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La Escuela de Ciclismo de Vinares, 
Campeona Provincial 

D. Agustín Ten Serralta, vinarocense jubilado del 
Cuerpo Técnico de Señales Marítimas. (Foto: Reu1a) 

Se está llevando a cabo por la Brigada Municipal de Obras, 
el arreglo de las aceras de la c/. S. Pascual. (Foto: Reula) 

Se celebró el pasado día 12, con extraordinaria 
concurrencia y éxito, la Fiesta de la c/. del Pilar. (Foto: Reula) 

El equipo de Fútbol Sala de Vinares, en una línea 
no muy boyante en su debut en competición oficial 
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IMPORTANT 

Aquest setmanari no accepta com 
seves les opinions expressades pels seus 
col.laboradors que tenen !'exclusiva 
responsabili tat del text publicat amb la 
seua firma. ' 

Vinaros agraeix totes les col.labora
cions, pero adverteix que els originals a 
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ble espai. Es publicaran, si es desitja , 
amb pseudonim; péro a !'original deura 
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La direcció no es comprometen pu
blicar les co!Jaboracions que arriben 
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Ayuntamiento de Vinaros 

Precio del ejemplar: 
60 pesetas 

-Jordi---
DASSOY 111.l•·!UNI 

S a nt C<Hlc :-. lk la R3pita 

T.V. MIRAMAR 
DlLLUNS 
13.30 Crear i viure. 
17 .00 D'ací, d'alla. 
1ª.30 Picajocs de l'avi. 

DlMARTS 
13.30 Temes de Catalunya. 
14.00 Comarques. 
17 .00 Digui, digui. 

DlMECRES 
13.30 Temes de Catalunya. 
14.00 Comarques. 
17.00 D'ací, d'alla. 

DlJOUS 
13.30 Temes de Catalunya. 
14.00 Comarques. 
17 .00 Musical. 
18.30 Picajocs de l'avi. 

DIVENDRES 
13.30 Terenci a la fresca. 
14.00 Comarques. 
17.45 Científics catalans. 
18.30 La Cucafera. 

FARMACIA 
DE GUARDIA 

Del 20 al 26 de Octubre de 1985 
Ldo. D. J OSE Mª 

GUIMERA MONFORT 
Plaza Parroquial 

Tel. 45 20 00 

Horario de Trenes 
Dirección Valencia Hora salida 
Expreso Barcelona - Almería -
Granada y Badajoz .. .. .. .. . .. .. .. . 1 '30 
Tranvía U.T. Vinarós - Valencia ............. 7'44 
Rápido U.T. Barcelona - Valencia .... ... ... 12'45 
Semidirecto U.T. Barcelona 
Tno. - Valencia ... .. ...... ............................ 15'02 
Talgo Port Bou -Alicante y Murcia ......... 14'44 
Expreso Barcelona Sants- Málaga ....... 19'14 
Electrotrén Barcelona Tno. - Valencia ... 20'03 
Tranvía U.T. Barcelona Tno. - Benicarló . 22'-
Expreso Barcelona Sants - Murcia 23'47 

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

Desde el 1º de Octubre de 1985 

DISSABTE 
11 .20 Digui, digui. 
11.35 Pleitaguensam. 
12.10 Documental. 
13.00 Novel.la del dissabte: La Plac;a 

del Diamant. 
14.00 Recull informatiu. 
15.00 A tota música. 
15.30 Documental. 

DIUMENGE 
11.30 Miramar esportiu. 
14.00 Recull informatiu. 

ATENCIÓ a alguns programes de 
T. V.3. fon;a interessants com el cine
ma, el teatre, la música, l'ensenya
ment ... 

CINE -CLUB 

En el auditorium a las 8'30 h. 

Martes, 22 
"Una tarde en el circo" de los Her

manos Marx. 

Martes, 29 
"La Señora Miniver" de W. Wyler. 

Recomienda T.V. 

Sábado 
11 '35 h. UHF: Pleitaguensam. 
16'00 h.: Primera sesión. 
19'00 TV3: La ruta de la seda. 
21'00 h. UHF: La ventana electró-

nica. 
22'00 h. TV3: Pel.lícula. 

Domingo 
15'00 h. UHF: La ruta de Orellana. 
17'00 h. UHF: Estrenos T.V. 
18'30 h.: El mundo. 
20'05 h. UHF: Juegos de la natura

leza. 
20'35 h. UHF: Los Buddenbrook. 
2,4'00 h. UHF: Metrópolis. 
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HORARIO DE 
AUTOBUSES 

SALIDAS DE VINARbS 
-Direcci6n Valencia-

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

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

- BENICARLO -PEr<l ISCOLA -

Laborables 
8 . 9 - 10 . 11 . 12. 13. 14 · 15·16 · 1 7. 

18 · 19 - 20 y 2 1 h o ra s. 

Dom inga s y f es tivos : 
Se su p rime el de 8 · 14 · 15 y 16 ho1ds. 

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

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

17 horas . 

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

-CENIA-ROSELL 12-17 ,45horas . 

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

13 ·1 5 - 1 7· 19hO· 

ras . 
-Dirección Zaragozll-

-ZARAGOZA . . .. 7 y 1 5 ho r;, s ( DO 
Tort o sa) 

-ALC
0

AÑ I Z ...• . . 8 horz s (P or M ore 
ll a) 

-MORELLA ... 8 yl 6 h oras. 

-CATI .. . .. .. . 1 7 horas . 

- SAN JO RGE -

TRAI GU ERA -
LA JANA - C H E RT 8 -13,30 · 16 - 1 7 

hora'> 

- SAN MATEO .. 8 13,30 . 17 . 

18 ,1 5 hO•a s. 

- BENICARLQ - CALI G - CERVE RA -

9ALSA () C.LLA - · LA JANA 

CANICT 18,15 ho ras. 

BUS-URBANO 
Camping - Colonia Europa - Estaci6n 

-Salidas -
Ciudad - cada media hora . 

Camping - al cuarto . 

Colon la Europa - a menos 20 minutos . 

Dias normales a partir de las 8 horas. Sába

dos a las 9 . Fest ivos a las 1 o horas. 

TELEFONOS 
DE URGENCIA 

Ambulancia Cruz Roja ........ ... . 
Res. Sanitaria (Castellón) ...... . 
C. Sanit. La Fe (Valencia) ...... . 
Seguridad Social ., ... .. ... ......... . 
Policía Municipal ......... ..... .... . . 
Cuartel Guardia Civil ... .......... .. 
Funeraria Maestrazgo ........... . 
Parada de Taxi (de 7 a 23) .... . 
Telegramas por teléfono ... ..... . 
Servicio nocturno de Taxi 
a partir 3 horas ... .... ....... ... ..... .. 
Funeraria Virgen del Lidón .. .. . 
Urgencias Médicas ...... ..... ..... . 

Funeraria Vinaroz ............. ... .. . 

45 08 56 
21 1o00 

3406011 
4513 50 
45 02 00 
4516 70 
45 06 49 
45 2815 
22 20 00 

45 02 00 
4516 98 
45 05 69 
45 51 14 
4528 90 

METEOROLOGICO 
Día Má. 
8 28 
9 28 

10 28 
11 27 
12 29 
14 30 

Mí. Hu. 
15 61 
13'5 62 
14 60 
14 70 
14 70 
14 72 

Pres. L./m2 

757 
757 
758 
758 
758 
758 

Semana del 8 al 14 de Octubre 
de 1985. 

CINES 

ATENEO 
Sábado, 19 - 7'30 tarde y 10'30 noche y domingo 20 - 6 y 8 tarde.- LOS LU
CHADORES DE SHAOLIN. 

COLISEUM 
Sábado, 19 y domingo, 20 - tarde 6'30 y noche 10'30.- EL FILM DE LARGO
METRAjE, REOS (ROJOS). Ganadora de 3 Oscars. 

Jueves, 24.- EL ENIGMA DEL YATE. 

