
º1 .413- Dip. Legal CS-298-1984 Any XXVII -Tercera epoca - 5 d'Octubre 1985 

Actuación de la Coral García Julbe 
en MECKEINHAM (Alemania) 

Entrega de un obsequio por parte del alcalde de Neckeinham 

SAN11AGÓ 
ROIG MAF~ 

VINAROS 

9 d'Octubre, 
Diada del País Valencia 

Las tormentas de la semana 
pasada convirtieron al Cervol 

Otra Vez en «rÍO». Foto: Reula 

La Coral García Julbe actuando en la Iglesia de los Jesuitas de Colonia 
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T.V. MIRAMAR 

DILLUNS 
13.30 Crear i viure 
17.00 D'ací d'alla . 
17.35 La bústia de Pere Tapies. 
18.30 Picajocs de l'avi. 

DIMARTS 
13.30 A l'abast de lama. 
14.00 Comarques. 
17.30 La bústia de Pere Tapies . 

DIMECRES 
13.30 A l'abast de lama. 
14.00 Comarques. 
17.00 D'acíd'alla. 
17.30 La bústia de Pere Tapies. 

FARMACIA 
DE GUARDIA 

Del 6 al 12 de Octubre de 1985 

Ldo. D. TOMAS FERRER ZURITA 

Plaza San Antonio 
Tel. 45 02 16 

Horario de Trenes 
Dirección Valencia Hora salida 
Expreso Barcelona - Almería -
Granada y Badajoz .......... .... . .. .. .. .. .. ..... 1 '30 
Tranvía U.T. Vinarós - Valencia ... 7'44 
Rápido U.T. Barcelona - Valencia .. 12'45 
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 
Tranvía U.T. Barcelona Tno. - Benicarló . 22·--
Expreso Barcelona Sants - Murcia 23'47 

Dirección Barcelona Hora salida 

Expreso Almería - Granada y Badajoz -
Barcelona . 5'36 
Expreso Murcia - Barcelona Sants . 6'07 
Tranvía U.T. Barcelona -
Barcelona Tno. . .................................... 7'04 
Semidirecto U.T. Valencia -
Barcelona Tno. ................. .................. 10'05 
Electrotrén Valencia - Barcelona Tno. 10'29 
Expreso Málaga - Barcelona Sants ..... .. 11 '01 
Talgo Murcia - Barcelona P. Gracia -
Cerbere ...... ...................... . 13'44 
Rápido U.T. Valencia - Barcelona Tno... 19'40 
Semidirecto U.T. Valencia -
Vinarós - Llegada ............ 21 '09 

Desde el 1° de Octubre de 1985 

DIJOUS 
13.30 A l'abast de lama. 
14.00 Comarques. 
17.00 D'ací d'alla . 
17.30 La bústia de Pere Tapies. 
18.30 Picajocs de l'avi. 

DIVENDRES 
13 .30 Terenci a la fresca. 
14.00 Comarques. 
18.00 Qüestió . 

DISSABTE 
11.30 Pleitaguensam i estiu Rock. 
12.00 Crear i viure. 
12.30 Documental. 
14.00 Recull informatiu. 
15.30 Documental. 

Nota: Atenció a alguns programes de 
T.V.3 d'aquesta setmana. 

CINE - CLUB 
RECOMIENDA TV 

SABADO 
16.05 Primera Sesión. 
19.00 UHF : En paralelo 
20.00 UHF: Candilejas 
21.00 UHF : La ventana electrónica 
22.30 Sábado cine. 

DOMINGO 
15.00 UHF : La ruta de Orellana 
18.30 El Mundo 
20.00 TV3 : Vida salvatge 
20.35 UHF : Los Buddenbrook 
22.35 UHF.: Domingo cine 

0.10 UHF : Metrópolis. 

Museo Municipal 
Abierto sábados de 19 a 21 h. 

*Historia y Arqueología local 
*Paleontología 
* Pintura 

Entrada libre 

*Escultura 
*Etnología 

Pagina 2 - Dissabte, 5 d'Octubte del 19R<; 

HORARIO DE 
AUTOBUSES 

SALIDAS DE VINARbS 
-Dirección Valencia-

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

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

19 ,15 horas. 

- BENICARLO -PErlllSCOLA -

Lab orable s 
0 . 9. lo. 11 - 12. 13 - 14 - 1s · 16 - 1 7 · 

18 - 19 - 20 y 2 1 horas . 

Domingos y festivos: 

S¿ suor1mee1de8 - 14 · 15 y 16 nords. 

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

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

17horas . 

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

- CENIA - ROSELL 12 - 17 ,45 horas. 

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

13·15-17·19hO· 

ras. 
-Dirección Zaragozll-

- ZARA GO ZA . 

-ALC'Ar<.IZ . . .. 

-MORELLA. 

-CATI. .. 

- SAN JORGE -

7 y 15 horas ( Po 

Tortosa) 

a hor.s ( Por More

lla) 

8 y 16 horas. 

17 hora s. 

TRAIGUERA -
LAJANA - CHERTB . J3. 30 - 16·17 

nora·, 

- SAN MATE O . . 13,30 17 . 

18,15 hOras. 

- BENICARL (j - CALIG - CERVERA -

9ALSA [)C.LLA - LA JANA 

CA NfCT 18.15 horas. 

IGLESIA EVANGELICA 
!'~n José. 69 

BUS-URBANO 
Camping - Colonia Europa - Estación 

-Salidas -
Ci udad - cada media hora . 

Camping -al cuarto . 

Colon la Europa - a menos 20 minutos . 

Dias norma les a part ir de las 8 horas . Sába

dos a las 9. Festivos a las 10 ho ras . 

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 
Parada de Taxi (de 7 a 23) ... . 
Telegramas por teléfono ......... .. 
Servico nocturno de Taxi 
a partir 3 horas ...................... .. 
Funeraria Virgen del Lidón . 
Urgencias Médicas 

45 06 49 
45 28 15 
22 20 00 

45 02 00 
4516 98 
45 05 69 
45 51 14 

METEOROLOGICO 
Día 

24 
25 
26 
27 
28 
30 

Má. Mí. Hu. 
28'5 17 50 
27 17'5 72 
29'5 17'5 62 
22 18 84 
21 18 83 
28 17 74 

Pres. L./m2 

753 
754 
754 

. 756 79 
757 23'5 
758 

Semana del 24 al 30 de Septiem
bre de 1985. 

Domingos: 5 tarde. 
(Vera11,o: 5'30 tarde) 

. 

J.J. CINEMA CINES 
Sábado y domingo : "LA NOCHE MAS HERMOSA". 

Martes y miércoles : "AQUELLOS CHALADOS CON SUS LOCOS CACHA
RROS". 

De jueves a domingo : "LA AVENTURA DE LOS EWOKS". 

Próxima semana: "LOCADEMIA DE CONDUCTORES". 

ATENEO 
Sábado 5 y domingo 6 : LA CAIDA DE ROMA 

Miércoles 9 . Horario 6 y 8 tarde: LA GRAN PITUFIESTA. 

COLISEUM 
Sábado 5 y domingo 6 : CLINT EASTWOOD en EN LA CUERDA FLOJA. 

Martes 8 y miércoles 9: CAMILA con IMANOL ARIAS. 

De jueves 10 a domingo 13 : LOS GRITOS DEL SILENCIO. 

CARTELERA BENICARLO 
CINE CAPITOL 

Sábado y domingo: 1<LOCADEMIA DE CONDUCTORES» 
El mismo equipo de LOCA ACADEMIA DE POLICIAS 

Del JO al 13 de Octubre: 1<LA AVENTURA DE LOS EWOKS» 

REGIO CINEMA 
Sábado y domingo: 1<4 MUJERES Y UN LIO» de Fe rnando Esteso 

Del JO al 13 de Octubre: 11TE PILLE, GOTCHA» 

PARROQUIA 

HORARIO DE MISAS SANTA MAGDALENA 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 
DE LA ASUNCION: 

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

PARROQUIA DE SAN AGUSTIN: 

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

Días laborables : 19 .30 horas. 
Domingos y fiestas: 8 .30, 11 .30, 12 .30 
y 19 .00 horas. 

EL CARME DELS MARINERS: 
10.30 . 

SANT ROC : 11.1 5 

RESIDENCIA SAN SEBASTIAN 

Domingos : l O .30 horas. 

CONVENTO 
DIVINA PROVIDENCIA 

Laborables: 19 horas . 
Domingos: 9 horas. 
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Exito de la Coral ((García Julbe)) de VinarOs en Alemania 
La Coral «García J ulbe» de Vi

narbs, acaba de conseguir un im
portante logro para su historia al 
actuar en una de las catedrales 
de más renombre dentro del con
tinente, la de Colonia (R.F.A.). 

Haciendo una valoración de lo 
que ha sido el viaje de la Coral de 
Vinaros por tierras alemanas tene
mos que decir que el éxito ha esta
do servido porque los miembros 
de la coral desde el primero mo
mento estaban mentalizados de 
que tenían que dejar en un buen 
lugar a Espana y a Vinarbs, su 
pueblo. En sus distintas actuacio
nes lograron un alto grado de per
fección y el público alemán lo 
supo premiar como lo demuestran 
las imágenes nítidas captadas en 
vídeo. 

Sobre unas veintiocho horas 
tardó en llegar la coral de Vinarbs 
y sus acompanantes a la localidad 
alemana de Mackenheim, desde 
que se salió del lugar de partida. 
Ello no supuso ningún obstáculo 
para que todo el grupo llegara a 
esta población de la República 
Federal con ánimos de intercam
biar por unos días las distintas cos
tumbres que separan a los espano
les de los alemanes. 

Eran las seis de la tarde del 
viernes día veintisiete, cuando la 
expedición vinarocense llegó a 
su destino, a Meckenheim; allí 
esperaban pacientemente las gen
tes que tenían que dar la bien
venida a los espanoles. La sensa
ción nada más bajar del autobús 
fue sensacional, los nibelungos 
tardaron solo unos segundos en 
ofrecer su amistad al grupo, 
amistad que se estrechó con el 
transcurso de los días. Todo el 
grupo quedó distribuido para alo
jarse en casas particulares de los 
miembros de la coral de Mecken
heim. Rapidamente se rompió el 
hielo al comprobar el carino ofre
cido por los alemanes. 

El día siguiente los componen
tes de la expedición pasaron la 
primera prueba con satisfacción al 
comprobar por voz unánime que 
todos estaban bien alojados en las 
distintas casas y que a nadie le 
faltaba nada. El sábado día 28 
fue muy importante para la Coral 
de Vinarbs porque por la manana 
había actuado en dos iglesias de 
Colonia y momentos después 
con gran orgullo y satisfacción 
lo hacía en la catedral de esta mis
ma ciudad, porque un hecho im
portante quedaba marcado en la 
historia de esta joven coral. Des
pués de estas actuaciones todo el 
grupo se desplazaba hasta Bonn, 
la capital de Alemania Occidental 
para realizar una visita turística 
donde se sacaron buenas im
presiones. 

Oda a la alegría de Beethoven cantada conjuntament por 
la Coral García Julbe y la Coral Dée Kuncken 

La jornada dentro de este mismo 
sábado era intensa en actuaciones, 
un importante concierto les espe
raba en el recinto municipal de 
Meckenheim. Llegó la hora y la 
coral «García J ulbe» junto con 
otras cuatro corales alemanas 
y un grupo folklórico de espanoles 
residentes en alemania ofrecieron 
de forma individual al público 
asistente lo mejor de su repertorio. 
En primer lugar actuó la coral de 
Meckenheim, luego la de Vinaros, 
seguidamente el grupo folklórico 
«Las cantigas» más tarde la coral 
de Wittersclick y luego la de 
Luftelberg cerrando el acto la 
Coral de Vinarbs, precedida mo
mentos antes de una actuación 
conjunta con la Coral de Mecken
heim. Nuestra coral fue la que más 
tiempo intervino en el escenario 
llevándose los mejores y más 
prolongados aplausos de todo el 
público asistente que llenaba 
por completo el recinto. En el 
mismo escenario las banderas 

alemanas y espanolas daban la 
oficialidad que el acto se merecía 
con una representación de la em
bajada espanola en Alemania y 
contando con la asistencia de la 
primera autoridad local y otras 
personalidades que representaban 
importantes cargos. El éxito de 
los vinarocenses sobre el escenario 
fue total y que siempre se podrá 
comprobar ante un testigo de ex
cepción como bien fue la cámara 
que captó el momento de la actua
ción y la reacción del público ale
mán al término de cada una de las 
piezas. 

El trabajo y la responsabilidad 
dentro de ese mismo sábado había 
concluido con un balance positivo. 
Luego la fiesta en honor a los es
panoles culminó lo que fue un 
día con un sabor especial porque 
una gran orquesta amenizó un 
baile de gala que se prolongó du
rante unas horas, hombres y mu
jeres, alemanes y espanolas, y 
espanoles y alemanas compartie-

Foto a orillas del río Rhin en Bon 

ron unas horas de ocio al compás 
de esos magníficos músicos ale
manes que nos trajeron el mensa
je de felicidad a todos los espano
les que tan lejos de nuestros hoga
res nos encontrábamos en esos 
momentos . En algunos intervalos 
de la programaci_ón del acto el 
alcalde de Meckenheim y los pre
sidentes de la coral de esta ciudad 
y el de la de Vinaros se dirigieron 
al público asistente para mostrar-

. les su satisfacción al poder convi
vir ese intercambio cultural de 
dos países que demuestran entre 
ellos comprensión y buena volun
tad y más aún al saber que el 
presidente del gobierno espanol 
llegaba a Bonn en una visita de 
caracter oficial aunque solo dura
ra veinticuatro horas. El intercam
bio de obsequios estuvo presente 
haciendo patente las buenas rela
ciones que se pretende que exis
tan entre los habitantes de Me
ckenheim y Vinaros. 

Otro día bonito y agradable es
peraba el grupo vinarocense con el 
amanecer tranquilo de una jorna
da que se presumía verdadera
mente intensa en cuanto a visitas 
a lugares atractivos muy cerca del 
cuartel general de los espanoles. 
El domingo día veintinueve se 
realizó una visita a las orillas del 
Rhin para que el grupo espanol 
contemplara los atractivos que de
para la naturaleza en el pafs ger
mano, más tarde desde la cima de 
una montana se divisaba un paisa
je verdaderamente encantador 
donde las tierras de vinedo ocupan 
una gran parte de aquellos alrede
dores. Y siguiendo la tentación 
de contemplar todo lo atractivo 
turístico se bajó hasta un pueblo 
denominado Ahrweler, que mara
villa de pueblo, sus casas nos re
cordaron aquella construcción tan 
bonita que pudimos apreciar cuan
do hace algo más de tres anos 
estuvimos en Disneyworld. Y la 
ciudad de Meckenheim, no podía 
ser menos . A las siete de la tarde 
en la iglesia de esta misma ciudad 
la Coral volvió a ofrecer otra actua
ción en pleno desarrollo de la misa 
que abarrotaba la iglesia de feli 
greses . 

Con esta última intervención la 
prueba de fuego había concluido 
satisfactoriamente, el objetivo se 
había cumplido . Espana quedaba 
bien, Vinarbs también . 

Perú este viaje dependía de 
otras circunstancias más encami
nadas hacia un final feliz . Por 
ejemplo citaremos que el tiempo 
fue totalmente veraniego aunque 
por las noches refrescaba un poco . 
El ambiente que se creó dentro 
del grupo vinarocense fue muy 
bueno, en algunos momentos Pas
cual con un acordeón que le había 
dejado una senara alemana delei
taba al resto con un repertorio 



bailable porque la verdad es que 
el aburrimiento en ningún momen
to estuvo presente . Incluso dentro 
del mismo autobús se montó un 
ambiente fenomenal entre los mis
mos viajeros, se cantó bastante y 
se montaron pequenas juergas y 
no sólo en el autobús sinó también 
en el mismo recinto muni
cipal de Meckeheim y luego tam
bién en un bar donde tuvo lugar 
la última cena a pesar de que al 
día siguiente, el lunes, se tenla 
que emprender el viaje de regreso 
hacia Espana y había que levantar
se temprano. 

En estos viajes a parte de la res
ponsabilidad que engendra el 
tener que actuar ante un público 
desconocido, siempre se pretende 
aprovechar al máximo tiempo po
sible para realizar visitas turlsti
cas . En este caso no faltaron por
que se contemplaron ciudades 
y paisajes de auténtica maravilla 
donde las cámaras disparaban 
constántemente para plasmar en 
imagen aquello que se preten-

dra no olvidar jamás, sin lugar a 
dudas, tener siempre presente 
recuerdo imborrable de algo que, 
verdaderamente merece siempre 
guardar una grata impresión. 

Hay que matizar una vez más el 
gran comportamiento de los ale
manes con los espanoles, no tuvie
ron fallos, responsables siempre 
lograron ganarse el carino y el 
aprecio de los espanoles. La pun
tualidad fue una faceta importante 
y en ningún momento nadie tuvo 
que esperar a nadie . El hombre de 
ciudades como lo son Bonn, Colo
nia, Meckenheim, por su impor
tancia y Heildeberg y Ahrweiler 
por su atractivo turístico, nunca se 
olvidarán. 

En definitiva: un viaje completo 
donde ha sido posible encontrar 
dos destacadas facetas : el éxito, y -........"" 
la amistad . 

CARLOS CASPE 
fotos: Vicente Oms 

(enviados especiales) 

La pasada semana fue protagonista la lluvia, concretamente ~n los 
días 27 y 28 y que volvieron a convertir a nuestro Cervol en el prota
gonista de un espectáculo poco frecuente. 

Sigue siendo un aliciente hoy, como lo fue antaño, asomarse ·,a la 
orilla de nuestro río seco para contemplar como sus aguas rojizas en
tintan el mar de nuestra playa. 
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Foto en la escalinata de la catedral de Colonia 

Campeonato Nacional 
Primera División 

Fútbol Sala 
Pabellón Polideportivo 
Municipal - VinarOs 
Domingo, 6 de Octubre 

a las 12 horas 
Extraordinario partido entre los 

componentes de la 1 ª División Nacional 

Puerto de Sagunto 
y 

VinarOs, F .S. 

Clases particulares 
MATEMATICAS - FISICA Y QUIMICA 

VALENCIANO - INGLES - LATIN 
E.G.B, B.U.P., F.P., e.o.u. 

Profesores titulados - Tels . 45 16 41 - 45 23 93 
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Coordina: 

ángel giner ribera 
DE VACACIONES 

Las están disfrutando en Ginebra 
(Suiza) nuestro buen amigo Francisco 
Carlos Pauner , distinguida esposa , Tere 
Nolla y su hijo Paquito . Que aprove
chen . 

DEL EXTRANJERO 

Pasó sus vacaciones, visitando diver
sas ciudades de Francia, Bélgica, Ale
mania y Holanda , el joven vinarocense 
]. Ramón Figueredo Salvador. Regresó 
muy contento de tan grata estancia. 

