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D. Andrés Albiol, Presidente de la Penya Vinares con D. Juan Bover En tercera página, entrevista a la Coral García Julbe. 
En la foto el representante de la Embajada Española 
en Bonn con Dennis Walls organizador de la Gira 

.- En el Cervol: Vinaros, O- Villarreal, 1 

De pie, de izquierda a derecha: Ni~olás, Peral, Galá~, Fuentes, ~artínez, ~avid y 
Matías. De rodillas, de izquierda a derecha: Ricardo, Bo1x, Orero, Obtol, Manoltto y Pedro 

El centro del campo fue totalmente del Villarreal 

Vibró el Pabellón con el Vinaros-Burriana de Básket 
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San l Ce-trie .., lk la R3.p1l a 

T.V .. 3. 

DILLUNS 
19 .45 Superant tots els obstacles. 
21 .00 lnformatiu cinema. 
21.30 Cinema 3. 

DIMARTS 
19.05 Digui-digui. 
19.45 Superant tots els obstacles. 
23.30 Dimensió desconeguda. 

DIMECRES 
19.05 Connecta el micro , pica el start. 
19 .45 Superant tots els obstacles. 
22.20 Piano bar. 

DIJOUS 
19.05 Connecta el micro, pica el start. 
19 .45 Superant tots els obstacles. 
21 .00 Cristofor Colom. 
22.00 Curar-se en salut. 
22.30 Musical. 

DIVENDRES 
19.45 Superant tots els obstacles . 
21.00 Trossos. lnformat1u cultural. 

FARMACIA 
DE GUARDIA 

Del 13 al 19 de Octubre de 1985 

Ldo. D. JESUS JAVIER ROCA 
Calle San Francisco 

Tel. 45 01 87 

Horario de Trenes 
Dirección Valencia Hora salida 
Expreso Barcelona - Almer ia -
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 Almer ia - 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 

21.30 En escena. 
22 .00 Gatpac . 
22.30 Cinema de mitjanit. 

DISSABTE 
18.00 Connecta el micro , pica el start . 
18.45 Digui-digui. 
19.00 Els Púsos Gltics. 
20.00 Trenta minuts. 
21.30 Música amb arrels profundes . 
22.30 Pel.I ícula . 

DIUMENGE 
16.00 La pel.lícula del diumenge. 
18.30 Connecta el micro , pica el start. 
18.45 Curt. 
19.00 Connexions, morir un matí. 
21 .00 Kiu i els seus amics, de Bigas 

Luna. 

CINE - CLUB 

Martes, 15 octubre 
8'30 h.: Casa de la Cultura, Una tar

de en el circo de los hermanos Marx. 

Martes, 29 octubre 
8'39 h. noche, Casa de la Cultura, 

La señora Miniver de William Wyler. 

Recomienda T.V. 

Sábado 
11'35 h. UHF: Pleitaguensam. 
16'05 h. : Primera sesión. 
19'00 h. UHF: La ventana electró

nica. 
22'30 h. : Sábado cine. 

Domingo 
15'00 h. UHF : La ruta de Orellana. 
22'30 h. UHF : Domingo cine. 

0'25 h. UHF : Metrópolis. 

Joventuts Musicals 
Sábado 

23'00 h. UHF: Concierto 2. 

Domingo 
10'00 h.: Concierto. 
12'00 h. UHF: Música y músicos. 
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HORARIO DE 
AUTOBUSES 

SALIDAS DE VINARbS 
-Oirecci6n Valencia-

- VALENCIA . , . . 7,30 horas . 

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

19 ,15 horas . 

- BEN ICARLO - PEr<l ISCOLA -

Lab orable s 
8 . 9 . 10 . 11 . 1 2 . 13 . 14 . 15 . 16 . 1 7. 

18 - 19 - 20 y 21 horas . 

D omi ngos y festivos : 
S~ su pri me el d e 8 · 14 15 Y l b flO l dS. 

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

-TORTOSA 7 7 ,45 8 ,30 

10 ,30 1 3 15 

17 horas. 

- U LLDECONA . .. 8,30 12 17,45 

noras. 

- CENIA - ROSELL 12 - 17 ,45 hor as . 

-SAN CARLOS 
DE LA RAPITA . . 7 - 7 ,4 5 · 10 ,30 

13 · 15 - l7 - 19no-

ras . 
-Oirecci6n Zaragozll-

- ZARAGOZ A . . . 7 Y 15 hOrils ( Po 
Tort o sa) 

- ALC
0

AÑ IZ .. . . .. 8 hor•s ( Por M o re
ll a) 

- M O RELLA . ... . 8 y 16 horas. 

- CAT I ... . ... . . 17 h o ras. 

- SAN JORGE -

TRAI GUERA -
LA JANA - CHERT 8. 13,30 · 16 · l I 

nora-.. 

- SAN MATEO. 8 13, 30 17 

18,15 hO•OS , 

- BEN ICARL O - CALIG - CER V ERA -

9ALSA [)C. LLA - LA JANA 

CAN[T . . 18.15 h o ras . 

IGLESIA EVANGELICA 
S<1n José. 69 

ATENEO CINES 

BUS-URBANO 
Camping - Colonia Europa - Estación 

- Salidas -
Ciudad - cada media hora. 

Camping - a l cuart o . 

Colon la Europa - a menos 20 m i nutos . 

Días norm ales a pa r tir de l as 8 horas. SAba 

dos a las 9 . Festivos a las 10 noras. 

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 .......... .. ...... .. .. 4513 50 
Policía Municipal .. ........ ............ 45 02 00 
Cuartel Guardia Civil ......... ........ 45 16 70 
Funeraria Maestrazgo . ...... . 45 06 49 
Parada de Taxi (de 7 a 23) .. .. .... 45 28 15 
Telegramas por teléfono .. ......... 22 20 00 
Servico nocturno de Taxi 
a partir 3 horas ...................... .. 
Funeraria Virgen del Lidón .. .. ... . 
Urgencias Médicas ............... .. .. 

45 02 00 
4516 98 
45 05 69 
45 51 14 

METEOROLOGICO 
Día Má. Mí. Hu. Pres. L./m 2 

1 27 15 72 756 -
2 28 16 52 756 -
3 28 18 80 758 -
4 28 '5 18 62 754 -
5 28 16 70 754 -
7 28'5 14 72 753 1 
Semana del 1 al 7 de Octubre de 

1985. 

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

Sábado, 12 y domingo, 13 .- LA BIBLIA EN PASTA una película de SUM
MERS. 

COLISEUM 
Sábado, 12 y domingo, 13.- LOS GRITOS DEL SILENCIO ganadora de 3 
OSCARS y con la maravilla del DOLBY STEREO. 
Jueves, 17 y viernes, 18.- DOCTOR ¿ESTOY BUENA? 
Sábado, 19 y domingo, 20.- ROJOS. 

J. J. CINEMA 
Sábado y domingo.- De los creadores de "la loca academia de policía" llega LO
CADEMIA DE CONDUCTORES. 
Martes.- SU OTRO AMOR. 
De jueves a domingo.- Los creadores de la trilogía LA GUERRA DE LAS GA
LAXIAS presentan LA AVENTURA DE LOS EWOKS ". 

CARTELERA BENICARLO 
CINE CAPITOL 

Sábado y domingo: «LA AVENTURA DE LOS EWOKS11 
Del 17 al 20: «REY DAVID11 

REGIO CINEMA 
Sábado y domingo: «TE PILLE, GOTCHA11 

Del 17 al 23 de Octubre: «ANGEL 211 

HORARIO DE MISAS 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 
DE LA ASUNCION: 

Días laborables : 9, 12 y 19 horas. 
Vespertina sábados: 19 y 20 horas . 
Domingos y fie stas: 8, 9, 1 O, 11 , 12 y 
20 horas. 

PARROQUIA DE SAN AGUSTIN: 

Días laborables: 18.30 
Dommgos y fiestas . 9 .30 , 11 .30 y 13 
horas . 

PARROQUIA 
SANTA MAGDALENA 

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

EL CA RM E DELS MARIN ERS : 
10.30 . 

SANT ROC: 11 .15 

RESIDENCIA SAN SEBASTIAN 

Domingos: 1 O .30 horas. 

CONVENTO 
DIVINA PROVIDENCIA 

Laborables: 19 horas . 
Domingos: 9 horas. 
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Una representación de la Coral ((García Julbe)) 
de Vinares, pasa balance al viaje realizado en Alemania 

Conchín.- Es llegar a una meta muy 
Los miembros de la Coral "García alta. Solo te diré que a la mañana si-

Julbe" de Vinaros, coinciden en térmi- guiente de haber llegado de Alemania fui 
nos generales que el viaje que se realizó a visitar a mosén García Ju/be y al cabo 
en Alemania ha sido altamente positivo. de un rato de estar allí se presentó tam-
Son muchas las facetas que han girado en bién el director José Ramón Renovell. 
torno a lo que ha sido la actuación de es- Mosén García Ju/be le había dicho a Jo-
te grupo Vinarocense en las ciudades ale- sé Ramón que él en los años que había 
manas de Bonn y Meckenhaim. De todo estado en Alemania nunca había podido 
ello nos hablan Conchín Llambrich, Mari din"gir en la catedral de Colonia. 
Carmen Miralles, Manuel Royo, Manolo - ¿Qué os decían las gentes al llegar 
Rores y Joaquín Coloma, todos miem- a Vinaros? 
bros de Coro. 

- ¿Cómo surgió lo del viaje a Ale
mania? 

Con ch ín. - Fué una invitación del se
ñor Walls en Abril- Mayo aproximada
mente. Nosotros esta invitación la reci
bimos con muchísima alegría porque 
creíamos que era un viaje que nos traería 
nuevas metas para nuestra coral. 

- ¿Ha sido el primer viaje realizado 
al extranjero? 

• Al extranjero ha sido el primer via
je, sí. 

- ¿Ha sido difícil ponerse a punto 
para actuar en Alemania? 

Mari Carmen. - Ha sido bastan te dif(
cil, hemos trabajado mucho, lo hemos 
hecho con mucha ilusión y este esfuerzo 
ha tenido su compensación. 

- ¿Muchos ensayos desde que se co
noció la noticia de que se iba a hacer el 
viaje? 

• Hemos ensayado muy duro porque 
queríamos dejar en primer lugar el pue
blo de Vinarós y después a España. Creo 
que lo hemos conseguido. 

- ¿Qué coste ha tenido el viaje? 
Manolo Royo.- A la coral en sí el 

viaje no le ha costado nada. El único gas
to que ha habido ha sido la manutención 
en el viaje de ida y en el de vuelta, en es
to me refiero a los componentes de la 
Coral. A lo que es la Coral le ha costado 
trescientas cincuenta mil pesetas, ésto 
es a base de lotería, subvenciones por 
parte del ayuntamiento y esperemos que 
la diputación también contribuya a los 
gastos que hemos tenido. Los que sí han 
pagado han sido lo familiares de los que 
hemos cantado. 

- ¿De qué subsiste la Coral? 

• En algunos conciertos nos pagan, 
poco pero nos pagan. Hay una cuota que 
pagamos todos los meses de doscientas 
cincuenta pesetas y después durante el 
año hacemos lotería. 

- ¿La coral estaba segura de sus posi
bilidades en Alemania? 

Manolo Flores. - Desde que salimos 
de Vinarós la coral estaba mentalizada 
para dejar el nombre de Vinarós muy al
to al igual que el nombre de España y el 
mosén García Ju/be , por supuesto. 

- ¿Después de actuar como crees que 
se quedó? 

• Nosotros estamos satisfechos de co
mo fueron nuestras actuaciones, vimos 
como nos respondió el público que lo hi
zo muy bien. 

- ¿Qué supone actuar lejos de casa 
y ver que el público te responde? 

Joaquín Coloma. - Supone una ale
gría muy inmensa y ahora a esperar otra 
salida para poder hacerlo tan bien como 
ahora. 

- ¿Se va a preparar intensamente la 
coral por si surge otro viaje a Europa? 

• La coral siempre está preparada 
pero si se presenta algún viaje siempre te 
preparas un poco mejor. 

- ¿Cuál fue la papeleta del director 
de la coral antes de realizar el viaje? 

Conclz ín. - Tul'o que realizar una pa
peleta bastante fuerte porque él dirige a 
la coral totalmente de forma gratu íta. 
Es director de la banda de música tam
bién y de ahí cobra un salario, en este 
mes de septiembre es cuando tiene sus 
vacaciones y tuvo que dejarlas a medias 
para poder din"gimos. Los ensayos fue
ron duros y largos porque había días que 
estábamos ensayando tres horas. La po
blación de Vinarós estamos muy agrade
cidos a José Ramón RenoFell esta aten
ción que tiene con la coral por su amor 
a la música. 

- ¿Y el director qué dice, tiene bue
nas herramientas? 

• Si, no es que seamos una Montse
rrat Caballé o un Plácido Domingo pero 
somos gente que nos gusta mucho cantar 
y aparte de ésto también nos gusta la 
compaiiía y todo esto se refleja en las 
actuaciones. 

- ¿Qué supuso el caluroso recibi
miento de los alemanes? 

Mari Carmen. - Fue una cosa fuera de 
serie, llegar y ver que aquella gen te que 
pensábamos que era un poco fría - de 
haberlo oído- y comprobar que nos aco
gieron tan bien eso emociona a cual
quiera. 

- ¿Fue un duro problema el hospe
darse en casas particulares? 

• En un principio sí por la lengua pe
ro todo se solucionó porque de alguna 
forma nos entendíamos. En el momento 
de las despedidas había mucha gente 
emocionada porque no hay palabras para 
explicar lo bien que nos atendieron. 

- ¿Cuál fue el papel del presidente 
de la Coral de Vinaros con el de la 
Meckenhaim? 

Manolo Royo.- Se desarrolló per
fectamente, en principio hubo algún pro
blema pero yo hablo un poquito el in
glés y él también, nos pudimos en tender. 
Tuvimos que hacer una reestructuración 
de los días porque en un principio tenía
mos que estar tres días en Meckenhaim 
y luego solo estuvimos dos. 

- ¿Qué diferencia encuentra entre la 
organización alemana y la española? 

• No ví en ellos mejor organización 
que la nuestra. Por nuestra parte todo lo 
que teníamos previsto nos salió perfec
tamente. En ellos vimos que a última hora 
cambiaban algunas de las cosas que es
taban previstas con anterioridad. 

- Un viaje muy largo para tan pocos 
días, ¿no fue posible estar más días? 

Manolo Flores. - La verdad es que no 
fue posible. Estuvimos pocos días y fue 
una lástima porque vimos sitios muy bo
nitos y no pudimos emplear mucho tiem
po porque zoamos bastante justos. Las 
circunstancias no permitieron estar unos 
días más. 

- ¿Qué se piensa cuándo se está tan 
lejos? 

• Primero el pueblo, luego España 
también la familia que nos ayuda much; 
haciendo un sacrificio. 

- ¿Cómo fue el compañerismo entre 
los componentes de la coral y acompa
ñantes durante el viaje? 

Joaquín Coloma. - La cosa fue bien, 
no hubo ningún problema. 

- ¿Qué nos destacarías del paisaje 
que vivimos durante este viaje? 

• Hay cosas que siempre te gustan 
mucho y nosotros hemos 1·isto lugares 
111uv bonitos. 

- ¿Qué supone haber actuado en la 
Catedral de Colonia? 

Mari Carmen. - Nos preguntaron 
mucho como había ido y todos estaban 
contentos pensando que había sido un 
viaje muy positivo para Vinarós y ójala 
se anime más gente para venir a cantar a 
la coral. 

- ¿Qué destacarías fundamentalmen
te de este viaje entre otras cosas? 

Manolo Royo.- La convivencia y la 
disciplina que ha habido entre todos los 
miembros de la coral y los familiares por
que ésto es muy importante. Ha sido im
portante también intercambiar ideas y 
costumbres con gentes de otro país, 
incluso estu vimos con el agregado de la 
Embajada Española en Alemania quien 
nos dijo que esta clase de intercambios 
es una labor diplomática mucho más 
fuerte que la que ellos realizan detrás de 
la mesa. Esto nos anima mucho a seguir 
cantando y sacrificándonos para lo que 
haga falta. Tenemos otra invitación para 
salir al extranjero. 