J. J. CINEMA 
Sábado, 7'30 tarde y 10'30 noche y domingo, 6 y 8 tarde y 1(J'30 noche.- Los 
creadores de "La Guerra de las Galaxias", presentan LA AVENTURA DE LOS 
EWOKS. 
Martes.- GEORGIA. 
De jueves a domingo.- CONTRA TODO RIESGO. 
Próximamente.- MATA HARI. 

CARTELERA BENICARLO 
CINE CAPITOL 

Sábado y domingo: ccREY DAVID» 
Del 24 al 27: ccLA SELVA ESMERALDA» 

REGIO CINEMA 
Sábado y domingo: ccANGEL 2» 

Del 24 al 27: ccMATA-HARb con Sylvia Kristel 

HORARIO DE MISAS 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 
DE LA ASUNCION: 

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

PARROQUIA DE SAN AGUSTIN: 

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

PARROQUIA 
SANTA MAGDALENA 

Días laborables : 19 .30 horas . 
Domingos y fiestas : 8 .30, 11.30 , 12 .30 
y 19 .00 horas. 

EL CARME DELS MARINERS: 
10.30 . 

SANT ROC: 11.1 5 

RESIDENCIA SAN SEBASTIAN 

Domingos : 1 O .30 horas. 

CONVENTO 
DIVINA PROVIDENCIA 

Laborables : 19 horas . 
Domingos: 9 horas . 
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Agustín Ten Serralta, vinarocense siempre vinculado al mar, 
tanto por su profesión como por lazos familiares, jubilado del 
Cuerpo Técnico-Mecánico de Señales Marítimas («Farero») 

Don Agustín Ten Serralta, vincu- . 
lado al mar tradición familiar -fami
lia de los «Cañeros» e hijo del prác
tico D. Agustín Ten Salom- jubilado 
en Marbella después de 47 años de 
servicios. Gran aficionado a los 
toros, conversamos con él, a la som
bra de los arcos de nuestra plaza. 

- Sr. Ten, ¿por qué farero? 
• Bueno, mi padre era un gran 

amigo del contramaestre del puerto, 
de aquí, y también de un compañero 
que estaba entonces en Columbre
tes, -Higinio García- y también de 
Luis Callau y entre todos me 
influenciaron para que entrara en el 
cuerpo. Estaba entonces estudiando 
teneduría de libros. 

En aquella época se ganaba muy 
poco de «farero» o torrero de faros, 
como se les llama, pero por otra 
parte tenía la seguridad de pertene
cer al estado ... los destinos eran en 
lugares solitarios, islotes ... hoy no, 
hoy los destinos son por concurso. 

- ¿Se exigían muchos conoci
mientos para ser. «farero »? 

• Estuve trabajando de relojero 
en casa del abuelo de Federico 
Callau, Don Juan Callau, -mi oficio 
realmente es de relojer<r, para ejer
citarme en mecánica fina. Nos 
pedían un oficio delicado. Y antes de 
entrar en mi primer destino, estuve 
haciendo prácticas en Columbretes. 
Hoy como son automáticos se piden 
conocimientos de electrónica, mecá
nica, etc. Es una verdadera carrera. 
Antes no quería serlo nadie y hoy se 
pegan. 

- Hemos dicho que se jubiló 
pero no nos ha hablado de su situa
ción familiar. 

• Hombre, no faltaba más. Mira 
estoy casado, con una santanderina, 
precisamente hermana del marido 
de la Sra. Carmen Callau, y tengo 
dos hijos también del cuerpo técnico 
de señ.ales marítimas y destinados a 
Canarias, en Gran Canaria. Uno en 
este momento en excedencia y el otro 
en la Isleta. Eran de la misma pro
moción de Tomás Mancisidor. Llo
raron mucho su muerte, pues estu
vieron juntos en Madrid haciendo el 
curso. 

- ¿Son los faros de ahora, los de 
sus hijos, como los de antes, de su 
época joven? 

• Que va. Ni muchísimo menos. 
Hay que empezar explicando de que 
los faros de antes estaban servidos 
forzosamente por personal humano. 
Iban con petróleo, parafina, aceite 
de oliva y ahora son eléctricos y 
automatizados, con gas disuelto en 
adetona. Hoy un farero está, por 
ejemplo, en tierra, en ciudades o 
capitales y tiene abscrito los faros 

automáticos a su faro de población, 
abscritos, naturalmente, un grupo 
de luces automáticas. 

Donde está mi hijo por ejemplo, 
es tremendo. Es una verdadera cen
tral, con luz faro-radio, faro-siste
ma, coordenadas, etc. etc. Cuando 
se estropean tienen un grupo elec
trógeno (central eléctrica) para que 
siga funcionando. Ha cambiado 
mucho, como es lógico, a tenor de 
los tiempos. 

- Nos dice que estuvo de prácti
cas en Columbretes, ¿cuál fue el pri
mer faro al que le destinaron? 

• Bien; después de los tres meses 
de prácticas en las Columbretes, mi 
primer destino fue en el faro de 
Málaga. Entré el 27 de diciembre de 
1927 y estuve hasta el año 1952. Del 
52 al 54, dos años en el faro de Mont
juich (Barcelona). Volví otra vez a 
Málaga en 1954 y estuve hasta 1964. 
En el 64 y hasta el 69 en el faro de 
Peñíscola y del 69 hasta el 74 en 
Marbella donde me jubilé. 
Recuerdo que cuando hacía las 
prácticas en les Columbretes, tenía 
entonces este faro tres torreros. 

- ¿Qué edad tenía cuando 
empezó en Málaga ? 

• Tenía 22 años. Nací en 1904. 
- ¿Qué es lo más difícil para un 

farero ? 

• Según el destino, el estar aisla
do. Antiguamente, cuando destina
ban a un islote solitario, apartado de 
lugares civilizados ... , creo que es lo 
más grave. Es diferente cuando se . 
está en una zona donde hay colegios, 
puedes estar con la familia, es muy 
diferente. 

Entonces por esta causa había un 
turno de relevos. Hoy al estar auto
matizado es distinto. 

\ 
\ 

- ¿Qué faros son los más difíci
les? 

• Hombre, los que están en el 
mar, aislados, por ejemplo Colum
bretes o Alborán. Tienen una res
ponsabilidad muy grande. 

- ¿De los que Ud. ha conocido, 
cuál ha sido el de más compromiso y 
el más fácil? 

• El de Columbretes el de más 
peligro. Y el más fácil pues el de 
Málaga y Marbella. Allí hice amis
tad o relación con ministros, políti
cos, etc. que venían de veraneo. 

- ¿Ha conocido, estando en un 
faro , algún caso de naufragio? 

• No. Nunca he conocido un caso 
de naufragio ni me he encontrado en 
situaciones difíciles. Me contaban 
que antiguamente, encontrarse en 
situación de quedarse sin víveres y 
tal vez ante la imposibilidad de 
poder abastecerse, darse casos de 
antropofaguia. No sé si será cierto, 
pero sí es posible. -

- ¿Ha tenido relación con capi
tanes de barcos? 

• Sí. He conocido a muchos, 
sobre todo cuando pusieron el radio
faro. 

- ¿Siente morriña ... ? 

• Sí. Me acuerdo mucho de Vina
ros. Casi todos los años o por lo 
menos cada dos años, vengo. Soy 
aficionado a los toros y cuando me 
saco el abono para las corridas de 
Málaga y me siento en el tendido 
¿cómo no voy a recordar esta plaza, 
el puerto, el paseo ... cómo no lo voy 
a recordar? 

Gracias Sr. Ten y feliz estancia en 
Vinaros . 

José Palacios 

El Dr. D. Juan l. Ricart Codorniu, 
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 11a13h.)ollamaral450569 



Magnífico Ayuntamiento 
Vinares Edicto 

Aprobado por el Ayuntamiento pleno, en sesión celebrada el día 16 de Octu · 
bre de 1985, el expediente núm. 3, de suplemento de créditos en el estado de 
gastos del Presupuesto Municipal ordinario vigente, por medio de transferencia y 
por mayores ingresos, se procede a la publicación del acuerdo aprobatorio con el 
siguiente detalle por Capítulos: 

Capítulo Concepto Pesetas 

1.-
11.-

Capítulo 

1.-
11.