REGRESO 

Visitaron el Principado de Andorra , 
nuestros buenos amigos , Jordi Guillén , 
Juan Serrano, Manolo Checa y Vicente 
Guillot. La estancia fue breve , pudie
ron conocer lo más saliente de ese mi
núsculo estado. 

ENLACES MATRIMONIALES 

En la Iglesia Parroquial de Iglesue la 
del Cid (Teruel ), santificaron sus amo
res, .411tonio Lloren s-ftJhite y Erno de 
A /cedo y la agraciada seiiori ta Alegría 
Fomer Sebastián . Fueron padrinos, Jo
sé Fomer Estelle r y María del Carmen 
Erno de Matutano. El banquete de bo
das en el restaurante "A manda " Je di
cha población. En viaje de novios reco
rrerán di11ersas ciudades de la geografía 
patria. Enhorabuena a los novios, con el 
deseo de una eterna luna de miel. 

En la Arciprestal de la A sunción, se 
unieron en matrimonio José María 
Curto Pina y la encantadora sólorita 
Ana María Sastre Guimerá. La cerenw
nia religiosa a cargo del Vicario de di
cha Iglesia, José María Valle. El ban 
quete de bodas, en el restaurante Parri
llón de Peñíscola . El viaje nupcial por 
distintas poblaciones de España. Eter
na luna de miel, para los jóvenes des
posados]. María y Ana Mª y enlwra
buena a los familiares de manera muy 
especial a los padres de la novia, Ana y 
Ricardo. 

CAFETERIA 

El bar " Misouri" del Paseo Maríti
mo frente al Colegio San Sebastián , 
cambia de titularidad y será conocido 
como ROXY. Al frente del mismo está 
Rosita Pérez. El deseo de una clientela 
adicta. 

REFORMA 

La ha llevado a cabo José Luis Ro
dríguez Dasi (Poche) que está al frente 
del Pub "Nou Rosa" de la calle de San 
Pascual y mereció la felicitación de su 
numerosa clientela, en general gente 
joven . También ha destinado un salón 
para billar americano . Con tal motivo 
el pasado jueves obsequió Poche a su; 
amistades, con un delicado refrigerio. 

•. ·· 
BODAS 

El hijo mayor de Eladio Ballester 
Giner, Registrador de la Propiedad de 
Liria y Conchi Colomer, se casó en el 
Remei de Alcanar, con la encantadora 
señorita Ka trina Beltrán J ordi, Licen
ciada en Medicina . El banquete de bo
das se celebró en la finca "La Masía" 
de San Carlos de la Rápita, propiedad 
de los padres de la novia y servido por 
un acreditado restaurante. Los recién 
casados viajaron por el extranjero . 
Eterna luna de miel para Eladio y Ka
trina y enhorabuena a los familiares en 
especial a los padres del novio, Eladio 
y Conchi. 

Se unieron en matrimonio Diego 
Roa, ex-jugador del Vinaros CF y hoy 
del Traiguera CF, y la bella señorita 
Belén Rodríguez. La ceremonia tuvo 
lugar en la Iglesia de Santa María Mag
dalena y la ceremonia oficiada por Mo
sén Miquel Romero . El banquete de 
bodas se celebró en el restaurante Las 
Yucas de la Colonia Europa. Deseamos 
a los contrayentes, una gran felicidad. 
Foto: Reula. 

RADIO NUEVA 

El domingo día 13 ·se pondrá en 
marcha el programa "Ultima Hora" de 
8 a 11, dirigido por Jordi y Oiga. A 
continuación el magazine del cine y el 
espectáculo, a cargo de Agustín Pu chal 
y Angela. Por las tardes del domingo, 
un amplio programa de música y de
porte, coordinado por Carios Orts y 
a las 9 el especial carrusel deportivo 
comarcal a cargo, de Angel Giner. 

Ya se puso en marcha el espacio de 
zarzuela , media hora cada semana, ba
jo la batuta de Pascual Martín Villalba 
y que ya el primer día tuvo una muy 
buena aceptación por los amantes de 
ese género tan entrañable y castizo . 
Mañana amplia información de los par
tidos de Tercera División, Rayolbi 
Benicarló y Vinaros - Villarreal. 

NACIMIENTO 

Dio a luz con toda felicidad, la 
esposa de Agustín Arnau Vaqué, ella 
de soltera, Inmaculada Clzaler Segura. 
Es el primer fruto del joven matrimo
nio y es grande la alegría por tan faus
to acontecer. En las aguas bautismales 
la criatura recibirá el nombre de Agus
tín . Que Dios le dé toda clase de 
bendiciones y enhorabuena. 

AFICION 

En solitario y utilizando diversos 
medios de desplazamiento viajó a Ni
mes (Francia) el gran aficionado a los 
toros , Octavio Fibla Penedés. El car
tel de la corrida estuvo compuesto por 
Paco Ojeda, José Mari Manzanares y 
Emilio Muñoz . Cada cual es cada cual. 

REMODELACION 

El Pub "San Sebastián" propiedad 
de la familia Figueres, va a cerrar du
rante una breve temporada con motivo 
de efectuarse diversas obras de mo
dernización. En la segunda fase se am
pliará dicho local, que por su espléndi
da situación, cuenta con mucha clien
tela. Nos parece de perlas. 

BAZAR 

Próximamente se inaugurará una 
tienda de regalos con el nombre de 
"HONG- KONG", que viene a ser una 
ampliación del negocio del mismo gé
nero, que en la vecina población de 
Be ni carló, regenta Conrado Sancho. Se 
instalará en la calle de San Cristóbal 
junto a la parada de autobuses, en el 
local adosado a la parte posterior de la 
Arciprestal y cuyo titular era Alfonso 
Bertomeu. 

EXCURSION 

Ci11cuenta expedicionarios con un 
recorrido preparado por Ma11olo Sebas
tiá , salen hoy sábado en ruta hacia la 
Costa Brava y cuya duración será hasta 
el domingo por la noche. Visitarán, 
Ge ro na, Figueras, Baí1olas, la Escala, 
Rosas, Ampurias, Palomós y Lloret de 
Mar. Buen viaje. 

EXPECTACION 

Es mucha la que existe para el pri
mer "derby" provincial , en propio feu
do. Nos visita el Villarreal C. de F . 
equipo muy reforzado y con presu
puesto de 22 millones de pesetas, pero 
por el momento , ocupa el farolillo ro
jo. Estrena nuevo míster, Juan Manuel 
Pesudo, por cese de Paco Causanilles. 
Ambos equipos se han enfrentado en 
22 ocasiones a nivel oficial. Venció el 
Villarreal en 12 oportunidades , empa
tó en 7 y perdió en 3. El cuadro amari
llo del Madrigal está en sus horas bajas 
y el Vinaros CF tras la debable frente 
al Alicante CF hizo méritos de sobra 
para ganar el pasado domingo al Bu
rriana en el San Fernando de dicha lo
calidad. 

Cabe esperar pues, que en esta nue
va aparición en el Cerval, el equipo al
biazul ratificando el partidazo de Bu
rriana, ofrezca a su afición un bello y 
positivo espectáculo. La Peña del Vi
naros CF, obsequiará a sus asociJdos 
con la clásica "Cremaeta" en el local 
de la Avenida Tarragona y luego la 
comitiva partirá hacia el Cervol para 
prestar un total aliento a su equipo en 
otra confrontación difícil ante un rival 
difícil que querrá a costa del Vinarós 
CF, levantar vuelo. 

A PLENO SOL 

El pasado domingo a mediodía, un 
individuo no identificado y con mucho 
sigilo abrió la puerta principal de un 
chalet en partida Boverals. Sus propie
tarios, un matrimonio de esta ciudad 
se encontró con la desagradable sorpre~ 
sa de una visita inesperada. El frustra
do ladrón ante la firme decisión de di
cho matrimonio en no dejarle manio
brar a sus anchas, tomó las de Villadie
go . En fin, suma y sigue. 

JUNTA DIRECTIVA 

La celebró anoche la Peña del Real 
Madrid , con sede en el Paseo Maríti
mo. Se produjo el relevo de José San
tos , tras una positiva gestión al frente 
de dicha sociedad. Como candidato a 
sucederle , Juan José Safont y de ello 
daremos cuenta en próxima edición. 
La Peña celebra por estas fechas, su 
tercer aniversario y el baile que tenía 
que celebrarse el pasado día 27 y sus
pendido por la lluvia , se celebrará, pro
bablemente, el viernes día 18 y será 
amenizado por la orquesta Mancy. 

FORMACION PROFESIONAL 

Se inauguró el curso académico 85-
86, con la solemnidad habitual, el pa
sado día 26, en el I.F.P. "José Villapa
na" de nuestra ciudad, de la que es di
rectora, María del Carmen Félez Al
dea, Jefe de Estudios, Antonio Giner 
Arnau y Secretaria, Victoria Calvo Ri
gual. La matrícula asciende a 345 
alumnos. El claustro de Profesores, in
tegrado por 30 profesionales de la do
cencia. Este instituto de F.P. dispone 
de servicio de comedor. 



Miquel Romero 

Madurez 
cristiana 

En breves semanas, una «quin
ta» de muchachos/as de Vinarbs 
recibirán el sacramento de la con
firmación. Es un acontecimiento 
que, a Dios gracias, repetimos ca
da ano .. El próximo día 11 el Sr . 
Obispo confirmará a chicos/as de 
las Parroquias de la Asunción y 
San Agustín . En la Arciprestal . 
Y el día 8 de noviembre, en 
Santa Magdalena . 

Durante dos anos los confirma
dos han asistido a catequesis, con 
la que se ha intentado seguir el 
proceso de su personalidad de 
hombres y de cristianos . El acom
panamiento ha sido difícil, muy 
difícil. ¿Para qué negarlo? Lo mis
mo que pasa con los padres y los 
profesores, los catequistas adultos 
han hecho una dedicación sacrifi 
cada, con paciencia, para el buen 
logramiento de la fe, la moral, la 
religiosidad y el compromiso de 
estos jovencitos . Un servicio ab
negado que se ha hecho con 
esperanza . Todos tenemos espe
ranza en las jóvenes generaciones . 
Están las cosas tan mal, que nece
sariamente tendrán que ponerse 
bien , tendremos que ponerlas 
bien . Mucha gente joven se apun
tará a hacer, con Cristo, el mun
do nuevo que necesitamos. La 
catequesis, y la recepción del sa
cramento de la confirmación habrá 
sido, al fin, un elemento impor
tante en la maduración de los ch i
oos que serán los adultos del ter-

-rer milenio de la Iglesia de Je
sús. Por eso los trazos del acompa
l"lamiento pedagógico que se les ha 
servido van muy acordes con nues
tro tiempo: personalidad; convic
ciones, libertad, cercanía a las 
fuentes de la formación cristiana : 

Biblia, liturgia, magisterio de los 
Pastorales de la Iglesia, sentido 
de grupo, que favorece el sentido 
de comunitariedad , respecto y to
leraneia, para convivir en el plura
lismo, y seguridad , y claridad , y 
firmeza para no zozobrar en el plu
ralismo, conocimiento y amor a 
la Iglesia, y alegría -casi orgu
llo- de pertenecer a ella . Hay 
también un subrayado para todo lo 
de significación social : sensibili 
dad hacia las grandes cuestiones 
de nuestro tiempo, y compromiso 
de solidaridad con las nobles cau
sas, y especialmente con los hom
bres más necesitados de promo
ción o asistencia . 

El objetivo global de nuestros 
jóvenes, al que queremos servir, 
es su maduración personal. Para 
que alcancen a ser muy buenos hi
ps del Reino de Dios, perfectos 
ciudadanos , fieles miembros de la 
iglesia . 

DIA 11, a las 19, en 
la ARCIPRESTAL, 

Santa Misa 
que oficiara els Sr. Obispo 

y administrará 
LA CONFIRMACION 

EN LA ERMITA 
DE LA MISERICORDIA 

Y SAN SEBASTIAN 

EL SI NODO DIOCESANO 

En la convocatoria que ha hecho 
el Sr . Obispo para esta jornada di
re: «Si la etapa 1 del Sínodo, en su 
fase parroquial , ha llegado a ser 
para todos una experiencia 
eclesial gozosa y esperanzadora, 
ha sido también gracias a vuestra 
dedicación generosa. A vosotros 
os podría decir también lo que de
cía san Pablo a los cristianos de la 
romunidad de Corinto : «Me alegro 
de poder confiar totalmente en 
vosotros» (2 cor . 7, 16) . 

Y un aliento a seguir el trabajo 
iniciado . También San Pablo me 
inspira en esta invitación : «Pro
gresad siempre en la obra del Se
l"lor , conscientes de que vuestro 
trabajo no es en vano en el senor» 
(1 Cor. 15 , 58) . tenemos claro que 
el Sínodo es una obra del Senor. 
La experiencia del trabajo sinodal 
de la Etapa 1 nos confirma en que 
el Senor va bendiciendo nuestra 
labor. Pero su bendición debe 
acompanar nuestro esfuerzo conti 
nuado para proseguir la Etapa 2 

· 2° Aniversario de 

Roberto 
Roig Vinuesa 

Que falleció en Vinaros, el 17 de Octubre de 1983 
a los 14 años de edad. 

E.P.D. 

Sus afligidos: Padres y familiares, les ruegan una oración por 
su alma. 

Vinarós, Octubre 1985 
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del Sínodo. Esta Etapa deberá 
roncretar mucho más nuestras 
aportaciones , intentando descu
brir -guiados por el Espíritu
los caminos más eficaces para rea
lizar , con mayor fidelidad a la 
voluntad de Dios y a las nece
sidades de nuestros hermanos 
los hombres , la evangelización 
y santificación de nuestro mundo» . 

ENCUENTRO ZONAL 
DE MODERADORES Y 

SECRETARIOS DEL 
SINODO DIOCESANO 

ZONA SUR 

Arciprestazgos de 
Benicarló, Morella, 

San Mateo y Vinar<>s 

LUGAR DE REUNION : Ermito
rio de Ntra . Sra. de la Misericor
dia, de Vinarbs . 

ora 12 de Octubre de 1985 . 

HORARIO 

10. - Manana, Llegada 

10' 30 Revisión del trabajo del 
pasado Curso: 

A) Revisión de la tarea perso
nal como Moderadores y Secre
tarios . 

B) Revisión de la marcha del 
grupo. . . 

C) Revisión de la inc1denc1a de 
la celebracion del Sínodo en las 
personas que no forman parte de 
los grupos. 

12'30 Presentación de la etapa 2 
del Sínodo 

A) Presentación del primer 
documento de la etapa 2 

b) Trabajo a realizar en la eta
pa 2. 

14.- Comida (Cada uno debe 
traerse su comida) 

16. - Presentacion del audiovi 
sual «la Diócesis de Tortosa» 

17.- Celebracion de la Euca
ristía . 

Foto: Reula 
BODA 

El domingo pasado día 29 de sep
tiemb re, coincidiendo con la fecha de 
la Carta Pobla de nuestra ciudad, con
trajo 111atrimonio canónico nuestro 
amigo y asíduo colaborador en temas 
arqueo lógicos e históricos de Vina ros 
el Ldo . Arturo Oliver Foix con la tam
bién Lda. María de la Luz Guime rá Sa- · 
lom. La ceremonia religiosa, que fue 
celebrada en la Iglesia Arciprestal, fue 
presidida por el Arcipreste Rvdo. Enri
que Parear. Los numerosos fam iliares 
y amigos que les acompañaron en este 
importante acto fueron obsequiados 
en un restaurante de Peñíscola. La fe
liz pareja hace su viaje de luna de miel 
a la histórica nación de Grecia. Desde 
estas columnas deseamos un feliz via
je. Ad multas annos, amigos. 

- Gimnasio Vitalgim -
Ahora, abierto también - SABADO Y DOMINGO -

Información: Lunes, martes, jueves y viernes, de 16 a 21'30 h. 
· Tel. 45 00 05 - VINAROS 

1 er Aniversario de 

Lorenzo Saiz Vives 
Que falleció de accidente en Vinaros el día 8 de Octubre de 1984, 

a los 17 años de edad. 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 

y la Bendición A postólica de S. S. 
E.P.D. 

Sus afligidos: Padres, hermanos, tíos, primos, abuelos y demás 
familia ruegan una oración por el eterno descanso de su alma Y les 
invitan'e1día8 de Octubre, en la Parroquia de Santa Magdalena, a las 
7'30 de la tarde, a una Misa en sufragio de su alma: 

Vinaros, Octubre 1985 
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T o ,, A 

Topó~J~;ºs de Vinares en 1606y1615 por Juan Bover Puig 

- CARNISERIA. Calle, actualmen
te del Rosario. En 20- VI- 7 6 7 5 el pres
bítero de Vinaros Jaime Vespa alquila 
por 24 sueldos al año a Bernat Pamies, 
asaunador de Vinaros, una casa en lo 
carrer Major, segons que afronta de 
costats Bernat Saura y carrer de la Car
niseria y de caps ab Miquel Gavalda y 
carrer Major per temps de tres anys. 
(74). 

- CARRASCA. Barranco. 76-Xl-
767 5. Véase Plasa. 

- CASP. Barranco, 78-IX-7606. 
Véase la Cometa dita la mes amunt. 

- CERVOL. Río. En 7-111-7675 los 
esposos Gaspar Messeguer e Isabel Mi
ra/les venden por 7 35 libras a Gabriel 
Roca, agricultor de Vinaros, quandam 
ceniam nostram francam et quitiam, 
sitam et positam in orta presentís ville 
della lo pont de Cervol, prout conffron
tatur a capitibus cum itinere novo et 
cum flumine de Servol et a lateribus 
cum cenia Custodi Redon et cum here
ditate Michaellis Miralles. (7 5). 

- CLAPER GROS. Partida. Entre 
los bienes que se relacionan en 23-1-
1606 de Ursula Gombau, como here
dera de su difunto esposo Arcisio An
guera, agricultor de Vinaros, se cita: 
Una heretat terra campa y garrofes si
tuada y posada en lo terme de la pre
sent Vila a la partida del Claper Gros. 
Sffronta de costats ab heretats de la 
viuda de Pere Cervero y Salvador Pu
jalt y de caps ab lo barranch de la Bar
beguera y heretat de Ysabet Gombau y 
de Qistillo. (7 6). 

- CLOSA, LA. Finca. En 73-11-
1675 Maximiano Vivó, clericus simpli
citer tonsuratus, benefficiatus beneffi
cii instituti per Michaellem Desbru, 
quondam, in ecclesia ville Sancti Ma
thei sub invocatione dicti Sancti Ma
thei, loci Vallibona habitator, recibe 
de Cosme Ferrer, mercader de Vinaros, 
6 libras, pagadoras cada año por Navi
dad, por un censo que recae sobre la 
finca llamada La Clossa. (7 7). 