- ¿En el sentido cultural qué cosas 
se aprenden realizando esta clase de via
jes? 

Manolo Flores. - Conoces personas 
que tienen un nivel cultural muy alto y 
quieras o no aprendes muchas cosas y 
se ven cosas muy bonitas. Todo esto sir
ve para algo. 

- ¿Cómo ves actual mente a la coral? 
Joaquín Coloma. - Se encuentra en 

un momento bastante bueno aunque po
dría tener un poco más de auge pero 
dentro de lo que cabe vamos bastante 
bien. 

- Cierra estas entrevistas Conchín 
Llambrich, quien manifiesta: 

• Debido a que algunos de los coris
tas no pudieron venir, cosa que lamen
tamos muchísimo, fue una verdadera 
lástima que personas como Guillermo, 
Miguel, Lolín y Paco que habían estado 
en la coral durante todos estos años no 
hayan podido realizar este viaje por mo
tivos de trabajo. Nos dolió bastante y los 
encontramos a faltar. Debido a esto tuvi
mos que pedir ayuda a la coral de San 
Jorge, de allí vinieron dos bajos, un te
nor, dos sopranos y dos contraaltos; con 
sus voces reforzaron un poco el volumen 
de las canciones, ésto se lo agradecemos. 
Quiero resaltar que íbamos a Alemania 
muy seguros de que nos saldría bien por
que teniamos algo que nos respaldaba 
muy fuertemente y que por supuesto era 
la bendición de mosén García Ju/be. Es
tamos seguros de que toda la población 
de Vinarós estaba haciendo fuerza para 
que todo nos saliera bien. Queremos 
agradecer la ayuda que tenemos de Pala
cios que es una persona que a la coral 
nos concede lo que le pedimos, nosotros 
estamos muy contentos del ayuntamien
to y en especial de Palacios. Queremos 
dar las gracias al señor Walls que él fue 
quien nos invitó a realizar este viaje. Y a 
los periodistas, a Caspe y a Vicent que 
nos ayudaron muchísimo y fueron muy 
cordiales con nosotros. Queremos resal
tar la presencia de la Embajada Española 
también. 

CARLOS CASPE 
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En la Fiesta 
del Pilar 

La mujer del sí 
Una calle importante de Vina

rbs, la colonia aragonesa, la Guar
dia Civil y el pueblo devoto cele
bran este 12 de octubre la fiesta 
de Nª Sª del Pilar. 

El Pilar, que nos viene de los 
orlgenes de la fe católica en Espa
i'\a.1 ha sido siempre para el pueblo 
creyente un credo , un slmbolo, fir
me y seguro, inconmovible, catali
zador de oración y esperanza, de 
penitencia, de amor y de devoción. 

El Pilar de Zaragoza mantiene 
su capacidad de convocatoria mul
titudinaria . La procesión de visi
tantes, que en el templo de La 
Pnarica oran y se confiesan y co
mulgan y hacen promesas y cum
plen exvotos, son un refrendo 
ininterrumpido de la presencia de 
N\aría en nuestro tiempo y en 
nuestro mundo . 

Esta presencia de la Virgen es 
una bandera de esperanza. Si a 
nuestro mundo le falta un renaci
miento de Cristo, ello exigirá 
una rematernidad de Maria . El 
pueblo, en sus expresiones de 
espontánea religiosidad, no se ha 
desprendido totalmente de su de
voción a la Santa Madre de Dios . 
Y está exigiendo que los teólogos 
y los Pastores reaviven la hoguera 
de la devoción a la Santa Madona. 

¿Qué ha de aportar a nuestro 
mundo la mariologla? Vale aquella 
recomendación del famoso docu
mento de Puebla (1979) del Epis
ropado Latinoamericano: Maria 
debe ser cada vez más la pedagoga 
del Evangelio para los hombres 
de hoy» . 

María es un ejemplo para todo 
cristiano: Ella le da un si a Dios , 
y es fiel a este asentimiento cuan
do es hora de corajes: la Encarna
ción, Belén, la Cruz .. . Cuando es 

hora de silencio y ocultación ... . 
Cuando es hora de compal''lia, · 
oración, esperanza y arrojo -el 
Pentecostés iniciador de la Igle
sia- ... Cuando es hora del intr~ 
pido canto , el Magníficat.. . Y 
cuando es hora de mirar, contem
plar , recoger en el corazón y medi
tar los gestos , las palabras de Je
sús . 

María, además de planificar 
nuestra fe cristiana , dulcifica la vi
da de fe . Maria, que es imagen 
de la Iglesia , le da a la Iglesia ros
tro de madre. Entonces, mas per
ceptiblemente , lo divino se huma
niza, hace presencia el corazón , 
y hay menos riesgo de ideolo
gizar , de instalarse en la abs
tracción, o en el frío de la pura 
razón. Con Maria tenemos en la 
Iglesia más calor de familia, más 
ternura y más alegría . 

María, la mujer del sí, nos lleva 
a las fundamentales actitudes del 
creyente : fe y confianza en Dios, 
acogida de la Palabra, opción por 
la libertad , la pobreza, el servicio, 
serenidad, firmeza, sencillez, do
cilidad, consagracron, tensión 
escatológica : Todo está insinuado 
en los trazos de los cuatro dogmas 
marianos: virginidad perpétua, 
maternidad , concepción inmacu
lada, Asunción al cielo en cuerpo y 
alma . 

Volvamos a María. Y María 
volverá a llevarnos a Jesús. 

1 er Aniversario de 

Rafael Roda Rillo 
Que falleció cristianamente el 17 de Octubre de 1984, 

a los 69 años de edad. 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 

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

Sus afligidos: Esposa, hijos, hijos políticos, her~ana, hermanos 
políticos, nietos y demás familia, ruegan una oracron por el eterno 
descanso de su alma, y les invitan el día 17 de Octubre en la Parroquia 
Arciprestal, a las 7 de la tarde, a una Misa en sufragio de su alma. 

Vinarós, Octubre 1985 

1,)~ Pagina 4 - Dissabte, 12 d 'Octubre del 1985 

Educación Permanente de Adultos 
Las clases del Curso de Educación Permanente de Adul

tos comenzarán el lunes día 14 de Octubre de 1985, en el 
aula 2 (piso 3°) de la Biblioteca Municipal de Vinaros. 

Comparsa 
Els Povals 

·La junta de la comparsa agrade
ce la colaboración y participación 
de los Sres . Socios, en la fiesta 
Campera . Siendo un gran éxito . 
Agradeciendo también, la colabo
ración de familiares y simpatizan
tes de la Comparsa. 

Fir . EL SECRETARIO 
DELS POVALS 

Victor A . Sabaté LI átser 

Celebració de la 
Diada del País 
Valencia al 
Col·legi Públic 
«Manuel Foguet» 

Els professors del Cicle Superior del 
Col.legi, per commemorar la data del 
9 d'octubre, han elaborat conjuntament 
una serie d'activitats l'objectiu basic de 
les quals ha estat: coneixer !'origen del 
nostre poble i saber els condicionaments 
histories, culturals, polítics i socials 
d'aquest naixement. 

Com diu Joan Fuster, els cristians 
(básicament catalans) que vingueren amb 
Jaume 1 van encetar la condició de "va
lencians". Els "moros" que ja habitaven 
aquestes terres van continuar essent 
"moros". 

Des del punt de vista historie els zi
quets han conegut la figura del reí Jau
me 1 i l'evolució cronologica de la con
questa de les terres que formarien l'an
tic Regne de Valencia (a través d'una se
rie de mapes). 

Culturament els nous repobladors de 
les terres conquistades van portar la llen
gua i costums. Han treballat el ca tala an
tic a partir d'un text de la "Cronica" del 
reí Jaume l. 

Els símbols reíais s'han conegut en la 
classe de Plastica. Se'ls ha donat l'escut 
de la primer pagina deis drets reíais con
cedits als valencians pel reí i han dibui
xat la senyera que al~aren els moros en 
senyal de rendició enfront les trapes del 
reí. 

També han buscat reculls de premsa 
que en fan referencia a aquesta data per 
comentar-los en classe. 

Totes aquestes activitats s'han realit
zat al llarg de la setmana i amb totes es 
fara un treball, la portada de la qua! sera 
lliure i coma contraportada l'escut reial. 

Professors del C. Superior 
C.P. "Manuel Foguet" 

Los Seguros 
Agrarios 
Una realidad y 
una necesidad 

La falta de seguridad de los agri
cultores y ganaderos en la obten
ción de ingresos como resultado de 
sus producciones, por causas de 
fenómenos naturales incontrola
bles es una grave y constante preo
cupación . 

Una sequía prolongada, un 
viento huracanado, la helada, el 
incendio, la enfermedad de unas 
reses o cualquier accidente similar, 
puede ser suficiente para echar por 
tierra el trabajo y los gastos de todo 
un año. 

Entre las ventajas del seguro 
agrario podemos citar : 

Estabiliza los ingresos de los 
agricultores, a través de las indem
nizaciones. 

Garantiza el reembolso de los 
gastos de producción en caso de 
siniestro, permitiendo al productor 
agrario continuar su ciclo producti 
vo. 

Mejora la posición del agricultor 
para solicitar créditos y realizar 
contratos al tener garantizados sus 
bienes e ingresos. 

Protege las inversiones, dando 
mayor seguridad al agricultor para 
adoptar técnicas nuevas, mejorar 
sus condiciones de cultivo, etc. 

Disminuye la necesidad de que 
el estado, ante situciones de 
desastre, tenga que afrontar gas
tos cuantiosos e imprevistos, para 
auxiliar a los perjudicados. 

Constituye un sistema más equi
tativo y justo de compensación a 
agricultores y ganaderos en caso 
de daños imprevistos excepciona
les en sus producciones. 

El seguro significa pues, una evi
dente mejora para el agricultor y 
ganadero, repercutiendo sus bene
ficios en el desarrollo del Sector 
Agrario y consecuentemente de la 
economía nacional. 

Si quiere asegurar sus naranjas 
recuerde que el próximo día 31 de 
octubre finaliza el periodo de con-. 
tratación del seguro Combinado de 
Helada, Pedrisco y Viento de Cítri 
cos. 

Recuerde que además de los 
seguros de cítricos pueden contra
tar en estas fechas los cultivos de 
coliflor, guisantes y habas. 

UNIÓ DE LLAURADORS 
1 RAMADERS DEL 
PAÍS VALENCIA 
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Entrevista a Andrés Albiol, Presidente 

Desde hace muy poco tiempo existe 
en nuestra ciudad una nueva entidad 
que aglutina ya a varios centenares de 
vinarocenses que como socios forman 
la Penya Vinaros C.F. Hemos querido 
entrevistar al Presidente de la junta 
Gestora de dicha Penya para más divul
gación. El dinámico Andrés Albiol Mu
nera ha accedido muy gustoso a con
testar a nuestras preguntas. 

- ¿cómo nació la idea de crear en 
nuestra ciudad la Penya Vi na ros, C. F.? 

• Füe a raíz de la mala marcha de 
nuestro VINAROS, C.F.; y si a esto 
añadimos que la mayoría del equipo 
eran muchachos de la cantera , noso
tros, los vinarocenses, no los podíamos 
dejar solos , por lo que nos unimos un 
grupo de amigos, precisamente cuando 
el equipo ocupaba el penúltimo lugar 
en la tabla. Fue un momento arriesga
do , pero con la ayuda de muchos con
seguimos fundarla. 

- ¿Ha habido dificultades para fun
dar esta Peña? 

• En absoluto. Tanto las autorida
des locales como provinciales, nos die
ron desde el primer momento toda cla
se de facilidades para solucionar los te
mas de su fundación. 

- ¿Es necesario el que exista esta 
Peña? 

• Por supuesto , igual como cual
quier entidad de este tipo , ya que a 
nuestro VlNARbS C.F., no le pueden 
faltar unos incondicionales que estén 
para lo bueno y lo malo . Y abundando 
en el tema podemos ayudarle tanto 
moralmente como físicamente acom
paiiándole en muchos desplazamien 
tos. como ya lo hicimos desde un prin
cipio. 

- ¿Qué finalidades persigue esta 
Entidad? ¿Sólo fines deportivos o tam
bién culturales? 

• Principalmente deportivos. Ya he
mos formado un equipo alevín, dos in
fantiles y uno de veteranos. Todos 
ellos de FUTBOL- SALA. Los cuales 
juegan en sus correspondientes catego
rías. Organizando además dos trofeos 
en los que han participado muchos 
equipos de la ciudad. También otorga
mos el Trofeo a la Deportividad del 
YlNAROS C.F., en sus tres categorías. 
Y en lo que se refiere a otros deportes 
tenemos un equipo de Balonmano y 
otro de Baloncesto , y un grupo de at
letismo. En cuanto culturalmente. la 
Penya está recopilando documentación 
del YINAROS C.F ., para elaborar unos 
dossiers y de esta forma dar a conocer 
por medio de conferencias y coloquios 
su historia desde su fundación en 
1920, pero esto requiere más tiempo. 
Pero pronto lo conseguiremos. 

- ¿cómo ha respondido la gente de 
Vinaros? 

• Maravillosamente. Ya que al ser 
nuestro abolengo puramente vinaro
cense y deportivo, la gente se ha volca
do, teniendo hasta el momento cerca 
de 600 socios. El carácter popular de 
la Penya, abierto a todos, ha sido un 
aliciente más para que la gente se iden
tifique más con ella. 

Aparte de la colaboración que des
de el primer momento se ha recibido y 
se recibe de todos los socios ha habido 
un grupo de personas que han donado 
a la Peña, documentación y fotografías 
del YINAROS C.F. por lo que les esta
remos siempre muy agradecidos. 

- ¿A qué se debe este éxito? 

• A que es la Penya de nuestro que
rido VINAROS C.F. y no tiene incom
patibilidad alguna el pertenecer a otra 
Entidad deportiva , ya que si nuestro 
corazón puede ser blanco, azul o rojo, 
nuestra sangre es vinarosenca. 

- ¿cuáles son los proyectos a corto 
plazo de la Penya? 

• Intentar crear unos cimientos pro
fundos en donde se pueda fortalecer 

de la ((Penya VinarOs C.F.)) 

una gran Entidad deportiva que arrope 
para siempre a nuestro YINARÜS C.F. 
Uniendo a todos los socios haciéndoles 
partícipes de todas las actividades que 
desarrolle la Penya. 

- ¿Y a largo plazo? 

• El poder conseguir un terreno 
más o menos grande, en el que todos 
los socios que lo desearan pudieran 
practicar el deporte, de esta forma se 
conseguiría fomentar su afición. 

- Por el Semanario de la semana 
pasada nos hemos enterado de que la 
Penya va a crear una Escuela de Fút
bol. ¿Podrías ampliarnos la noticia? 

• Pues sí, es un gran reto que nos 
hemos propuesto. Ya que en nuestra 
Ciudad no existe ninguna y sí existe 
un gran número de niiios que asuma
nera juegan a fútbol y en la Escuela de 
la Penya se les perfeccionaría de sus 
posibles defectos o virtudes, enseiián
doles a saber estar dentro de un campo 
de fútbol y a dominar el balón. Con 
juntamente con unas fichas de mejora
miento donde se verá la evo lución del 

niño y otras técnicas que los entrena
dores pondrán en práctica. Es la gran 
ilusión de la Penya , ya que en el trans
curso del tiempo estos niiios podrían 
nutrir a los infantiles y juveniles de 
nuestro YlNARbS C.F . 

- Todo lo que me estás hablando, 
amigo Andrés, cuesta dinero, hómo se 
financia la Penya? 

• Por medio de las cuotas de sus afi
liados o sea 50 ptas. al mes y por bene
ficios de la lotería. De momento va
mos tirando, un poco justos, la verdad, 
ya que al tener que vestir a tantos 
equipos deportivos y otros gastos im
prescindibles los ingresos se hacen limi
tados , pero encontraremos más medios 
y crearemos más actividades. 

- Tengo entendido que la Penya es
tá dirigida por una junta Gestora, cosa 
natural cuando se trata de los princi
pios. ¿Para cuándo habrá una junta 
Directiva? 

