Mayor 46.- Martes 1, Amparo Car
celler, Yecla 37 . - Miércoles 2, 
María Teresa Febrer, Toledo 6.
J ueves 3, Rosa Si marro, Nava
rra 8.- Viernes 4, Jorge Cid, Gene
ral Aranda 23 

Los Deportes 
1 nfanti les: 

BENIHORT 

VINAROS 

6 

4 

El pasado sábado se jugó en el 
Campo de Deportes un partido de 
infantiles, con poco público en las 
gradas (luego se clama por avivar 
la cantera), y en el cual se pudo 
disfrutar de una primera parte de 
fútbol de ataque, ya que el mar
cador dio varios altibajos y ambos 
equipos tan solo se preocuparon 
de marcar goles, llegándose al 
descanso con 5-4. En la segunda 
parte los chavales acusaron el 
esfuerzo y el calor y les costó más 
llegar a puerta y materializar, 
pero al final del partido los pocos 
asistentes salieron satisfechos 
de las jugadas realizadas por los 
dos equipos, algunas de gran cali
dad técnica que ya querrían fir
mar jugadores de étile . 

A las órdenes del colegiado Do
mingo Cerdá que no tuvo compli
caciones los equipos formaron así: 

BENIHORT: Mariano (Marto
rell), Roca, Expósito (llde) , Pedri
to , Moya, Enrique, J uanito, Mo
rilla , Serrat (Jordi), Peinado y 
Choco . 

VINARbS: Miralles, Monzó, 
lbáí'\ez, Romero , Benet , Mones, 
Keita , Octavio (Forner) , Toran, 
Boix (Camis) y Llaó (Martorell). 

GOLES : 1-0 Min . 7 Choco, 
1-1Min . 13 Toran, 1-2 Min. 15 To
ran, 2-2 Min . 23 Choco, 3-2 Min . 
24 Juanito, 4-2 Min . 28 Choco, 
4-3 Min . 37 Keita de penalty, 
4-4 Min . 38 Keita , 5-4 Min . 40 
Choco, 6-4 Min . 67 Monzo en pro
pia puerta. 

Tercera División 

El Benicarló sigue imbatido 

El once que prepara Antonio de 
la Haba consiguió un meritorio 
empate en su desplazamiento rea
lizado a Catarroja en un terreno 
de juego en malísimas condicio
nes. Los rojillos consiguieron ade
lantarse en el marcador en una ju
gada de Gago con remate final de 
Bosch, pero cinco minuto más tar
de empató Maya. Tras una pri
mera parte igualada donde el 
Benicarló pudo llegar al des
canso con ventaja se jugó el se
gundo tiempo con dominio local, 
pero con peligrosos contragolpes 
benicarlandos que de haber tenido 

Vicent Ferrer - Benicarló 

suerte hubiesen podido romper el 
empate . 

El positivo es muy importante 
de cara al partido que este domin
go deben jugar los benicarlandos 
ante el Gandía . Dos equipos im
batidos que debe de dar un gran 
espectáculo deportivo. Encuentro 
que dará comienzo a las 4' 45 bajo 
la dirección de J iménez Maiz. 

BALONCESTO 

El Benicarló perdió con 
el CasteUón (50-70) 

Lo que no había conseguido 
equipo de superior categoría en 
la Liga lo consiguió el A.B. Cas
telló el pasado domingo, vencer en 
la vieja pista jardín y encima por 
20 puntos de diferencia, en un 
partido jugado muy mal por el 
quinteto benicarlando que quizás 
se tomó un poco a broma el en
cuentro y cuando quiso reaccio
nar las fuerzas no les respondieron 
Esperemos que resulte una cura 
de humildad y este domingo por 
la mañana en Valencia ante el 
Dimar jueguen mejor y no sean 
descalabrados por el Dimar . 
En la foto la plantilla con su entre
nador Vicente Marzá a la derecha 
y su preparador físico Carlos Es
cura a la izquierda. 

BALONMANO 

El pasado domingo se celebró 
una cuadruple confrontación entre 
el Benicarló y el Vall de Uxó, con 
empate final a resultados, ya que 
cada club consiguió ganar dos par
tidos. El benicarló perdió en ca
detes femeninos por 10-8; el se
gundo equipo de cadetes , que aho
ra se denominará Atlético Beni
carló perdió por 5-10; el primer 
equipo de cadetes ganó por 8-5; 
por último en juveniles se venció 
por 19-13 . 