- CLOSA D'EN PERE MIR, LA. 
Partida. En 3 7- V-7 6 7 5 Bárbara Roca, 
viuda de Tomás Arme/les, de Vinarós, 
vende por 7 8 libras de Valencia a Juan 
Cu/la, agricultor de Vinarós, quandam 
hereditatem garrofers y terra campa ... 
in termino praesentis ville Vinarosii in 
partita dicta La Clossa d 'en Pe re Mir, 
prout confrontatur a capitibus cum iti
neribus de Trayguera y del Mas d'en 
Borras et a lateribus cum hereditatibus 
Fransisi Flors et vestri, dicti emptoris. 
(7 8). 

- COMETA. DITA LA MES 
AMUNT, LA. Partida. En 78-IX-7606 
los hcrmanos Pedro . 11ntonio, Sebas
tiano y Mariana Messeguer, hijos de 
Teófilo, de Vinaros, hacen partición de 

los bienes heredados. En primer lugar 
se nombra una heredad de vinya y ga
rrotera! sitam et positam in termino 
presentis villae in partita dicta de La 
Cometa dita la mes amunt, prout con
frontatur a lateribus cum hereditatibus 
Anthonii Arnau et a capitibus cum 
monte dicto La Serra de Nostra Señora 
de Misericordia et cum torrente dicto 
lo barranch de Casp. (7 9). 

- COVA DEL VENT, LA. Partida. 
En 78-IX-7606 los hermanos Pedro, 
Antonio, Sebastiano y Marina Messe
guer, hijos de Teófilo, de Vinaros, ha
cen partición de los bienes heredados. 
En segundo lugar se nombra una he
redad de viña, tierra campa y garrote
ra! situada in partita dicta La Cova del 
Vent, prout confrontatur a lateribus 
cum hereditate herentiae Onuffrii Do
menech et cum hereditate Francisci 
Arnau, filii Cosme, et a capitibus cum 
torrente dicto Ja Barbeguera et cum iti
nere dicto lo Cami Nou. Se valora en 
60 libras valencianas. (20) 

- COVES DE NA PUCHADES. 
Partida. 23-Xl-7675. Véase Cami de la 
Ermita. 

- D'EN BORRAS. Calle. Entre los 
bienes que se relacionan en 23-1-7606 
de Ursula Gombau, como heredera de 
su esposo difunto, Arcisio Anguera, 
agricultor de Vinarós, se cita primera
mente una casa situada y posada dins 
los murs de la present Vila en lo carrer 
dit d'en Borras, segons que affronta ab 
cases de Sebria Esteller y Joan Nicolau 
de costats y de espalles ab la yglesia. 
(21) 

- DOS VI LA RS. Partida. En 20-1-
7 606 Marcos Gombau, agricultor de 
Vinaros, vende a Juan Messeguer, car
pintero de Vinaros, quandam heredita
tem terrae campae et garroferal meam, 
que esse solebat Josephi Ferran, mino
ris dirum, francam et quitiam, sitam et 
positam in termino praesentis Villae in 
partita dicta deis Dos Vilars. Confronta 
con una finca del vendedor y con la de 
Francisco Gil y a capitibus cum itinere 
dicto lo Cami Nou et cum itinere dicto 
Jo Cami Vell. Se vende por 70 libras de 
Valencia. (22) 

- ESTANY. Partida. En 20-1-7606 
Juan Messeguer, carpintero, vende a 
Marcos Gombau, agricultor, quandam 
hereditatem ceniam meam francham et 
quitiam, sitam et positam in horta 
praesentis villae in partita dicta de l'Es
tany. Tiene por lindes: de lados las ce
nias de Pedro Meseguer y Pedro Forca
dell y de cabos, el litoral del mar y la 
vía pública. (23) 

- JAUMETA, NA. Calle. En 7-V-
7606 se carga un censo de 75 sueldos 
sobre uno casa de los esposos Guhriel 
Gombau y Margarita Redorat, de Vi
naros, sita et posita intus menia pre
sentis Villae in vico dicto de na Jaume-

ta, prout confrontatur ab uno latere 
cum domo heredum J oannis Arnau 
d'en Berthomeu et ab alio latere cum 
domo Anthonii Riol et a tergo cum 
domo joannis lngalda. (24) 

-MALEAR D'EN PRIMA. Partida. 
23-Xl-767 5. Véase Camí de la Ermita. 

- MAJOR. Calle. 8-V-767 5. Véase 
Cam í de la Quadra. 

- MELILLA. Partida. En 75-Xl-
7 6 7 5 Juan Este/fer, agricultor de Vina
ros, vende aj uan Bolea, también agri
cultor de Vinarós, por 7 2 libras y 7 O 
sueldos, reales de Valencia, un tros de 
heretat garriga termino praesentis ville 
partita de Melilla tentam (sic) tota Me
lilla directo dominio Comendatoris 
presentís ville et ad censum eius deu 
(en blanco) singulis annis solvendorum 
die sive festo Sancti Michaellis mensis 
septembris, prout confrontatur dic
tum troceum (en blanco). (25) 

- MOL! DE PERE CABANES. 
¿sarrio? En 8-111-7675 Jaime Puig, de 
Valencia, vende a José Mira/les, carpin
tero de Vinaros, por 75 libras de Va
lencia, quandam domum meam fran
cam et quitiam, sitam et positam entra 
menia presentís ville deves lo Moli de 
Pere Cabanes, prout confrontatur a la
teribus cum domibus Sebastiani For
ner et Michaellis Sans et a capitibus 
cum J oanne Messeguer et via publica. 
(26) 

- MONESTIR VELL. ¿p/aza de 
San Te!mo, actualmente? En 23- Vi
l 6 7 5 Bautista Saura, cirujano de Vina
rós, vende a Onofre Figuerola, tonele
ro de Vinaros, por 7 00 libras de Valen
cia, quandam domum sive botiga 
meam ... extra menia praesentis ville 
Vinarosii al Mones-Vell, prout con
frontatur a lateribus cum cenia Mathei 
Revert et cum botiga sive patio Mathei 
Revert, les parets franques per a dit 
Revert, et a capitibus cum botiga Mon
serrati Mi ralles et via publica . (2 7) 

- MURTERA, LA. Partida. En 70-
Xl-7615 Jaime Arnau, agricultor de 
Vinaros, da a su hijo Jaime, también 
agricultor de Vinaros, la mitad de finca 
situada en la partida de les Capsades 
deves Benicarlo y también le da dimi
diam partem totam illam hereditatem 
vineam in eam francam et quitiam, si
tam et positam in termino praesentis 
ville in partita dicta de la Murtera, 
prout confrontatur totam dictam he
reditatem a capitibus cum torrente de 
Surrach et cum hereditate Fransisi Gil, 
notarii, et a lateribus cum hereditate 
J acobi Domenech et cum hereditatibus 
joannis Queixal et Gasparis Covarsi, 
Pbro. (28) 

- PARRETA, LA. Partida. En 7 7-
VI 11-7 67 5 Damiana Mira/les, viuda de 

Jaime Messeguer, vende a Francisco 
Ferrer, mercader de Vinaros, por 43 li
bras valencianas quandam hereditatem 
sitam et positam in termino praesentis 
ville a La Parreta, prout conffrontatur 
a lateribus cum Caminas de Puigbes et 
cum Michaelle Forner, majori dierum, 
et a capitibus cum hereditatem Mi
chaellis Forner, minoris dierum et cum 
itinere de Traygera eo de les Bases. 
(29) 

- PAS DE NA V/DALA. Partida. 
En 75-Xl-7675 Antonio Roca, herrero 
de Vi na ros, vende a juan Ballester, 
agricultor de Vinaros, por 7 2 Libras y 
7 O sueldos de Valencia quandam here
ditatem terram campam et garrofers ... 
in termino praesentis ville in partita· 
del Pas de na Vidala, prout confronta
tur a lateribus cum hereditate Antonii 
Arnau et cum hereditate Michaellis 
J oannis, presbiteris, et a capitibus cum 
itinere del Pas de na Vidala et cum he
reditate Joannis Queixal. (30} 

- PA T/S DE PERE FORNE R. ¿ca
lle? En 7-111-7675 los esposos Gabriel 
Roca e Isabel Forner, de Vinaros, ven
den por 25 libras de Valencia a Gaspar 
Messeguer quoddam patium nostrum 
francum et quitium, situm et positum 
als Patis de Pere Forner, prout con
ffrontatur a capitibus cum cenia Luce 
Revert et cum itinere publico et a late
ribus cum patio Petri Gisbert et jacobi 
Chaler. (3 7) 

- PERE CABANES, D'EN. ¿se tra
ta de la misma calle que la d'en Caba
nes? En 75-111-7675 el matrimonio An
tonio Mira/les e Isabel Ana Arnau, de 
Vinarós, venden al Rvdo. Miguel Pujalt 
por 7 20 libras de Valencia quandam 
domum nostram ... in vico dicto Petri 
Cabanes, prout conffrontatur a lateri
bus cum domibus josephi Febrer et 
cum domibus Mar11ii Anthoni Franch 
et a capitibus cum dominus (sic) Fran
cisi Miralles et cum dicto vico d'en 
Pere Cabanes (32) 

{14) Ledesma. Fol. 187v. 
(15) Ledesma. Fol. 44r. 
(16) Vilar. Fol. 24r. 
(17) Ledesma. Fol. 33v. y 34r. 
(18) Ledesma. Fol. l 71r. 
(19) Vitar. Fol. 145v. 
(20) Idem. 
(21) Vilar. Fol. 22r. 
(22) Vilar. Fol. 17r. 
(23) Vilar. Fol. 14r. y v. 
(24) Vilar. Fol. 74r. 
(25) Ledesma. Fol. 272r. 
(26) Ledesma. Fol. 58t. y v. 
(27) Ledesma. Fol. 188v. 
(28) Ledesma. Fol. 264r. y v. 
(29) Ledesma. Fol. 229 r. 
(30) Ledesma. Fol. 269v. 
(31) Ledesma. Fol. 46r. 
(32) Ledesma. Fols. 72v. y 73r. 

Continuará 



EDICTO 

Dª CARMEN LOPEZ GARRIGOS actuando en nombre AROMAS Y SABO
RES S.A. ha solicitado de esta Alcaldía licencia para apertura de una industria 
de extractos naturales para fabricación de aromas y sabores y bases para fragan
cias, a emplazar en la Pda. Capsades. 

En cumplimiento del artículo 30 no 2 apartado a) del Reglamento de activi
dades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas de 30 de noviembre de 1961 se 
abre información pública, por término de diez días, para que quienes se conside
ren afectados de algún modo por la actividad que se pretende establecer, pueda 
hacer las observaciones pertinentes. 

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

En Vinaros a 30 de septiembre de 1985. 

El Alcalde 

Nota 
Por Jubilación de la cocinera del Grupo San Sebastián, 

cuantos estén interesados, deben solicitar por Instancia en 
las Oficinas de este Ayuntamiento. 

FILATELIA 

Según comunica el Jefe de la Ofi
cina de Comunicaciones, del 18 al 
27 de Octubre, se celebrará la Exposi
ción Filatélica Nacional, EXFILNA 85, 
que tendrá lugar en el Palacio de Expo
siciones y Congresos de Madrid. 

Hacemos pública esta noticia para 
conocimiento general y de manera 
particular para los feilatélicos de nues
tra ciudad. 

A V 1 SO 

Se comunica a todos los equipos 
participantes en la Liga Futbol Sala 
Alevín e Infantil que el próximo Jueves 
día 10 a las 7'30 se hará entrega de las 
fichas y camisetas en el local social 
(O.J.E.) 

Se ruega la asistencia de todos los 
equipos. 

EL COMITE 

•• 

NOTA DE LA ALCALDIA 

Para general conocimiento del ve
cindario, se informa sobre el funciona
miento del Servicio de recogida de ba
suras de la próxima semana (Del día 
7 al 13) 

I º-- La noche del 8 al 9 (martes al 
miércoles) NO se procederá a efectuar 
servicio. 

2° .- La noche del 11 al 12 (viernes 
al sábado), a pesar de que sea festivo el 
día 12, Sl se procederá a efectuar el 
servicio. 

UNION GENERAL 
DE TRABAJADORES 

Comunica a los afiliados que la pró
xima visita del Abogado será el día 7 
de Octubre de 5 a 7 de la tarde. 

1 er Aniversario de 

Enrique Miravete Hemón 
Falleció el día 8 de Octubre de 1984, 

a la edad de 68 años 

E.P.D. 

Sus afligidos: Esposa, Carmen; hijos, nietos y demás familia, 
ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinaros, Octubre 1985 

3ª GRAN OFERTA 
Electrodomésticos INTERNACIONAL 

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

Si no nos ha visitado , venga y ·comprobará la gran cantidad de Electrodomésticos 
de todas las marcas y qué precios! 
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NUEVO SERVICIO DE TRENES, ENTRE BARCELONA TNO. Y BENICARLO 

A PARTIR DEL 1º DE OCTUBRE DE 1985, LOS TRENES DE VIAJEROS EN LA LINEA 
DE VALENCIA A BARCELONA CIRCULARAN CON EL SIGUIENTE HORARIO: 

DIRECCION BARCELONA 

Salida Salida Salida SALIDA Llegada Llegada Llegada 
Valencia Castellón Benicarló VINAROS Bar. Sans P. Gracia Bar. Tno. 

Expreso 3'21 4'37 5'30 5'36 9'15 
Expreso 4'07 5'17 6'07 9'35 
Tranvía U.T. 6'58 7'04 10'29 10'35 10'43 
Semidirecto 7'10 8'46 9'59 10'05 13'52 13'58 14'07 
Electrotrén 8'33 9'32 10'24 10'29 13 '1 6 13'23 13'31 
Expreso 8'38 9'52 10'52 11 '01 14'35 
Talgo(1) 12'01 12'54 13'37 13'44 16'20 16'28 
RápidoU.T. 17'45 18'46 19'35 19'40 22'37 22'42 22 '50 
Tranvía U.T. 18'20 19'46 LI. Vinarós 21 '09 

(1) Continúa a Cerbere 

DIRECCION VALENCIA 
Salida Salida Salida Salida SALIDA Llegada Llegada 

Barna Tno. P. Gracia Bar. Sans Tortosa VINAROS Castellón Valencia T. 

Tranvía U.T. 7'44 9'01 10'41 
RápidoU.T. 9'23 9'32 9'38 12'19 12'45 13'42 14'41 
Semidirecto 11 '23 11 '31 11 '37 14'25 15'02 16'14 17'47 
Talgo(1) 11 '59 12'08 14'18 14'44 15'34 16'26 
Expreso(2) 15'55 18'40 19'14 20 '16 21 '33 
Electrotrén 17'-- 17'08 17'15 19'37 20 '03 20'56 21 '51 
Tranvía U.T. 18'31 18'35 18'40 21 '27 22 '-- LI. Benicar. 22 '05 
Expreso(3) 20'30 23'14 23'47 0'38 1 '43 
Expreso(4) 22 '15 0'55 1'30 2'30 3'46 

(1) Continúa a Alicante y Murcia 
(2) Continúa a Málaga 
(3) Continúa a Murcia 
(4) Continúa a Almería, Granada y Badajoz 

- Tren tranvía U.T. que hacía su recorrido Tortosa-Valencia y viceversa, 
desde el 29 de Septiembre queda suprimido en el trayecto Vinarós - Tortosa, 
circulanao desde esta fecha con salida y llegada desde VINARÓS. 

AVISO 

FEDERACION ESTATAL DE 
JUBILADOS Y PENSIONISTAS 

Se pone en conocimiento de los 
Pensionistas y Jubilados que a par
tir del próximo lunes día 7, pueden 
pasar por el local de la U.G.T. para 
formalizar su inscripción . 

HORARIO 
Por la mañana: De 12 a 1. 
Por la tarde: De 5 a 7. 

COMPARSA TOMBA 1 TOMBA 

Comunica que ja es pot passar a co
brar la loteria (devolució deis diners) 
del sorteig del 28 de setembre pel Banc 
Central -Plai;:a Sant Valent-. 

COMITE LOCAL DE 
FUTBOL SALA 

Se convoca a todos los delega
dos de los equipos participantes 
en la Liga local de Futbol-Sala, 
a la reunión que tendra lugar en 
la casa de la cultura, a las 8'30 
de la tarde, del próximo día 8 de 
óctubre. 

Orden del día : 1° Confección de 
la P y 2ª División . 

2° Sorteo partidos. 

Nota: Se ruega la asistencia•de 
un solo representante de cada 
equipo. 

El comité 

R. Gandía 

"COMISION ORGANIZADORA 
DEL CARNAVAL" 

Esta Comisión va a proceder a la 
elaboración de unos Estatutos que Re
gularicen su actuación, puesto que el 
auge que han tomado estas fiestas y su 
problemática (entre bastidores) hace 
imprescindible su legalización, tal y co
mo se ha puesto de manifiesto en sus 
relaciones, especialmente con el Ayun
tamiento. 

A estos efectos se ha obtenido del 
Gobierno Civil de Castellón un "borra
dor" para su redacción. Dado su inte
rés, tanto para esta Comisión, como pa
ra cualquier otra "asociación" que 
quiere constituirse, ofrecemos hoy el 
mencionado texto. Sobre el mismo se 
va a proceder , por una comisión desig
nada al efecto, a la redacción de los es
tatutos de esta Comisión, que (previa 
consulta con el Ayuntamiento de Vina
ros) serán dados a concer a TODAS las 
comparsas de Carnaval. 

Tras esta consulta previa se proce
derá a convocar una reunión general 
extraordinaria (en el Ayuntamiento 
de Vinaros) al efecto de constituir la 
"Comisión Gestora" que encabezará 
los Estatutos aprobados, que -tras su 
tramitación por el Gobierno Civil
quedarán en vigor. 

Una vez efectuado este trámite pre
vio se convocará una Junta General de 
aquellas comparsas que hayan suscrito 
tal documento, al efecto de constituir 
la primera Junta Directiva de la NUE
VA asociación del Carnaval de Vinaros, 
la cual llevará a cabo la organización 
del Carnanval 19 86. 

El Presidente de la 
Comisión Organizadora del 

Carnaval de Vinaros 

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

Tels. 45 24 00 / 45 00 81 
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·a , P , ' (( 1 u e a 1 s .... » 
Me sorprendieron no hace mucho. 

la s calles de nuestro pueblo engalana
das con profusión de carteles anun
ciando la celebración del "11 de sep
tiembre" fiesta ... ¡de un país vecino! 
Fiesta que conmemoraba la conquista. 
a manos de un rey francés , de la capi
tal: Barcelona. 

No desvelamos un secreto al decir 
que Felipe V, en ese acto , virtualmen
te suprimía la legislación de ese país: 
ELS USATGES. 

Y uno se pregunta qué tenemos que 
ver nosotros con esa fiesta, cuando en 
diferente ocasión , el mismo rey , tras lo 
de Almansa , suprimió nuestras propias 
leyes valencianas , "ELS FURS": y yo 
nunca he visto en Cataluña carteles 
anunciadores de esa celebración nues
tra . 