• Efectivamente, ya que al formarse 
la Penya, tiene que estar regida por su 
Junta Gestora hasta que cumpla su mi
sión y convoque elecciones. Ello ocu
rrirá dentro de unos dos meses y espe
ramos que hayan muchas candidaturas. 

- ¿Deseas añadir alguna cosa más? 

• Pues sí. Debo de agradecer a to
dos los componentes de mi Junta Ges
tora que trabajan tan desinteresada
mente y que sin ellos no se podría lle
var a cabo todo cuanto la Penya lleva 
realizado hasta este momento. Asimis
mo a todos los socios mi agradecimien
to a la vez que les pido continuen de
mostrando su afecto a la Penya , para 
bien de nuestro VINARbS C.F. 

Damos las gracias al amigo Andrés y 
deseamos a la Penya de Vinaros C. F. 
muchos éxitos y muchos años de vida 
en nuestra población. 

juan Bover Puig 
Fotos: Alcázar 

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

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 11 a 13 h.) o llamar al45 05 69 



Coordina: 

ángel giner ribera 
TITULACION 

El curso para Patrón de Pesca de 
Litoral de 2ª clase, tuvo lugar 
durante varios meses en nuestra 
ciudad. Las clases a cargo de: José 
María González Quintana, Capitán 
de Corbeta retirado. Sebastián 
Batiste Baila, Práctico de Puerto y 
para cuestiones administrativas 
Agustín Morales, delegado locai 
del Instituto Social de la Marina. El 
curso fue subvencionado por el I ns
tituto Social de la Marina de la Pro
vincia, a través de la Delegación 
Local. Las atribuciones de estos 
títulos son las siguientes: a) Región 
Mediterránea: zona del litoral com
prendida entre el Estrecho de 
Gibraltar (Meridiano de Punta 
Europa) y el meridiano seis grados 
Este y la de las Islas Baleares. b) 
Mando de buques pesqueros hasta 
setenta y cinco T.R.B. Los exáme
nes se celebraron en Alicante el 2 
de Septiembre y en la sede del Insti
tuto Politécnico de F . P. Marítimo 
Pesquero de Mediterráneo. Alum
nos aprobados: José Luis Santirse 
Ruiz, Juan Francisco Pablo Ferra 
Francisco Velasco Marín, Ramó~ 
Valls Vericat, Javier Valls Vericat 
Raúl Monserrat Severo, José 
Ramón Sebastián Simó, Agustín 
Gombau Esteller. A uno de ellos le 
quedó pendiente, maniobra y legis
lación pesquera. Enhorabuena a 
profesorado y alumnado. 

DESPLAZAMIENTO 

Cuarto viaje del Vinaros C.F., y 
en esta ocasión visita al campo de la 
Murta, escenario del partido contra 
el Olímpic de Xátiva. El cuadro 
xativense que ha cambiado ya de 
míster, Vicente /borra por Roberto 
Ortiz, parte como favorito, pero eso 
n~ quiere decir que hay que dar su 
triunfo por seguro. El Vinaros C. F., 
tratará de dar satisfaccción a su hin
chada que quedó muy decepcionada 
tras la derrota frente al Vil/arrea! en 
el Cerval. La afición espera que los 
muchachos de Pepe Heredia, en un 
alarde de superación puedan conse
guir algo positivo. Compás de 
espera y a ver qué pasa en La Murta 
de Xátiva. 

TRADICION 

En Valencia, con motivo delafes
tividad de Sant Donis, los novios y 
matrimonios obsequian a sus ama
das con mazapán. Es una costum
bre que viene de antiguo y se conoce 
como «La Mocadorii». Desde este 
año, se ofrecieron los mazapanes 
típicos, elaborados por Manolo 
Viver, prestigioso artesano de la 
pastelería. 

DESDE SUIZA 

La vinarocense Teresa Guimerá 
García, que reside en Lausanne, 
pasa unos días en su ciudad natal. 
Reside en aquella bella población 
helvética desde hace veinticuatro 
años. Está casada con Francesc 
Sedó Bustidas y tiene tres hijos, 
Francisco José, Alexis y Jorge. Ella 
aprovecha la mínima oportunidad 
para darse un garbeo por esa tierra, 
a la que adora tiernamente. La 
patria chica, es punto y aparte. 

OTRO MAS 

Y van ... La cuestión es, que la 
calle de San Sebastián, esa calle 
estrechita que desde San Cristóbal 
desemboca al Paseo Marítimo 
cuenta con un nuevo Pub . Se trata 
de «ZEPPELIN» y cuyos titulares 
son Esteban Varea y Macia Ferrás. 
El local es amplio y acogedor y por 
lo que vimos está muy concurrido. 
Que no decaiga el ambiente. 

DE VIAJE 

Durante quince días, el director 
de R. N. Vicente Guillot, y en 
periodo de vacaciones, recorrerá 
diversas poblaciones de Galicia y 
Portugal. Viaja en compañía de 
familiares. Grata estancia. 

CURSILLO 

Se iniciarán las clases el próximo 
domingo día 20. Serán impartidas 
por José María González Quintana, 
con opción para el título de patrones 
de embarcaciones de recreo de 
motor y vela. Para cualquier clase 
de datos y la consiguiente matricula
ción, los interesados pueden diri
girse a las oficinas del Club Náutico. 

REAPERTURA 

El pasado lunes día 7, volvió a 
abrir sus puertas, lo que en su día se 
conoció por Bar «Misouri», frente 
al grupo escolar «San Sebastián» 
esquina plaza San Agustín. Ahor~ 
se llama ROXY, y su titular es la 
gentil Rosita Pérez . Con este moti
vo, los invitados fueron obsequia
dos espléndidamente. Exito. 

RADIO NUEVA 

Mañana domingo, inicia su pro
gramación a las 9 y los espacios 
serán preferentemente musicales. 
El próximo día 20, de 11 a 1, reapa
rece el espacio «Siempre en domin
go» a cargo de Agustín y Angela. 
Finalizó el programa «Sol y som
bra», que se vino emitiendo con 
buena audiencia. Durante la tarde, 
música y deportes, que coordinará 
Carlos Orts. A las 9, el especial de 
los deportes con amplia informa
ción de los partidos de 3ª División. 
Benicarló - Requena y O. Xátiva -
Vinaros y también otros de catego
ría regional. 

BODAS DE ORO 

Luis Fusté y Evedia Pallarés, 
celebraron sus Bodas de Oro en el 
matrimonio. Cincuenta años de 
amor, y de respeto mutuo han sido 
las coordenadas esenciales de este 
matrimonio ejemplar. En tan fausta 
ocasión, se celebró una misa de 
acción de gracias en el Ermitorio de 
la Virgen de la Piedad en Ulldecona, 
con asistencia de sus hijos Luis y 
Piedad, nietos y demás familiares. 
Luego se reunieron en una comida 
en el Restaurante Miami de San Car
los de la Rápita. Cordial felicitación 
y el deseo para Luis y Evedia, de 
una eterna luna de miel. 

A ZARAGOZA 

Tras el éxito del viaje de dos días 
de duración por la Costa Brava, cin
cuenta expedicionarios salieron esta 
madrugada hacia Zaragoza con 
motivo de la festividad de la Virgen 
del Pilar. Visitarán también, Huesca 
y Torreciudad en Barbastro. Al 
volante del autocar, Manolo Sebas
tiá. Regresarán el domingo por la 
noche. 

HOMENAJE 

En el Alameda Palace de Valen
cia, se rindió un emotivo y mere
cido homenaje al Presidente de la 
Federación Valenciana de Fútbol 
Miguel Monleón Novajarque, qu~ 
dentro de muy poco, deja dicho car
go, vinculado a él durante muchos 
años. La asistencia fue amplia, y 
estuvo presente el ex-Presidente 
del Vi na ros C. F. Miguel Viana 
Pérez. Pronto se cubrirá esta vacan
te, ya existen candidatos y posible
mente se integrarán en cargos fede
rativos, alguna que otra persona de 
esta población. 

RECITAL 

Tuvo lugar el pasado sábado en el 
teatro principal de Castellón, con la 
intervención de Lluís Llach que 
interpretó lo más sobresaliente de su 
amplio repertorio, muy aplaudido 
por sus incondicionales. De Vina
ros, también hubo gente. Ante los 
insistentes aplausos, ofreció tres 
canciones Juera de programa. 
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ANIVERSARIO 
El pasado martes, al atarde

cer, se celebró en la Parroquia 
de Santa María Magdalena, 
una misa en sufragio del alma 
del joven Lorenzo Saiz Vives, 
al cumplirse el año de su falle
cimiento. Ofició la ceremonia 
religiosa y pronunció plática 
de circunstancias el Rvdo. D. 
Miquel Romero. 

Con los familiares, asistie
ron muchos amigos y el tem
plo estuvo lleno. 

Lorenzo Saiz Vives, víctima 
de un trágico accidente decir
culación que consternó a la 
ciudad, nos dejó a sus 17 
años, para cumplimentar los 
designios del Todopoderoso, 
con la impronta de un ejem
plar respeto por sus semejan
tes y un profundo cariño para 
con sus padres y hermanos. 

José María y Mari Tere, con 
entereza y gratitud, recibieron 
una vez más, las muestras de 
afecto y solidaridad, por tal 
evento. 

FERIA 

Se celebró en Valencia la del 
Mueble en su 58 Edición y de carác
ter internacional. La participación 
fue numerosa y el recinto muy visi
tado. De Vinaros. participaron , 
Serret Bonet, Hermanos Serret y 
Pla-Estupiñá, que como de costum
bre merecieron elogios. 

DOCENCIA 

Nuestro buen amigo Miguel 
Angel Baila Pallarés, Licenciado 
en Geografía e Historia , ha sido 
contratado para impartir clases en 
el 2º Curso de Geografía, en la 
Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad de Valencia. Enhora
buena. 

PROXIMA BODA 

El domingo día 20, se casarán en 
la Capilla de la Ermita. nuestros 
buenos amigos José Sebastián Agra
munt Llátser y la encantadora seño
rita Amparo Puig Peña. El ban
quete de bodas tendrá lugar alrede
dor de las 3 de la tarde, en un acredi
tado restaurante de Peñíscola. 

DESFILE 

Tendrá lugar el próximo día 16 
en «La Pérgola» de Castellón, a 
beneficio del Banco de Sangre de la 
Cruz Roja. El famoso peletero 
Amado, dará a conocer la colección 
Otoño-Invierno en «pret a porter» 
y alta peletería . El desfile Show 
que dará comienzo a las 6'30 será 
presentado por Mari Carmen Dolz 
y Paco Sanchís de T.V. Aitana . 
Como siempre, habrá pesencia 
vmarocense. 
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T O l~ ll A 

Topónimos de Vinares en 1606y1615 por Juan Bover Puig 

Conclusión 
- PENYA DEL 'AGU!LA. Partida. 

En 8-Xl-7 6 7 5 Bárbara Bru, de Vinaros, 
vende a j osé y juan Bru, de Vinarós, 
por 20 libras valencianas quandam he
reditatem meam propriam ... in termi
no praesentis villae in partita de la Pe
nya de l'Aguila, prout confrontatur a 
lateribus cum hereditate Martini For
ner et cum hereditate (en blanco) de 
Calig et a capitibus cum torrente de 
Surrach et cum itinere de la Soterra
nia. (33). 

- PLANA LA MES A VALL, LA. 
Partida. En 78-V/-1675 se tienen pac
tos prematrimoniales entre Jaime For
ner y juan Este/fer, padre de la novia, 
Isabel Este/fer Barberá. Entre otros es
tá: Primo una heretat vinya garroferal 
y terra campa de aquel! (juan Este/fer) 
franca y quitia situada y possada en lo 
terme de la present vila a la Plana la 
mes avall, que afronta ab la Barbegue
ra y ab (en blanco) de Alcanar de caps 
y de costats Miquel Arnau y Pons Re
verter. (34). 

- PLA<7A. ¿P/aza Parroquial actual
mente? En 76-Xl-7675 se hace el in
ventario de todos los bienes de la di
funta Estasia Segarra, viuda de juan 
Messeguer. Está hecho por Francisco 
Febrer, Pbro., regens curam animarum 
de la parroquia de Vinaros, y por Jai
me Vespa, Pbro., racional de dicha 
iglesia en este año. Entre los bienes de 
casas y fincas están: la mitat de la casa 
franca y quitia que esta en la plassa, se
gons que afronta de costats ab cases de 
Joan Roqua y Blay Sperabe y hereus 
de Pere Borras y de caps ab d it J oan 
Roqua y Plassa. 

ltem la mitat de una heretat olive
res y terra campa franca y quitia da
munt lo Puig ( ... ) afronta de costats 
Joseph Forner y ab Joan Febrer y de 
caps ab lo riu y cami de Xivert. 

ltem la mitat de una heretat a 
I' Amerador franca garriga segons que 
afronta ab Barbeguera y barranch de la 
Carrasca y de costats Grabriel Miralles 
y comu de la mar. (35). 

- POU DE NA FO!XA. Partida. En 
76-Vl-7606 Antonio Febrer, agricultor 
de Vinaros, vende por 7 8 libras valen
cianas a Gabriel Febrer, hijo de Ga
briel, y a Miguel Febrer, hijo de juan, 
agricultores de Vinaros, quandam here
ditatem meam terrae campae cum ali
quibus arboribus de garrofes y oliveres, 
francam et quitiam sitam et positam in 
termino praesentis villae in partita dic
ta del Pou de na Foixa, prout confron
tatur a capitibus cum itinere dicto de 
Trayguera et cum hereditate Michaelis 
Febrer, filio Michaelis, et a lateribus 

cum hereditatibus Martini Forner et 
Sebastiani·Cros. (36). 

- PRESO. Calle. 23-X!-167 5. Véa-
se Cami de la Ermita. 

- PU!G. Colina. En 77-V-7615Pe-
dro Gombau, labrador de Vinaros, 
arrienda al Cura también de Vinaros 
(Vi/aros, en el original), juan Sancho 
López, por deberle a éste 7 librasy 70 
sueldos las siguientes fincas durante 8 
aiíos al precio de 7 libras y 7 O sueldos 
cada aiío: 

Una heretat damunt lo Puig vinya y 
garroferal, afronta ab cami de Rosell, 
Pere Miralles, Miquel Miralles y Fran
ses Gomabau . 

Altra heretat garroferal al Pas de 
Calig, afronta ab J oan Batiste Gavalda, 
cami de Calig y barranch . 

Altra heretat, afronta ab Bassa y 
Christofol Roqua y Pere Gombau y ab 
Miquel Febrer. (3 7). 

- PU!GBES. Partida. En 17-1-167 5 
el matrimonio Pedro Este/fer, agricul
tor, e Isabel Ferrer, de Vinaros, venden 
a Francisco Ferrer, mercader de Vina
ros, por 220 libras valencianas quan
dam hereditatem vineam nostram ... in 
termino praesentis ville in partita dicta 
dicta de Puigbes, prout confrontatur a 
lateribus cum hered ita te Gasparis Co
varsi, Presbiteri, Anthoni Miralles et 
Anthoni Alegre et a capitibus cum 
monte tot anygua (sic) vesant y ab Ca
minas. (38). 

- RIU. Partida. En 23-11-7606 Mi
guel Cervera, alpargatero de San Ma
teo, como procurador de su esposa 
Monserrat Reverter, arrienda a Ponce 
Reverter, agricultor de Vinaros, una 
heredad cenia, propiedad de su esposa, 
sitam et positam in orta praesentis Vi
llae in partita dicta del Riu, linda de la
dos con la v/a pública y con la costa 
del mar y con la heredad de Marcos 
Sancho y por los cabos con el r/o y 
con juan Reverter. Se arrienda por 3 
aiíos y 7 meses por 30 libras de Vale
cia. (39). 

- ROSELL, CAMI DE. Véase Puig. 

- SALINA, LA. Casa. 8-V-7615. 
Véase Cami de la Cuadra. 

- SALINES, DELLA LES. Partida. 
En 74-Vl/-1606 juan Messeguer, hijo 
de Antonio, Labrador de Vinaros, ven
de por 10 libras de Barcelona a Da
mián Rabassa, agricultor de Vinaros, la 
parte que tiene en un pozo situado en 
la finca de éste in termino praesentis 
villae in partita dicta de Della les Sali
nes. (40). 