Hockey sobre patines 
En esta temporada el C.H . Beni

carló dejará de ·participar en el 
grupo catalán de Segunda División 
para hacerlo en el del País Valen
ciano . Así lo comunicó uno de los 
directivos del club . El equipo beni
carlando será el único represen
tante provincial a nivel nacional en 
este deporte y tendrá que luchar 
mucho para poder cubrir el presu
puesto pues los equipos son de 
Valencia y Alicante . Con todo se 
espera que la experiencia de va
rios aí'\os en Catalunya sea positi
va. 
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Sobre los toreros vestidos de plata 
A mis queridos y buenos 
aficionados, Paco y Rafael. 

Recuerdo de mi época juvenil, 
la importancia que se daba por 
parte de los aficionados a los ban
derilleros y picadores, cuyos nom
bres iban insertados en los car
teles. De esta manera sabíamos y 
distinguíamos que «cuadrilla» 
acompañaba a cada matador. 
Por citar un ejemplo, cuando ac
tuaba Jaime Ostos, al llegar el 
tercio de banderillas, la expecta
ción subía al máximo pues iban 
a explicar su lección magistral na
da más y nada menos que aquellos 
excepcionales rehileteros que fue
ron Julio Pérez «VITO» y LUIS 
GONZALEZ. Casi siempre la 
plaza se venía abajo obligando a 
ambos a saludar montera en ma
no. Jaime Ostos, inteligentemen
te , aprovecharía este momento 
propicio para brindarles la muerte 
del toro y ya tenía el éxito casi 
asegurado, a poco que sacara a 
relucir sus grandes cualidades 
de matador. 

Bien, tras esa época reciente
mente pasada, vino otra que ha 
durado hasta hace bien poco, 
en que inexplicablemente se 

----------- ··-··---·-· 

·'· 

1 

~ 
Cogida de Miguel Avellán 

quitó toda la importancia a los 
subalternos. No aparecían sus 
nombres en los programas de las 
corridas y al parecer, tenían veta
do por parte de los matadores, 
cualquier iniciativa de lucimiento. 
Cuando se retiró del toreo activo 
el excelente peón «ALMENSILLA » 
hizo unas declaraciones en TVE, 
dejando bien claro las instruccio
nes que recibían de sus maestros, 
manifestando su amargura y que
ja, aparte que denunciaba que se 
privaba al público de una parte 
muy importante de la lidia. 

Con ello se llegó a una máxima 
vulgaridad y mal hacer en los ter
cios de varas y de banderillas, 
del que los picadores aún no han 

salido del bache, aunque de esta 
suerte hay mucho que hablar. 

Afortunadamente desde hace 
unos pocas temporadas , en los 
hombres vestidos de plata, los 
peones de brega y banderilleros, 
la cosa ha cambiado. Las cuadri
l/as vuelven a figurar en los carte
les y programas de mano y los 
aficionados podemos distinguirlos. 
por su parte, los matadores se han 
dado cuenta que es bueno que se 
luzcan sus subalternos ya que 
aparte de crearse un ambiente 
propicio entre el público, los to
reros de plata, al estar estimula
dos con el aplauso y reconoci
miento a su labor, lidian mejor. 

Durante todo el mes de Octubre, 
y< '~ , , QUESOS, manchegos variados 

BAR · y· y VINOS nacionales, selectos, 
Mayor, 39 . con ¡PRECIOS ECONOMICOS! 

En la actual temporada por me
dio de los reportajes y corridas 
televisadas, hemos visto a exce
lentes profesionales en constan
te ansia de superación, mostrando 
su gran momento. De entre ellos 
yo destacaría a «El Formidable », 
Antonio Chacón, «Finito de Tria
na », «Tito de San Bernardo», 
«El Ecijano », «El Brujo», etc. De 
este grupo de formidables subal
ternos, quiero destacar la actua
ción de «SOBRINO», que en la 
Real Maestranza de Sevilla, clavó 
unos sensacionales pares de ban
derillas. 

Dejo para final a los que consi
dero los mejores. Tras su enorme 
faena de su último San Isidro, 
Antonio Cheñel «Antoñete», sacó 
a saludar a su cuadrilla. La pla
za de las Ventas rompió en una de 
las más clamorosas ovaciones que 
hayan recibido jamás los hombres 
de plata. Era el reconocimiento 
a una perfecta lidia que comple
mentó, necesario y lujosamente la 
memorable faena del matador. 
Esos rotundos profesionales que 
son JUAN MARTIN RECIO 
y MANOLO MONTOLIU, dieron 
todo un recital de brega, de saber 
estar ante la cara del toro y deban
derillear con autenticidad y arte. 

Estos dos toreros, vestidos 
de plata, han acaparado casi todos 
los premios de las ferias cele
bradas, explicando su lección de 
torería y eficacia y muy a pesar 
de su modestia, se ven obligados 
a saludar montera en mano, la 
mayoría de las tardes. Aunque 
ambos dominan tanto el capote 
como los palos, yo diría que 
MARTIN RECIO es un consumado 
maestro en la lidia con el capote 
de brega y que el valenciano 
MANOLO MONTOLIU es el mejor 
intérprete. excepcional intérprete, 
del auténtico arte de «bande
rillear». 