Para mí es como si viéramos nues
tras paredes cubiertas de carteles anun
ciadores del " 14 de julio" ... toma de 
la Bastilla . 

No obstante la sorpresa aumenta al 
ver un texto firmado por Ramón Puig , 
donde leemos: 

L'11 de setembre ha Jet 271 anys 
que les trapes de Felip V el Barbó, 
van ocupar militarment aquestes terres 
nostres i que des de llavors vivim sot
mesos a les lleis i l'administració de 
l'Estat espanyol. 

L'J 1 de setembre ha Jet 12 anys 
que a Xile, Pinochet, en nom .deis 
U.S.A. va implantar una dictadura (. .. ) 

Yo agregaría, para ilustración popu
lar, que el 11 de septiembre de 1505 
puso su planta en las costas africanas 
de Mazalquivir don Diego Fernández 
de Córdova , iniciando con ello la con
quista de l norte de ese continente, 
para España . 

Claro que se me dirá que eso es un 
acto imperialista; pero es sin duda muy 
semejante al llevado a cabo por Cata
luña al poner su imperialista huella en 
la lejana tierra de Alguer. 

Pero , vayamos a lo nuestro ... 

Nosotros, los valencianos , lo que 
celebraremos dentro de unos días, pre
cisamente en Peñíscola, es el 9 de oc
tubre , una fiesta netamente va lencia
na: la toma de nuestra capital a manos 
de otro rey extranjero: Jaime l. Pero, 
a pesar de que ese re y era catalán (no
sotros éramos moros ... ) parece que a 
los "valencianos" no les gusta que lo 
conmemoremos: al menos a ciertos va
lencianos. 

Sr. Director del semanario: 

Me dirijo a usted para manifes
tarle mi preocupación por el dete
rioro al que están llegando deter
minadas comparsas . Todo ello da
do por un afán de protagonismo 
desmedido de sus dirigentes que 
pretenden ganarse la simpatía de 
sus miembros con agresiones 
verbales a otras comparsas . Sin ir 
más lejos el pasado sábado la com
parsa «Los povals» dio la nota 
cuando uno de sus dirigentes se 
plantó en el escenario y tras diri
gir unas palabras eufóricas a los 
miembros de la comparsa asisten
tes remató su «actuación» con 
un ... TODOS LOS QUE NO PER
TENECEN A «LOS POVALS« A 
LA BASURA. (Todo esto teniendo 

Así en una revista tan va lenciana 
como "EL TEMPS" (nº 65, pág. 14ª) 
leemos: 

El 9 d'Octubre, per exemple, assisti
rem a una nova celebració oficial de la 
diada valenciana, la qual tomara a mo
bili tzar autoritats i seguicis darrere la 
senyera coronada, tot interpretant l'ar
nada cerimonia de costum. S'havia 
anunciat la ciutat de Castelló coma es
cenari, pero sembla que seran les no
bles pedres de Pen íscola els decorats 
de l'efemerides. Els caste lls -l'any 
passat el de Santa Barbara a Alacant i, 
possiblement, enguany el d'aquesta de
liciosa vila del Baix Maestrat- s'estan 
convertint en una pe~a imprescindib le 
pera la parafernalia d'aquest acte. 

Al nord del País Valencia s'ho mi
ren amb recel. S'ignora conscientment 
en les instancies polítiques de la capi
tal, pero la gent d'alld encara sent es
tranya aquella bandera que els valen
cians de Valencia traslladen d'ací cap 
alla com una relíquia. No porten el 
blau al cor, els valencians del nord, 
¡que hi farem!, i és molt possible que 

aquest sentiment tinga ocasió d'eviden
ciar-se públicament i cívica el proxim 
9 d'Octubre. 

Si ésto no es demencial, que venga 
Dios y lo vea. Claro que respecto a esta 
publicación la cosa es para dar que me
ditar. De ella podríamos pensar "dime 
quien te subvenciona y te diré quien 
eres" porque, señores, es una revista 
con poquísima publicidad; y ésta - sal
vo un anuncio de quesos desconoci
dos- son los siguientes: A toda plana: 
Generalitat de Catalunya y dos de la 
Caixa de Pensions , de Barcelona. A 
media página: Llibrería Tres i quatre, 
Enciclopedia catalana y el Ayunta
miento de Valencia ( ¡ 1) Con cuarto de 
página: Restaurante Tano, de Gandía. 
¡Esta es toda la publicidad , con cin

cuenta y dos páginas de texto 1 

Cualquier comentario. .. es tá de 
más. 

Así que , a lo que se ve , los va lencia
nos miramos con desdén nuestras pro
pias celebraciones, mientras nos entu 
siasmamos con las ajenas. Claro que lo 
cierto es que las cosas no son así ; no 
los que más gritan tienen la razón. Así 
que ignoremos estos cantos de sirena, 
más o menos desafinados , y ... seamos 
lo que debemos ser: valencianos bien 
nacidos. 

José Ant 0 Gómez Sanjuán 
Septiembre de 1985 

en cuenta que era un local públi
co y que había mucha gente que de 
ninguna manera se encontraba in
tegrada en dicha comparsa). 

Sepan los miembros de la com
parsa «Los Povals» que en un esta
do de derecho no entra aquello de 
que por no ser de aquí o de allí 
tenga que marcharse nadie a la 
basura, y mucho menos en una 
fiesta como son «nuestros» carna
vales que de ninguna manera son 
exclusiva de estos «SEÑORES» . 
Nada más que pedirles desde 
aquí que rectifiquen su actuación 
del Sábado, que queda muy lejos 
de lo que a mi entender debe de 
ser un ambiente festivo. 

José Antonio Rabasco 

Análisis 
El «antes» de Fraga 

FRAGA, tras una comida cam
pestre, en Galicia, su tierra natal, 
calificó de mentirosos a los que 
dicen que no hay alternativa 
política . 

Exactamente, dijo: «Es una 
mentira villana y bellaca . Nosotros 
haremos las cosas como antes, 
con seriedad». 

El jefe de la oposición está en 
su derecho de decir lo que piensa. 
Faltaría más . Incluso de descali
ficar a los que no piensan como él . 
Quizá no sea muy elegante hacer
les un proceso de intenciones. 
Hubiera sido más político, en lu
gar de llamarles mentirosos, decir 
se equivocan . Pero tampoco vamos 
a pedir sutileza a Fraga . El ener
gumenismo es natural en él . 

Pero hay algo que nos inquieta 
en su frase . Es cuando afirma que 
hará las cosas «como antes, con 
seriedad». 

¿A que antes se refiere Fraga? 
Si observamos su vida política, la 
única ocasión que ha tenido Fraga 
de hacer algo fue con el franquis
mo. Epoca en que Fraga lo fue to
do : ministro, embajador, secreta
rio general del Instituto de Cultura 
Hispánica, consejero nacional 
del Movimiento, miembro de la 

Por José Antonio Novais 

Junta Poi rtica de Fet y de las 
JONS, aparte de otros cargos me
nores . 

En la Democracia, Fraga no ha 
ocupado ningún cargo de respon
sabilidad . No ha pasado de ser 
un vulgar segundón. Asr lo ha que
rido el pueblo. 

A poca lógica que se tenga, se 
llega a la conclusión que el «antes» 
que se refiere Fraga fue a los 
anos de la dictadura. A los que, 
consciente o subconscientemente, 
ai'lora. En cuanto a la «seriedad» 
con la que adjetiva ese antes, 
mejor es no hablar . 

Todos nosotros, ciudadanos es
pai'loles, nos preguntamos : ¿Es 
que se podía hacer algo serio 
bajo el franquismo? A no ser que 
se llame seriedad el censurar, 
oprimir, encarcelar y matar . 

Nosotros, los socialistas, somos 
los primeros en querer que exista 
una alternativa política . Sabemos 
que es esa una de las esencias de 
la democracia . Nuestro pesar es 
que no existe. 

No, no son mentirosos los que 
afirman que no hay alternativa 
política . Quizá poco precisos. 
A nuestro parecer, deberían decir : 
Con Fraga no existe alternativa 
política . 

MODAS 

¡Totalmente reformada! 
REAPERTURA HOY SABADO 

Plaza San Antonio, 32 VINAROS 



BENICARLO, HOY 

El cabo Manuel Martín 
brutalmente asesinado 

La noticia de la pasada semana 
fue el asesinato en Benicarló del 
cabo de la Policía Municipal 
Manuel Martín Fernández a ma
nos de un delincuente habitual, 
Quevedo Valdés, en el momento 
que dicho individuo debía de en
oontrarse de regreso de la prisión 
de Cuenca en donde se la había 
concedido un ¿permiso? 

El cabo Martín fue brutalmente 
golpeado por Quevedo cuando este 
se aprestó a detenerle en la ma
drugada del jueves, quizás dema
siado confiado por conocer al de-
1 incuente . Este se revolvió y con 
una cizalla le asestó un fuerte 
golpe en la cabeza, ensar"lándose 
luego con el cabo, ya en el suelo, 
hasta rematarlo. El arma homicida 
fue después tirada en el llamado 
huerto de Martlnez por el asesino 
quien con toda tranquilidad se 
trasladó hasta un piso de la calle 
Pizarra a dormir, como si no 
hubiese pasado nada. Allí fue des
pertado por la Guardia Civil que 
se lo llevó esposado hasta Vinarós. 

Este relato es el conocido oficial
mente y desmiente el que hubie
sen habido tiros tal como se indicó 
en un primer lugar . La misma no
ticia dejó el jueves por la mar'\ana 
sin habla a la mayor parte de los 
benicarlandos, que no conocían un 
acto de violencia tan cercano, y 
las condenas se sucedieron en 
cualquier lugar que se relataba el 
hecho . 

El entierro constituyó una total 
manifestación de duelo por parte 
de toda la población, pese al mal 
tiempo, con fuertes precipitacio
nes y aparato eléctrico . Presidió el 
ciielo oficial Joaquín Azagra, Go
bernador Civil con el Ayuntamien
to en Pleno a excepción del Al
calde que no pudo llegar a tiempo, 

notándose la presencia de ediles 
de otras ciudades de la comarca 
como Ramón Bofill , alcalde de 
Vinarbs . También se llegaron 
hasta Benicarló una gran cantidad 
de Policias Municipales de muchas 
poblaciones del País Valencia 
asi como de Catalunya . 

El féretro cubierto por una ban
dera nacional con crespón negro, 
llegó hasta el templo parroquial 
de San Bartolomé a hombros de 
sus compar'\eros, precedidos de 
un gran número de coronas . El 
templo se encontraba abarratado 
de público y el acto religioso fue 
retransmitido en directo por Radio 
Benicarló tras las muchas llama
das recibidas por los oyentes . 

Una vez terminado el acto reli
gioso, oficiado por el titular Mosén 
Amela, junto a otros sacerdotes de 
la ciudad, y al volver a salir el fé
retro a la calle se oyeron los si
guientes gritos «Viva la Policía 
Municipal», «Viva la Guardia Ci
vil». «Viva Espar'\a», seguidos de 
la palabra «Justicia» . repetidas 
varias veces . El cortejo se tras
ladó al cementerio municipal para 
dejar allí el féretro, ya que fue en
terrado a la mar'\ana siguiente . 

Los testimonios de condena no 
han parado aún de llegar al ayun
tamiento de Benicarló, ya sea por 
carta o por telegrama . El viernes 
por la noche se celebró un pleno 
extraordinario en donde se aprobó 
nombrar al cabo Marln hijo adop
tivo de la ciudad, asimismo apoyar 
la idea de la cofradra de Pescado
res de abrir una suscripción popu
lar para ayudar a la viuda e hijos . 

La gente aún se sigue pregun
tando porque esos permisos en 
las cárceles, ya que de no existir el 
cabo Martín seguiría con todos 
nosotros . 

ACEITE 
EL MOLINO 

Envasado por: 

ACEITE 
FINO 

VIRGEN 
DE OLIVA 

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

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

Los 
Deportes 
EL BENICARLO PERDIO 

LA IMBA TIBILIDAD 

No pudo ser y a la quinta jorna
da el equipo benicarlando cedió su 
primera derrota ante el experi
mentado equipo del Gandia que 
demostró en Ben icarló ser uno de 
lo más serios aspirantes a conse
guir el titulo liguero. Con todo no 
queremos decir que los rojillos 
fuesen apabullados por los gan
dienses , todo lo contrario, ya que 
tras un primer tiempo igualado, 
y con oportunidades para ambos 
equipos, llegó un segundo con to
tal dominio del Benicarló en donde 
mereció por lo menos igualar el 
marcador, que habla roto Luis 
Giménez a los 24 minutos al trans
formar en gol una falta directa en 
la frontal del área y colocar el ba
lón por la escuadra. Por su parte el 
rolegiado J iménez Maiz realizó un 
magnifico arbitraje cortando en el 
momento oportuno . Este domingo 
el equipo juega en lbi ante el Ra
yo lbense . 

EL BENIHORT EMPATO 
ANTE EL VALENCIA 

Tras ceder en el primer parti
do de Liga un empate ante el 
Benimar el conjunto que prepara 
J uanito Bretó se desplazó el pasa
do domingo hasta las instalaciones 
que tiene el Valencia en Paterna 
para jugar partido de Liga con el 
juvenil B del Valencia . El equipo 
benicarlando realizó un buen par
tido de contención y supo salir al 
contragolpe con peligro, pese a 
las tarrascadas que recibieron los 
delanteros, lográndose al final en
juagar el negativo que se tenla. 
Este domingo jugarán a las 4'30 
frente al Paterna en el campo del 
Alcala de Xivert por haberse re
sembrado por completo el Campo 
de Deportes . 

MAL COMIENZO 
EN BARCELONA 

Los dos equipos benicarlandos 
en categoría nacional no pudieron 
empezar la temporada peor, ya 
que tanto las chicas en Segunda 
División como los chicos en Ter
cera perdieron sus respectivos en
cuentros de forma clara. El sábado 
las benicarlandas se enfrentaron 
al Esclavas de Al coy, perdiendo 
tras un mal partido por 35-37. Por 
su parte en Tercera División la 
derrota era más esperada porque 
se visitaba la cancha del Dimar, 
uno de los equipos de más solera 
del País Valenciano. Allí el Beni
carló fue sorprendido en la prime
ra parte por el buen tiro a larga 
distancia, ya que el sistema zonal 
2-3 y luego 3-2 funcionó muy bien . 
El 46-24 del descanso pesó como 
una losa y pese a que se intentó 
todo tras el descanso la victoria 
quedó en casa con un marcador de 
82-60. 

Este domingo los chicos reciben 
al Moneada, mientras que las chi
cas se tienen que desplazar este 
sábado hasta Alicante para jugar 
con el Carolinas . 
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Carreras 
sobre patines 

Dentro de los actos conmemora
tivos del 9 de octubre el Club 
Hockey Benicarló ha organizado 
una serie de carreras por la mar'\a
na en un circuito que se montará 
en la Avenida Jacinto Benavente, 
la cual quedará completamente 
cerrada al tráfico esa manana . 

También en dicha manana se 
disputarán unos partidos de balon
mano en la Pista del Paseo Mari
timo entre el B.M. Benicarló y 
el Mades Onda, con la presencia 
del entrenador del primer equipo. 

Renfe crea 
una nueva línea entre 
Benicarló y Barcelona 

Desde el pasado domingo está 
en funcionamiento una nueva 1 lnea 
de pasajeros en la RENFE que une 
Benicarló con Barcelona, con tra
yecto de ida y vuelta , que es cu
bierta por una unidad de las lla
madas Tranvías . La unidad sale de 
Benicarló todas las mananas a las 
6' 58 para llegar a la estación de 
Barcelona Término a las 10'48, 
siendo el número de la unidad el 
34450. Por la tarde el tren vuelve 
hasta Benicarló con la unidad 
35451 , saliendo desde Barcelona a 
las 18'31, y llegando a las 22'05 
horas . No hay que decir que la 
instalación de este nuevo tren ha 
sido muy bien acogida por los 
usuarios del ferrocarril en esta 
ciudad. 

Cesada la 
Directora de la 
Banda de Música 

El lunes por la noche en el local 
de la Asociación Musical Ciudad 
de Benicarló se realizó una rueda 
informativa para dar a conocer los 
motivos que tuvo la junta para 
cesar a la hasta ahora directora 
de la banda, Isabel Costes Rodrí
guez . El motivo de su cese no fue 
el económico, pese a que su sueldo 
era muy elevado 95 .000 pesetas 
más , sino por el poco trabajo que 
cada semana desarrollaba, unas 
diez horas de dedicación, entre 
academia y banda, y controlando 
tan solo a siete alumnos . Por su 
parte se dejó bien claro que sus 
manifestacions a Radio Nueva 
había sentado muy mal, más cuan
do no se cer'\ian a la verdad mo
lestando mucho cuando indicó 
que la banda perderla calidad con 
su marcha . La banda de música 
será dirigida por Pablo Anglés, 
destacado alumno de la academia 
con un buen currículum como 
estudiante , teniendo asi la oportu
nidad de demostrar sus buenas 
aptitudes. 
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"La Derecha 
Nacional» 
De Cuevas 
a Cavernas 

Decía en el escrito de la semana 
anterior, que ésta derecha, (a la 
«Nacional» me refiero) es campo 
abonado para empresarios y gran 
capital, que acostumbrados como 
estaban en este País a ser un «po
der» o «fuerza dominante», cuan
do se les pide su colaboración , 
entienden que se les recortan sus 
derechos. Saben que esto no es 
así. En todo caso y si es que algo 
se recorta será unos privilegios 
adquiridos cuando toda especula
ción parecía estar permitida . 

Ahora se hacen comparaciones 
con la legislación laboral de otros 
países europeos de nuestro 
entorno, en cambio, lo han tenido 
olvidado durante muchos ai'\os, 
cuando ni tan siquiera respetaban 
la Legislación Laboral Espai'\ola. 
Ante tales algarabias y amenazas 
del Sr . Cuevas, representante de 
la gran patronal aparecidas en 
los medios de comunicación ulti
mamente, cabe plantearse tres 
preguntas : 

P .- ¿Qué es un empresario y 
sus responsabilidades? 

Según los tratados de Técnicas 
Empresariales, el auténtico em
presario es la persona emprende
dora que al timón de su empresa 
arriesga en el logro de unos bene
ficios, -como es muy lógico
esforzándose constantemente en 
mejorar sus métodos de fabrica
ción y venta, planificando con todo 
detalle su producción, guiándola y 
controlándola, orientada hacia las 
necesidades de mercado. Por su
puesto, intentará autofinanciarse 
en lo posible, creando bienestar 
y riqueza. Desde un punto de vis
ta general y abarcando desde la 
empresa familiar a la gran empre
sa, esto es lo que una mayoría 
entiende por empresario o hombre 
de empresa. 