- SANTA MAGDALENA. Barrio o 
arrabal. En 73-V//-7606 Pedro Forner, 
aixi magíster, y su esposa Magdalena 
Benajes, de Vinaros, venden a Pablo 
Camaro, aixi magister, natural de 
Arenys, del Principado de Cataluña, 
vecino de Vinaros, por 7 27 libras va
lencianas una casa sitam et positam 
extra m~nia praesentis villae Vinarosii 
in suburbo sive arraval dicto de Santa 
Madalena, prout confrontatur ab uno 
latere et a tergo cum domo et atrio 
sive pati Jacobi Sabater, blanquerii, et 
ab alío alio latere cum domo Petri Cas
tillo et a fronte cum via publica. (41). 

- SERRA DE NTRA. SRA. DE 
MISERICORDIA. Colina. 18-!X-1606. 
Véase la Cometa dita la mes amunt. 

- SOL DE RIU. Torre. En 37-1-
7 606 Pedro Dais, aserrador, natural 
de Aleonar y vecino de Vinaros, tan
quam miles, qui fui, turris nuncupate 
de Sol de Riu, in termino praesentis 
Villae Vinarosii constructae, nombra 
procurador suyo al notario de Vinaros 
Barto!omé C/ster para que le cobre 
deis pagadors deis soldats de la guarda 
de la costa praesentis regni Valentiae, 
lo que se le debe por su servicio en di
cha torre. (42). 

- SURRACH. Partida. Véase Cami 
del Correrá. La cuadra o corral de bes
tiar sita etiam et posita dicta medietas 

ovilis in termino praesentis Villae in 
partita dicta de Surrach. (43). 

- SURRACH. Barranco. 30-V//-
7606. Véase Camp d'en Mar/. 

- TRA!GUERA, CAMI DE. 76-/V-
7 606. Véase Pou de na Foixa. 

- TRIADOR. Partida. En 27-Vl//-
767 5 hay partición de bienes entre 
.. . Véase Capsades deves Benicarló. 

ltem la mitat de una heretat vinya y 
garrofers franca y quitia a la partida 
del Triador, <;o es, la part damunt, que 
afronta de costats ab l'altra mitat y 
Cosme Domenech y de caps ab lo Tria
dor y cami de Alcanar. (44). 

- ULLDECONA, CAMI DE. 70-//l-
7 606. Véase Cami Ve//. 

- VALL DE VES PONENT. 7 5-l//-
7606. Véase Arrabal. 

- X!VERT, CAMI DE. 76-X/-1675. 
Véase P!aw 

(33) Ledesma. Fol. 258v. 
(34) Ledesma. Fol. l 84r. 
(35) Ledesma. Fol. 276v. 
(36) Vilar. Fol. 68r. y v. 
(37) Ledesma. Fol. 138r. 
(38) Ledesma. Fol. Sr. 
(39) Vilar. Fol. 35v. 
(40) Vilar. Fols. 126v. y 127r. 
(41) Vilar. Fols. 119v. y 120r. y v. 
(42) Vilar. Fol. 20r. y v. 
(43) Vilar. Fol. 31r. y v. 
(44) Ledesma. Fols. 232v. y 233r. 

Curiosidades históricas de VinarOs 
1. - 1615. Mayo, 16. Vinarós . -

Juan Bta . Gavaldá, ciudadano de 
Vinarós, vende a Miguel Gavaldá, 
ciudadano también de Vinarós, 
por 160 libras, reales de Valencia, 
duas captivas sive dos selanes 
alarbes, llamadas Zara y Breca, 
de 25 y tres anos respectivamente, 
de color de condony cuyt. La venta 
de estas dos mujeres árabes se 
hace según uso y costumbre de los 
corsarios . 

Archivo Arciprestal Vinaros. 
Protocolos de Cristóbal de Ledes
ma, 1615. Folio 143v. 

2 . - 1646. Abril, 8 . Vinarós. -
A 8 de Abril 1646, yo frey Mathias 
Fraga, retor, bategi a J usep Agus
tí, de nacio turco moro, natural de 
(en blanco) Foren padrins Don 
Rodrigo de Borja , Governador de 
aquesta plai;a de Vinarós, y la 
Sra . Doi'\a Madalena de Avila 
y de Mexia, muger del Sr . Juan de 
Mexia y Sots Veedor por su Ma
gestad de dicha y otras plai;as. 

Archivo Arciprestal Vinaros. 
Libro de Bautismos. Tomo 111, 
nº 28. 

por J. Bover· Puig 

3.- 1666. Mayo, 4 . Vinarós . 
Mariana Planossa , viuda de 
Francisco Trifú, de Vinarós, re
cibe 15 libras del clavario de la 
bolsa común Juan Regart, les 
quals son mitat de trenta lliures de 
pencions deu la present Vila de 
aquella almoyna dona lo Señor 
Bisbe Antolines per a rescatar ca
tius, les quals se li an consig
nat per a ajuda de costa del res
cat de Frances Trifu, fadri, qu'es
ta catiu en Alger. 

Archivo Municipal de Vinaros. 
Bolletes de l'any 1665, en 1666, nº 
221. 

4.- 1666. Mayo, 4. Vinarós . 
Mariana Arnau, esposa de José 
Bellviure, de Vinarós, recibe 15 li
bras del clavario Juan Regart, . 
les quals son mitat de trenta lliu
res de pencions deu la present Vi
la fins lo corrent aoy de aquella 
almoyna dona lo Sr. ·eisbe Antoli
nes per a rescatar catius, les quals 
se li an donat per a ajuda del res
cat del dit Joseph Bellviure, son 
marit. 

Archivo Municipal de Vinaros. 
Bolletes de I 'any 1665 en 1666, 
nº 220. 



Cartas al Director 
Vinarbs, 6octubre1985 

Sr. Director del 
Semanario «VINAROS» 

Distinguido senor : 

Son ya muchas, demasiadas, las 
veces que los lectores del sema
nario nos sentimos defraudados, 
por no decir enganados, o, lo que 
sería peor, ESTAFAOOS, como 
ciudadanos vinarocenses, para 
que la broma continúe semana tras 
semana, sin que nadie se moleste 
en hacérselo notar . Por eso me 
atrevo a hacerlo yo, con ruego de 
publicación de esta carta, dando la 
cara, pero en nombre de tantos vi
narocenses que sienten y piensan 
lo mismo y me respaldan. 

Es vergonzoso que VINARCS, 
nuestro querido pueblo, quede 
huérfano de noticias en prensa y 
radio, cuando por su categoría, su 
importancia y su cultura, reúne 
materia más que sobrada para 
llevar espacios diarios en los me
dios de información provinciales. 
Si no existieran personas capaci
tadas para hacerlo y corresponsa
bles nominados, cabría la resigna
ción ante la incapacidad . Afortu
nadamente, Vinarbs los tiene, 
aunque desgraciadamente los tie
ne por deber y derecho pero no 
de hecho . 

Y como vinarocenses, nos duele 
en el alma que, en la prensa pro
vincial, Vinaros, comparativamen
te, quede ausente de la informa
ción, mientras otras poblaciones 
-y no queremos senalar- muy 
por debajo de la nuestra en todos 
los aspectos, aparezcan constante
mente, incluso apropiándose de 
temas que son nuestros aprove
chándose de lo que nosotros des
preciamos . Pero lo que ya rebasa 
todos los límites, es lo que está 
ocurriendo a nivel local. Tenemos 
radio y prensa propios y estamos 
hartos de soportar que los medios 
de comunicación locales sirvan 
para airear y enaltecer las cosas 
de los demás, mientras lo nuestro 
queda en el más increíble anoni
mato. 

Y ya, centrándonos en el Sema
nario «VINARÓS», que según re
za la cabezera es «D'INFORMA
CIÓ LOCAL», nos gustaría, Sr. Di
rector, que públicamente por el 
mismo medio explicase Vd. a to-

dos los lectores y ciudadanos 
vinarocenses: 

- ¿Por qué sigue apareciendo 
una página dedicada a una pobla~ 
ción ajena, cuando el Sema
nario lo pagamos los vinarocenses 
(salvo que Vd . demuestre lo con
taría?) 

- ¿Por qué siguen apareciendo 
crónicas y artículos políticos que 
nada tienen que ver con Vinarbs, y 
sobre todo, 

- ¿Porqué, en el nCmero 1413 
(5 de octubre), con seis páginas, 
seis, dedicadas al deporte, ni 
siquiera aparece el resultado ob
tenido por el VINAROS C.F. en 
Burriana, mientras, para más 
Inri, aparecen las crónicas de los 
partidos del Benicarlóy del Xert . 

Teniendo en cuenta la de veces 
que casos así se repiten, que el Vi 
naros C.de F. es la entidad que 
a más alto nivel deportivo nacional 
representa a nuestro pueblo, 
que por otros medios se pretende 
machaconamente usurpar nuestra 
condición de cabeza de partido y 
capitalidad comarcal mientras 
aquí les damos cobijo de forma 
increíble, sinceramente senor 
Director, este estado de cosas , 
a muchos vinarocenses nos parece 
sencillamente DEMENCIAL . 

Para los vinarocenses ausentes, 
que con tanta ilusiérl esperan el 
diariet para enterarse de lo que 
pasa en Vinarbs, para los que sólo 
cuentan con el «VINAROS» para 
saber que hizo el Vinaros C.F . la 
semana anterior, les diremos que 
el Vinaros, el domingo 29 de sep
tiembre en Burriana, hizo la hom
brada de ganar por 0-1 hasta los 
<xl minutos de juego, que el árbi
tro prolongó el partido y que cua
tro minutos después del tiempo 
narbs de la misma categoría futbo
otro equipo de la Comarca de Vi
baros de la misma categoría futbo
lística, perdiendo en casa, apare
ció con titulares en la prensa pro
vincial con el sobrenombre de 
«los leones del Maestrazgo» . 

Ahora, senor Director, Vd . tiene 
la palabra . A corregir , o explicar 
clara y concretamente los «por 
qués» que le pedimos . 

Por anticipado, muchas gracias . 

Juan Bª Pablo Forner 

Clases de Latín 

1 

1 

(SANTIAGO DOMENECH) 
Plaza Tres Reyes. 6. 2" - VINAROS 

t 
l 

TRASLADOS A ESPAÑA 
Y EXTRANJERO Plaza Clavé . 17 

Tel. 21 01 42 

VINARÓS: 

Telex 65834 LLIN -E 
CASTELLON 

Sta. Marta, 25-B -Tel . (%4) 45 16 98 

BENICAALO CastellOn . 16·8 · Tel (96-41H10 78 
ALCALA DE XISVEAT BarOn de Alc1h1li . Sin 

Tel (96-41 -41 01 OS 

CALIG Gral Alonso Vega 1 · T el 42 

TRAIGUERA Nueva. J O· Tel (964 ) 49 50,8< 

ULLDECONA Plaza Paz 9-B · Te1 (97 7) 72 02 08 
VILLAFAME S Ja se An 1onoo 106 Te l SI 
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A LA A TENCION 
DEL SR. DIRECTOR 

DEL SEMANARIO VINAROS 

Muy Sr. Nuestro: 
Agradecemos al pl.Dlico en ge

neral , tanto miembros de esta 
comparsa como simpatizantes de 
nuestro local social, el apoyo obte
nido por las recientes «palabras» 
publicadas en este semanario. 
Dirigidas a calumniarnos y a des
prestigiar nuestra labor por hacer 
más gratos los Carnavales. 

También nos dirigimos a las 
demás Comparsas, pues ellas 
también nos apoyan moralmente y 
no aceptan esta provocación para 
desunirnos y ponernos unas en 
mntra de otras. 

Senores : Debemos unirnos 

TODAS LAS COMPARSAS moral
mente, pues estas acusaciones 
solo son un preludio de posibles 
trabas que nos puedan ocasionar, 
FDR FALTA DE ENTENDI
MIENTO de algunas personas 
contrarias al buen hacer de las 
fiestas que cada Comparsa organi
za por el bien del Carnaval 86. 

DANOO EL ASUNTO POR 
ffiNCLUIOO, reiteramos nuestro 
AGRADECIMIENTO por la com
prensión de la OPINION PU
BLICA. 

MUCHAS GRACIAS 

«COMPARSA ELS POVALS» 

Fir . EL SECRETARIO 
DELS POVALS 

Víctor A. Sabatéllátser 

Qui ho sap tot del Nacionalisme? 
Per Rarnon Puig 

Ben segur no és aquest setmanari el 
vehicle adequat per a tractar la teoria del 
nacionalisme. No obstant podem aprofi
tar l'avinentesa del 9 d'octubre - per 
cert , que el dia no pot ser menys adequat 
per a celebracions de valenciania- a Pe
nyiscola per a dir qua tre coses i salvar 
l'expedient. 

Voldria expressar la meva disconfor
mitat contra aquells sectors que des 
de pos1c10ns dubtoses i ambigües, 
quan no contraries als moviments nacio
nalistes radicals, es justifiquen en 
nom de Marx i Engels. Tanmateix, 
un desacord absolut amb una bona 
part del moviment independentista 
que manifesta un mal dissimulat re
buig a la capacitat transformadora de la 
classe obrera , acusant Marx i Engels de 
poc menys que reaccionaris en la qüestió 
nacional. 

Dos van ser els nuclis al voltant deis 
quals, els pares del marxisme van anar 
configurant les primeres teories nacionals: 
Polonia i Irlanda. La primera, en aquella 
epoca, sotmesa a l'Imperi tsarista i avui, 
país satel.lit de la URSS. La segona, en
cara avui sota el domini Bricinic. 

Polonia era una illa pre-industrialit· 
zada en la mar semi-feudal de la RÚssia 
deis tsars. Irlanda represen tava el paper 
d'Andalusia, pero amb "señoritos" angle
sos. Si bé en el primer cas la reivindicació 
nacional es veia necessiuia per als treba
lladors, en el segon es considerava mo
tiu de confusió per als objectius revolu
cionaris deis treballadors anglesos. Marx 
i Engels, durant una bona part de la seua 
vida, analitzaven els problemes nacionals 
com a aspectes secundaris, sempre supe
dita ts als in teressos de la classe obrera. 

El seu rebuig a posar l'opressió na
cional a l'ali;ada de la classe, estava rela
cionat amb la integració del moviment 
obrer al sistema capitalista. lntegració 
allunyada i de vegades antagonica al món 
agrícola i sobretot per la incapacitat de 
crear un model economic propi de la 
ideologia comunista. 

L'assentament del nacionalisme rural 
i la integració deis obrers a un intemacio
nalisme que no qüestionava (ni qüestio
na) el model de producció capitalista de 
consum , condui"a la classes obrera a aspi
racions que no anaven més enlla que 
substituir la burgesia en el poder. Aques
tes aspiracions corporatives, feien aparei
xer el nacionalisme com un obstacle per 
a la unificació deis treballadors. 

La idea deis marxistes es basava en 
una proxima revolució social, alliberado
ra també de les opressions nacionals, que 
exigia deis moviments nacionalistes un 
aplai;ament de les seues reivindicacions i 
sumar-se al seu projecte polític, que en 
definitiva comportaria la supressió de 
totes les barreres nacionals. 

Aquestes tesis sorgien de les primeres 
observacions de Marx i Engels, al caliu de 
!'empenta que prenien les noves nacions 

de la ma de la burgesia. Pero prompte les 
nacions industrials i els seus Estats apa
reixen com a máquines d'opressió univer
sal i les nacions sotmeses resorgeixen 
amb virulencia. 

La repressió, a partir del 1860, del 
govem angles contra els nacionalistes ir
landesas i l'esclat del nacionalisme palo
nes - per damunt de la lluita de classes
motiven una reflexió més profunda en 
Marx i Engels. 

Ells són els primers en trencar amb el 
concepte sentimental de la Nació que en
cara avui predomina en els sectors més 
radicals del nacionalisme. Ells ens ense
nyen a separar-nos a distancia deis esde
veniments, abans d'emetre judici. Els sen
timents que provoca l'opressió nacional 
quasi sempre són una cortina de fum fa. 
cil de manipular per aquells sectors que 
els viuen des del poder. Els sentiments, a 
banda d'humans , són un mal company 
de viatge, que no deixa veure que els po
bles sotmesos ho estan perque no tenen 
la fori;a necessaria per a reeixir com a 
Nació. 