IV.
VII.-

Por mayores ingresos del Capítulo IV de 
Transferencias corrientes .................. . 
Remuneraciones de personal ..... . .. .. .. . . . . 
Compra de bienes corrientes y de servicios ...... . 

SUMAN LAS BAJAS . ... . .... .. . . . . . ... . 

Concepto 

Remuneraciones de personal ...... . ........ . 
Compra de bienes corrientes y de servicios ...... . 
Transferencias corrientes .. ....... .. . . .. . . . . 
Transferencias de capital . .. ... . ... . ....... . 

12,780.372'-
7,043.791 '-
1,140.000'-

20,964.163'-

Pesetas 

5,976.579'-
8,595.927'-
1,465.635'-
4,926.022'-

SUMAN LOS AUMENTOS . ........... . ... 20,964.163'-

Lo que se hace público a tenor de lo preceptuado en el artículo 16 en relación 
con el 14, dos, de la Ley 40/81 de 28 de octubre, admitiéndose reclamaciones 
ante esta Corporación durante el plazo de quince días hábiles. 

Transcurridos 30 días desde la interposición de reclamaciones sin que hava re
caido resolución expresa, los reclamantes podrán presentar recurso ante el Tribu
nal Económico Administrativo Provincial. 

De no presentarse reclamaciones se considerará aprobado definitivamente di
cho expediente de suplementos de créditos. 

Vinaros a 17 de Octubre de 1985. 

Magnífico Ayuntamiento 
Vinares 

EL ALCALDE-PRESIDENTE 
Fdo. Ramón Bofill Salomó 

Edicto 
Aprobado por el Ayuntamiento pleno, en sesión celebrada el día 16 de Octu

bre de 1985, el expediente núm. 2, de suplemento y habilitación de créditos en 
el estado de gastos del Presupuesto Municipal de Inversiones vigente, por medio 
de transferencia y por mayores ingresos, se procede a la publicación del acuerdo 
aprobatorio con el siguiente detalle por Capítulos: 

Capítulo Concepto Pesetas 

Por mayores ingresos del Capítulo IV de 
Transferencias corrientes ... . .... . .... .. . .. . 
Por mayores ingresos del Capt0 VII del 
Presupuesto Ordinario . .. ............. . .. . 

VI.- De 1 nversiones reales 

6,552.784'-

4,926.022'-
7,550.000'-

SUMAN LAS BAJAS .. . .. ...... . ... .. . .. 19,028.806'-

Capítulo Concepto Pesetas 

VI.- Inversiones reales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19,028.806'-

SUMAN LOS AUMENTOS .. . ........ ... .. 19,028.806'-

Lo que se hace público a tenor de lo preceptuado en el artículo 16 en relación 
con el 14, dos, de la Ley 40/81 de 28 de octubre, admitiéndose reclamaciones 
ante esta Corporación durante el plazo de quince días hábiles. 

Transcurridos 30 días desde la interposición de reclamaciones sin que haya re
caido resolución expresa, los reclamantes podrán presentar recurso ante el Tribu
nal Económico Administrativo Provincial. 

De no presentarse reclamaciones se considerará aprobado definitivamente 
dicho expediente de suplemento y habilitación de créditos. 

Vinaros a 17 de Octubre de 1985. 

UGT 

EL ALCALDE-PRESIDENTE 
Fdo. Ramón Bofill Salomó 

Unión General de Trabajadores Aviso 
Se pone en conocimiento de todos los afiliados a la FEDE

RACION DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS, que a partir del 
próximo día 21, pueden pasar a retirar el Carnet en la Secretaría 
de la U.G.T. 
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Del 4 al 17 de Octubre de 1985 

SALA DE EXPOSICIONES 

Inauguración : Día 4 a las 7'30 de la tarde 

PARTICIPACIONES 
1972 La Cenia. Concurso pintura rá;.11da. 
1973 La Cenia. Concurso de acuarela. 
1974 La Cenia. 1. ª Medalla Nacional. 
1975 La Cenia . 
1976 La Cenia. 2. ª Medalla Nacional. 
1977 La Cenia. 3. ª Medalla Nacional. 
1978 La Cenia . 2. ª Medalla Nacional. 
1979 La Cenia. 1. ª Medalla Nacional. 
1979 La Cenia . 2. 0 Premio de Dibujo, 
1975 Amposta . 3.ª Medalla Nacional. 
1976 Amposta. 
1977 Amposta. 2.ª Medalla Nacional. 
1978 .Amposta. 
1979 Amposta . 
1977 Vinaroz. Premio especial "Ciudad 

de Vinaroz". 
1978 Vinaroz. 2. 0 Trofeo " Ciudad de 

Vinaroz" . 
1979 Castellón. 

EXPOSICIONES 

1979 Castellón . 
1980 Vinaroz . Alcora . 
1981 Peñíscola . Alcora . Ribesalbes . 
1982 Morella . Alcora . 
1983 Vinaroz . Morella . Alcora . 
1984 Benicarló . 
1985 Albacete . 

OTROS CERTAMENES 

Diputación Provincial de Teruel, 
Mancomunidad Castellón-Teruel 
Ciudad de Morella, años 1978. ' 

Ciudad de Benicarló, año 1978. 
Centenario del pintor Fortuny. Reus. 

Primera Muestra Pintura Castellóii. 

La Colonia de Vinarós 
en Barcelona 

Después de haber efectuado las averiguaciones pertinentes 
con relación al seismo recientemente ocurrido en México, se 
congratula de que ningún miembro de la Colonia Hermana haya 
sufrido desgracias de lamentar. · -

Aprovechamos estas líneas para enviaros nuestro abrazo más 
cordial. 

LA COMISION 
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Magnífico Ayuntamiento de Vinares 
Servicios Técnicos El proyecto de Pista 

Polideportiva y Frontón. Primera Fase 

En el PLAN DE INSTALACIONES 
DEPORTIVAS de la Generalitat para 
1985 se incluye el PROYECTO DE 
PISTA POL/DEPORTIVA Y FRON
TON redactado por los Servicios Téc
nicos del Ayuntamiento. 

El Proyecto supone la primera fase 
de un conjunto de instalaciones depor
tivas previstas a ejecutar junto al Pabe
llón Polideportivo Municipal de las cua
les, la Pista Polideportiva y el Frontón 
significan su inicio. 

EL PRESUPUESTO DE CON
TRATA de la obra asciende a la canti
dad de 4.176.612 ptas., importe que se 
financiará entre las siguientes entidades 
y aportaciones: 

- CONSELLERIA DE CULTURA, 
EDUCACION Y CIENCIA : 31 ,50 º/o 

- DIPUTAC/ON: 31 ,50 º/o. 

-AYUNTAMIENTO: 37,00 º/o. 

DESCRIPCION DEL PROYECTO 
Emplazamiento. El Proyecto se em

plaza junto al Pabellón Polideportivo 
Municipal. 

Superfície. El te"eno que ocupa 
tiene unas dimensiones de 4S x 36 ¡ze
tros con una superfície de 1.620 m . 

Programa. El Proyecto cubre la Jª 
fase del siguiente programa funcional. 

Jª FASE: 
PISTA POL/DEPORTIVA DE 44 x 

24 metros. 
FRONTON DE() 45x12x10 me

tros. 

2° FASE: 
GRADERIOS PARA 200 ESPEC

TADORES. 
4 VESTUARIOS, DUCHAS Y 

ASEOS PARA DEPORTISTAS. 
2 VESTUARIOS, DUCHAS Y 

ASEOS PARA MONITORES. 
2 ASEOS ESPECTADORES. 
2 ALMACENES Y SALA DE MA

QUINARIA. 

~ -.. ~ 

Soluciones constructivas. El pavi
mento de la Pista Polideportiva y can
cha del Frontón se resuelve a base de 
una solera de honnigón annada, con 
una capa de desgaste de cuarzo pigmen
tada en color rojo. 