Si de una manera generalizada 
se entiende como debe ser un 
empresario, ahora la segunda pre
gunta debe ser: 

2ª .- ¿Cómo son la mayoría de 
empresarios de nuestro País , 
-aunque toda regla tiene sus 

¡,excepciones- que no se arries
gan a invertir y sí lo hace el capital 
extranjero? 

Esta respuesta puede ser más 
fácil por que muchos/as ciudada
nos/ as en la actualidad estan 
viviendo los resultados. 

Muy pocos son los empresarios 
espai'\oles, que en este momento 
se encuentran en edades compren
didas entre los cincuenta o sesenta 
ai'\os, que no se hayan formado co
mó tales durante los «eufóricos 
ai'\os 60», época fácil y oportuna, 
-Pero tampoco se les puede ne
gar que no hayan sido hombres 

[ ANALISISI 

Cuevas se quedó en tierra 
José Antonio Novais 

A 
L presidente de la 
CEOE, Jose María 
Cuevas, se le han su

bido los humos. O se le han 
subido a sus adláteres. Inten
ta orquestar una humareda 
donde no hay más cera que 
la que arde. Con un hecho 
intrascendente: el señor Cue
vas, a pesar de sus deseos, 
no ha sido invitado a formar 
parte del séquito de empresa
rios que Felipe Gonzá!ez ha 
llevado a China. 

O LVIDO, sin duda, el 
presidente de la 
CEOE, que el Go

bierno español tiene un em
bajador en China y una ofici
na comercial española en Pe
kín . Que ha prestado un exce
lente apoyo logístico a los 
empresarios. A los 32 empre
sarios que acompañaban al 
presidente, la Oficina Comer
cial les ha facilitado un total 
de 140 entrevistas con 16 mi
nisterios y 40 compañías chi
nas. 

mayor parte pertenecen a la 
CEOE. 

letras de molde y en primera, 
que su exclusión del viaje le 
ha convertido en uno de los 
protagonistas del mismo. No 
es verdad. Le están utilizando 
para hacer política contra el 
presidente del Gobierno y su 
partido. 

¿Qué ha hecho la CEOE 
tras las óptimas expectativas 
que se le presentaban tras el 
viaje de los Reyes en 1978? 

M UY poca cosa. Los 
chinos estaban de
cepcionados por la 

Si se lo cree, es que le to
man por un imbécil. Si no es 
que también hace usted políti
ca. Y eso es malo. Dedíquese 
usted más a los problemas 
empresariales. 

No hay duda de que el pre
sidente del Gobierno tiene de
recho a invitar a quien crea 
más conveniente y adecuado 
con el objeto que se propone. 

No hay duda que la presen
cia del señor Cuevas no era 
imprescindible , ni siquiera ne
cesaria. 

No hay duda de que de es
tas entrevistas saldrán nue
vos compromisos en el cam
po de la cooperación . Puede 
que en los próximos meses. 
El señor Cuevas se lo puede 
preguntar a los empresarios 
que acompañaban a China al 
jefe del Gobierno, ya que la 

escasa agresividad de nues
tros empresarios frente a la 
de sus colegas japoneses, 
americanos o alemanes. En 
fin, que los empresarios espa
ñoles, durante los últimos cin
co años en China, se han li
mitado a hacer una política 
«bananera» . 

No, señor Cuevas. No se 
deje inciensar por esos perió
dicos que colocan su fotogra
fía en la primera página y 
después le dicen, también en 

M ETASE en la cabe
za, de una vez por 
todas, que el presi

dente ni le ha discriminado, 
ni represaliado . Simplemnte 
le ha creído innecesario. Y a 
juzgar por los hechos, parece 
que no le faltaba razón . 

de empresa- que al tener unos 
inicios fáciles no han sabido for
marse como verdaderos empre
sarios conservando lo que ahora 
les parece tan dificil de lograr con 
ayudas incluidas; contrataciones, 
apoyo económico-financiero, etc . 
Si rápido y fácil fue iniciarse, rá
pidas y fáciles han sido las caídas . 
Sabemos que en estos países euro
peos, los que tanto gusta comparar 
cuando conviene, también sufren 
los estragos de la crisis', ¡pero 
cuidado!, como aquí no, allí se 
han perdido puestos de trabajo, 
aquí hemos perdido puestos de 
trabajo más empresas, osea, 
agravar más la crisis . 

Si más o menos, tenemos un 
poco de luz de como debe ser un 
empresario y como han sido una 
mayoría de empresarios en 
nuestro País, la tercera y última 
pregunta es : 

3 ª . - ¿Qué pretende el Sr . Cue
vas, representante de la Patronal 
CEOE amenazando en retirarse 
del AES, anunciando un «otoi'\o 
caliente» y acusando al Gobierno 
de hacer una «política bananera»? 

La cuestión está bastante clara . 
Por parte del Gobierno ya han ob
tenido bastante, mucho más de lo 
que se esperaba, hasta el punto 
que, los socialistas han tenido que 
adoptar unas medidas socio-eco
nómicas de corte liberal y poco 
socializantes. Saben lo mucho que 
arriesga en tal situación un Go
bierno socialista, pero quieren 
probar a exprimirlo un poco más 
y, a por el despido libre, de lo con
trario, «otoi'\o caliente». 

Se está demostrando que poco o 
nada les importa a la Patronal 
CEOE la actual situación crítica . 
economicamente de sus empresas 
y empresarios tan necesarios de 
unas buenas y leales orientacio
nes que les ayuden a navegar con 
más seguridad por el mar de la 
crisis. 

Pero no es así, están más por la 
situación poi ítica. Las elecciones 
se acercan, (se adelante o no), 

las fuerzas políticas se preparan y 
los empresarios no quieren ser 
menos. 

Como hasta ahora todos los 
intentos habidos y por haber, em
pleados de parte del grupo conser
vador mayoritario de la oposición 
han fracasado, (incluida la «paten
te» del recurso previo) es el mo
mento de jugar una de las últimas 
basas, a través de la Patronal 
CEOE , que apoyando la opción 
más conservadora se propone des
gastar en lo posible y recortar el 
inmenso poder parlamentario 
del Partido Socialista . De ganar las 
elecciones los conservadores de 
AP, -cosa poco probable , por no 
decir imposible- la CEOE 
tendría resuelta toda la situación 
socio-laboral que ahora le preo
cupa. 

Tenga presente el Sr . Cuevas, la 
experiencia de las elecciones de 
Andalucía, máxime, sabiendo co
mo debe saber que la gran banca 
la tiene dividida . Unos apuntan 
hacia Fraga, (los menos), otros ha
cen sus pinitos con los reformistas 
y el resto no se sabe muy bien 
que carta jugarán . 

En una Organización Patronal, y 
mucho más para su presidente, la 
principal preocupación tendría 
que ser la situación económica de 
la empresa por ser la que más 
directamente les afecta; para la 
política, están los políticos. No se 
de la circunstancia, que cuando se 
decidan invertir ya lo haya hecho 
el capital extranjero, apoderándo
se de una mayoría de empresas 
espai'\olas y esto en general no 
sería bueno para nuestro País . 

De «políticas tercermundistas y 
bananeras», tal como Cuevas acu
sa al actual Gobierno, solo se 
conocen las practicadas por los 
gobiernos habidos durante los 
famosos cuarenta años así que .. . 
«zapatero a tus zapatos». 

Es hora que salgan de las caver
nas y no intenten meter a nadie, la 
Prehistoria queda muy atrás en el 
tiempo y lo importante Sr . Cuevas , 
es ser más coherente con los tiem
pos actuales . 

SAMUEL 

Avda. de la Rápita, 111 
Tel . 7018 68 

AMPOSTA 
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·Baloncesto ¡Arriba el telón! nuestro Pabellón: C.B. VINARÓS 
- MUTUA CASTELLONENSE 

Esta tarde en nuestro pabellón va 
a iniciar la Temporada el equipo 
Senior que el Club Baloncesto 
Vinarós con el patrocinio de la 
Mutua Castellonense de Seguros va 
a poner en liza en la competición 
provincial, el visitante ni más ni 
menos que un extercera , el Burria
na, que va a poner en un gran com
promiso al equipo local que tras la 
victoria contra el otro equipo de 
Burriana a tope de moral y con 
ganas de iniciar la Temporada. 

El Burriana va a ser un gran obs
táculo en la carrera por conseguir 
una de las plazas para los Play Ofss 
finales , ya que parte como uno de 
los grandes favoritos para los mis
mos. 

Los Sres . socios que no tengan en 
su poder el carnet para la Tempo
rada podrán recogerlo en las taqui
llas del Pabellón. 

Esperemos que· la afición a este 
deporte acuda en masa para presen
ciar este encuentro que promete 
ofrecer un gran espectáculo. Nues
tros muchachos llevan preparán
dose cerca de dos meses con gran 
ilusión de poder realizar una gran 
temporada y con el apoyo incondi
cional de nuestros aficionados no 
dudamos darán una jornada, que 
repetimos es importantísima cara a 
afrontar la Temporada con los dos 

primeros puntos en nuestro casille
ro. 

Esta competición promete ser de 
las mejores dado la masiva partici
pación de los equipos que tanto en 
Senior como en categorías inferio
res pesentan los Clubs de nuestra 
provincia , el nuestro va a realizar 
un gran esfuerzo no sólo económico 
sino deportivo puesto que serán 9 
los equipos que tanto masculinos 
como femeninos presentará en 
competición. 

Por otra parte ha concluido el 
cursillo de monitores que bajo la 
dirección de Antonio C. Gómez y 
Feo. Gil han venido realizándose 
durante todo Septiembre y han pre
parado los monitores que prepara
ran el Campeonato Escolar. 

Por otra parte el Club y bajo la 
tutela de la Escuela de Baloncesto 
pone en conocimiento que a partir 
del 15 de Octubre queda abierto el 
plazo de inscripción para todos los 
niños y niñas nacidos en los años 77-
78 , que podrá realizarse en el pro
pio Pabellón, solicitando la ficha al 
Sr. Conserje , que deberán entre
garla debidamente rellenada junto 
con tres fotografías y 200 ptas. ya 
que a partir del 1° de Noviembre 
empezaran las clases. 

Recuerden esta tarde a la 7 en 

DE SEGUROS - C.B . BURRIA
NA, inicio de la liga, les esperamos. 

Basket 

CALENDARIO EQUIPO SENIOR 
C.B. VINAROS - MUTUA 

CASTELLONENSE SEGUROS 

Equipos part1c1pantes: U.O. 
VALL D'UXO «A», U .O . VALL 
D'UXO «B», C.B. BURRIANA, 
C.B. PEÑA GOLERO de Villa
rreal, C.B. L 'ALCORA Basket 
Club, A.B .C. PRYCA de Caste
llón, C.B . VINARÓS-MUTUA 
CASTELLONENSE SEGUROS, 
C.B. VELLS de Burriana, C .B . 
DISCO-KEY de Alcora. 

Jornada 6-10-85: 
C.B. Vinarós-Mutua C. de Segu

ros- C .B . Burriana 

Jornada 13-10-85: 
C.B . Peña Galero -
C.B. Vinarós-M .C.S. 

Jornada 20-10-85: 
C.B . Vinarós-M .C.S. -
C.B. L'Alcora B .C. 

Jornada 27-10-85: 
A .B .C. Pryca -
C.B. Vinarós-M.C.S. 

Jornada 3-11-85: Descanso . 

Jornada 10-11-85: 
C.B. Vinarós-M.C.S . -
C.B. Vells 

Motociclismo Trigo y Manero dominaron el 
El pasado domingo, bajo un sofo

can te calor, como si de un día de vera-
no se tratase, se celebró en el puerto el 
11 TROFEO DE RESISTENCIA 
"AUTOMECANICA LOPEZ". Prueba 
que constó durante su transcurso de 
gran emoción, debido a la gran asisten
cia de pilotos y la lucha que protagoni
zaron, puesto que la prueba era pun
tuable para el Campeonato Provincial 
de la especialidad de resistencia. 

Hacia las nueve de la mañana dieron 
comienzo los entrenamientos, para que 
los pilotos tomasen contacto con el cir
cuito y poder poner a punto las moto- • 
cicletas, tal como está establecido en el 
reglamento de la Real Federación Mo
tociclista Española. 

A las diez y cuarto y al espectacular 
estilo LEMANS, se dio el banderazo de 
salida, a cargo del patrocinador de la 
prueba D. JOSE LOPEZ VIZCAINO. 

PELICULA DE LA CARRERA 

En las primeras vueltas estuvo co
mandada por el equipo núm. 32 NE
BOT-CIVERA de Val! de Uxó y por el 
equipo núm. 9 ORTI-VALLDEPE
REZ de Amposta, que a los veinte mi
nutos tuvo que entrar en boxes para no 
volver a reanudar la prueba. Mientras 
tanto el dorsal núm. 25 TRIGO-MA
NERO de Tortosa que mantenía una 
dura pugna con el dorsal núm. 21 PE
REZ-SOLA de . Vall de Uxó, remon
tando a duo posiciones, debido a una 
mala salida, a la media hora ya ocupa
ban los dos primeros lugares de la clasi
ficación que ya no perderían en todo el 
transcurso de la carrera. 

JI Trofeo Automecánica López 
En lo que respecta a los pilotos lo

cales, se mantuvieron en unas plazas 
de privilegio, ocupando entre la ter
cera y la séptima plaza los dorsales 
1 PASCUAL-LOZANO y el 3 SOL
SONA-DERRIEN, terminando, PAS
CUAL-LOZANO en quinta posición y 
SOLSONA-DERRIEN en sexta, 
optando así a unos valiosísimos puntos 
que sitúan a ambos en los puestos pre
frentes del campeonato. También hay 
que destacar la buena actuación de 
otro de los equipos locales, dorsal núm. 
4 compuesto por CERDAN-POLI
CARPO, que pese a ser prácticamente 
su debut en este tipo de competición, 
se codearon con los mejores, terminan
do en novena posición, obteniendo así 
sus primeros puntos para el Campeona
to Provincial. 

A petición del MOTO CLUB VI
NAROS, quiero agradecer desde estas 
líneas, la valiosa colaboración, a todos 
aquellos que han hecho posible la reali
zación de este 11 TROFEO DE RESIS-

Durante todo el mes de Octubre, 
y/~ ,: QUESOS, manchegos variados 

BAR • r· y VINOS nacionales, selectos, 
Mayor, 39 - con ¡PRECIOS ECONOMICOS! 

Jornada 17-11-85 : 
C.B. Disco-Key 
C.B. Vinarós M.C.S. 

Jornada 24-11-85: 
C.B . Vinarós-M.C.S . -
U.O. Vall d ' Uxó «A » 

Jornada 1-12-85: 
U.O. Vall d'Uxó «B» -
C.B . Vinarós-M .C.S . 

Jornada 8-12-85 : 
C.B. Vinarós M.C.S. -
C.B. Peña Galero 

Jornada 15-12-85: 
C.B . Burriana -
C.B. Vinarós M.C.S. 

Jornada 12-1-86: 
C.B. Vinarós M.C.S . -
A.B.C. Pryca 

Jornada 19-1-86: Descanso 

Jornada 26-1-86: 
C.B. L 'Alcora B.C. -
C.B . Vinarós M.C.S. 

Jornada 2-2-86: 
C.B. Vells -
C.B . Vinarós M.C.S. 

Jornada 9-2-86: 
C.B. Vinarós-M .C.S. -
C.B. Disco-Key 

Jornada 16-2-86: 
U.O . Vall d 'Uxó «A » -
C .B. Vinarós M .C.S . 

Jornada 23-2-86: 
C.B. Vinarós M .C.S . -
U .O. Vall d'Uxó «B>> 

A continuación se celebrarán los 
PLAY OFFS de ascenso . 

TENCIA AUTOMECANICA LOPEZ y 
en especial al Ilmo. Sr. Ingeniero Jefe 
de Puertos de Valencia, a D. Juan Mar
tínez, encargado del puerto de Vinaros 
y a la Cruz Roja. 

MANUEL MIRALLES 

CLASI FICACION 
GENERAL 

11 TROFEO 
AUTOMECANICA 

LOPEZ 

lº dorsal 25, 132 vueltas - TRI 
GO - MANERO - DERBI - Tortosa. 

2º dorsal 21, 128 vueltas - PE
REZ- SOLA - DERBl - Vall de Uxó. 

30 dorsal 32 , 128 vueltas - NE
BOT- CIVERA - MOBYLETTE - Vall 
de Uxó. 

40 dorsal 31 , 126 vueltas - BAI
LAC - ROYO - METRAKIT - Arnposta. 

50 dorsal 1 - 125 vueltas, PAS
CUAL- LOZANO - DERBI - VINA
ROS. 

6º dorsal 3 - 123 vueltas - SOLSO-
NA- DERRIEN - DERBI - VINAROS . 

7° dorsal 22, 120 vueltas - CATA
LA - GIL - DERBI - Villarreal. 

8° dorsal 19 - 118 vueltas - ESTE
VE- GOMIS - MOBYLETTE - Caste
llón. 

90 dorsal 4 - 11 8 vueltas - POLI 
CARPO- CERDAN - MOBYLETTE -
VINARbS. 

1 Oº dorsal 18 - 117 vueltas - AL
BALA T - SIGNES - DERBI - Castellón. 

14º dorsal 5 - 97 vueltas - AL
BERT - CASTEJON - PUCH - VINA 
ROS. 

Y así hasta 23 clasificados. 
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Como ya adelantábamos la pasada semana, 
el equipo infantil del Club Natació Vinaros, 

32°.- SANTIAGO MATAMOROS
Club Natació Vinaros. 

33°.- GUSTAVO BELTRAN -
Club Natació Vinaros. 

38°.- JORDI CER VELLO - Club 
Natació Vinaros. 1er clasificado por equipos en la LVIII Travesía 

al Puerto de Barcelona 
41°.- CESAR MONES - Club Nata

ció Vinaros. 
Hasta 60 clasificados. 

CLASIFICACION POR EQUIPOS 

Como es habitual, durante las fies
tas de la Merce de Barcelona se celebró 
la tradicional travesía al puerto, prue
ba considerada como Campeonato de 
Cataluña de gran fondo. A ella acudió 
el CLUB NAT ACIO VINAROS dis
puesto a hacer un buen papel, pero 
sobre todo a intentar alzarse con una 
victoria por equipos en categoría in
fantil que tan injustamente un error 
nos privó el año pasado; y así fue , el 
equipo infantil del CLUB NAT ACIO 
VINAROS , consiguió clasificar a cua
tro de sus nadadores entre los doce pri
meros lo que permitió obtener este 
tan ansiado l er. puesto por equipos. 
Así pues el 2º puesto de Javier Chesa, 
5º de Sebastián Orts y 10° de Carlos 
Villarroya, hicieron posible el mayor 
éxito alcanzado por el Club en esta tra
vesía, y sólo comparable al triunfo 
conseguido por el ya legendario Marce
lino , cuando en su mejor época se alzó 
con el ler. puesto absoluto de la prue
ba . 