Els Pai"sos Catalans van tenir que sot
metre's a Castella, pero hagués pogut 
ésser al contrari i els catalans avui for
marien part d'un Estat opressor. Una na
ció és i deixa de ser sense que signifique, 
obligadament, una tragedia. El mateix 
moviment nacionalista que aconsegueix 
alliberar un poble, pot esdevenir opres
sor d'un altre. La puresa i l'autenticitat 
no són valors aplicables a la qüestió na
cional. 

L'opressió nacional és una entre tan
tes i com les altres es pateix de diferentes 
formes. Sentimentalment, és una opres
sió interclassista, pero que cada sector so
cial adapta a les seues necessitats mate
rials, configurant-se els diversos corrents 
polítics en relació al fet nacional. 1 és jus
tament, investigar aquestes diferencies en 
relació al projecte de canvi social , el que 
intenten Marx i Engels. 

La realitat actual deis PP.CC. no pre
veu cap possibilitat de canvis. Al princi
pat, el nacionalisme és utilitzat per la 
burgesia per diluir les contradiccions de 
classe i pressionar a Madrid. Els treballa-

dors es tan dividits entre els sectors 
obrers recolzant l'espanyolisme i els sec
tors populars a la burgesia catalana. 

Al País Valencia, la divisió de les 
classes populars esta agreujada pe~ bla
verisme i un valencianisme malentes. El 
nacionalisme ha quedat limitat a la petita 
burgesia i sectors intel.lectuals amb el re
sultat d'una forta davallada de la cons
ciencia nacionalista. 

Tot esti per fer i tot és possible. Si 
alguna persona preocupada per aque~ts 
temes vulgués aproximar-se una mica 
més ~ense dubtes li aconsellaria aquest 
llibr~t que acabo de llegir: "Los marxis
tas y la cuestión nacional" de G. Haup, 
M. Lówy i C. Weill. Ed. Fontamara. 

8 d'octubre , 
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Penya 
Vinaros C.F. 

El pasado sábado tuvo lugar en el 
Polideprotivo Municipal las finales 
del 2° Trofeo de la Penya Vinarós. 
C.F. de Fútbol-Sala, en donde 
hubo emoción y los niños estuvie
ron en su ambiente . Resultó vence
dor claramente la Selección Alevín 
al ganar en la final al equipo de la 
Penya Vinarós, C.F., no sin antes 
habiendo dejado en la cuneta al 
combativo equipo ele la Colla. 

1erTROFEO 
A LA DEPORTIVIDAD 

DE LA PENYA VINARÓS, C.F., 
AL JUGADOR DEL 

VINARÓS, C.F. 

VINARÓS 
Partido: 

Vinarós - Villarreal 

Keita: 3 puntos 
Romero: 2 puntos 
Aulet: 1 punto 

CLASIFICACION 
Keita: 10 puntos 
Romero: 8 p. 
Ciurana: 7 p. 
Fuster: 4 p. 
Manolín: 3 p. 
Ferrá: 3 p. 
Aulet: 3 p. 
Domingo: 2 p. 

Sancho: 2 p . 
Chamorro: 2 p. 
Jara: 2 p. 
Gómez: 1 p. 
Santi: 1 p. 
Verdiel: 1 p. 
Sergio: 1 p. 

JUVENIL 
Partido: 

S. de Castelló- Vinarós 

Larrieta: 3 puntos 
Benjamín: 2 p. 
Eusebio: 1 p . 

CLASIFICACION 

Benjamín: 6 puntos 
Larrieta: 3 p. 
Chechu: 3 p. 
Manolo: 2 p. 
Eusebio: 2 p. 

INFANTIL 

Partido: 
Niño Perdido - Vinarós 

Romero: 3 puntos 
Keita: 2 p . 
Ibáñez: 1 p. 

CLASIFICACION 

Romero : 3 puntos 
Keita : 2 p. 
lbáñez: 1 p. 

ESCUELA DE FUTBOL 
DE LA PENYA VINARÓS C.F. 

Los niños que se han inscrito en 
la Escuela de Fútbol, pasen por la 
Penya Vinarós donde se les infor
mará de los días y los horarios. Para 
pertenecer a la Escuela no es pre
ciso ser socio de la Penya . 

El Villarreal C.F. supo 
aprovecharse del juego 
desastroso que practicó 
el Vinares 

O VINAROS C.F.: Mayola Balfagón 
(por lesión Aulet, 10 m.), Ferrá, Keita, 
Chamorro, Romero, Jara, Manolito, 
Fuster, Santi, Verdiell (Sergio, 63 m.). 

1 VILLARREAL C.F.: Juanín, Ver
dú, Falomir, Castillo, Marco, Serra (Na· 
talio, 21 m.), Agraz (Parada, 80 m.), 
Arturo, Planelles, Monllor, Monfi. 

ARBITRO: Aledo Breva del colegio 
valenciano, su actuación fue aceptable. 
Mostró tarjetas al visitante Arturo (66 
m.) y al local Ferrá (76 m.). 

GOL 0-1, minuto 15: Agraz aprove
chando una indecisión de la defensa local 
bate por bajo al meta Mayola. 

Buena entrada en el Cérvol con mu
chos seguidores villarrealenses, terreno 
de juego en perfectas condiciones y tarde 
calurosa. El Vinaros botó 6 saques de 
esquina (uno en la primera parte y cin
co en la segunda) y el Villarreal también 
consiguió los mismos (cuatro en la pri
mera y dos en la segunda). 

El Villarreal planteó un partido serio, 
sobre todo en el centro del campo, ga
nando en todo instante la partida al Vi
naros C.F. De bien sabido es que el Vi
llarreal en este partido se jugaba mucho, 
pues todavía (con el presupuesto que 
tiene), no puntuaba fuera de casa y se 
encontraba en una zona difícil. Siempre 
para el Vinaros ha sido el Villarreal el 
equipo gafe para ganarle, como se de
mostró el pasado domingo. 

Entrando ya de lleno en el propio 
partido, diremos, que el Vinaros en la 
primera parte sólo llegó dos veces con 
cierto peligro a la portería contraria, 
y fueron una falta al borde del área por 
Manolito en el min. 25 y otra al ya fina
lizar la primera parte (44 m.), también 
de Manolito, después de una larga jugada 
por la banda derecha, tiró desde el bor
de del área, parando bien el portero 
Juanín. 

Por su parte el Villarreal, en el primer 
tiempo, aparte del gol que obtuvo en el 
minuto 15 con fallo de Chamorro al no 
saber despejar un balón, en la frontal del 
área, aprovechándose Agraz de tiro raso, 
ante la desesperada salida del meta Ma
yola (por cierto era su debut en esta 
temporada, sustituyendo a Ciurana por 
lesión en una mano); tuvo también 
otras oportunidades en este tiempo, que 
empezaron con un remate de cabeza de 
Marco (6 m.), otro remate de Natalio 
a pase de Verdú (27 m.), en el minuto 
36 y un tiro muy fuerte desde fuera del 
área de Monllor, que salió rozando el 
larguero y por último en el (40 m.), 
un lío dentro del área con remate final 
de Na talio que salió fuera por muy poco. 

Hay que resaltar en esta primera par
te, la lesión de Balfagón, totalmente for
tuita, siendo retirado del terreno de jue
go en camilla. 

A la hora de redactar esta crónica no 
sabemos la gravedad de dicha lesión. Es
perando por nuestra parte una pronta 
recuperación del bravo jugador vinaro
cense. 

Debutó Mayo/a por lesión de Ciurana 

SEGUNDO TIEMPO 

En la segunda parte no cambió mu
cho el decorado. El Vinaros lo intentó 
todo, pero un ordenado Villarreal sabía 
contenerlo bastante bien. Así el Villa
rreal con el marcador a su favor se dedi
.có a defenderse sin olvidar algún que 
otro contraataque peligroso,. pero sin 
consecuencia para el marcador. 

Por su parte el Vinaros tuvo dos juga
das destacadas en esta segunda parte. 
En el minuto 53 jugada de Ferrá por la 
banda izquierda con centro en el área 
rematando Manolito sacando de debajo 
de los palos Castillo, podría haber sido 
la jugada del partidQ, pues era un gol 
cantado. La otra jugada destacada del 
Vinaros fue una del recién salido Sergio 
que haciéndolo casi todo tiró a las ma
nos del portero Juanín. 

En el partido caben destacar, por 
el Vinaros, aunque todo el equipo ha es
tado bastante flojo, a Ferrá, haciendo al
guna que otra incursión por su banda 
con cierto peligro y Manolito pues ha lu
chado mucho pero sin fortuna en el re
mate. Por el Villarreal han sido Arturo y 
sobre todo Monllor auténtico motor del 
equipo. Y nada más, sólo decir que el 
Vinaros quiso pero no pudo o diciéndolo 
de otra manera, Pesudo le pudo la par
tida a Heredia, que viendo el panorama 
de lesiones y sobre todo el juego que en 
el Cérvol realiza el Vinaros, habrá que 
planteárselo muy en serio para que en el 
futuro no se escapen más puntos, tan 
difíciles de conseguir fuera de casa, 
aún se está a tiempo de enderezar el 
rumbo. 

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 

CALENDARIO CAMPEONATO 
LOCAL DE LIGA 

DE FUTBOL SALA 
TEMPORADA 85-86 

1ª DIVISION 

13 JORNADA 

T. El Minuto - Ferralla 
Deportes Piñana - Bar Bergantín 
Cherokys - Talleres Sport 
Moliner Bernad - Caixa Castelló 
Talleres Geira - Tot i Més 
Nancy Bar - Tot Mam 

Descansa: P. Madridista 

23 JORNADA 
Tot i Més - Nancy Bar 
Caixa Castelló - Talleres Geira 
Talleres Sport - Moliner Bernad 
Bar Bergantín - Cherokys 
Ferralla - Deportes Piñana 
Peña Madridista - Trans. El Minuto 

Descansa: Tot Mam 

33 JORNADA 
Deportes Piñana - Peña Madridista 
Cherokys - Ferralla 
Moliner Bernad - Bar Bergantín 
Talleres Geira - Talleres Sport 
Nancy Bar - Caixa Castelló 
Tot Mam - Tot i Més 

Descansa: El Minuto 

43 JORNADA 
Caixa Castelló - Tot Mam 
Talleres Sport - Nancy Bar 
Bar Bergantín - Talleres Geira 
Ferralla - Moliner Bernad 
Peña Madridista - Cherokys 
Trans. El Minuto - Dep. Piñana 

Descansa: Tot i Més 

(Continuará) 

2ª DIVISION 

13 JORNADA 
Peña Ban;:a - La Colla 
Ortiz Miguel - Viguar 
Edelweis - Magisterio 
Cañonazo - Peña Vinaros 
Frutas Maestra - Piragüismo 
J orna - Ses al Aire 
Bar Imperial - Ginjols 

23 JORNADA 
La Colla - Ginjols 
Ses al Aire - Bar Imperial 
Piragüismo - J orna 
Peña Yin aros - Frutas Maestra 
Magisterio - Cañonazo 
Viguar - Edelweis 
Penya Barc;:a - Ortiz Miguel 

33 JORNADA 
Ortiz Miguel - La Colla 
Edelweis - Penya Bar~a 
Cañonazo - Viguar 
Frutas Maestra - Magisterio 
Joma - Penya Vinaros 
Bar Imperial - Piragüismo 
Ginjols - Ses al Aire 

43 JORNADA 
La Colla - Seis al Aire 
Piragüismo - Ginjols 
Penya Vinaros - Bar Imperial 
Magisterio - J orna 
Viguar - Frutas Maestra 
Penya Bar~a - Cañonazo 
Ortiz Miguel - Edelweis 

53 JORNADA 
Edelweis - La Colla 
Cañonazo - Ortiz Miguel 
Frutas Maestra - Penya Bar~a 
J orna - Viguar 
Bar Imperial - Magisterio 
Ginjols - Penya Vinaros 
Ses al Aire - Piragüismo 

(Continuará) 



·Entrevista a Josep-Antoni 
Figueres, un nadador del Club 
At7etisme Baix Maestral 

J osep-Antoni Figueres Puchal 
ha sido noticia en la última Tra
vesía al Puerto de Barcelona, por 
ser el atleta vinarocense mejor 
clasificado en la categoría absoluta 
en dicha competicioo, a la vez que 
al acabar la prueba con 39 minutos 
y 00 segundos, consiguió hacer la 
mejor marca que un nadador vi
narocense haya conseguido en la 
participación en esta clásica de la 
natación . 

Nuestro nadador , nació en 1968, 
estudia actualmente bachillerato 
en el Instituto Leopoldo Querol 
de Vinaros, es un deportista 
que alterna sus estudios con el 
entrenamiento diario . Le he
mos hecho algunas preguntas: 

- José Antonio, ¿desde cuando 
practicas la natación? 

•Desde los trece años. 
- ¿Cómo comenzaste? 
• Comencé de la mano de Cons

tantino Giner ,como todos los na
dadores de Vinaras, practicando 
en el contramuelle. 

- Tu historial. .. 
• Durante estos años he acudido 

a participar en diversas travesías, 
como la de Valencia o la de Bar
relona, ahora, ha sido este año 
cuando he comenzado a obtener 
mejores clasificaciones, partici
pando en la Travesía al llac 
Banyoles y en la Travesía al Puerto 
de Barcelona donde me clasifi
qué en onceavo lugar. 

- Banyoles o Barcelona, ¿Qué 
prueba prefieres? 

• Indiscutiblemente Banyoles. 
No sólo porque sea un lago y el 
agua está más limpia que en 
Barcelona, sinó también por su 
gran participación internacional. 
En Banyoles me clasifiqué en el lu
gar 51 absoluto. Está clara la dife-

renda con Barcelona. 
- Pero háblanos de Barcelona . 

¿Crees que fue un éxito? 
• Bueno, creo que sí que fue u 

éxito. Lo he estado esperando 
durante todo el verano, ya que he 
trabajado muy duro. La prueba me 
salió bien ya desde un principio. 
Me coloqué en un buen lugar y lo 
pude mantener hasta el final. 
Estoy contento no sólo por la cla
sificación, sinó porque conseguí 
bajar en un minuto la mejor marca 
que hasta ahora había hecho un 
nadador vinarocense. 

- El Club At letisme Baix Maes
trat . Háblanos de su secci ón de 
natación . 

•Creo que ha sido muy positivo 
que el Club Atletisme Baix Maes
trar organizará esta seccim de na
tación. Tanto nadadores como en
trenadores todo está funcionando 
magníficamente, no tenemos dife
rencias entre nosotros y además, 
estoy contento porque en esta tem
porada se nos han unido un nuevo 
grupo de buenos nadadores vina- . 
rocenses. 

- El futuro, ¿A qué asp iras 
dentro de la natación? 

• Bueno, yo no tengo marcadas 
a.las metas fijas, sino que prac
tico la natación porque me gusta y 
me encuentro muy a gusto hacien
do este deporte . Si te digo cuales 
son mis metas: además de que ha
go un deporte que me gusta , me 
esfuerzo por obtener resultados 
cada vez mejores. Para esta tem 
porada, si todo va bien , espero 
hacer unas buenas marcas de 400 
metros estilos y 1.500 metros li 
bres. Luego, según vea, ya me es
pecializaré en las pruebas que me 
vayan mejor. 

S.N .C.A. B.M. 

Crónica de Ajedrez 
Primer Torneo Open 
«Ciutat de Vinares» 

El Club Ruy-López Vinaros ha 
enviado invitaciones a todos los 
dubs de ajedrez de la provincia de 
Castellón, y también a los clubs de 
Alcanar, Amposta (dos), Tortosa, 
Reus (dos) y Ulldecona, invitando 
a sus jugadores a participar en el 
primer open organizado por nues
tro Club que se jugará los sábados 
26de Octubre y 2, 9, 16, 23 y 30 de 
Noviembre y 7 y 14 de Diciembre, 
es decir, 8 rondas, por el sistema 
suizo. 