José Luis Pucho/ Quixal 

26 de Septiembre 1984 
ler. Aniversario de 

la muerte de Paquirri 
¡Que triste la tarde aquella! 
llena de angustia y dolor, 
aquella tarde sin suerte 
cuando el toro te cogió. 

Hoy, eres poesía 
de aquella tarde en el ruedo, 
tarde de nervios candentes 
que ya hoy, es un recuerdo. 

Tu alma descansa en silencio 
bajo tu tumba sagrada, 
todo es historia y suspiros 
leyenda que no se acaba. 

Fuiste valiente en el ruedo 
sobre la arena movida, 
con tus pases de capote 
arriesgándote la vida. 

Torero de brío y figura 
que puso su vida al toro, 
y en una tarde sin suerte 
tiñó su traje de rojo. 

Sintió correr por su herida 
sangre fría de la muerte, 
y un suspiro al horizonte 
le dio tristeza a su mente. 

Arena envuelta con sangre 
sangre con oro y arena, 
arena que cubre su herida 
sangre que baña sus penas. 

Ya solo existe el recuerdo 
de un gran torero valiente, 
que puso su vida en el ruedo 
por complacer a la gente. 

La rosa que tú soñaba. 

Ha nacido una rosa en tu sepulcro 
roja como una amapola, 
y lloraba de tristeza 
porque se encontraba sola. 

Su raíz, ya penetraba 
dentro de tu propio lecho, 
la muerte se le acercaba 
y ella decía me muero. 

Mal lugar para una rosa 
que la muerte la acechaba, 
y allí cumplió su destino 
de centinela en tu alma. 

Pero la rosa orgullosa 
contenta de estar a tu lado, 
brotaban sus pétalos alegres 
junto a tu albergue cerrado. 

Y fue creciendo la rosa 
tan bonita y delicada, 
que su aroma se extendía 
hasta dentro de tu alma. 

Quisiera darte la vida 
dijo la rosa llorando, 
y su raíz entristecida 
se enredaban entre tus manos. 

Pasaban la gente y al verla, 
¿una rosa en un sepulcro? 
eres bonita y hermosa 
pero que destino es el tuyo. 

Fueron pasando los días 
la rosa atada al lugar, 
que moría de tristeza 
por amor y libertad. 

Pobre rosa y delicada 
que con tristeza en su alma, 
murió siendo tan bonita 
al pie de tu tumba sagrada. 

Descanse en paz Paquirri 

José Gil Bustamante 



La Presidencia 
El Reglamento Taurino vigente 

es de.un alcance absoluto , con pre
visión de todas las circunstancias 
que se pueden presentar durante 
la celebración de todas las clases 
de espectáculos taurinos : corridas 
de toros, novilladas con picadores 
o sin ellos, becerradas, festivales 
y funciones de toreo cómico . Cons
ta de XIII capítulos y de 138 artí
culos. 

En una ciudad de abolengo tau
rino, como la nuestra, hay muchos 
aficionados que tienen o que cono
cen el citado reglamento . Y, por 
tal conocimiento, están capaci
tados para juzgar con ecuanimidad 
lo que sucede en la plaza, dentro y 
fuera del albero. No obstante, he
mos creído oportuno para los que 

· desconocen o no recuerdan el con
tenido del capítulo V, que com
prende los artículos del 65 al 82, 
ambos inclusive, que se titula 
así: «De la Presidencia». 

Según el texto del primer artí
culo, por no ser nuestra ciudad 
capital de provincia, la presi
dencia de corridas de todas las 
clases corresponde al Alcalde , que 
podrá delegar en un Teniente de 
Alcalde, debiéndose procurar 
siempre, que se trate de persona 
idónea para la función a desem
peñar . 

La designación del asesor téc
nico taurino se hará por la auto
ridad gubernativa y habrá de 
recaer en un torero de categoría , 
retirado de la profesión, o, en su 
defecto, en un aficionado de no
toria y reconocida competencia . 

Encarnando el Presidente a la 
autoridad, le corresponde, en las 
operaciones preliminares, asistir 
a cuantas se detallan en este Re
glamento, que son varias y com
plejas. Y para ser auxiliado en el 
desempeño de su función ten
drá a sus inmediatas órdenes a un 
funcionario del Cuerpo General 
de Policía o, en su defecto a una 
clase o número de la Guardia Ci
vil que actuará como Delegado 
de la Autoridad. 