En esta ocasión, es merecido felici
tar a los 10 componentes del equipo 
infantil ya que todos realizaron dentro 
de sus posibilidades, una excelente 
prueba, y merecido es destacar en pri
mer lugar, a JAVIER CHESA, el cual 
en una carrera soberbia logró clasificar
se en un 2º lugar que muy bien hubie
se podido ser el primero, ya que en un 
final de verdadero infarto tuvo que ce-

Javier Chesa, del Club Natació Vinarós 
2° clasificado de su categoría 

en la Travesía al Puerto de Barcelona 

der por una décima de segundo, -quizás 
por su menor envergadura, ante un ri
val de la categoría de J. Baeza del Reus 
Ploms, evidenciando nuestro nadador 
nuevamente, su gran fortaleza y sus in
dudables aspiraciones . 

En segundo lugar igualmente es de 
destacar el esfuerzo realizado por Se
bastián Orts , el cual en una distancia 
que no es la suya, y con tan sólo 20 
días de entrenamiento para acudir a es-

INFANTIL 
1º.- CLUB NATACIÓ VINAROS. 
2º.- CLUB NATACIÓ ATLETIC. 
3°.- BARCELONETA. 

INFANTIL FEMENINA 
1 ª .- M. Rodríguez - Reus Ploms. 
2ª .- M. Tarrés - C.D. Jupiter. 
3ª.- V. Font - Reus Ploms. 
16ª.- MAITE MESEGUER - Club 

Natació Vinaros. 
2P.- M.T. CATALAN - CLUB 

NAT ACIO VINAROS. 
Hasta 36 clasificadas. 

ABSOLUTA MASCULINA 

1º.- J. TORRELLARDONA- C.N. 
Sabadell (Récord de la prueba). 

2º.- J · Seguí - C.N. Sabadell. 
3°. - F. Arce - Reus Ploms. 
14º.- MIGUEL A. FERRER _ 

Club Natació Vinaros. 
32°. - MARCELINO FUSTER -

Club Natació Vinaros. 
34°.- ANGEL VILLARROYA 

Club Natació Vinaros. 
75°. - FELIPE FONELLOSA _ 

Club Natació Vinaros. 

Equipo infantil masculino del Club Natació Vinarós, 86°.- ANTONIO FIGUEREDO 
Club Natació Vinaros. que tan brillantemente se proclamó campeón en la LVI 11 Travesía 

al Puerto de Barcelona Hasta 119 clasificados. 

ta prueba. ya que el punto dulce de su 
preparación lo había alcanzado este 
nadador un mes antes con ocasión de 
los Campeonatos de España , logró si
tuarse en una magnífica 5ª posición. 
Asimismo destacable la 1 Oª posición 
alcanzada por Carlos Villarroya al que 
últimamente su mayor rendimiento en 
los entrenes se ve reflejado con los 
buenos resultados obtenidos o José Ju
lio Ferrer el cual con un tesón envidia
ble ha conseguido clasificarse una vez 
más entre los quince primeros. 

Para finalizar con esta categoría es 
obligado destacar el progreso y la ca
rrera realizada por los jovencísimos 
J .J. Esparducer , C. Mones y las infanti
les Maite Meseguer y M.T. Catalán que 
lograron situarse pese a su edad en po
siciones más que meritorias . Lo que 
nos da a entender que de seguir así , se
rán sin . duda en un próximo futuro 
destacados nadadores. 

Posteriormente a la travesía infan
til, tuvo lugar la travesía para categoría 
absoluta, en la cual, pese a que a los 
mayores les llegaba este año la prueba 
un poco a temporada pasada por cele
brarse la misma mu y retrasada respec
to al inicio de sus competiciones y se 
encontraban un poco saturados de na
dar, obtuvieron posiciones importan
tes, así pues, Miguel Angel Ferrer con
siguió clasificarse en una excelente 14ª 
posición ganando varios puestos res
pecto del pasado año , también Marceli
no Fuster y Angel Villarroya se supera
ron a sf mismos y a pesar que la distan
cia no era la más apropiada para sus ca
racterísticas, lograron rebajar un nú
mero de puestos considerable respecto 
de años anteriores, asimismo tomaron 
parte los veteranos del CLUB NATA
CIÓ VINAROS, Felipe Fonellosa y 
Antonio Figueredo. 

En féminas buena actuación de Eli 
Veiga que entró en 20ª posición dando 
muestras nuevamente de sus excelentes 
condiciones e igualmente notable pun
tuación de Rosa Mª Puchal clasificán
dose en el puesto 3 7. 

Las clasificaciones oficiales, fueron 
las siguientes: 

INFANTIL MASCULINA 

1° .- J. Baeza - Reus Ploms. 
2° .- JAVIER CHESA - Club Nata

ció Vinaros. 
3° .- J. Mariano - Sant Andreu. 
5°. - SEBASTIAN ORTS - Club 

Natació Vinaros. 
10°. - CARLOS VILLARROYA -

Club Natació Vinaros. 
12°. - ]OSE J. FERRER - Club Na

tació Vinaros. 
28°.- JORDI BELTRAN - Club 

Natació Vinaros. 
31°.- ]OSE J. ESPARDUCER -

CLASIFICACION POR EQUIPOS 
ABSOLUTA 

1 º.- REUS PLOMS 
2°.- C.N. SABADELL 
3º. - IVª REGION MILITAR 

ABSOLUTA FEMENINA 
1 ª.- M. Servent - C.N. Sant Andreu 
2ª.- C. Gilberte - C.N. Monjuich 
3ª.- C. Vilanova - C.N. Lérida 
20ª.- ELI VEIGA - Club Natació 

Vinar os 

37ª.- ROSA MARIA PUCHAL _ 
Club Natació Vinaros. 

Hasta 49 clasificadas. 

A partir de esa fecha , los nadadores 
del CLUB NATACIÓ VINARbS, co
menzaron unas merecidas vacaciones 
hasta el próximo día 7 de octubre en 
que comenzarán nuevamente los entre
namientos. 

CLUB NATACIÓ VINARÓS 

¡¡Atención niños!! 

- BUDOKAN4 -
¡Te ofrece gratuitamente y durante 

15 días del mes de Octubre"ª prueba» 
la práctica del Deporte del JUDO! 

Sin olvidar las otras disciplinas: 
GIMNASIA FEMENINA GIMNASIA MASCULINA 

(Mantenimiento) (Aparatos) 

JIU-JITSU 
(Defensa personal) 

El UNICO GIMNASIO en Vinaros, reconocido por el 
CONSEJO GENERAL DE DEPORTES- FEDERACION 

ESPAÑOLA DE JUDO y DISCIPLINAS ASOCIADAS 

Infórmese en Santa Magdalena, 10 --VINAROS--



Tenis por Paco Barreda 

Como cada año a estas fechas se 
viene celeb rando el emoc ionante cam
peonato social que es el que designa 
cuál será el cam peón del Cl ub de Tenis 
Vinaros y ya en la 1ª Ronda los resul 
tad os de l grup o C, han si do los siguien
tes : 

V. Flor vence a R. Navarro por el 
siguiente tan teo de 6/1 6/3. 

V. Calduch 6/ 1 6/3 a l. Hiraldo 
A. Ferreres 6/0 6/0 wo. a V. Rome-

ro. 
J. R. Betes 6/0 6/0 a l. Garcla 
D. Zapata 4/6 7/5 6/3 a M. Febrer. 
R. Ro ig 6/0 6/0 wo a F. Garc ía. 
Feo. Ade ll 6/3 6/2 a Fd o. Guime-

ra ins. 
J. Hiraldo 6/1 6/1 a M. Ayza 
l. Parr iego 6/1 6/1 a C. Seva 
M.R . Febrer 6/4 6/4 a J. D. Pascua l 
A. Verge 6/3 6/3 a Vte. Mart ínez 
J. Latorre 6/ 1 6/1 a A. Moraleda 
A. Seva 6/2 6/ 1 a A. Forner. 
J. Mª Vel azco 6/4 6/3 a J.P. Tho

mas. 

El primer campeonato Ciudad de 
Vinaros está teniendo un gran éx ita, 
un éx ita que está dando la arman ía y 
la deportividad de todas las pa rejas 
participantes y la admiración de los 
buenos af icionados al tenis en la ciu
dad de Vinaros. 

Ya en cuar tos de fina l los resu ltados 
han quedado de la siguien te manera: 

Belmonte/Coll vencen a Flor/Vizca
rro por 6/2 6/0 . 

Forner/Carbonell vencen a Casano
va/Ve lasco por 6/1 6/1. 

Juano leta/Ginés a Mariño/Romillo 
6/0 6/7 6/2. 

Pab lo/Juanola a Pascual/Roig por 
7 /5 2/6 6/0. 

Fútbol 2ª 
XERT 

Regional 
4 

VALL D'ALBA 2 
Gran partido el realizado por los 

pupilos del mister Raúl Ferres, 
ante un búen conjunto como era el 
Vall d' Alba, con jugadores en sus 
filas que han militado en equipos 
de tercera división . Pero los loca
les apoyados por un público entu
siasta y entendido, fueron siempre 
por delante en el marcador. 
Ya en el primer gol de Pinana 
(marcaría otro), a los cuatro minu
tos de partido, se vio que el parti
do iba a encarrilarse a favor de los 
de casa . Y asr fue . A destacar los 
dos goles de Pinana, la gran labor 
de Asensio subiendo balones por 
su banda, el pundonor de Javier, y 
sobre todo la gran labor de ese jo
ven guardameta Alex, que a sus 
dieciseis anos y un metro ochenta 
de estatura, tiene un gran porvenir 
por delante . Los otros dos goles 
del Xert los marcaron los jugado
res Fernando y Geromin . 

Xi no Xano 
Nota : Todos los que se mencio

nan en esta crónica (Flash) son 
Vinarocenses 

Las opiniones 
del Presidente 
del Club 
Serramar de San 
CarlOS Por Paco Barreda 

PEDRO HERNANDEZ 

Presidente del Club de Tenis Serramar. 
San Carlos de la Rápita. 

Hoy tenemos a Pedro Hernán
dez presidente del Club Serramar, 
el mismo nos formula un diagnós
tico rápido del tenis de nuestra 
mm arca 

Hola Pedro, ¿Como ha sido el 
Q:>en en San Carlos este ano? 

• Bien, mucha afluencia de ju
gadores a nivel del club y de fuera. 

Se esperaba mejor o estáis sa
tisfechos? 

• Si, estamos muy satisfechos 
porque todo ha salido como se 
esperaba. 

- ¿Cómo ves la afición en ge
neral? 

•La afición en general bien por
que cada dia hay más juventud 
que juega. 

¿Tenéis mucha juventud en 
San Carlos que juegan actual 
mente? 

• Actualmente hay 48 jugadores 
de la escuela . 

¿Cómo ves los campeonatos 
de esta zona? 

• Bastante bien aunque podrfa 
ser mejor si todos los clubs 
nos hablásemos para poder 
mnfeccionar campeonatos amisto
sos entre clubs. 

- ¿Hay algo que cambiarias de 
los campeonatos? 

• No, el sistema empleado es 
bueno. 

- Tú eres un hombre que ya 
hace anos que vienes a los cam
peonatos de Vinaros ¿Cómo ves el 
club de tenis Vinaros? 

• El club de tenis Vinarbs ac
tualmente me gusta ya que han 
habido muchos cambios y la op
ción es fantástica tal como lo 
vienen demostrando. 

Muchas gracias Pedro, que den
tro de unos anos podamos tener 
entre Vinarbs , San Carlos, Beni
carló, Tortosa y alrededores una 
buena unión de clubs de tenis y 
que el nivel pueda subir mucho 
más . 
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Crónica de Ajedrez 
Actividades del Club Ruy-~ópe? 

Estando paralizada la Federa
ción Castellonense de Ajedrez , de 
momento no se ha jugado el Cam
peonato Provincial absoluto 1985, 
que habitualmente se celebraba 
antes del verano , ni se ha organi 
zado todavía el Campeonato Pro
vincial por Equipos 1985, que 
acostumbraba a jugarse después 
del verano . Así , pues , las acti
vidades provinciales se encuen
tran en una línea muerta, lo cual 
afecta a la actividad de nuestros 
jugadores , tanto juveniles , como 
de segunda categoría , como a los 
de primera categoría . 

A nivel local, vamos a organ izar 
en su defecto, los campeonatos so
ciales infantiles , juveniles , 2ª 
categoría y 1 ª categoría , para em
pezar a últimos de Octubre, hasta 
las Navidades. 

Oportunamente se anunciarán 
las bases de dichos campeonatos . 

ENTRENAMIENTOS 

Se recuerda a todos los socios y 
especialmente a los jugadores in
fantiles y juven iles que nuestro 

Fútbol Juvenil 
VINAROS, 3 
MASAMAGRE LL, 2 

Se disputó la segunda jornada de 
competición y el juvenil consiguió la 
primera victoria frente a un equio que 
sins er de los más fuertes, puso muy 
dif/ci/ el triunfo del Vinarós al conse
guir empatar el marcador a dos goles 
antes del descanso. El Vinarós en una 
media hora de juego de gran calidad lo
gró adelantarse con un dos a cero, que 
visto como transcurr/a el partido se 
podio pensar en una fuerte goleada, pe
ro el exceso de individualismo, el fuer
te calor, y en especial el estado de la 
hierba, que debido a las lluvias no se 
pudo secar, contribuyó a que los cha
vales del juvenil se vinieran abajo, cosa 
que aprovechó el rival para empatar el 
partido en cinco minutos. 

El Vinarós alineó a García, Pedro, 
Ba/fagón, Adell, Chechu, Manolo, Ra
fa, Eusebio, Moya, Benja y Raul. En 
la segunda parte: Monroig y Larrieta, 

V1naros 
jugador José Figueredo comenta
rán en el tablero mural del Club 
importantes partidas teóricas , to
dos los sábados y domingos a las 
4 de la tarde , que sirvan de entre
namiento para los próximos cam 
peonatos. 

También el jugador juvenil , 
Ignacio Forner , dará simultáneas a 
los infantiles y también a los ma
yores que quieran jugar, los sába
dos y domingos por la tarde . 

GRAN CAMPEONATO DE 
PARTIDAS RAPIDAS 

Nuestro Club hace gestiones 
para organizar el Campeonato Pro
vi ncial de Partidas Rápidas , de 
ser ello posible en el actual es
tado federativo. De no ser posible , 
se organizará un gran torneo 
open de partidas rápidas, interpro
vincial , con importantes trofeos . 

Con dicha ocasión se repartirían 
los premios de los últ imos campeo
natos infantiles, juveniles y «tres 
ceros» jugados en nuestro Club, 
antes del verano . Datos concretos 
en el próximo número . 

por Manolo y Eusebio. Los goles los 
consiguieron en los minutos 20, 30 y 
82 A del!, Manolo y Monro de penalty. 
El Masamagrell consiguió los suyos en 
los minutos 35 y 40. 

Hay que destacar de este partido la 
buena asistencia de aficionados, la bue
na labor del árbitro Carlos Paterna y 
en especial la falta de adaptación de 
los juveniles del Vinarós al terreno de 
juego, ya que después de dos meses de 
entrenar (28 entrenas) y disputar cin
co partidos (2 oficiales) era la primera 
vez que pisaban el cesped del Servo!. 
Esperemos que se subsanen estos fallos 
y los chavales puedan entrenar algún 
día al campo, pues de todos es sabido 
que los jugadores se hacen en el cam
po. Este domingo desplazamiento a 
Castellón para disputar el partido al 
Sporting de Castelló. 

Esperemos que acompañe la suerte 
y no se regrese de vac /o. 

T.8.0. 

El Dr. D. Juan l. Ricart Codorniu, 
comunica al público de Vinarós, 

que a partir del 1° de Octubre 
abre la inscripción de 

«IGUALADOS PROPIOS». 
Pueden solicitarla en la misma 

consulta de la calle San Francisco, 51 
(de 11a13 h.) o llamar al 45 05 69 



'1.J~ Pagina 15 - Dissabte, 5 d 'Octubte del 1985 

Ciclismo 
La Escuela de Ciclismo de Vinares se ha 
proclamado Campeona Provincial 

mejor puntuación de todas las cate
gorías, proclamándose CAM
PEONA PROVINCIAL ABSO
LUTA. 

LA CLAUSURA DEL CURS0-85 
DE LAS ESCUELAS 

DE CICLISMO DE LA F.C.C. 
ENVINAROS 

El acto de la clausura el sábado 19 de Octubre 
en Vinares 

El sábado en Castellón se daba a 
conocer a todos los presentes que el 
acto de la CLAUSURA del curso-
85 se celebraría en Vinaros el 
sábado día 19 de Octubre por la tar
de, siendo el mismo a celebrar en 
CENTRO COMERCIAL TRA
FAGO de nuestra ciudad , estando 
patrocinado íntegramente por la 
firma comercial y de cuyos detalles 
ya les ampliaremos en números 
siguientes, una noticia realmente 
importante de cara a los chavales 
locales ya que podrán recibir los 
trofeos ganados ante sus incondi
cionales, y que este año serán 
muchos los futuros ciclistas que 
subirán al podio para recoger todos 
los sacrificios de una temporada 
cargada de mucha responsabilidad 
y también de enseñanzas de cara a 
un futuro próximo para alguno de 
ellos, ya que el año que viene ya 
serán Cadetes y comienza para ellos 
la alta competición. 

El pasado sábado por la tarde se 
. celebró en Castellón la última de las 

pruebas de este año, dándose por 
finalizado el presente curso-85 en el 
cual la escuela de Vinaros ha conse
guido un resonante triunfo tanto 
parcial como colectivamente ya que 
nuestros chavales han sido de largo 
los mejores en todas las prácticas 
que se les han venido enseñando y 
ello ha sido posible a la labor tan 
tenaz que ha empleado el monitor 
con la valiosa ayuda de los padres 
de los chicos, ya que sin ellos no 
hubiera sido posible el conseguir 
tantos triunfos, culminándose con 
la proclamación de nuestra Escuela 
de Ciclismo con la consecución de 
ser los primeros y por lo tanto que
dar Campeones Provinciales de 
entre las demás escuelas de toda la 
Provincia, un rotundo éxito para 
toda la afición ciclista vinarocense y 
nosotros desde estas páginas felici
tamos a todos los alumnos y tam
bién a sus padres ya que sin ellos no 
hubiera sido posible alcanzar los 
resultados que se han conseguido al 
estar siempre apoyándoles tanto 
moral como económicamente . 

Las clasificaciones que se dieron 
en Castellón fueron las siguientes: 

PRINCIPIANTES: 
14 participantes 

COMPETICION: 1° Ignacio 
Fandos , 12° Juan Manuel - Ambos 
de Escuela de Vinaros . 

ALEVINES: 27 participantes 

GYMKHANA : 1° Osear Dan
dos , 5° Agustín Rodríguez , ambos 
de Escuela de Vinaros . 

COMPETICION: 3° José Anto
nio Merlos , 6° Osear Fandos , 
ambos de Escuela de Vinaros . 