Pueden inscribirse los jugadores 
de todas las categorías . Las parti
das se jugarán los sábados men
cionados a las 4 de la tarde. 

Aparte de los jugadores de 
nuestro Club y de los Clubs a los 
que se han cursado expresamente· 

invitaciones , cualquier jugador de 
cualquier otro club espal'\ol o 
extranjero puede inscribirse li
bremente . Esta es la cualidad que 
distingue a los torneos OPEN 
(abiertos) . 

Habrá premios para los 15 pri 
meros clasificados, y si fuese posi 
ble obsequio para los jugadores 
que se desplacen de lejos para 
acudir a las 8 citas del torneo . 

Para información detallada y 
rompleta, puede acudirse a nues
tro Club todos los días de la sema
na de 4 a 6 tarde, o bien llamar por 
teléfono a dichas horas -(964) 
45 02 34- donde los jóvenes juga
dores Alcaraz e Ignacio Forner 
atenderán debidamente, y desde 
luego, tomarán nota encantados 
de cualquier colaboración que gen-
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Vefe~ºK.[(g!~g"qf vi na Clase Europc 
dellós la primera rega ta valede ·a pa tonas de los rep resen tantes de la Fede-
el v Trofeo Gavina de la clase ~uropraa, ración Va lenciana de Vela en los Cam-
que terminará en Vinarós el día 1 de peona tos de España. 
Diciembre. Las cuatro mangas de que co nstaba 

Ya la semana anterior empezó para 
los pa trones de la clase Opt imisL con 
triunfo de Ana Va lldepérez en la cate 
goría C. 

En Hospita let, el vien to, como 
siempre, fuerte Fuerza 6-7 Bf. y de 
mist ral que hizo que se ap laza ran las 
pruebas en un par de ho ras. 

La primera manga, con viento duro, 
se corrió el sábado 5, con no pocos 
vuelcos, sobre todo de Juan Domingo 
Forner, que finalmente se impondría a 
los de su categoría proclamándose sub
campeón de la regata. 

Seguido de Vicente Monfort, que 
iba en cabeza , cuando una volada de 
viento le hizo perder varias posiciones. 

La clasificación final fue la siguien
te: 

Cat. C. 
1°. - Jordi Farreny , C.N. Altafulla . 
2° . Juan D. Forner , C.N. Vinarós. 
3°.- Vicente Monfort , C.N. Vina-

ros. 
6° .- Sergio Riolobos, C.N. Vina

rós. 
8°.- Fermín Gilabert, C.N. Vina

ros. 

CA MPEONATO REGIONAL 
OPTIM IST 

Trofeo Feri as de Gandía 

Se celebró este fin de semana pasa
do la primera regata para las clasifica-

Ja regata, se corrieron en el triángulo 
ol ímpico, frente al puerto de l Grao de 
Gandía, con vien tos variab les, en in
tensidad y en direcc ión. 

Desde el primer momen to se impo
nía Pab lo Braqueha is del C.N. Valen
cia a So lesio y Campos del C.N. Ali
cante. 

De los patrones del C.N. Vinarós el 
mejor clasificado fue Domingo Chaler, 
que hizo unos buenos remontes y supo 
aprovccli:.ir las continuas vo l¡1das. 

El número tota l de partici pantes 
fue de 65 y la clasi ficación fina l fue: 

Iº.- Pab lo Braquehais, R.C.N. Va
lencia. 

'"'º - Carlos Solesio, R.C.N. Alican
te. 

3º. Diego Campos, R.C.N. Alican-
te . 

Sº.- Domingo Chaler, C.N. Vina
ros . 

15º.- Marc Valldepérez, C.N. Vina-
rós. 

19° Fernando Valldepicz, C.N. 
Vinarós. 

21°. Sergi Valles , C.N. Vinaros. 
350. Germán Fernández , C.N. Vi

narós. 
38º.- Rafael Ayora. C.N. Vinaros. 

Cabe destacar el éxito de Rafae l 
Ayora que con su s diez años, dominó 
a su "Sepionet " en las cuatro mangas, 
en la primera regata de esta categoría 
que acudía. 

ti lmente se puede ofrecer 
este Torneo Open . 

para un precio muy rebajado para cada 
jugador y acompal'\ante. 

lPOR QUE ORGANIZAR 
UN TORNEO OPEN? 

Por la cualidad antes menciona
da de ser un torneo abierto a todos 
los jugadores, lo cual les hace muy 
populares. En el Open de Calella 
participan cada al'\o centenares de 
jugadores, incluso maestros nacio
nales e internacionales. Los Hote
les hacen precios rebajados para 
los jugadores y un acompal'\ante 
por jugador. Otro open es el Cala 
d'Or , en Mallorca, patroci nado por 
el Ayuntamiento de Santanyí y 
organ izado por la Asoc iaci ón de 
Vecinos de Cala d 'Or , este torneo 
pone un límite de participantes : 
200. También los hoteles ofrecen 

En m uchas ci udades turísticas 
se celebran torneos, f uera de la 
temporada alta. 

Uno de los famosos y t radiciona
les, de muchas decenas de al'\os, 
es el Torneo de Hast ings (I nglate
rra), aunque éste no es open sino 
reservado a maestros y grandes 
maestros internacionales. 

En próximos artículos iremos 
romentando el desarrollo de este 
primer open «Ciutat de Vinaros» y 
haciendo un poco de historia de 
torneos similares en otras ciuda
des turísticas . 

«Club D ' Escacs 
Ruy-López V inarbs» 

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

AMPOSTA 
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Baloncesto 
Y es que nuestro equipo con las in

corporaciones de nuevos jugadores pro
cedentes de los equipos bases del Club, 
ofreció a los escasos, por desgracia, segui
dores que ofrecían las gradas de nuestro 
pabellón, un gran espectáculo, por juego, 
emoción y ganas de triunfo, triunfo que 
se nos negó pero que ello no desdice la 
excelente y prometedora actuación de 
nuestros jugadores, que antes como les in
fomamos, sería un gran rival, el Burriana 
no dieron por perdido el encuentro y es
tuvieron en un brete de conseguirla en 
los últimos segundos. 

C. B. VlNAROS MUTUA 
CASTELLONENSE SEGUROS 79 
C.B. BURRJANA 83 

Comentario: 
Tras un inicio excelente dominado 

por nuestro equipo, los visitantes merced 
a su mayor envergadura, fueron paulati
namente igualando el marcador, que lle
garían a dominar al finalizar los primeros 
20 minutos por 37-38. 

El Yinaros con una defensa individual 
apretó de firme en los primeros minutos 
pero ante el poderío de Franch, Cua
dros y Ballestero, con su envergadura su
peraba a nuestros pivots que no lograban 
contenerlo~ lejos de su propio aro, y una 
vez y otra vez conseguían reducir distan
cias. Cambia el preparador local a zona 
2-3 con intento de frenar el poderío 
reboteador visitante y buen propósito y 
buen fin ya que logramos despegarnos en 
el marcador con rápidos ataques y una 
sensacional canasta de 3p. de Sebastiá, y 
el Burriana desarbolado, pero al1í se baja 
la guardia y pasamos un lastimoso perio
do de sequía encestadora puesto que de 
un 33-24 pasamos a un 33-34 y de al1í 
al final alternativas en el marcador. 

·Vibró el Pabellón! 

En la segunda sale nuestro equipo 
fuerte y domina los primeros minutos 
pero sin conseguir el distanciamiento de
finitivo, ahí se vio la experiencia y vete
ranía visitante, que esperó pacientemen
te a que nuestra poderosa reacción fuese 
menguando, y lograr dominar el mar
cador con una diferencia de hasta 6 pun
tos en los últimos segundos. Pero aquí y 
tras tiempo muerto local, surgió el cora
je la rabia y el buen hacer de Sebastiá 
sensacionalmente secundado por los Orts, 
Fontanet, Sanz, Montañés, Castejón, 
Amela, etc. lograba igualar y superar el 
marcador adverso para a falta de 36 se
gundos igualar los visitantes a 73 puntos 
que a la postre sería el definí tivo del 
tiempo reglamentario, no sin antes con 
la última posesión de balón y a escasos 
segundos del pitido final, fallar lastimo
samente la canasta que hubiese supuesto 
la victoria, pero vino la prórroga. En ella 
pasó de todo, pero la experiencia y el 
buen hacer del Burriana, recordemos un 
extercera, setenció el encuentro, ante 
la desazón y pesadumbre de nuestros 
muchachos que recibieron una atro
nadora ovación, por lo unánime del 
escaso público que salió satisfechísi
mo en su interior por lo visto en nuestra 
pista. Volverán y no dudamos traerán a 
nuevos espectadores sabedores de que 
por juego, valentía, coraje y ganas de ju
gar, va'! a presenciar la actuación del 
VINAROS. 

Mañana desplazamiento a Villarreal, 
frente al Goleró esperamos ver las bue
nas maneras de este primer encuentro y 
mejorar algunos fallos en defensa y sobre 
todo el tener un juego continuo, sin ba
ches, para evitar que lo trabajado duran
te casi todo el encuentro se venga al tras
te en solo escasos segundos de bajón en 
el juego. Tenacidad, entrega y amor al 
basket, debe ser vuestro lema, confiar en 
vuestras posibilidades que sin duda tenéis 
y debéis demostrarlas. 

* * * 
Como les informamos a partir del 15 

de Octubre hasta el 31 del mismo mes 
queda abierto el plazo de INSCRJPCION 
de la ESCUELA DE BALONCESTO 
"VINAROS". Los requisitos, ficha en el 
Pabellón, 2 fotografías y 200 ptas. y el 
1 o de Noviembre al trabajo. 

Basket 

por Paco Barreda 

Con gran ambiente y emoción si
guen las eliminatorias del Campeonato 
Social del Grupo C. Ya en la segunda 
ronda los vencedores han sido los si
guientes: 

Vte. Cald uch ha vencido con facili
dad a su rival V. Flor por el tanteo de 
6/1 6/2 

J.R. Betes 6/0 6/0 A.O. Zapata y 
F. Ve lez 7/5 6/0 A. Velazco. 
Feo. Adell 6/2 6/3 A.R . Roig . 
J. Hiraldo 6/ 1 6/1 A. l. Paniego . 
A. Verge 6/4 3/6 6/2 A. M.R. Fe

brer. 
A. Seva 6/4 6/4 A. J. la torre. 

Y de aquí de los 8 ganadores de es
ta ronda son los que se clasifican para 
subir al Grupo B. Como son los si
guientes jugadores citados. 

Vte. Calduch, J .R. Betes, F. Velez, 
Feo. Adell , J. Hiraldo , Averge, A. Se
va. Aunque todavía falta un partido 
para jugarse para designar cual será el 
campeón. Para subir de ca tegoría. 

Vinaros Club 
de Fútbol 

Por solicitud TRAIGUERA C.F. , de 
nuestro CAMPO CERVOL, han sufri
do un cambio de horario los partidos 
que se disputarán en el CERVOL, y 
que quedan de la siguiente manera: 

SABADO DIA 12 
A las 11 de la mañana INFANTIL 
YIN AROS - C.D. ALMAZORA. 

DOMINGO DIA 13 
SEGUNDA REGIONAL JUVE-
NIL - 11 mañana 
YIN AROS C.F. - SELMA JUNIOR 

DOMINGO DIA 13 
PRIMERA REGIONAL - a la s 4'30 
tarde 
TRAlGUERA CLUB DE FUTBOL 
MEL!ANA CLUB DE FUTBOL 
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Con gran aceptación comenzó la Liga de 

El pasado domingo día 6 a las 12 
horas dio comienzo en el P ABE
LLON MUNICIPAL de VINA
RÓS la liga en 1 ª División de Fút
bol-Sala. 

El equipo local se enfrentó al 
PUERTO DE SAGUNTO F.S . en 
un Pabellón abarrotado de público 
que en todo momento animó a su 
equipo. 

Las alineaciones fueron las 
siguientes: 

VINARÓS F.S. TRANSPOR
TES EL MINUTO.- Sorli, Ribe
ra, Callau, Pla, Amposta, Blasco, 
Carmona, Parra, Segura , Carbajo. 

PUERTO DE SAGUNTO F.S.
Martínez, Novella, lbáñez, Simón, 
Barcia, Zaballos, Rus Cuevas, 
Checa. 

Los goles locales se consiguieron 
en e l primer tiempo por Parra de 
falta directa que significó el empate 
a uno y el segundo tiempo por Car
vajo que marcó los dos goles restan
tes. El resultado final que no es fiel 
reflejo de lo sucedido en la cancha 
fue de 3 a 4 a favor del equ ipo visi
tante. 

A los colegiados de Villarreal se 
les puede calificar con un bien alto. 
No influyeron en la evolución del 
marcador. 

A pesar del resultado adverso la 
actuación del VINARÓS F.S. 
TRANSPORTES EL MINUTO se 
puede calificar de brillante sobre 
todo en la segunda parte. 

El partido tuvo dos tiempos bien 
diferenciados . Los locales salieron 
jugando bien la pelota y pronto su 
hombre punta Amposta estrelló un 
balón al larguero. Ribera tuvo tam
bién su oportunidad , pero el 
PUERTO DE SAGUNTO F.S . 
contraatacaba con peligro y en una 
rápida jugada consiguieron su pri
mer gol. 

EL VINARÓS F.S. TRANS
PORTES EL MINUTO No se 
achicó y su presión dio fruto en una 
falta directa al borde del área Parra 
en un fuerte disparo a media altura 
consiguió el empate. 

A partir de ahí cambiaron las tor
nas , los locales en su afán del 
segundo gol descuidaron su defensa 
y el contraataque del PUERTO DE 
SAGUNTO F.S. fue mortífero 
consiguiendo uno tras otro tres 
goles más a un VINARÓS F.S. 
TRANSPORTES EL MINUTO 
nerviosísimo y desconjuntado en su 
primer partido. A partir de aquí 
esta primera parte fue para e l olvi
do. Con sus 50 minutos de duración 
fue un calvario para jugadores. téc
nicos y público . 

Los cambios, unas vces pedidos 
por los propios jugadores, a!'in acos
tumbrados a los 25 minutos de 
juego de los partidos de la liga local , 
y desfondados por el esfuerzo, 

Primera División de Fútbol Sala 
otros necesarios tácticamente, poco 
ayudaron a serenar el equipo. TEMPORADA 1985-1986 

El segundo tiempo sin embargo, 
fue de principio a fin del VINA
RÓS F.S. TRANSPORTES EL 
MINUTO. Con un marcador total
mente adverso ( 1--4) los locales 
sacando fuerzas de flaqueza hicie
ron una presión total durante los 50 
minutos restantes. Las ocasiones de 
gol fueron constantes en la portería 
visitante en la que el arquero Martí
nez tuvo una feliz actuación, y los 
minutos se sucedían rápidamente 
sin que se lograse marcar. 

EQUIPO: C.B. VINAROS - MUTUA C. SEGUROS 
CONTRARIO: C.B. BURRIANA 

FECHA: 5-10-85 HORA: 19'00 
ARBITROS: SIGNES Y CARBO 
TIROS Tir. li. Rebot. A. bal. bal. vi. e. Min. fal. tot. C 

Jugador Nº b. ces. dist. total T/C Of.Def. rec. pe. d. jug. per. p. 

Amela 4 0/2 0/ 1 0/3 0/1 4 3 2 17 o 
Monserrat 5 
Sebastiá 6 7/7 4/ 13 11 /20 3/5 9 2 6 5 45 2 29 
Fontanet 7 0/ 1 0/ 1 2/2 5 3 1 40 2 2 
Serret 8 
Salom 9 
Montañes 10 0/2 0/2 6 2 o 
Forner 11 0/2 0/2 0/2 2 1 21 5 o 
Castejón 16 1/ 1 1/ 1 15 3 2 
Fonollosa 13 1 4 o 
Orts 14 7/8 2/9 9/17 2 2 7 1 39 5 18 
Sanz 15 5/ 11 3/ ll 8/22 11 /15 3 1 4 2 38 3 28 

Total 
equipo 20/29 9/29 29/68 16/25 6 24 4 25 12 225 23 79 

Por fin Carvajo que había susti
tuido a Amposta en los minutos 
finales del primer tiempo, muy 
oportuno logró e l gol que daría más 
empuje si cabe a los esforzados 
jugadores locales , arropados por un 
público incondicional. Resultados Primer tiempo 37 Segundo tiempo 36 Periodo extra 6 Total. 79 

No hay que olvidar los contraata
ques forasteros que aunque menos 
numerosos que en la primera parte, 
siguieron llevando peligro al área 
local. Sin embargo estas ocasiones 
neutralizadas por la buena actua
ción de Sorli y su defensa. Faltando 
5 minutos para el final Carvajo, en 
una bonita jugada, logró introducir 
de nuevo la pelota en el marco visi
tante . FUE EL DELIRIO . El 
público veía cada vez más cerca la 
posibilidad del empate y los gritos 
de ánimo y aplausos no cesaron 
hasta el final. Faltando dos minutos 
Ribera estrelló un balón en el poste 
cuando ya se cantaba el gol. Parra 
de nuevo en falta directa faltando 
segundos hizo lucir al portero visi
tante. 