Las paredes del frontón se proyec
tan de honnigón armado de 40 cm. de 
espesor y 1 O metros de coronación. Se 
terminarán con pintura especial de co
lor verde. 

El Proyecto se plantea como una 
primera actuación que tenderá a com
pletar las instalaciones deportivas exis
ten tes en el municipio y concretamente 
las que requieren pistas pequeñas y me
dianas que culminarán en un complejo 
deportivo junto al ya existente Pabe-

\ llón. 

Las bases para tal planteamiento 
hay que buscarlas en la necesidad de 
alcanzar unos principios, imprescindi
bles para el máximo rendimiento de
portivo: 

• agrupación de todos aquellos es
pacios deportivos destinados a prácti
cas y competiciones complementarias, 

• centralización en un sólo comple
jo deportivo de dichas actividades para 
rentabilizarlas deportiva y económica
mente. 

La Pista Polideportiva y el Frontón 
solucionan unas necesidades inmedia
tas en cuanto a: 

•descongestión del Pabellón, 

• pistas pequeñas y medianas de 
suelo duro para la práctica del hockey 
y patinaje, 

• frontón con recote para raqueta 
de tenis, mano y pala corta. 

Ejecución. Las obras está previsto 
que se ejecuten durante el año 1986. 

Vinaros a octubre de 1985. 
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Mlquel Romero 

Un espíritu y 
otro espíritu 

Los jóvenes de hoy son como 
han sido siempre los jóvenes. 
Personas que rebosan vitalidad, 
a punto de andar cualquier cami
no, capaces de madurar una pre
ciosa personalidad. Incluso puede 
ser, que comparativamente, 
salga ganando el colectivo 
juvenil de nuestro tiempo. Qui
zás es más libre, más formado, 
más generoso y solidario, más 
relacionado. Estos son pensa
mientos de la homilía del día 11, 
en la Arciprestal de Vinaros, 
donde administró el sacramento 
de la confirmación a 104 chicos/as 
monseñor Caries, obispo de Tor
tosa. 

También decía el Prelado que, 
en todo caso, lo que pasa es que 
nuestro mundo presenta riesgos 
muy serios a la juventud. Y enton
ces sucede eso que con tanta fre
cuencia vemos y tanto nos duele: 
jóvenes ganados por la frivoli
dad y el sinsentido, jóvenes hun
didos y humanamente no recupe
rables. Por eso también en las 
familias hay tanto miedo a que los 
hijos arruinen su personalidad y 
su vida. 

El Obispo felicitaba a los pa
dres por los hijos que tenían, por 
el interés que han prestado para 
que durante dos años asistieran 
a la catequesis. Y les pedía que 
siguieran acompañándolos, para 
que fueran asiduos a la práctica 
religiosa, y para que, en los mo
vimientos cristianos, los jóvenes 
continuaran su formación católi
ca y la maduración de su persona
lidad. 

El templo arciprestal estaba 
lleno de fieles. La ceremonia co
menzó a las siete de la tarde del 
viernes día 11 de los corrien
tes. A los muchachos les decía 
directamente el Pastor diocesano: 
Sé que estáis deseosos de recibir 
el Espíritu, en el sacramento de 
la confirmación. Yo, vuestro Obis
po os lo voy a dar, el Espíritu de 
Jesús. Lo hago con gozo. Dentro 
de vosotros, ya lo veis, hay otros 
espíritus que continuamente tam
bién aparecen en nuestro mun
do: espíritu de soberbia, de dis
cordia, de agresividad, de im
pureza, de confusión y desánimo, 
de egoismo y desamor. El Espíri
tu de Dios, que yo os daré, ali
mentará vuestras actitudes de 
limpieza, de religiosidad, de 
esfuerzo y abnegación y generosi
dad, de amor a vuestros padres, 
de amor y servicio a los hombres. 

La liturgia fue muy participati
va. A la mayoría de confirmados 
los apad:inaron sus padres o los 
padrinos del bautismo. A varios 
los avalaron los respectivos ca
tequistas, quienes durante dos 
años habían conducido el grupo 
compartiendo con los muchachos 
el fenomenal camino de seguir a 
Jesucristo. 

Los que estuvimos en la cere
monia hicimos nuestros los votos 
de monseñor Ricardo M ª: Que 
los jóvenes confirmados sean, por 
muchos años , motivo de alegría 
para sus familias y para la co
munidad cristiana de Vinaros. 

Rogad a Dios en caridad por 
el alma del Ilmo. Sr. 

Don Ricardo del Cerro Martínez 
(TECNICO DEL CUERPO SUPERIOR DE ADUANAS) 

Que descansó en la paz del Señor, en Valencia, 
el día 13 de Octubre, a los 87 años de edad. 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la Bendición Apostólica de Su Santidad 

R.l.P. 
Sus desconsolados hijos: Amparo, Angeles (Vda. de Vidal) y Merce

des; hijos políticos Mariano de Suñer y José Oltra; nietos, biznietos y 
demás familia, participan a sus amistades tan dolorosa pérdida y rue
gan una oración por su alma. 

Vinaros, Octubre de 1985 
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Sínodo 
Diocesano. 

11 Etapa 
- El 12 de octubre: En la ermi

ta de la Mare de Déu de la Miseri
cordia y Sant Sebastia de Vinaros 
tuvo lugar una jornada de infor
mación para el lanzamiento de la 
11 Etapa del Sínodo Diocesano. 
Estaban convocados los modera
dores y secretarios de grupos 
sinodales de toda la zona sur del 
obispado. Y acudió la casi totali
dad. Dos miembros de la ejecu
tiva del Sínodo condujeron la jor
nada, en la que también se repar
tió el primer material p'ara el in
mediato trabajo de los grupos. 

- El 20 de octubre: Desde las 
10 a las 12.30 de la mañana, y en 
el colegio-convento Divina Pro
videncia, tendrá lugar una asam
blea para la sesión de CLOENDA 
de la fase arciprestal de la I Eta
pa del Sínodo Diocesano. Se con
voca a los grupos sinodales de las 
tres parroquias de Vinaros, y de 
Alcanar, Les Cases d' Alcanar y 
Sant Jordi. También se hace una 
invitación a los fieles en general. 
En la nueva fase, otros cristianos 
más van a añadirse a los grupos 
ya hechos, o van a constituir gru
pos nuevos. Estamos esperanza
dos en que vamos a vivir una fase 
importante en la puesta a punto 
de la Iglesia Diocesana y de las 
comunidades parroquiales de 
nuestro obispado de Tortosa. 

NUESTRO SÍNODO 

INICIA LA ETAPA 2 
Tu opinión 

interesa a todos 

HEMOS SIDO 
CONVOCADOS 
pOR CRISTO 

Intégrate en los 
grupos sinodales 
de tu Parroquia 

S iNODO DIOCESANO - TORTOSA 

DESEO DE TENER 
Cuánto más se tiene más se desea; 

no es eso un decir, por decir. Se ven 
personas que no les falta nada, pero 
aquello que no han conseguido, pero 
lo han apetecido, lo desean con afán 
como, si solo lo que ansían fuese lo 
único que necesitan. Viven en un con
tinuo deseo de todo. 

Yo no comprendo estas ansias de 
poseer y aún menos de quién ya tiene 
tanto. 

Como contraste, suele ocurrir, que, 
los que tienen poco, suelen no ambi
cionar nada; será a lo mejor, por la dis
tacia que ven entre el tener y no tener. 

No es paradoja es muchas veces 
cierto que, cuanto más se tiene más se 
ansia. 

Los que tienen sed, cuando empie
zan a beber, si no saben parar a tiem
po, beben y beben y no logran apagar
la. 

Los que piensen que si empiezan a 
beber les puede entrar el ansia de no 
poder parar, estos, son los que com
prenden los efectos que suele ocasio
nar la falta de moderación muy nece
saria en todas las cosas. 

Cinco sentidos tenemos muy prin
cipales y, si queremos conservarlos te
nemos que hacer uso de ellos, porque, 
suele ocurrir que lo que no se usa sue
le atrofiarse, muchas veces. 