A continuación Ernesto Folch , 
Agustín Rodríguez , José Carlos 
Avila (San Rafael) , Francisco Gei
ra , José Vicente , Blasco, (Cálig) , 
Francisco Javier Sorlí y Salvador 
Sanz, todos de la Escuela de Vina
ros . 

INFANTILES: 24 participantes 

GYMKHANA: 1° Sergio Torta
jada, 2° Felipe Sorlí (Benicarló) , 3° 
Osear Velasco, 5° Manuel Querol 
(Cálig), todos de la Escuela de 
Vinaros. 

COMPETICION: 2° Manuel 
Querol, 6° Joaquín Geira, ambos 
de la Escuela de Vinaros. 

A continuación: Osear Velasco 
Guillermo Pascual, Felipe Sorlí : 
(Benicarló) , Sergio Tortajada , José 
Vicente Gaseó (Cálig) y Alberto 
Pérez, todos ellos de la Escuela de 
Vinaros. 

En cuanto a las clasificaciones 
oficiales, éstas todavía no se han 
confeccionado , pero sí podemos 

Los vencedores en Castellón: Sergio Tortajada y 
los Hnos. Osear e ·lgnacio Fandos 

EL SOCIO DE 
NUESTRA ENTIDAD 
PAQUITO MIRALLES 

ACCIDENTADO 

adelantar provisionalmente algu
nos resultados con la salvedad de 
que se pueda tener error en alguna 
categoría y que de antemano a 
nosotros no se nos debe culpar , ya 
que una vez sean entregadas por la 
Federación Castellonense de 
Ciclismo las publicaremos pa ra 
todos . 

En la Categoría de PRINCI
PIANTES no habrá ninguna duda 
el Campeón Provincial será el 
alumno de la Escuela de Vinaros , 
Ignacio Fandos tanto en Gymkhana 
como asimismo en la Competición , 
pues apenas ha tenido rival en su 
categoría . 

En cuanto a los ALEVINES , 
José Antonio Merlos , otro alumno 
de nuestra Escuela será el Cam
peón Provincial en la modalidad de 
Gymkhana, faltando saber en el 
recuento de puntos, si también 
queda el primero en Competición . 

Y por último en INFANTILES 
también la cosa estará en saber 
quien será el Campeón Provincial 
entre dos de nuestros alumnos ya 
que son los que mejor puntuación 
llevan siendo el vinarocense Sergio 
Tortajada y el benicarlando Felipe 

Sorlí los que pueden optar al mai
llot de Campeón en Gymkhana y en 
cuanto a la Competición la lucha 
estará entre 3 ciclistas que práctica
mente es desde el inicio ele la tem
porada , estando el ciclista de Cálig 
Manuel Querol pendiente de la 
suma de puntos para ser el vence
dor en esta especialidad , siendo la 
Escuela de Vinaros la que lograra 

Después de seguir a través de 
estas páginas los comentarios que 
firmaban los propios ciclistas, nos 
enteramos de que nuestro consocio 
Francisco Miralels , cuando regre
saba de realizar un entrenamiento 
la pasada semana tuvo un accidente 
al parecer cuando intentaba arre
glar algo del cambio de velocidades 
montado en su propia bicicleta al no 
observar que delante suyo había 
una valla publicitaria , chocando 
contra los hierros de la misma pro
duciéndose la rotura de la clavícula . 
Trasladado a una clínica su recupe
ración parece ,9Ue va por buen 
camino y es de esperar que aunque 
la temporada ya ha terminado para 
él siga en la próxima del 86 . Noso
tros desde aquí le deseamos un total 
y completo restablecimiento y que 
pronto le veamos darle de nuevo a 
los pedales cone se afán del final de 
temporada. 

UNION CICLISTA 

Pasado el período de Vacaciones 

RESTAURANTE 

RIASBAIXAS 
Les comunica que ya está abierto 

al público con sus sabrosas y 
conocidas especialidades! 

Les aconsejamos hagan sus reservas 
al 45 09 66. Pintor Puig Roda, 22 

-VINAR0S-
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Atletismo Campeonato Provincial de Pruebas 
Combinadas para Infantiles y Cadetes 
Charline Poza, Subcampeona Infantil 
Manuel Beltrán, Tercero Cadete 

Durante todo el fin de semana pasa
do se celebró en las pistas de la Pcnyc
ta Roja de Castelló , el Campeonato 
provincial de pruebas combinadas para 
at letas infantiles y cadetes. Después 
de tener previsto el club comarcal la 
participación de cuatro atletas a esta 
competición, tan sólo tres de ellos pu
dieron representar al Baix Maestra! en 
una competición que es la más dura 
del atletismo a la vez que , para nues
tros atletas que se vieron ob ligados a 
trasladarse por dos veces (sábado por 
la tarde y domingo por la mafiana) a 
Castellón representa ello una dificultad 
más, a la que debemos añadir que la 
falta de una pista de atletismo en nues
tra comarca imponía aún un nuevo 
obstáculo . 

Nuestros tres atletas: Charline Poza 
que participó en la categoría infantil 
femenina, y Manuel Beltrán junto a 
Miguel Ordóñez que lo hicieron en la 
categoría cadete masculina, a pesar de 
ser la primera vez que participaban en 
una competición de tal dificultad co
mo son las pruebas combinadas , consi
guieron un verdadero éx ito ocupando 
en las dos categorías uno de los tres 
primeros luga res de la clasificación . 

CATEGORIA INFANTIL 
FEMENINA: TETRATHLON 

Charline Poza Vorspel (73), se clasi
ficó en segundo lugar provincia l del 
Tetrathlon después de competir con 
bastante regularidad en las cuatro 
pruebas en las que participó. Dos el sá
bado por la tarde y dos el domingo por 
la mañana. 

Ya desde el principio de las prue
bas comenzó un codo con codo de tres 
atletas: una representante del C.A. 
Vall d'Uixo, una representante del C. 
Atletisme Municipal de Castelló y 
nuestra representante. Codo con codo 
que se resolvió el domingo en la última 
prueba, quedando la clasificación gene
ral del tetrathlon con la primera posi-

ción para la· representante del Val! 
d'Uixo , en segundo lugar para Charline 
Poza y en tercer lugar para una repre
sentante del C.A.M. Caste lló. 

Las clasificaciones y la s pruebas 
fueron las siguien tes para nuestra re
presentante: 

60 metros vallas: 2ª con 12'5/IO. 
Sa lto de altura: 2ª con l '26 metros. 
Lanzamiento de peso : 3ª con 7'46 

metros (para 3 kg.) . 
600 metros lisos: lª con 1'52"5 / 10 

Buena actuación pues para nuestra 
representante , que a pesar de que es 
una excelente medio-fondista (tiene e l 
récord provincial con l '50"5 / 1 O para 
los 600 metros lisos) , consiguió tener 
una participación lo suficientemente 
regular como para clasificarse en este 
segundo lugar de l que antes hemos ha
blado, y más en una competición en 
donde al principio la participación fue 
muy numerosa pero que poco a poco 
fue descendiendo a medida que los at
letas acumulaban el cansancio de las 
pruebas . 

CATEGORIA CADETE 
MASCULINA: EXATHLON 

Miguel Ordóñez Marín y Manuel 
Beltrán Casanova , ambos nacidos en 
1970 fueron nuestros representantes 
en el concurso de las pruebas combi
nadas cadete . Hemos de decir que los 
dos tuvieron una exce lente participa
ción, y que aún siendo esta vez la pri
mera que concursaban en el Exathlon, 
la clasificación en sexto lugar de Mi
guel Ordóñez y en tercer luga r provin
cia l de Manuel Beltrán es muy positiva 
para nuestros at letas. 

PRUEBAS Manuel Beltrán 
80m.lisos 9"9 / 10 
peso (5 kg.) 9'52 metros 
Altura l '5 5 metros 
100 m. vallas 19"3/ JO 
pértiga 2'0 1 metros 

Charline Poza consiguió la medalla de plata en el Tetrathlon 
provincial infantil. A pesar de que en nuestra comarca no hay pista 

de Atletismo, nuestros atletas se esfuerzan por competir 

¡Liquidación de bombillas! 
. 220 V. y 125 V. 

-
J .000 m. lisos 
Puntuación total 

PRUEBAS 
80 m. lisos 
peso (5 kg.) 

Altura 
100 m. va llas 
pértiga 
1.000 m. lisos 
Puntuación total 

3'05"2/l o 
1 .891 puntos 

Miguel Ordoñez 
11"5/IO 
9'46 metros 

l '50 metros 
21 "3 / 10 
O metros 
3'39"7/ 1 o 
1.104 puntos 

Hemos de destacar que Manuel Bel
trán consiguió segundos lugares en ve
locidad , pértiga y 1.000 metros lisos. 
Su concurso fue muy regular y hemos 
de destacar que esta era la primera vez 
no sólo que participaba en el éxath lon, 
sino la primera vez que participaba en 
una competición de pista. Destacable 
en la participación en el salto de pérti
ga, que con 2'01 metros consiguió la 
segunda marca cadete provincial de es
ta temporada. 

Miguel Ordóñez llevó un concurso 
regular hasta la prueba de salto de pér
tiga, en donde sufrió una caída (es más 
la falta de preparación, ya que en Vi
naros es imposible practicar esta dis
ciplina, que otra cosa), que le impidió 
seguir concursando, y só lo las ganas de 
acabar el éxathlon le hicieron correr 
los 1.000 metros lisos cojeando. He
mos de decir que esta sexta posición es 
un mérito para nuestro at leta, en una 
competición en donde prueba tras 
prueba fueron desertando at letas da
da la dureza que poseen las pruebas 
combinadas. 

UNA ERRATA A CORREGIR 

La semana pasada, en el Setmanari, 
cuando en la crónica de at letismo te
nía una en una fotografía un pie de co
mentario diciendo que nuestro benja
mín Sergio Beltrán Arqués tenía la me
jor marca provincial alevín, debe recti
ficarse y decir que tenía la mejor mar
ca benjamín. Este error estaba rectifi
cado en el comentario escrito en esta 
misma prueba, en la crónica aludida. 

-
Un momento de la participación 

de nuestro cadete Manuel Beltrán, 
en la prueba de salto de longitud 

Sebastia Doménech, participó 
en el Campeonato de Europa 

de Veteranos de 25 Km. 

de 25 - 40 - 60 - 15-100 W. -PRECIO: 35 y 30 ptas. 
Electrodomésticos INTERNACIONAL - Socorro, 45 - VINAROS Miguel Ordóñez, Manuel Beltrán y Charline Poza 

participaron en el provincial de pruebas combinadas 



'ZJÚllJ,/f(J Pagina 17 - Dissabte , 5 d 'Octubte del 1985 

Penya Vinaros C.F. 

La Penya Vinaros, C.F., va a crear una escuela de fútbol para niños de 5 a 14 
años, en donde expertos jugadores les impartirán clases teóricas y prácticas del 
fútbol , así corno películas, etc . y cuando el momento lo requiera charlas con ju
gadores actuales del V IN AROS que se han prestado para este fin desinteresada
mente. 

Los niños que deseen ingresar en esta escuela gratuita de fútbol de la Penya 
Vinaros, C.F., pueden pasar por su sede social a partir de mañana domingo a las 
3 de la tarde, donde se les informará y anotará. 

Trofeo a la Deportividad 
JUVENIL 

Partido: Vinares - Masamagrell 

CHECHU . . . . . . . . . . . . . 3 puntos 
LARRIETA .. .... . . . .. 2 
BENJ AMIN . . ......... 1 

CLASIFICACION 
BENJ AMIN . . . . .. . . . .. 4 puntos 
CHECHU ...... . . .. . . . 3 " 
MANOLO ... .... ..... 2 
LARRIETA . .. .. . .... . 2 
EUSEBIO . . .. . . . . . . . . 1 

TROFEO A 
LA DEPORTIVIDAD 

Partido: Burriana - Vinares. 

PERRA. . . . . . . . . . . . . . 3 puntos 
AULET . . .. ... . . ... .. 2 
CIURANA .. ... .... . . . 1 

ROMERO . .... . ...... 1 
MANOLIN .... ..... . .. 1 
CHAMORRO ........ . . 1 
JARA . . . . . . .... . ... . 1 
KEITA .............. 1 

CLASIFICACION 
KEITA . . . . . ... . . ... . 7 puntos 
CIURANA ..... .. .. .. . 7 
ROMERO . .... .. . .... 6 
FUSTER ... . . . . .. .. .. 4 
MANOLIN ... .. .. .. . . . 3 
PERRA . ... . .... . . . . . 3 " 
DOMINGO .. .. ... . .. .. 2 
SANCHO . . .. ..... . .. . 2 
CHAMORRO . . . ... . . .. 2 
AULET .. . . ... . . . .... 2 
JARA . ........ . ..... 2 
GOMEZ . ..... . ..... . . 1 
SANTI ...... . . . .. ... 1 
VE RDIEL .... . ...... . 1 
SERGIO . ..... . .. . . . . 1 

Para anunciarse 
en este Semanario, 

dirigirse a 

Arcipreste Bono, 43 - Teléfono 45 \9 35 

VINAROS PUBLICIDAD 

Campeonato de Europa de 
Veteranos 25 Km. 

El atleta vinarocense del Club 
Atletisme Baix Maestrat , Sebas
tiA Doménech Fontanet, participó 
el pasado domingo en Vilanova i la 
Geltrú en el Campeonato de Euro
pa de Veteranos en la distancia de 
25 km . Nuestro atleta compitió 
en esta prueba junto a más de 
500 atletas venidos de diez paises 
del continente Europeo, y se clasi
ficó en el lugar 62 . 

La prueba fue vencida por el at
leta belga P. Woets . La clasifica
ción fue la siguiente : 

1. - P. Woets , 1 hora 22 minutos 
31 segundos, Looise (Bélgica) 

2 .- H. Carnol , 1 h . 23 m . 51 s. 
Eupen (Bélgica) 

3.- A . Postigo, 1 h . 25 m . 52 s. 
Independiente (ESP) . 

Nuestro atleta veterano se cla
sificó en el lugar 64, invirtiendo en 
la distancia un tiempo de 1 hora 
54 minutos y 28 segundos. 

La organización de la prueba, 
según se nos ha informado, fue 
muy deficiente, cosa que no de
be permitirse en una prueba de 
la importancia de un Campeonato 
de Europa . 

RUEDA DE PRENSA 
DEL CLUB A TLETISME 

BAIX MAESTRAT 
HOY SABADO A LAS 
5'30 DE LA TARDE 

En la reunión de la Junta Direc
tiva del Club Atletisme Baix 
Maestrat , que se celebró el pa
sado sábado 28 de septiembre, 
se tomó el acuerdo de dar una 
Rueda de Prensa a todos los me
dios informativos de nuestra pro
vincia, para dar a conocer públi
camente las dificultades que ac
tualmente está sufriendo nuestro 
deporte comarcal , y especialmente 
el atletismo ante la desatención y 
poca ayuda que recibe el Club 
Atletisme Baix Maestrat por parte 
de entidades sociales de nuestra 
provincia tales como son la Dipu
tación Provincial de Castelló, y la 
Generalitat Valenciana; a la vez 

que la poca atención que sufre 
nuestro club por parte de la Fe
deración Provincial . 

Ante estos hechos, el CI ub 
Atletisme Baix Maestrat en esta 
Rueda de Prensa quiere exponer 
a todos los medios de información 
sus problemas, dando a conocer 
a toda la gente lo que está pa
sando. 

Penya Bar~a 
Vinaros 

50 Trofeo al jugador 
más regular del Vinarós CF 

VINAR OS 
CIURANA. . . . . . . . . . . . 9 puntos 
GOMEZ .... . . . ..... . . 8 
ROMERO . . .......... 8 
JARA .. .. . . ..... . . . . 8 
KEITA ............ .. 8 
CHAMORRO .......... 6 
SANTI .. . . . . . . . .... . 5 
FUSTER . . .. . .. .. . ... 4 
VERDIELL ...... . ... . 4 
MANOLITO .. . ....... . 4 
SANCHO ..... . . . . . . .. 4 
AULET ........ . . . ... 3 
DOMINGO .... . .. . .... 2 
SERG IO .. . . .... . .... 2 
NAVAS .. . .... .. ..... 2 
PERRA .... . .... . .... 2 
BALFAGON ... .. . . .. . 1 

JUVENIL 
PEDRA . . . . . . . . . . . . . . 5 puntos 
EUSEBIO . ........... 4 
MONROIG ...... . ..... 4 
BALFAGON . . ... .. . .. 4 
CHECHU ..... . ....... 3 
ADELL ........ ... . . . 3 
GARCIA .. ... . ....... 3 
BELTRAN . ........ . .. 2 
AYZA . . .. . . . . .... .. . 2 
BENJA .. ...... . ... . . 2 
RAFA .. . .. .. . . .. .... 2 
RAUL. .............. 2 
LARRIETA ...... .. ... 2 
FORNER .. ........... 1 
CAREO . . . .. . ........ 1 
PEDRO .... . .. . . . .. . . 1 
MOYA . .... .... . .... 1 

Museo Municipal 
Abierto sábados de 19 a 21 h. 

*Historia y Arqueología local 
*Paleontología 

*Escultura 
*Etnología 

* Pintura 
Entrada libre 

TRASLADOS A ESPAÑA 
Y EXTRANJERO Plaza Clavé . 17 

Tel. 21 01 42 

VINARÓS : 

Telex 65834 LLIN-E 
CASTELLON 

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

BENICARLO CaslellOn . 16·8 · Tel (964 ) H 10 78 
ALCALA DE XISVERT BarOn da Alcanali . Sin 

Tal (964 ) 41 01 OS 

CA LI G Gral Alon•o Vega 1 . T el 42 

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

ULLDECONA Plaza Paz . 9·8 · Tel 1977) 72 02 08 
VILL AFAME S Jo se An ton•o 106 Tel 51 
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Toros 
Nimes. Feria de la Vendimia 1985 Els Llibres 

Es admirable que allá en tierra 
extraña se tenga tanta afición por 
los toros y el pasodoble, hasta tal 
punto que por la noche, frente a la 
Plaza de Toros presenciamos la 
proyección en una pantalla gigan
te, la corrida de la última de Benefi
cencia de Madrid, irrumpiendo en 
la plácida noche francesa nuestro 
Himno Nacional con las imágenes 
y primeros planos de nuestro Rey, 
Don Juan Carlos, emocionante 
resultó en plena calle. 

Las dos tardes aparecieron los 
carteles de no hay billetes, tuve 
que encomendarme a las más 
altas instancias y esta papeleta 
que me resultó laboriosa la solu
cionó el Presidente de la Peña Víc
tor Mendes, Sr. J.M. Geniale y que 
gentilmente nos invitó a mi esposa 
y a mí, a una suculenta paella 
valenciana junto a numerosos 
socios, merece destacar que 
varios directivos, entre ellos el 
amigo Florea! Plana entregaron 
sus localidades a los socios, ignoró 
si encontrarían en la reventa. 