PENYA BARCA 
VI NA ROS 

5° Trofeo al jugador más regular 
del Vinarós C.F. 

El público despidió con una 
cerrada ovación a ambos equipos 
que lo dieron todo en la cancha e 
hicieron disfrutar a todos los allí 
congregados. 

NO PUDO SER, el equipo es 
consciente que cada partido habrá 
que ganarlo a pulso . En esta pri
mera División hay equipos muy 
fuertes, conjuntados y expertos en 
esta modalidad de Fútbol-Sala. 

El VINARÓS F.S. TRANS
PORTES EL MINUTO . se despla
zará el próximo sábado a Valencia 
en donde esperamos le sonría la 
suerte y pueda lograr algo positivo 
en esta su primera sa lida . 

F.S. MAN 

VINAROS 

ROMERO .......... . 
KEITA ............ . 
CIURANA ... .. ..... . 
JARA ......... . ... . 
GOMEZ ............ . 
CHAMORRO . ..... .. . 
SANTI ............ . 
FUSTER ........... . 
VERDIELL ... ... .. . . 
MANOLITO ......... . 
SANCHO ........... . 
AULET ............ . 
FERRA ............ . 
DOMINGO .. ... . .... . 
SERGIO ........... . 
NAVAS .......... .. . 
BALFA ...... . .. .. . . 
MAYOLA .......... . 

JUVENIL 

PEORA ..... .. ..... . 
MONROIG ....... · ... . 
CHECHU .. . ........ . 
ADELL. . .. ... .. .. . . 
EUSEBIO . ........ . . 
BALFA . ...... ... .. . 
LARRI . . .......... . 
GARCIA ... ........ . 
RAUL. ............ . 
PEDRO ............ . 
RIVAS ............ . 
AYZA ............. . 
BENJA . ... ........ . 
CARBO ..... . 

URGENCIAS MEDICAS 
Dr. Juan l. RICART CODORNIU 

Dr. Vicente BREVA SALAS 
SERVICIO DOMICILIARIO LAS 24 HORAS 

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

1 O puntos 
10 ,, 
9 
9 
8 
6 
5 
5 
4 
4 
4 
4 
3 
2 
') 

2 
2 
1 

6 puntos 
6 ,, 

5 
5 
4 
4 
4 
3 
3 
3 
3 
2 
2 

PenyaBarfa 
Vi na ros 

FORNER ... ... ... .. . 
BELTRAN .......... . 
RAFA .... ........ . . 
MOYA .... . ....... . 

INFANTIL 

TORA. . . . . . . . . . . . . . 3 puntos 
MONZO ............ 3 
ROMERO ........... 2 
BENET . ...... .. .. .. 2 
CAMPS.. ....... ... . 2 
LEON .............. 2 
MARTORELL ... .. ... · 2 
MIRALLES . . . . . . . . . . 2 
MONES . . ........... 1 
IBAÑEZ . . . . . . . . . . . . 1 
KEITA . . .. .... .... . 
FORNER . . . ........ . 
LLAO . . ........... . 
ALBALAT .......... . 
ROCA ......... . ... . 

Estaba programada 
No hubo 
Competición Juvenil 
esta semana 

Nuevamente nuestros atletas fueron a 
Castelló de Balde. Anunciada como esta
ba para el sábado pasado la 11 Jornada 
del Campeonato Provincial Juvenil de 
Pista, atletas del Baix Maestrat se despla
zaron hasta las pistas de la Penyeta Roja, 
y tuvieron que volverse a casa sin haber 
competido porque a pesar del programa 
que nos envió la Federación Provincial 
para las competiciones en octubre, allí 
no acudió nadie. Como siempre, se sus
pende una prueba y el Club Atletisme 
Baix Maestrat no es avisado. 
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Sábado 5 de Octubre: , 
El Club Atletisme Baix Maestrat en su Rueda de Prensa dio a 
conocer sus problemas frente a los organismos valencianos 

- EL DEPORTE EN EL BAIX 
MAESTRAT ESTA MARGINADO 
-NUESTRA COMARCA HACE 
MAS DE LO QUE PUEDE, PERO 
SIN AYUDA 
-DIPUT ACION Y GENERA
UT AT NO AYUDAN 
-LA FEDERACION PROVIN -
OAL DE ATLETISMO SE DES
PREOCUPA DE NUESTROS 
ATLETAS. 

Estos son en resumen los pun
tos de la rueda de prensa que el 
Oub Atletisme Baix Maestrat 
ofreció en Benicarló el pasado 
sábado a los medios informativos 
castellonenses. Estuvieron pre
sentes como representantes del 
dub, entre otros, los sef\ores 
Javier Ballester, Jose-Vicente 
Sanz, Francisco Franch , Jordi 
Rouras, Pascual Ruiz, José Marra 
Q.Jeral entre otros, todos el los 
miembros de la Junta Directiva 
del Club Atletisme Baix Maestrat . 
En esta rueda de prensa se entre
gó un comunicado a los medios 
de información del que les ofre
cemos un resumen . 

El CLUB ATLETISME BAIX 
N\AESTRA T quiere exponer pu
blicamente a todos los medios de 
comunicación que están presentes 
en esta Rueda de Prensa las 
dificultades que tiene, actual
mente de todo tipo, ante la desa
tención que sufre por parte de 
los organismos provinciales. Esta 
desatención se cifra en : 

~ ~' .~ ~-~•e• .:i.: 
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¿Para cuándo los organismos oficiales: Generalitat y Diputación 

se acordarán que la Comarca del Baix Maestral forma parte 
del País Valenciano? Nuestros atletas compiten a nivel nacional, 

pero son marginados en Castelló 

mente obligados a entrenar en las 
calles, y que gracias a los colegios 
Públicos Assumpció de Vinaros 
y Marqués de Benicarló nuestras 
Escuelas de Atletismo tienen una 
base de trabajo en los terrenos de 
dichos colegios . 

El Club Atletisme Baix · Maes
trat quiere dejar bien claro, que se 
siente marginado por parte de la 
Federación Provincial de Atletis
mo. Esta marginación viene dada 
por: 

- Carencia total de información 
por parte de la Federación en la 
realización del programa de com
peticiones de pista . 

la nota de prensa, y sin haber 
sido debidamente certificadas. 

El Club Atletisme Baix Maestrat 
quiere agradecer por encima de to
do el apoyo y la ayuda de caracter 
eronómico que ha recibido por 
parte de los Ayuntamientos de 
nuestra Comarca, los cuales y a 
pesar de los problemas econ érni
cos siempre han venido colabo
rando en la medida de sus posibili
dades. El Club Atletisme Baix 
Maestrat quiere dejar bien claro 
que hasta ahora se ha ido mante-

niendo con la aportación económi
ca de. los ayu~tamientos, casas co
merciales as1 como ayudas volun-
1ªrias. 

El Club Atletisme Baix Maes
trat quiere agradecer a todos los 
medios de comunicación el haber 
asistido a esta rueda de prensa . 

El Club Atletisme Baix Maestrat 
quiere manifestar que esta 
Rueda de Prensa ha tenido que 
surgir ante las dificultades que 
nuestro Club Comarcal tiene fren
te a los organismos públicos va
lencianos y ante la Federación 
Provincial de Atletismo . Verdade
ramente el Club Atletisme Baix 
Maestrat se siente marginado ante 
la poca colaboración de la Genera
litat y de la Diputación Provincial, 
sabiendo que otros clubs de atle
tismo son auténticamente apoya
dos . ¿Es acaso nuestra situación 
geográfica lo que hace que nues
tros intereses sean poco o nada 
atendidos? Podemos hacernos otra 
pregunta para dejarla en el aire: 
¿Conselleria, Diputación y Federa
ción Provincial consideran que la 
Comarca del Baix Maestrat no 
pertenece a la Comunidad Va
lencia? 

El Club Atletisme Baix Maestrat 
espera que la puesta en público de 
la problemática del deporte en el 
Baix Maestrat conciencie, ya de 
una vez por todas, a los responsa
bles de la Diputación, la Generali
tat y de la Federación Provincial 
de Atletismo, que rigen nuestros 
destinos desde Castellón, y verda
deramente no se acuerdan de 
nuestra comarca . 

C.A.B .M . 

1. - Carencia total de ayudas por 
parte de la Generalitat Valenciana 
yde la Diputación Provincial. 

Desinformación total en 
cuanto a las reuniones mensua
les ordinarias de la Federación. 
Nunca se informa del Orden del 
Día, ni tampoco de los Acuerdos 
tomados . 

-e-
Gama Opel Corsa 2,3,4y5puertas. 

2.- Carencia total de instalacio
nes para la práctica del atletismo; 
cuando en un radio de 30 km . alre
dedor de la ciudad de Castell ó se 
están actualmente constru
yendo tres pistas de atletismo y 
hay una en funcionamiento . 

El Club Atletismo Baix Maestrat 
aún está esperando la contesta
ción por parte de la Generalitat, 
por la ayuda que recabamos para 
el Campeonato de Espafla de 20 
km . que se celebró en Benicarló el 
24 de agosto, para el Campeonato 
Provincial de Cross, celebrado en 
Vinaros el día 6 de enero de 1985 . 

Con referencia a la Diputación 
Provincial de Castelló, el Club 
Atletisme Baix Maestrat quiere 
dejar bien claro que no ha recibido 
ningún tipo de ayuda econérnica . 

Tenemos bien claro que la Dipu
tación Provincial de Castelló no ha 
hecho nada por el atletismo en 
nuestra comarca, y ya es hora, 
de una vez por todas, de ponerse 
a trabajar en la construcción 
de una Pista de Atletismo en el 
B.1ix Maestrat, instalación que no 
sólo es imprescindible para la 
práctica de este deporte sino tam
bién para la educación física de 
nuestros escolares . 

Hemos de dejar bien claro que 
nuestros atletas se ven actual-

- En una reunión de estas ca
racterísticas se ha dado el caso de 
no respetarse lo acordado por la 
Junta, modificándose decisiones 
según criterios unilaterales , y sin 
mediar reunión ni información 
alguna . 

- Concretamente se ha legado 
a dar el caso de que atletas juveni
les del C.A. Baix Maestrat se han 
desplazado a Castelló a competir 
en pruebas de pista y al llegar allí 
se han encontrado que se habían 
suspendido las pruebas, sin me
diar ningún tipo de información . 

- Se han remitido por parte del 
C.A. Baix Maestrat, anuarios de 
la Federación Nacional , a través 
de la Federación Provincial y 
nunca se ha recibido ni siquiera 
una respuesta . 

- Las marcas de nuestros at
letas nos consta que en algunos ca
sos no han sido remitidas a la 
R.F.E.A . asf como las marcas 
que nuestros atletas realizan en 
competiciones de Catalunya. Es 
extraf\o por cuanto de dichas par
ticipaciones se ha enviado a la 
Federación Provincial certifica
ción de los jueces que presiden 
la competición . Sin embargo sí 
se admiten las marcas de otros 
atletas de otros clubs, de pruebas 
realizadas en cualquier parte de 
Espafla o del mundo, tan sólo con 

~=·~ 

Venga a probarlos.No se quede en puertas. 
Tenemos para Vd. la gama más 

completa del mercado 32 versiones 
diferentes. 2 carrocerías. 5 niveles de 
equipamiento. 3 potentes motores. 
2 cajas de cambio .. 

Consumiendo lo m1nimo: desde 
4. 7 litros a 90 kms h. 

Y por un precio. que pone la 1nge· 
nieria alemana a su alcance: desde 
756.476 ptas (F. F. + impuestos 
+transporte) 

Venga a probar cualquier 
modelo de la gama Opel Corsa 
2. 3. 4 y 5 puertas. 

Le esperamos. 

(ONCESICNARJOS OFICIALES 

DPELB-
ME.JOREs POR EXPERIENCIA. 
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TOROS El Periodismo Taurino 
La crítica taurina en nuestro país fue 

siempre, salvo en raras excepciones, de 
una mediocridad más que asombrosa, 
mediocridad que alcanza también cierta 
literatura facilona, · muy abundante y 
prolffera en tecnicismos, latiguillos y di
tirambos, hasta el punto que algunos de 
estos autores -Filiberto Mira en "Vida y 
tragedia de Manolete", o ''Antonio Bien
venida" o periodistas Salvador Pascual 
en ''Aplausos"- dan la impresión que de 
lo que no hablan precisamente es de toros. 

Toda esta caterva de "periodistas" es
tá más interesa en otros aspectos que na
da tienen que ver con las corridas de 
toros. 

Desde intentar "colarse" y finalmen
te entrar con la benevolente rebaja de 
veinte duros; desde pasarse por alto un 
análisis serio de una corrida, sea buena 
o mala, interesándose más por el elegan
te o vistoso traje del presidente - "Medi
terráneo" o "Castellón Dian·o" en la úl
tima corrida de San Juan - , desde el lle
narse páginas y más páginas al año de la 
muerte de un torero, explotando el filón 
de las exclusivas con cifras ilustradas con 
muchos ceros o millones por derechos 
de imagen hasta lo realmente comprome
tedor de tomar postura, tal vez canse-

Crónicas de la vida 

cuencia de la indigestión democrática 
que aún vivimos. 

Naturalmente, no se han tenido de
masiados escrúpulos para enterarnos con 
toda clase de pelos y seiiales con verda
dera profusión de detalles rebuscados, 
del dolor de familiares y amigos hasta 
el punto de convertir la muerte de un 
torero en un hecho folklórico, al mar
gen, naturalmente, de la singularidad 
de ser torero. Por supuesto no ocurre así 
con la muerte de un obrero. Este hecho 
tiene escaso interés para cierto tipo de 
revistas, sean o no del "corazón". 

Sería bueno recordar a Josefina Cara
bias: Si realmente los grandes periodistas 
deben ejercer de "notarios de su tiempo" 
han de renunciar en muchas ocasiones a 
esta brillantez propia que distingue a los 
grandes escritores. 

Ya en otra ocasión y en estas mismas 
páginas intenté expresarme en este sen
tido. 

Basta como ejemplo para entender
lo y referirlo precisamente a la toma de 
postura cotejar la opinión de dos perio
distas refiriéndose a la tan cacareada 
autogestión de la plaza de Valencia, 
o la reacción provocada al aspecto infor
mativo de la muerte de un torero en 
otros profesionales de la prensa. Juzguen 
Vds. 

Jnsé Palacios 

Las negras gotas del sudor 
Por José V. PERERA 

Muchas son las condolencias 
que recogen los medios de comu
nicación, prensa, radio, TV, sobre 

la reciente muerte de un torero, 
recordando asimismo la ocurrida 
hace un ar"lo a otro de los protago
nistas de nuestra llamada «fiesta 
nacional». 

También muchos son los mine
ros muertos en lo que va de ar"lo 
en nuestra región, pero su recuer
cb se disipa pasados escasos días 
después de sus honras fúnebres; y 
por supuesto, nadie se acuerda de 
los fallecidos ar"los pasados no 
siendo en los fríos números de las 
estadísticas. 