V de 

Rogad a Dios por el alma de 

Rosa Quixal Garriga 
Falleció el día 13 de Octubre de 1985, 

a los 62 años de edad 

E. P. D. 

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

Vinaros, Octubre 1985 
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En torno a un libro del 
Doctor Adolfo Cabades 

Si sólo el hecho de publicar un libro 
tiene un gran mérito, si, además la 
crítica lo recibe con elogios, y si, final
mente, su difusión alcanza no sólo el 
ámbito nacional sino que incluso 
traspasa las fronteras, podemos mani
festar que se han cumplido, eficazmen
te todos los objetivos que, a priori, se 
propuso el autor. Aún cabe adicionar 
un mérito especial si, como en este ca
so, el tema es científico. 

En 1984 el vinarocense Doctor Ca
badés, junto con sus compañeros Doc
tores Cosin y Gacia Sivera, publicó el 
libro "AUTOMATISMO Y CONDUC
CION CARDIACOS"; Se trata de un 
volumen de 700 páginas cuyo prólogo 
se halla redactado por el célebre Dr. 
Puech, Presidente de la Sociedad y Fe
deración Internacional de Cardiología 
y del que relatamos el siguiente párra
fo: "Este auténtico tratado del auto
matismo y de la conducción hace ho
nor a sus autores y, más allá de la obra 
del equipo de Valencia, glorifica a la 
Cardiología española ... " 

El libro se concibió con motivo del 
Congreso Europeo de Cardiología que 
se celebró en París en 1980, y tras cua
tro años de ardua tarea, tal como los 
autores exponen en la presentación del 
mismo, llegando, incluso, a convertirse 
en sus propios editores pues de otro 
modo peligraba el poder ver editado el 
fruto laborioso de su duro trabajo. 

La crítica especializada no ha esca
timado comentarios elogiosos hacia la 
obra, así en la Revista Española de Car
diología aparece una nota del Dr. Je
rónimo Fe"é, perteneciente a la Fun
dación Jiménez Díaz . en la que dice: 
"La Cardiología española puede felici
tarse por la aparición del libro... Los 
cardiólogos de habla hispana contraen 
una deuda difícilmente saldable con la 
escuela arritmológica valenciana, auto
ra de la obra, y muy especialmente con 
los directores de la misma, ... Esta obra 
es el cuarto tratado sistematizado de 
electrofisiología cardíaca ... El presente 
libro es el más completo y actualizado 
de todos ellos. El carácter de auténtico 
tratado de electrofisiología cardíaca se 
lo confiere la inclusión de capítulos ... 
que contienen información frecuente
mente ignorada en publicaciones aná
logas. 

"Me permito recomendar el estudio 
de Automatismo y conducción cardía
cos a todos los médicos en fase de for
mación cardiológica, a los electrocar
diólogos y electrofisiólogos cardíacos 
tanto básicos como clínicos, a los do
centes de la cardiología y a todo buen 
cardiólogo clínico que quiera entender 
"por fin" los avances experimentados 
por la electrocardiología en los últimos 
15 años. A los autores, además de de
searles el éxito editorial que esta obra 
merece, me cabe reiterarles erreconoci
miento a su esfuerzo, primero como in
vestigadores activos y pioneros en este 
campo y después como magistrales sin
tetizadores del estado del arte de la 
electro fisiología cardíaca". 

J.M. Ribera realiza el siguiente co
mentario en la Revista "APUNTES 
DE CARDIOLOGIA ": "Tal vez el mé
rito principal consiste en ser uno de los 
pocos textos científicos extensos ·reali
zados con un cierto carácter original en 
nuestro país. El esfueno del equipo de 
cardiólogos valencianos que lo ha rea
lizado merecería, aunque sólo fuera 

por ello, la felicitación de todos los 
profesionales 'españoles interesados en 
este tipo de problemas ... creemos que 
este libro lleva camino de convertirse 
en un clásico de consulta obligada para 
cualquier estudioso de estas- cuestio
nes". 

En la revista "NUEVOS ARCHI
VOS DE LA FACULTAD DE MEDI
CINA" y firmado por J. R. Ramón 
aparece el siguiente comentario: "En 
nuestro país y a lo largo de estos últi
mos años han prosperado grupos de es
tudio arritmológico que han realizado 
una profunda labor reconocida a nivel 
intenuicional, tanto en el te"eno clíni
co como en el celular. En Valencia tra
baja un grupo entusiasta y en 1980 de
cidieron poner por escrito su experien
cia. Fruto de esta decisión es el libro 
que sale a luz. libro muy ambicioso en 
sus planteamientos que consigue en lí
neas generales el propósito expresa- · 
do ... " 

Como decía al principio, la tercera 
y última fase que pretende el autor de 
un libro, es la divulgación de la obra. 
Actualmente, y con la inestimable ayu
da de la cibernética se puede incluso 
hasta "medir" el alcance de la difu
sión, tal como relataba Pedro Ortiz en 
un interesante artículo publicado en el 
diario "LAS PROVINCIAS" de Valen
cia, el 13 de enero de este mismo año: 
"Aunque sea soprendrente, la actividad 
científica de un país o región se puede 
medir y cuantificar casi perfectamente. 
Y más en Valencia. En Centro de Do
cumentación e Informática Biomédi
ca, de la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Valencia, dispone desde 
hace un tiempo de los suficientes ele
mentos para cuantificar la actividad 
científica en la Comunidad Valencia
na y también en toda España, ya que es 
el único centro a nivel estatal que reci
be y suministra información de los 
grandes bancos de datos científicos 
mundiales, como el SCISEARCH, y el 
CHEMICAL ABSTRACTS. 

Al igual que en economía o medici
na existen unos indicadores de activi
dad, igualmente es posible encontrar 
indicadores de la actividad científica. 
Algunos de ellos son bastante compli
cados, pero cabe señalar, como ejem
plos fáciles de entender, el número de 
trabajos científicos publicados por va
lencianos en revistas especializadas, el 
números de estos trabajos que circulan 
por las comunidades internacionales, 
las veces que un determinado investiga
dor es citado por sus colegas extranje
ros, etc. Son cifras frías, pero objeti
vas". 

Más adelante añade: "Sorprendería 
saber por lo demás, que Valencia es la 
única provincia española donde la ac
tividad científica de la Seguridad So
cial es superior a la de la Universidad. 
Es el monstruo de la Ciudad Sanitaria 
LA FE el origen de tantos trabajos 
científicos". 

Y concluye: " ... de los centros o ins
tituciones, a las personas. En el periodo 
19 78-1982 se publicaron en Valencia 
631 trabajos científicos ... La cifra no 
está nada mal, pero lo importante no es 
saber el número de trabajos publicados, 
sino la cantidad de estos que realmente 
tiene impacto en la comunidad científi- . 
ca internacional, medible también por 
diversos factores, como el número de 
veces que citado un autor". ..,... 

PRIMERA SEMANA DEL CORAZON 
DE LA 

COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA 

YO • MI • -

ORGANIZADA POR: 

INSVACOR 
(Instituto Valenciano Pro-Corazón) 

PATROCINADA POR: 

GENERALITAT VALENCIANA 
DELEGACION DEL GOBIERNO 
CAPITANIA GENERAL 
CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACION 

Y CIENCIA 
CONSELLERIA DE SANIDAD Y CONSUMO 
DIPUTACIONES PROVINCIALES DE 

ALICANTE, CASTELLON Y VALENCIA 
AYUNTAMIENTOS DE ALICANTE, 

CASTELLON, VALENCIA Y VINAROZ. 

CON LA COLABORA CION DE 

EL CORTE INGLES, 
QUIMICA FARMACEUTICA BAYER, 
COCA-COLA, 
TECHNIART, 
BANCO DE SANTANDER, 
GASEA (CAJA SEGUROS REUNIDOS) 
LA UNION Y EL FENIX ESPAÑOL, 
S. D. CORRECAMINOS, 
COLEGIO DE MEDICOS DE VALENCIA. 