Sin haber tomado apuntes, 
recuerdo que mi impresión fue 
ésta. 

El público. Atento y entendido 
en cada faceta de la lidia, resaltaría 
la máxima atención que prestan al 
barilarguero, si su labor les satisfa
ce, los aplausos son unánimes y 
calurosos. Cuando el torero corre 
peligro transmiten más preocupa
ción que nosotros. Protestaron 
mucho la presencia de un presen
tador de los telediarios de la TVF, al 
que Richard con visión comercial le 
brindó un toro . 

Los toros. Por el portón de los 
sustos no se asomó ningún toro, en 
las dos tardes, que al salir se oyera 
el peculiar murmullo, mezcl~ de 
admiración y temor, flojearon, así 
se lo hicieron patente a Simón, / 
exclamando a coro, Casas otros 
«togas,,. Con 32 millones de recau
dación da para mucho. 

La presidencia. Premiando con 
exceso a unos y regateando mere
cimientos. Bajo la insistencia del 
respetable y el envío de botellas y 
botes, concedió la oreja al segundo 
toro de R. Milián . Concedió dos 
orejas a Muñoz después de ver el 
fraude que supone hacer doblar al 
toro con un sinfín de capotazos y 
agujerear el cachetero varias 
veces la piel del morlaco. No debió 
permitir que cortaran el rabo al toro 
de P. Ojeda, porque la gente no 
paraba de abuchear y que Ojeda 
se fotografiase con el rabo, aunque 

enseguida lo tiró a la arena. El toro 
no transmitió peligro por la blan
dura de remos, ni se debió premiar 
con dos orejas. No hubieron bote
llazos para conceder trofeos con 
largueza para E. Muñoz y P. Ojeda. 
Les faltó autoridad y rigor, fue evi
dente. Para más regateos hacia R. 
Milián , la revista Aplausos inserta 
titulares de triunfo para Ojeda, 
Muñoz y Manzanares, ignorando 
totalmente a Richard. Para más 
inri, el crítico Salvador Pascual 
dice que Richard se llevó el premio 
gordo de la corrida. Sr. Pascual , los 
toros todos fueron nobles, pero 
Richard tuvo el valor de no picarlos 
y llegar enteros a la muleta y los 
demás diestros los picaron con 
exceso. Váyase enterando. No 
debió sorprenderse del éxito. 

Corrida día 28 
Nimeño. No consiguió ningún 

trofeo, tan solo aplausos. 
Espartaco. Palmas y ovación 

con saludos. 
Richard Milián. En su primero 

perdió los máximos trofeos por el 
estoque atravesado, quedándose 
en oreja. Se hizo aplaudir fuerte
mente tanto con el capote como en 
banderillas y en sus faenas de 
muleta. Acertó Richard en señalar 
solamente los puyazos, llegando 
ambos toros enteros al tercio de 
banderillas, de ahí que colocara 
unos pares ajustadísimos, emocio
nantes y arriesgados, con este son, 
realizó sus faenas con temple, hon
dura, impresionista con gusto 
exquisito del detalle clásico y varia
do, es decir, artista. Cortando una 
oreja en cada toro, fue el triunfador 
de la tarde y no llegó a comprender 

~ CAZADORES -
El BAR TARRASA , comunica a clientes y amigos, que el próximo 

sábado 12 de Octubre, INAUGURARA LA TEMPORADA DE 
CAZA, abriendo puertas a las 4'45 h. de la madrugada . ¡¡Feliz cacería!! 

por qué razón rechazó salir en 
hombros de la plaza. 

Corrida día 29 
José Mª Manzanares realizó una 

gran faena con mucho mando y 
temple, pero que con más variedad 
al rematar cada series finales 
hubiese logrado más trofeos. 

Emilio Muñoz. Estuvo muy 
artista y llegó con la facilidad al 
público. 

Paco Ojeda despertó gran 
expectación y la plaza registró un 
lleno impresionante. Merece la 
pena realizar un viaje largo y arries
gado como el del amigo Octavio 
Fibla. Paco estuvo en su línea arro
lladora, le sobraron trofeos porque 
los toros no transmitieron peligro 
debido a la blandura de remos, 
tanto es así que en su último, en la 
tercera vez que doblaron las 
manos el toro, abandoné la plaza 
para iniciar el viaje de regreso a 
casa. A mi modo de ver, corriendo 
la mano y estirándose mucho, no 
es el gran Ojeda, tiene que ser el 
lucimiento en terrenos cortos y muy 
personales, pero que me hacen 
recordar matices de Dámaso Gon
zález y M. Benítez «El Cordobés», 
donde se encontraban mejor en 
distancias cortas y con toros de 
menos raza y que no fueran cin
queños. Concurren bastantes 
componentes, producto-torero
marketing. 

Juan Chaler Comes 

HISTORIA 

"HISTORIA DE LA LITERATU 
RA CATALANA" (Ed . 62 i Ed. Or
bis ). Histor ia col.leccionable en 82 fas
cicles. Aparició setmanal. Cada fasci
cle va acompanyat d 'un llibre. Té per 
finalitat la captació d 'un públic ma
joritari sense renunciar al rigor . Cada 
volum, tres més un suplementari , va 
acompanyat d'un fascicle de divulga
ció del període historie del qual el lli
bre seleccionat n'és un exponent. 11-
lustrada en color . Reedició d'obres co 
negudes, algunes d'elles exhaurides . 

DIDACTICA 

"BUTLLETÍ INTERIOR DELS 
SEMINARIS DE LA D.E.C. " (Om
nium Cultural}. Una bona eina quedó
na moltes possibilitats als mestres per 
a l'ensenyament de la llengua als xa
vals. Fitxes, articles , orientacions, in 
formacions ... 

LLENGUA 

"ELS VERBS CATALANS CON
) UGATS" Joan Baptista Xuriguera. 
(Ed. Ciare}. Llibre molt funcional. Ca
ta la oriental. 

"LA FLEXIÓ VERBAL" Enrie Va
lor (Ed. Eliseu Climent}. Segueix prac
ticament !'esquema del llibre anterior. 
Té les variants del valencia general 
quan es dóna el cas. 

"ELS VERBS BASICS CON) U
GATS" Montserrat Vila (Ed . Eumo). 
Llibre molt esquematic. Catala orien
tal. 

DIDACTICA 

"LA DESCOBERTA DE L'IN
FANT". Maria Montesori (Ed . Eumo}. 
La primera traducció al catala d'una 
obra cabdal de la pedagogia. 

" LA MESURA OBJECTIVA DEL 
TREBALL ESCOLAR" Alexandre 
Galí. (Ed. Eumo}. El treball investiga~ 
dor de Gal í sobre la simplificació de 
les practiques de mesura escolar. 

REVISTES 

"FAIG" Revista literaria. Un deis 
seus darrers números el dedica al poeta 
J.V. Foix, com homenatge en haver re
but el primer premi de les "Letras Es
pañolas" , premi i autor que varen ésser 
fortament criticats per Pedrolo, Espi
nas ... Polemica a banda, us recomanem 
de llegir la seua obra . 

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 -
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Un mano a mano y un Pasodoble 
En la tarde del 12 de agosto de 

1934 se celebró en nuestra plaza un 
gran festejo de color local. Novillos de 
Manuel Fuentes para dos grandes de 
nuestro mundo taurino que hicieron el 
paseíllo con traje de luces Alejandro 
Pucho! "FINURAS" y Sebastián TO
RRES. 

El primero cuenta en la sección "In
terrogamos a ... ", en la primera época 
de nuestro semanario, sus andaduras 
por tierras andaluzas con la ilusión de 
ser torero. Como todo maletilla pasó 
las suyas y más. Se coló en algunas 
tientas hasta que, desengañado, tras 
dos largas incursiones, se asentó en Vi
naros. Trabajó de camarero en el "Café 
Liceo" y, más tarde se estableció por 
su cuenta con un bar que convirtió en 
restaurante y que pervive con el nom
bre que él le dió: "Casa Pocho". 

Sebastián Torres pertenece a una 
familia de las más numerosas y conoci
das de Vinarós. 

Fue pionero en mecánica y conduc
ción de camiones y se creó amistades 
en los pueblos del Maestrazgo y del Ba
jo Aragón. 

Por su afición taurina participó, 
en muchas ocasiones en festejos y ca
peas. En el Mas de las Matas tuvo una 
gran actuación lidiando y matando un 
toro (más que novillo). Pero nunca 
pensó en profesionalizarse. 

Sebastián Torres 

Ignoramos como surgió la organiza
ción del mano a mano a que hacemos 
referencia. El hecho es que se celebró. 

"Finuras" cortó dos orejas, una en 
cada toro. A Torres se le otorgaron dos 
orejas y un rabo, con salida a hombros. 

La novillada fue sin picadores y los 
morlacos dieron una media de 180 kgs. 
en canal. 

Y viene lo del pasodoble: El gran 
músico que fue Don Tomás Mancisidor 
lo tenía hecho y prometió darle por 
título el nombre del triunfador. 
Así lo hizo. 

El pasodoble "Sebastián Torres", 
torero, bonito y airoso, figura aún hoy, 
en los conciertos de nuestra banda de 
música "La Alianza". 

DEPENDENCIAS DE LA PLAZA: 
LA ENFERMERIA 

En el programa de Radio Nueva, ti
tulado "Sol y Sombra", de cuya coor
dinación formó parte, compareció el 
doctor Don Agustín Rivera Caballer 
que había sido invitado a participar 
en un coloquio referido a la enferme
ría, a lo que se prestó con su conocida 
amabilidad y simpatía. 

Se empezó con recordar que su pa
dre, el doctor D. Agustín Rivera Her
nández fue muchos años el Jefe de 
la enfermería, cargo en el que sucedió 
al doctor Freixas. 

Afirmó el interrogado que la enfer
mería de la plaza reune todas las condi
ciones exigidas por el reglamento, tan
to en lo referente a material clínico 
como en el elemento humano. 

En la actualidad el Jefe de Enfer
mería es el doctor Don José María Lo
sa y el equipo está integrado por los 
médicos Don Agustín Rivera, Don Pe
dro Espuny y los practicantes señores 
Romeu y Navarro. 

No han habido en nuestra plaza co
fjdas graves. Quizá la de mayor impar-

Fiesta Campera de la Peña ((Diego Puerta)) 
La acreditada y veterana Peña 

"DIEGO PUERTA" de nuestra ciudad 
se desplazó a la ciudad tarraconense de 
Alfara, a fin de celebrar una fiesta 
campera. La "Diego Puerta", que cele
bró el pasado Junio el XXV Aniversa
n·o de su fundación, tiene por costum
bre organizar una excursión a la men
cionada ciudad de Alfara, donde existe 
uña finca donde se crian reses bravas 
dotada de una placita para tentar las 
reses, con sus correspondientes corra/e
tas y un amplio comedor. 

La excursión de este pasado domin
go, comenzó a las nueve de la maiiana, 
partiendo de Vinarós dos autocares con 
todas sus plazas ocupadas, después de 
haberse disparado una ruidosa traca. 
A la llegada a la finca, estaba preparado 
un apetitoso aperitivo, tras el cual se 
hizo la visita a la ciudad, donde los 
componentes de la PeFía fueron recibi
dos con gran simpatía, dado que ya son 
muy conocidos de aiios anteriores. Al
rededor de la una y media hubo una 
comida degustándose sabrosos y abun
dantes asados, regados con buen vino, 
espumosos y los postres. A medida que 
transcurrfa la comida, aumentó el buen 
humor, hermandad y sana alegria, con 
cánticos en los que no faltaron los tí
picos vinarocenses. Tras los postres, 
Gabriela Ciurana de Franco, recitó con 
gran estilo y fuerza de expresión, la 
poes{a dedicada al titular de la Peña, 
Diego _Puerta, obra escrita por nuestro 

tancia fue la sufrida por Aurelio 
Pucho/ "CHIQUITO DE LA 
AUDIENCIA" y la de menos importan
cia la de José María CLAVEL. 

LO QUE FALTA 
EN LA PLAZA: 

LA CAPILLA 

Es casi seguro que no hay ninguna 
plaza de España en la que falte la capi
lla, a pesar de que el artículo 16 del ca
pítulo primero del reglamento vigente 
dice: "En Todas las plazas de carácter 
permanente, cualquiera que sea su ca
tegoría, se destinará una habitación es
paciosa, de fácil acceso para los lidia
dores a su llegada, que estará decorada 
con el respeto debido y dotada de altar 
en condiciones de poder celebrar, en 
momento determinado el Santo Sacri
ficio de la Misa". 

Esto dice el Reglamento y nos 
abstenemos a formular ningún comen
tario. 

Don Ramón " 

José Pucho! Quixal 

inolvidable compaiiero periodista y 
maestro D. Manuel Foguet Mateu. 

Posteriormente se sortearon diver
sos regalos donados por socios que pre
firieron hacerlo de forma anónima. 
Una vez finalizada la sabrosa comida 
vino la parte puramente taurina, ten
tándose varias vaquillas con las que de
mostraron sus buenas cualidades di
versos peñistas. También hubo las con
siguientes carreras y algún que otro re
volcón, que animaron la completa fies
ta. Todo ello en un ambiente de sano 
humor. Ya avanzada la tarde terminó 
esta fiesta campera, sin ningún percan
ce, tomando el regreso a Vinarós con 
muy buen ambiente en los autocares. 
A la llegada frente al local social, se dió 
el grito de ¡Viva Sant Sebastia! y se 
disparó la traca final. Había termina
do felizmente una jornada simpática 
y taurina , donde la Peiia Taurina "Die
go Puerta", demostró que continua en 
su línea de superación, que culminará 
con la construcción de su Tentadero 
en Vinarós, del que ya se han iniciado 
las obras. En él se podrán celebrar fies
tas como la reseñada, para matar el 
gusanillo de nuestra afición y tal vez 
surja algún muchacho que se decida a 
ser torero. Desde estas líneas felicita
mos al presidente D. José Buj Lozano 
por el éxito de esta excursión, hacien
do extensiva esta felicitación a todos 
y cada uno de los socios de la entidad, 
así como a sus respectivas señoras e hi
jos que participaron activamente _en 
el acto. 
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¿COINCIDENCIAS ... ? 

Coincidencias de la vida que a 
pocos días de «les Festes de San 
Joan i San Pere» y con las del 
')O(V Aniversario de la Pena, 
salga el «cartelito» por televisión 
y coincidencia también que en uno 
de los carteles de los Sanfermines, 
de este ano el titular de nuestra 
pena . Diego Puerta estoqueó 
dos corridas una el 12 de Julio con 
toros de D . Carlos Urquijo junto a 
Curro Rivera y José Luis Parada. 
La 2ª el 13 de Julio con Miguel 
Márquez y Dámaso González en el 
cartel y con toros de los Herederos 
del Conde de la Corte . 

llV ANIVERSARIO DE 
LA PEtlA TAURINA · 
DIEGO PUERTA DE 

VINAROS JUNIO DE 1985 
A lo largo del ano TVE ., ha ido 

ofreciendo a los telespectadores 
unos programas taurinos bajo el 
nombre de «sucedió en .. . » Resú
menes estos de las ferias más 
importantes que acontecen en Es
pana . Primero Valencia, Sevilla 
despuéS, Madrid y el dia 14 de Ju
lio en la de Pamplona. 

Con interés , como gran aficiona
da que soy, los he seguido todos , 
unos para recordar lo ya visto en 
la plaza y otros para saber que ha 
sido de una feria que no ha podido 
verse al natural. En el resumen de 
Pamplona, muy bien hilvanado, se 
intercalaban faenas de la feria de 
este ano, con las realizadas antano 
y no menos memorables . Para in
troducirlas, y como eslabón entre 
ellas , se mostraron los carteles 
que ano tras ano han servido 
romo anunciadores de los Sanfer
mines. Mi sorpresa fue tremenda . 
al ver por unos instantes en la 
pantalla un cartel que me resultó 
familiar, el mismo que había ser
vido para anunciar los actos del 
')O(V aniversario de nuestra Pena 
Taurina Diego Puerta . 

La pregunta surgió enseguida . 
¿Que hace el cartel de la Pena en 
la «tele»? Pregunta que se trans
formó en otra . ¿Es un plagio el 
cartel de la Pena? 

Ni corta ni perezosa, hice averi 
guaciones a la Casa de la Miseri
mrdia en Pamplona . Tras larga 
espera, primero por las vacaciones 
y después supongo por los trámi
tes normales en una cosa de este 
tipo, he recibido contestación, 
acompanada del cartel anunciador 
de la Feria de 1971, cartel que 
acompano con este articulo con el 
nombre de su autor Vds . com
paren . 

Sería bueno recordar las decla
raciones hechas al Vinaros, por D. 
Juan Bta . Martinez Fuster, «au
tor>> del cartel que quedó vencedor 
en el concurso y por tanto anun
ciador de este Aniversario . 

« 1Cómo surgió la idea de pre
sentarte al Concurso? 

Recibí como todos las bases pa
ra participar y ello fue motivo para 
obligarme a participar haciendo 
algo. El gusanillo ya no me dejó 
tranquilo hasta que por fin plasmé 
en el cartel lo que tenía dentro. 

Me presenté al concurso con la 
ilusión que me presento a todos, 
sacar el primer premio. Me exijo 
mucho más que el hecho de parti
cipar, aunque acepto siempre la 
decisión de los jurados». 

Buena elección la del Sr. Mar
tínez Fuster, al tomar como mode
lo un cartel vencedor en Pam
plona donde no son cinco como 
aquí los que se presentan , sinó 
que el número es muy elevado. 

Quizás se pregunten Vds ., que 
pinto yo en todo este «fregao» . 
Muy sencillo . Con gran ilusión y 
para aumentar la participación en 
el Concurso de Carteles, me pre
senté al mismo. En total fuimos 
cinco los participantes y tanto ellos 
romo yo, creo que merecemos una 
explicación por parte de la Pena, 
puesto que a estas alturas , la Di
rectiva ya tiene noticias del asunto 
y parece querer dejarlo e.n agua de 
borrajas . ' 

Como punto final yo pregunto . 

¿Que actitud piensa tomar la 
directiva? 

¿Qué explicaciones piensa dar el 
Sr. Martínez Fuster? 

¿Qué pensará el jurado que con 
mucho acierto eligió el mejor de 
los carteles? 

¿Qué opinan mis companeros 
de «tema» en el concurso? 

En espera de respuestas 

Una Dieguista dolita . 

Inmaculada Darza Martín 

FERIA San Fermín Dias 
DEL TORO Pamplona del 7 al 14 
1971 de Julio 

$ Juan Pedro Domecq 
n UrqLijo de Federico 
<!?., Eduardo Mwa 
'Ó: Pablo Romero 

~Conde de la Corte 
V' Cesar Moreno 
~ Usardo Sanchez 
~ Martinez Elizondo 

PROGRAMA OFICIAL 1971 
de las Corridas de Toros y Encierros organizados 
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