- En el reciente fallecimiento 
de un torero, así como el ocurrido 
el ar"lo pasado, tuvimos ocasión 
de ver por la pequer"la pantalla el 
cblor de sus familiares más direc
tos. Pero considerando que ésta 
es una cuestión difícil de pesar, 
creemos que aunque el resto del 
país no haya tenido la oportunidad 
de comprobarlo, en el fallecimien
to de los últimos mineros desgra
ciadamente en un número muy 
elevado -el dolor de sus seres 
queridos se acentúa con la deses
perada angustia- hasta 14 días 

en un reciente accidente- por la 
incertidumbre por lograr el res
cate de su cuerpo, que en la mayo
ría de los casos se impide sean 
vistos por estos seres queridos 
en evitación de que guarden una 
imagen más trágica del suceso , 
dado el estado de deterioro en que 
se encuentran la mayoría de 
estos cuerpos. 

- Si un país entero se estre
mece con las imágenes de la cogi
da de un torero, y reflexiona, 
aunque sólo sea como postrero 
homenaje a quien vive hasta el 
final de su vida, en el ruedo. No és 
menos cierto que merece mayor 
homeJlaje -aunque sólo sea de 
reflexión- quienes dedican toda 
su vida al trabajo de arrancar de 
las entrar"las de la tierra el negro 
carbón, que les hace derramar ne
gras gotas de sudor en sus rostros, 
y les llena los pulmones de la ne
gra enfermedad de la silicosis, 
aunque en ningún caso logra pene
trar en sus corazones, que perma
neces todos blancos, y que en al
gunos casos -desgraciadamente 
muchos- el tributo exigido lle
ga hasta la propia vida de esto~ 
trabajadores. 

(LA VOZ DE ASTURIAS) 

FUNERARIAS 
BAJO MAESTRAZGO 

Titular: Juan Francisco Adell 
SERVICIO PE~MANENTE 

I d1 . -15 IJf¡ .J1J ( -15 50 HS) -17 !5 IJ5 

Szin fr ;111c1sco 1 O 
VINAROS 

San Valero, 8 
BENICARLO 

Al finalizar la Feria de Valencia 

Suspensión, 
escándalo y 
enfrentamientos 

Muchos son los que no están de 
acuerdo con la auto gestión por cor
poraciones públicas de las plazas de 
toros, alegando que es el empresario 
privado el que se juega sus dineros y 
sea él el que los gane o los pierda, 
mientras otros ven con buenos ojos 
el que las plazas de toros -casi todas 
ellas en manos de diputaciones o 
ayuntamientos- sean llevadas direc
tamente por los órganos oficiales a 
que pertenecen, bien sea en gestión 
directa, o nombrando una gerencia, 
como sucede con la plaza de toros de 
Valencia, primera que ha puesto en 
funcionamiento el sistema. Y la ver
dad que uno no es partidario de la 
autogestión y menos como se hace 
en Valencia . Para que esta fórmula 
jimcione, y todavía habría que ape
chugar con una etapa experimental, 
rntiendo que, la Diputación en este 
caso, tendría que contratar a un 
gran profesional, que los hay, para 
que le comprara las corridas de 
toros y al mismo tiempo fuera el ase
sor para la composición de carteles 
que gestionaría directamente la 
Diputación, y que no es complicado 
teniendo a este hombre. 

Simón Casas y Enrique Patón 
arremeten contra veterinarios y pre
sidente de una manera poco convin
cente, más bien ingenua y demos
trando lo han hecho del dominio 
públic~ , que no se saben lo que lle
van entre manos en el capítulo de 
toros. En la corrida del sábado se 
echó para dentro el quinto toro por 
cojo e inválido, saltó a la arena uno 
anovillado, sin trapío y el público 
armó la marimorena al aparecer 
aquel animalillo, el presidente le 
manda también a los corrales, y 
luego sale un toro normal y corrien
te, pero toro, no elefante, y el 
público ni chistó. ¿Ven como el 
público de Valencia cuando se le 
ofrece el toro normal, con el trapío 
de una plaza de primera, por 
supuesto, no se alborota? 

Enrique Aguilar 

(CASTELLON DIARIO) 

Minero 
Manuel Vicent 

Eran las cinco en punto de la tar
de, brillaba el sudor del verano en 
todos los pescuezos, una nube de 
moscas estaba pegada a la bandera 
nacional y el ruedo ibérico entre la 
pestilente polvareda resplandecía 
como un doblón de oro bajo los 
rugidos y gargajos de la afición. 
Cuando la fiesta iba a alcanzar la 
cumbre de la orgía, de pronto en el 
fondo de la galería sonó un terrible 
quebranto de tablas y aquel minero 
juncal, que vestía de azabache y 
lucía· una lámpara de gas por mon
tera, cayó de cabeza envuelto con 
varias toneladas de carbón hasta la 
última profundidad de un pozo y 
allí quedó sepultado. Todo sucedió 
en ese instante que los dioses eligen 
para visitar a los héroes con un seco 
golpe de gloria. En el silencio solar, 
por las tabernas de la patria, 
comenzaron a oírse voces de llanto: 
«¡Ha muerto un minero! ¡Ha 
muerto un minero! ¡El valor lo ha 
matado! ». Y España entera se llenó 
de luto. 

Algunos poetas acudieron veloz
mente a la radio y enseguida brota
ron versos en honor al obrero, 
mientras dos ministros perdían ya 
el trasero en dirección a la capilla 
ardiente, aunque un alcalde socia
lista les adelantó chirriando por la 
izquierda para ser e l primero en 
ofrecerle un quiosco a la viuda. Las 
revistas de peluquería prepararon 
el mejor papel satinado, los cronis
tas sacaron la caja de los adjetivos 
sublimes de e nsa ngrentado almí
bar, la televisión se hartó de repetir 
a cámara lenta este lance de muerte 
y durante una semana el público se 
vio saciado con imágen es del titán, 
y sus heridas fatales siempre apare
cían adornadas de lágrimas y sínco
pes. Pero lo más he rmoso fue el 
entierro. Al salir e l féretro por la 
boca de la mina una multitud que 
cubría por completo las gradas del 
monte obligó al cortejo fúnebre a 
dar la vuelta al edificio social de la 
empresa y todas las gargantas cla
maron: «¡Minero! ¡Minero!». En la 
primera fila del duelo lloraban siete 
directores generales y los líderes 
del sindicato iban desmayados en 
brazos de sus guardaespaldas. Allí , 
en el funeral , cundió una noticia 
alentadora. El ministerio del ramo 
se había avenido a organizar un fes
tival para auxiliar a la familia. Des
pués al obrero muerto se le erigió 
un busto en el descampado y ya 
nunca fue ol\'idado. 

(EL PAIS), 9/9/85 

Durante todo el mes de Octubre, 
/ :h '. QUESOS, manchegos variados 

BAR • y·; y VINOS nacionales, selectos, 
Mayor, 39 - con ¡PRECIOS ECONOMICOS! 
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En todo lo alto La suspensión 
La feria de Valencia, le pese a 

quien le pese, había estado bien 
programada. La autogestión tomó 
una feria en ruinas . Y la verdad es 
que había conseguido en esta edi
ción de 1985 levantarla considera
blemente. 

El hecho de incluir en una feria 
tres novilladas ya es un tanto 
importante. La fiesta precisa de la 
cantera. Prescindir de la novillería 
es tanto como condenar a muerte 
el futuro. También lograron traer 
toros de Victoriano. Los taurinos 
profesionales se echaron las 
manos a la cabeza. El ganadero de 
Galapagar iba a cobrar nueve 
millones de pesetas si llenaba la 
plaza. Se consiguió abarrotar el 
coso. Los valencianos se dieron el 
capricho de presenciar «en direc
to» el juego de los toros del famoso 
ganadero de Galapagar. 

También estas gentes de la 
autogestión consiguieron volver a 
enfrentar en un mismo cartel a 
José Mari Manzanares y El Soro, 
que el 12 de mayo de este mismo 
año protagonizaron el escandaloso 
suceso de las bofetadas, cuyas 
fotografías dieron la vuelta al mun
do. También en esta ocasión la 
plaza registró otro lleno. 

Me considero defensor, por prin
cipio, de una sociedad de libre mer
cado; pero justo es reconocer que 
la empresa privada, por los repeti-

¡¡¡¡¡¡ ---------

dos errores cometidos durante 
muchísimos años, había dañado 
muy seriamente a una de las pla
zas más importantes del mundo. 
Valencia siempre fue una ciudad 
muy taurina. A base de defraudar a 
la afición se la apartó del hermoso 
coso de la calle de Játiva. 

Un empresario privado, por 
importante que fuera, no estaba en 
condiciones de relanzar el tauri
nismo en Valencia. Hace falta 
mucho dinero en forma de inver
sión. No hay promotor taurómaco 
en estos momentos capaz de 
arriesgar una fortuna para recoger 
los frutos a largo plazo. Eso sólo 
podía hacerlo la Diputación . Y justo 
es reconocer que le han echado ilu
sión al asunto. Han llevado a cabo 
una gran publicidad . Han puesto la 
mejor voluntad en el éxito. Y la ver
dad es que en pocos meses se ha 
notado un considerable aumento 
de concurrencia en los tendidos. 

Es una verdadera lástima que la 
corrida que ponía punto final a la 
feria haya tenido que ser suspen
dida porque los toros de Manolo 
González, que nosotros vimos 
desencajonar la noche del miérco
les, estaban bien presentados. 
Parece ser que han perdido hasta 
50 kilos cada uno. A la hora del 
reconocimiento no estaban en con
diciones de ser aprobados. Los 

¡¡¡¡¡¡ ------
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organizadores se han visto en el 
difícil trance de tener que sustituir 
la corrida. Han recurrido a uno y 
otro lado, pero lo avanzado de la 
temporada ha hecho que no estu
vieran en condiciones de encontrar 
seis toros con el trapío suficiente 
para Valencia. Han pretendido 
recurrir a los remiendos . Pero no 
ha sido posible. 

De cualquier manera, entiendo 
la amargura de los jóvenes encar
gados de la organización de los 
festejos taurinos en Valencia. Por 
otro lado, se va a politizar el asunto, 
algo que cabía esperar desde un 
principio, porque en estas cosas en 
las que de alguna manera anda la 
política de por medio siempre hay 
gentes por encima del interés de la 
fiesta de los toros , para sacar par
tido y poder aprovechar la situación 
para marcar algún gol. 

Insisto en que no conozco a 
estos señores. Nada más lejos de 
mi ideología que la que ellos repre
sentan ; pero sigo creyendo que en 
Valencia -concretamente en 

Valencia, quede bien claro- no 
existe otra posibilidad de rehacer lo 
que un mal día se destruyó que 
mediante una autogestión que dis
ponga de ese dinero que les hace 
llevarse las manos a la cabeza a 
muchos cuando se dan las cuentas 
de pérdidas. Sin embargo, no se 
asustan cuando al Valencia Club 
de Fútbol le llega una tremebunda 
millonada, ni cuando el Teatro Prin
cipal pierde más de cien millones 
en una temporada. La fiesta de los 
toros necesita de su ayuda. Ahora, 
si existe un empresario flamenco 
dispuesto a poner el dinero nece
sario para que Valencia vuelva a 
ser Valencia taurinamente , por 
nuestra parte, encantados. Con
tará con nuestro aliento. Estamos 
dispuestos a colaborar para que la 
ciudad del Turia recupere la impor
tancia taurina que un mal día per
dió por culpa de unos empresarios 
rutinarios, anclados en el plantea
miento de una fiesta del siglo XIX. 

Vicente Zabala 

(ABC), del 29-7-85 

Museo Municipal 
Abierto sábados de 19 a 21 h. 

*Historia y Arqueología local 
*Paleontología 
* Pintura 

;¡¡¡¡¡¡¡, -----·-·---· --~ --· ---"!!!!!!!'. 
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Entrada libre 

¡¡¡¡¡ --- ---·-·-------=~-.... 
~~~ 
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* Escultura 
*Etnología 

¡¡Los dos mayores éxitos de la Temporada!! 
Sábado 12Ydomingo13 de Octubre De jueves 17 a domingo 20 de Octubre 

De los c~eadores. d,e la Los creadores de la trilogía 
«Loca Academia de Pollc1a>>, llega... «La Guerra de las Galaxias» resentan ... 

La película más divertida y disparatada Tras «El retorno del Jedi», vuelven Jos 
--del año. Pero no hágas lo que veas-------Ewoks en una maravillosa aventura----
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El Secretario de Actas 
Son pocos los aficionados a la 

fiesta de los toros que conozcan las 
formalidades que se han de cum
plir y justificar en la organización, 
montaje y desarrollo de una corri
da. Las prescripciones del Regla
mento Taurino obligan a una larga 
y prolija cantidad de actas que hay 
que levantar desde la llegada a la 
plaza de las reses a lidiar hasta 
la que, en latín, se denomina 
«post mortem» . 

Desde hace - veinticinco af'los 
quien desempef'la esta función 
es Sebastián Prades Miralles, 
persona muy conocida por su con
dición de funcionario de nues
tro Ayuntamiento, por cierto, ya 
jubilado con fecha treinta de sep
tiembre próximo pasado . 

Al Secretario de actas le corres
ponde: Dar fe de todas las diligen
cias burocráticas practicadas 
antes, durante y después de cele
brado el festejo taurino. 

Así pues, certifica la fecha de 
llegada de las reses y recibe del 
Mayoral la documentaci oo que 
ampara la corrida . Comprueba la 
edad, ganadería y los hierros, 
además observa si el número de 
cada uno de los toros coincide con 
el de la documentación presenta
da. 

Presencia, pero no interviene, 
en el reconocimiento de caballos 
de picadores y de los toros. Pero 
sí interviene en el reconocimiento 
de los petos, puyas y banderillas, 
a fin de que reúnan las condicio
nes que exige el Reglamento . 

De todo ello levanta las corres
pondientes Actas, que firma con 

el Delegado de la Autoridad, 
empresa y lidiadores, a los que en
trega un ejemplar del acta . 

En su presencia y con la del 
Delegado de la Autoridad , se reali
za el sorteo de los lotes en que se 
divide la corrida , tomando nota del 
que ha correspondido a cada dies
tro, así como del chiquero en que 
cada toro ha sido colocado y ano
tando el orden de salida de cada 
uno. 

Conoce todas las incidencias de 
la lidia y así, anota las infraccio
nes cometiqas en el transcurso 
de la misma. Comunica a los orga
nismos competentes, la gravedad 

RICHARD MILIAN 
TORERO DE RAZA ARAGONESA 

TRIUNFADO.A E 
FERIA BEZlERS 20REJAS 

(a un toro de Miura) 

FERIA NIMES 2 OREJAS 
(perdió máximos trofeos por el estoque) 

... DISPUESTO PARA OFRECER 
SU VALOR Y SU ARTE EN ESPAÑA 

de las heridas sufridas por los 
lidiadores, certifica si alguno de 
ellos usa, previa certificación 
facultativa, el estoque simulado. 

Certifica también el orden de 
actuación de cada uno de los mata
dores, así como los trofeos que la 
presidencia otorga a cada uno de 
ellos. 

Firma, con el Delegado y veteri
narios el acta «Post mortem», en 
la que consta el estado de las de
fensas y edad de los toros, lidia
dos, así como el peso en canal o en 
arrastre de los toros , según de
cida el ganadero o el mayoral. 

Se encarga de que toda la docu
mentación se remita a la Dirección 
General de Seguridad, Gobierno 
Ovil y a la lnspeccioo Provincial 
Veterinaria . 

Toda esta prolija actividad ha 
venido desempef'lando con toda ri
gurosidad, si bien pasando inad
vertida para la mayor parte del 
público . Y todo lo relatado lo ha 
ejecutado Sebasti án Prades, tal 
cual decimos al principio, durante 
veinticinco af'los. Y, además, sin 
lucro alguno. Sebastián es, ante 
todo, un gran aficionado y enten
dido, de la fiesta de los toros. 

«Don Ramón» 

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

Informes: Tel. 45 28 16 - Horas comerciales 

Para anunciarse 
en este Semanario, 

d irig.irse a 

Arcipreste Bono, "43 - Teléfono 45 \9 35 

VI NA ROS PUBLICIDAD 

ATENCION: 
Se gratificará con 
25.000 pts. 

A quien encuentre a un perro Pastor Alemán, 
de gran tamaño, que atiende al nombre de 

«ULLMAN» con identificación 
en la oreja derecha 

Llamar al Tel. 45 35 08 a cualquier hora 
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