Valencia, octubre de 1985 

A través de la Presidenta 

Local, Dª Adela Chaler de 
Orensanz les ofrecemos 
información de este 
importante acto 

Preguntamos al Dr. José Luis Vida/ 
tesorero de INSVACOR. ' 

- ¿Qué es INSVACOR? 

• Es una asociación de personas de 
la Comunidad Autónoma Valenciana 
preocupadas por avanzar en la lucha 
contra las enfermedades del corazón. 

- ¿Qué finalidades tiene? 

• Promover la salud cardiológica. 
Mejorar los hábitos "cardiológicos" de 
los valencianos. Promover la investiga
ción en cardiología. Mejorar la calidad 
de vida de los cardióptas. 

- ¿Qué es la semana del corazón? 

•Período de tiempo durante el cual 
INSV ACOR trata de sensibilizar a la 
Administración y a los ciudadanos de 
la responsabilidad que todos tenemos 
de colaborar en la lucha contra las car
diopatías. Actos a través de los cuales 
INSV ACOR debe crecer por afilia
ción de nuevos socios. Jornadas de re
flexión sobre los factores de riesgo co
ronario que permitan recoger fondos 
para luchar contra las cardiopatías. 

- ¿Qué interés tiene la Conselleria 
de Cultura en esta semana? 

• Como muy bien dijo su represen
tante Marc Adell en la rueda de prensa, 
desean y pidieron que las charlas que se 
darán para alumnos de EGB "Dejemos 
crecer al corazón en salud" se realicen 
todos los años, y así empezando a nivel 
infantil, llegar a los padres, y debido a 
que estos colegios tienen comedores, 
orientar en dieta más saludable, para la 
persona, así como del peligro del hábi
to de fumar, teniendo como finalidad 
una sociedad más sana el día de maña
na. De ahí su enorme apoyo en toda la 
Comunidad. 

- ¿Qué se piensa realizar en nuestra 
comarca? 

• Como ya ha visto por el progra
ma, hay pruebas culturales y atléticas. 

- Día 20 un concurso de carreras 
sobre 1.500 metros, que se ha podido 
realizar gracias al apoyo del club Baix 
Maestrat, a través del Sr. Queral. Mag
nífico Ayuntamiento de Vinaros, Mu
tua Industrial Castellonense, Serret Bo
net y Cerveza S. Miguel. 

- Día 22, charla coloquio en los co
legios Misericordia y Asunción de Vina
ros, sobre "Dejemos crecer al corazón 
en salud" y Marqués de Benicarló sobre 
el mismo tema. 

- _Día 25. Día sin tabaco gracias a 
Radio Nueva. 

Como despedida dar las gracias al 
apoyo recibido del Ayuntamiento de 
Vinaros reflejados en las personas del 
Sr. Alcalde y Delegado de Cultura D. 
José Palacios. 

Museo Municipal 
Abierto sábados de 19 a 21 h. 

*Historia y Arqueología local 
* Paleontología 

*Escultura 
*Etnología 

* Pintura 
Entrada libre 

Y al reseñar los diez científicos más 
citados de la Comunidad Valenciana ci
ta entre ellos al Doctor Adolfo Caba
dés. lo cual debe satisfacemos doble
mente, por la dualidad de circunstan-

cias que tanto en él como en nosotros 
concurren: la de ser valencianos y vina
rocenses. 

AGUSTIN DELGADO AGRAMUNT 
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Respuesta a Juan Bta. Pablo Forner 
Sr. D. Juan Bta. Pablo Forner: 

No me sorprendo en absoluto del 
tono de su carta (si es que Vd. Ja ha es
crito) porque por mi cargo estoy ex
puesto como es lógico, a esos "tonos". 

Debo aclararle de que si en su carta 
me hubiera involucrado solamente a 
mí estaría ya en la papelera. Y por una 
razón muy simple: lo mismo hubiera 
podido Vd. pedir explicaciones con 
mejores modos . Se puede decir todo 
pero bien dicho y su escrito ronda casi 
el Juzgado de Guardia. 

Los que confeccionan el "diariet'', 
(y así me expresé en otra ocasión, en 
estas mismas páginas) ni son dementes 
como Vd. insinúa ni son estafadores y 
al igual que Vd . también "pagan" el se
manario como cualquier otro contri
buyente. Por lo tanto contribuye al 
igual que Vd., con su bolsillo. Más 
aún. Si alguien puede sentirse estafa
do o defraudado, son precisamente 
ellos, los que lo confeccionan porque 
a ellos el "diariet" les cuesta más. 
Además de contribuir con su pecunio 
particular (también forman parte de 
estos "vinarocenses paganos"), ade
más, repito, tienen que poner papel, 
máquina de escribir, lápiz, teléfono y 
un montón de horas perdidas, a cam
bio de escritos como el suyo y aguan
tar maneras como las suyas. Para su 
conocimiento tanto los del Consejo de 
Redacción como todos los colabora
dores, lo hacen "por amor al arte" , o 
sea y para que lo entienda NO CO
BRAN. 

Y voy a decirle más. Vinaros es ca
pital de comarca pero de su escrito o 
carta se desprende que Vd. esto no lo 
comprende . Y voy a intentar aclarárse
lo, Por mi cargo público, muy difícil 
de deslindar de la responsabilidad de 
dirigir el semanario , tengo una obli
gación extraordinaria y que debo in
tentar cumplir salvando todas las di-

ficultades que no son pocas. Y esta obli
gación viene como consecuencia de la 
capitalidad comarcal. Debemos prepa
rar el futuro de Vinaros atendiendo a 
más responsabilidades que otras pobla
ciones si realmente queremos conser
var la cabecera de comarca. 

Tenemos que demostrar a la comar
ca que tenemos capacidad de hacer 
cultura y trasmitirla, que tenemos po
der de comunicación y que duda cabe 
que el semanario es un vehículo ex
traordinario de información. Piense 
que sobre el horizonte empiezan a vis
lumbrarse las mancomunidades y Vi
naros tiene que interpretar un gran pa
pel, creo yo. 

Y debe interpretar un gran papel sin 
renunciar a su "denominación de ori
gen". El "Vinares" ronda ya los trein
ta años de existencia y no pienso por 
esta causa debe renunciar a su "pedi
gree", a su sabor añejo, por esa razón 
debe conservar con orgullo su cabece
ra. 

Podría ponerle ejemplos como el 
"Diario de Barcelona" o "El Heraldo 
de Aragón" y tantos otros que fueron 
más allá de sus fronteras, hasta donde 
un aragonés o barcelonés, en este caso, 
sentara patria . 

Hasta incluso y en plan egoista , debo 
aclararle que es un instrumento · de ex
portación. A través de sus páginas se 
da a conocer nuestro comercio , nues
tros servicios, nuestra historia, nuestra 
forma de vida ; en suma, de nuestra so
ciedad y cultura, la vinarocense, repre
sentativa más que ninguna del espíritu 
de la comarca. 

Debo decirle que me satisface y 
enorgullece que Vinaros tenga capaci
dad para aportar un terreno destinado 
a un hospital comarcal, que tenga ca
pacidad para aportar un edificio desti
nado a juzgados comarcales, subven-

- OCAS ION -
Vendo piso en Alcanar. Buena situación. 
Interesados llamen al Tel. (977) - 73 1 O 86 

Los 32 primeros 

PUBLICACIÓN 
Miles de Anterior . %de Miles de Anterior 
lectores estudio variación PUBLICACIÓN lectores estudio 

El País ................ ......... 1.539 1.570 - 1,97 Levante ........... .. .. ........ 185 124 
EL PERIÓDICO .. ... ....... 574 463 23,97 Heraldo de Aragón .... .... 184 212 
La Vanguardia .. .. ... ........ 487 624 -21,95 Diario de Cádiz ..... .. .. ... . 179 131 
La Voz de Galicia .... ..... . 442 572 -22,72 Egin .......................... ... 168 127 
Diario 16 ... ................... 388 489 -20,65 Deia .................. ... .... .... 165 125 
El Correo Español ......... 388 435 -10,80 Norte de Castilla ...... ... .. 153 139 
AbcMadrid .................. 367 409 -10,26 Ideal ...... .. ..... .... .. .. ........ 139 125 
As .. ... ........ .... ... .... ..... ... 300 334 -10,17 Avui .. ................. .. ........ 133 198 
La Verdad ................. ... . 273 190 43,68 Sur ................... ............ 132 121 

·Abe Sevilla ................... 233 306 -23,85 Hoy .............................. 131 157 
Diario Vasco ................. 231 286 -19,23 La Nueva España .......... 130 183 
Marca ............ .............. 228 266 -14,28 Diario de Navarra .......... 129 155 
Ya ............................... . 216 327 -33,94 La Voz de Asturias ........ 85 133 
Las Provincias ......... ..... 202 221 - 8,59 Sport ... .................... .... 76 154 
El Mundo Deportivo ...... 188 196 - 4,08 lnforrnaciOO .. ...... _., .... 73 135 
Faro de Vigo ........... : ..... 188 173 8,67 El Corred Catalán .......... 70 140 

cione una clínica que sirva a toda una 
comarca, sí tal como suena, que paga
mos todos los viriarocenses para prove
cho de toda una comunidad comarcal. 
Y tantas otras. 