Las llamadas operaciones pre
liminares son las siguientes : An
tes de llevarse a efecto el recono
cimiento de las reses, el ganadero 
o su mayoral entregarán a los ve
terinarios de servicio la guía de 
sanidad de origen de las mismas. 
Los veterinarios que han de pro
ceder al reconocimiento sanitario y · 
de aptitud para la lidia y, en gene
ral, sobre todo lo que el tipo zoo
técnico del toro de lidia requiere, 
serán nombrados a propuesta 
de la Inspección Provincial de Sa
nidad Veterinaria. El reconoci-
miento versará sobre la sanidad 
edad, peso aparente y defensas'. 
El peso de los toros, en plazas de 
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Instante de lanzar las llaves de toriles. Foto: Julio 

tercera, como la nuestra, será 
de cuatrocientos diez quilos al 
arrastre o su equivalente de dos
cientos cincuenta y ocho en canal. 
Los toros habrán de tener de 

.ri 1;itro a seis años. 

A las doce horas del día en que 
haya de celebrarse la corrida se 
efectuará el apartado de las re
ses, de las que se harán, por los 
banderilleros (uno por cuadrilla) 
tantos lotes como espadas deban 
actuar, decidiéndose, por sorteo, 
el que haya correspondido a cada 
uno . 

El día anterior a la corrida la 
empresa presentará en las cuadras 
ocho caballos destinados a la 

suerte de varas, los que también 
serán reconocidos por dos de los 
veterinarios de servicio. 

Todos estos requisitos se veri
ficarán en presencia del Delegado 
de la Autoridad, actualmente D . 
Emiliano Pradas Cañizares y del 
Secretario Sebastián Prades . 

En el palco el Presidente ocu
pará el centro . A su derecha to
mará asiento uno de los vete
rinarios que hayan intervenido en 
el reconocimiento de las reses y 
a su izquierda el asesor técnico 
en materia artístico-taurina. 

A la hora en punto anunciada 
para dar principio la corrida, el 

El presidente (J. Palacios) con Cisneros, apoderado de Curro Romero, 
Esplá y J. González, hermano de Dámaso González, en el momento 

del sorteo de los lotes, en la corra/eta de la plaza. Foto: Oliver 
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Presidente hará flamear un pañue
lo blanco para dar principio el es
pectáculo. Al Presidente, durante 
la lidia, le corresponde ordenar el 
cambio de todas las suertes. 

Los trofeos para los espadas 
consistirán en la vuelta al ruedo, la 
concesión de una o dos orejas. 
Queda totalmente prohibido el 
corte de patas. Unicamente de un 
modo que constituya excepción, a 
juicio de la Presidencia podrá con
ceder el corte de rabo de las 
reses . 

La concesión de una oreja se 
llevará a cabo ateniéndose el Pre
sidente a la petición mayoritaria 
del público. La segunda será de la 
exclusiva competencia del Presi
dente, previa consulta al asesor 
técnico-artístico. 

Para dar a conocer la sal ida de 
los toros, los cambios de suerte 
y la concesión de galardones, el 
Presidente mostrará un pañuelo 
blanco; uno verde para indicar la 
vuelta a los corrales de una res y , 
en consecuencia que salgan los 
cabestros y otro azul para indicar 
la concesión de la vuelta al ruedo 
de una res , ya muerta y que por 
sus condiciones de bravura, 
nobleza y poder se haya hecho 
acreedora a ello . Pueden dar igual
mente la vuelta al ruedo el gana
dero y , en su ausencia, el mayoral. 

La corrida se dará por termina
da cuando la presidencia abando
ne el palco . 

LA PRESIDENCIA ACTUAL 
La antigüedad de nuestra plaza 

imposibilita el recuerdo de tantas 
y tantas personas que, en ejer
cicio de sus funciones , han ocu
pado el palco presidencial. Unica-

. mente podemos registrar el hecho 
de que quien más veces ostentó el 
cargo de Asesor ha sido Don Fran
cisco Puchol, del que hicimos su 
semblanza en esta página . 

Desde hace algunos años la 
presidencia de nuestra plaza es
tá integrada por el primer Tenien
te de Alcalde José Palacios Bo
ver, el conspicuo aficionado An
tonio Fora Albalat y turnándose 
los veterinarios Don J ulián Gui
merá, Don Pablo de Pedro y Don 
José Beltrán . 

El presidente lleva cuatro tem
poradas de actuación y el Asesor 
Técnico - Taurino lo es desde el 
año mil novecientos sesenta y 
ocho . 

Prescindiendo de nuestra since
ra amistad , entendemos que siem
pre han ten ido acierto en sus de
terminaciones y han dado mues
tras de que fueron acertadas sus 
respectivas designaciones. 

«Don Ramón» 
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