Y hemos empezado vendiendo en 
Benicarló pero debo decirle que la in
tención va más allá . ¿Por qué no Peñís
CC?la, o Cálig, o Cervera o .. . ? 

Tanto respeto me merece un "cer
verí" o "calijó" residente en Vinaros 
como obligación un "vinarossenc" fue
ra de su patria chica. 

Me viene a la memoria una cita de 
Cervantes, por boca de uno de sus per
sonajes y que le recuerdo para que le 
sirva de brújula y también, porque no, 
de reflexión . " ... no eran caballeros los 
que solamente lo eran en su patria, que 
era menester serlo también en las aje
nas ... ". 

Sospecho (y siento ser mal inten
cionado , no es mi estilo) que se siente 
realmente molesto por las opiniones 
"políticas" tal vez porque no sean de 
su color favorito . Lo lamento pero Vi
naros, por suerte, en todas las épocas 
de su historia se preció de tener opi
nión e interesarse por todos los temas, 
ya sean de cultura o política general. 
Por eso dio diputados, grandes músi
cos, escritores, maestros , etc. etc. 

Pero lo más grave de su escrito es el 

menosprecio olímpico hacia todo de
port; que no sea el fútbol. 

Para su conocimiento le diré que al 
igual que el "Vinaros C. de F" que es 
un orgullo de todos , a tan alto nivel 
como haya podido hacerlo el Club de 
Fútbol, están paseando hoy el nombre 
de nuestra ciudad, un campeón de na
tación en verdadera situación preolím
pica, respaldado por un equipo de na
tación realmente extraordinario, un 
equipo de atletismo a tres de cuyos at
letas es posible que se vean becados 
por la Diputación, un torneo de balon
mano, de los más importantes de Es
paña .. . de una escuela de ciclismo que 
se lleva el "copo" de premios a nivel 
de provincia y comunidad , de .. .. tan
tos y tantos que no cito para no exten
derme más. 

Solo me queda ofrecerle estas pági
nas y que puntualmente , todos los jue
ves del año, todos absolutamente to 
dos , nos remita la crónica de fútbol. 
Eso sí, a cambio de nada. Téngalo muy 
presente y tenga también presente que 
deben estar escritas con muy buenos 
modales . 

Pienso que con buenas maneras, 
con el sombrero en la mano se puede 
dar la vuelta al mundo . 

Atentamente 

José Palacios 
Director del Semanario "Vinaros" 

- PODAS JOVER -

8/ede 
variación 

49,19 

-13,20 
36,64 
32,28 

32 
10,07 
11,2 

-32,82 
9,09 

-26 
-28,57 
-16,77 
-36,09 
-50,64 
-45,92 
-50 

Podas e injertaciones de toda clase de árboles 
Limpieza y decoración de palmeras jardín 

San Bias, 32 - Tel. 45 33 20- V 1 NA ROS 

. ATLETISMO ~-~ l r CORRER ES MOVER EL CORAZON 1 
VINARÓS, DOMINGO 20 OCTUBRE A LAS 10'30 H. MAÑANA 
WGAR DE LAS PRUEBAS: cmcurro URBANO PASEO MARITIMO 

(1.500 MTS. URBANOS) 

CATEGORIAS MASCULINA FEMENINA 
BENJAMIN 1.500 mts. 1.500 mts. 
ALEVIN )) )) 

INFANTIL )) )) 

CADETE )) )) 

JUVENIL )) )) 

JUNIOR )) )) 

SENIOR )) )) 

VETERANO )) )) 

CIRCUITO DE 500 MTS. 

TROFEO AL I!' CLASIFICADO 
MEDALLA AL 2? » 
MEDALLA AL 3!' » 
OBSEQUIOS Y REGALOS 

ORGANIZA: CWB A. BAIX MAESTRAT 

PATROCINA: INSVACOR 
SEMANA DEL CORAZON DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

<.;O LABORAN: 

MAGNIFICO AYUNTAMIENTO DE VINAROS 
CRUZ ROJA ESPAÑOLA 
MUTUA INDUSTRIAL CASTELWNENSE 
JOSE SERRET BONET E HIJOS, S.A. 
JUAN CA.BALLER - DISTRIBUIDOR CERVEZA SAN MIGUEL 

ctanlltoud .tunllioud :jan llioutl 

El gráfico muestra el número de lectores de cada diario en mayo de 1985, según los datos del Estudio Ge-
neral de Medios (EGM) 
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Coordina: 

ANGELGINER 
A VALENCIA 

Hoy sábado a las 7 de la mañana, 
partieron hacia la capital del Turia, 
346 vinarocenses en 6 autocares, para 
viitar los Certámenes Internacionales 
de lberglora y Euroagro. El almuerzo 
en el "self service" de dicho recinto. 
Feliz viaje. 

DE ITALIA 
Regresó hace unos días de Nápoles 

donde participó en un congreso de 
Cosmetología, pronunciando una lec
ción con gran éxito, nuestro buen ami
go ]osé Hiraldo. Aprovechó la oportu
nidad para visitar distintas ciudades de 
Italia, en compañía de su esposa e hija 
Inés. 

BAZAR 

En la plaza de San Cristóbal y entre 
el Kiosco de periódicos Vda. de Mira
lles y Bar Neus, ha quedado instalado 
el Bazar "Hong-Kong" y es una sucur
sal del acreditado establecimiento que 
en Benicarló posee, nuestro buen ami
go Conrado Sancho. El local no dispo
ne de una gran dimensión pero la situa
ción es idónea para su objetivo comer
cial. 

CRUZ ROJA 

A beneficio del Banco de Sangre de 
la Cruz Roja Provincial, se celebró el 
pasado miércoles por la tarde, una gran 
sala que reunió a numeroso y selecto 
público. En la Pérgola, el prestigioso 
peletero Amado presentó su colección, 
de lo que ha venido a denominarse 
"Nueva Moda-Piel de Levante". Pre
sentó dicho acto, personal de TV-Aita
na. Una amplia representación de 
Amas de Casa de Vinaros, presidida 
por María Dolores Pages de Catalán, 
asistió a dicha gala benéfica, la quinta 
presentada por AMADO. En la próxi
ma edición, ofreceremos más detalles. 

A GRECIA 

Nuestro buen amigo Paco Comes 
Esteller (Cachana), salió el pasado 
miércoles desde el aeropuerto de Ba
rajas con destino a Atenas. Durante 
quince días y en período de vaca.do
nes, recorrerá lo más saliente de dicha 
nación y en especial las principales 
islas del Mar Egeo; Santorini, Miko
nos, Kitnos, Naxos... Feliz estancia. 

SUPERACION 
Tendrá que hacerlo mañana el Vi

naros C.F., para subir de la zona de 
descenso automático en que se en
cuen_tra, tras la sexta jornada de liga. 
Cabe esperar que en esta nueva apa
rición en el Cervol ante sus incondi
cionales ofrezca una imagen distin
ta--y maniobre con mucha más am
bición y acierto. El partido dará co
mienzo a las 4'15 y será arbitrado 
por García Aviñón. El Villena tiene 
un prerupuesto de 12 millones y fuera 
de su terreno ganó al Benidorm y Ca
tarroja. Será un rival difícil, como to
dos, y ·el Vinaros C.F. no debe perder 
la oportunidad de ganar y eludir esa 
zona de infierno. El jugador Santi 
será baja, pues por cuatro tarjetas, 
tiene un partido de sanción. Vamos a 
ver, si por fin, el espectáculo de maña
na en el Cervol, deja satisfecha a la 
clientela. 

NECROLOGICA 

Entregó su alma al Señor, cristiana
mente en Valencia donde residía últi
mamente, Ricardo del Cerro Martínez. 
Persona de acrisoladas virtudes, llegó a 
Vinares el año 1943, como Adminis
trador de Aduanas, y supo ganarse el 
aprecio y la admiración de cuantos le 
trataron. Luego pasó a la Aduana Prin
cipal de Valencia donde se jubiló y de- · 
jó de existir a los 87 años de edad. El 
acto del sepelio, se vio muy concurri
do prueba inequívoca de la simpatía 
y afecto que supo ganarse en vida. 

Al conocerse la triste noticia en 
nuestra ciudad, hubo sentimiento ge
neral pues Ricardo del Cerro, gozaba 
de una admiración por su sencillez y 
bondad. Todos los veranos, pasaba 
buen tiempo en esta ciudad por la que 
sentía un gran cariño. 

Nuestra sincera condolencia a sus 
hijas, Amparo, María de los Angeles y 
Merceditas. Hijos políticos, nietos y 
demás familiar. Dios con su infinita 
misericordia acoja en el seno de los 
justos, a su fiel siervo Ricardo. Así 
sea. 

Esta tarde, de 4 a 6, el nuevo espa
cio "Déjeme que te cuente" a cargo de 
Sergi y Maribel. Mañana de 9 a 11, ]or
di y Oiga en "A punto". De 11 a 1, 
reaparece el espacio "Sie,mpre e~ do
mingo" magazine de musica, cine y 
espectáculo que dirige Agustín con 
Angela. Por la tarde, música y de
porte, con Carlos Orts. A las 8'30, el 
especial carrusel comarcal de los de
portes, con amplia información de los 
partidos de Tercera División, Beni
dorm - Benicarló y Vinaros - Villena 
y otros de categoría regional. A las 
1 O, "Que noche la de este día" con 
]ordi Gainzemuller. 

BODAS 
Se unieron en matrimonio Antonio 

Gómez González y la señorita Merce
des Dolores Pablo Aulet en la iglesia 
de San Agustín. 

También se casaron Juan Domingo 
Sabater Niñerola y Remedios Benitez 
Sánchez, en la Iglesia de Santa María 
Magdalena. 

PASTE LE RIA 

La fiesta del Gremio Provincial de 
Castellón y con el patrocinio del 
Ayuntamiento de- Vall de Uxó, se cele
brará en dicha población con un am
plio programa de actos. De Vinaros, 
asistirán la mayoría de profesionales 
del ramo. En los salones de la Coope
rativa San Isidro, tendrá lugar "El pri
mer concurso de pastelería Ciudad de 
Vall de Uxó ". Intervendrá el pastelero 
local, Pedro Suquet. Suerte. 

REGRESO 

Los matrimonios Manolo Bas y Ma
ría Playan y Manolo Anglés y Lupina 
Hemández, en vuelo directo Madrid
México, desde Barajas, el pasado vier
_nes, regresaron al país en que tienen 
fijadas sus residencias habituales. El 
matrimonio Bas-Playan, en la ciudad 
de Tampico y Anglés-Hernández en la 
de Monterrey. Ellos se llevan el sabor 
de una estancia gratísima a lo largo de 
estos tres meses, y con el deseo de un 
pronto retorno. Que no se retarde. 

LA BENEMERITA 

Celebró con gran brillantez la fiesta 
de su Patrona. En el patio del Cuartel, 
misa oficiada por el Rvdo. Miquel Ro
mero con la consiguiente plática y con 
asistencia de autoridades e invitados. 
Se sirvió a continuación, un amplio 
aperitivo. Todos los miembros de este 
cuerpo con destino en nuestra ciudad, 
y respectivos familiares, se reunieron 
en el Tentadero de la Peña "Pan y To
ros" y tras la comida, hubo festival en 
la placita. En suma, un día feliz. Nos 
alegramos. 

FESTIVIDAD 
La calle del Pilar, la celebró por to

do lo alto, quizá como nunca. El pro
grama fue amplio y variado. En la Ar
ciprestal, misa solemne, con gran asis
tencia. Mayorales y vtcinos se dieron 
cita en el templo y el cortijo recorrió 
el trayecto a los sones de una agrupa
ción musical de Algemesí. Durante un 
par de días, dicha calle ornamentada 
fue una continua fiesta, y se sucedie
ron los actos deportivos y de amena 
diversión. La actuación de la orquesta 
Mancy en una noche de espléndida 
temperatura, reunió a una ingente mul
tidud que se lo pasó en grande. El año 
que viene más. 

CENA BAILE 

Todos los sábados, el restaurante 
"CAN JOAN" cuyo titular es el pres
tigioso "chef' de cocina, loan Fai
ges, al precio de 1.300 ptas., ofrece 
cena y baile con atracciones, que tie
ne cada vez más concurrencia. Este 
sábado actuará el polifacético artis
ta Sandalia. A divertirse. 

RANCHO GARRIT 

El pasado. sábado por la noche hu
bo "bou embolat", y la asistencia que 
fue muy numerosa, disfrutó de lo lin
do. Lo~ distintos colegios, organizan 
excursiones y el alumnado es feliz vi
sitando las instalaciones, que cuentan 
con escuela de equitación y una placi
ta de toros para exhibición de dicho 
ganado. 

IMPARABLE 
El pasado martes por la mañana, 

por tercera vez, la sucursal urbana de 
la Caja de Ahorros de Castellón en 
nuestrá ciudad, con sede en la Avenida 
Libertad, recibió una visita poco grata. 
Con intimidación y lo que Vds. quie
ran añadir, despistaron alrededor de un 
millón de pelas. 

El martes por la noche, la Joyería 
López de la Calle Mayor, fue objeto de 
una nueva fechoría y los amantes de lo 
ajeno, se llevaron un sustancioso botín. 

Bien, ahora tan sólo esperar a quien 
le toca el turno. Y que le vamos a ha
cer. 

RELEVO 

La Peña del Real Madrid, celebró 
asamblea ordinaria anual y en esta oca
sión tal como está preceptuado hubo 
cambios en la Junta Directiva. Como 
Presidente fue nombrado Juan José 
Safont, en sustitución de José Santos. 
Como Vice-presidente 1°, Vicente 
Prats y Secretario, Juan José Polo. 
La Peña celebra con diversos actos 
un nuevo aniversario y para anoche es
taba anunciada en el andén del Paseo 
Marítimo, una verbena. 

COLONIA DE VINAROS 
EN VALENCIA 

AVISO 

Los reintegros del n° 54.822 
del sorteo celebrado el 11-10-85 
se abonarán en el Banco Popular 
de Vinaros. 

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

AMPOSTA 
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El nuevo día empieza sólo con un leve piar 
de pajarillos para no despertar demasiado 
pronto al personal. 

Los higos chumbos son las castañuelas con 
que la chumbera bracea por sevillanas. 

Era un "manitas": montó su antena de tele
visión con las palomillas de colgar los trajes. 

La granada nos llega con la mercancía bien 
estibada en compartimientos estancos. 

Al cerrar la noche aparece una estrella fu
gaz corriendo la última cremallera. 

La "psicoterapia de grupo" la inventaron 
los pingüinos. 

Rectángulo es la línea que, partiendo de 
un punto, da la vuelta al terreno de juego. 

Atención a la escalera de mano porque, si 
puede, os hará una llave de judo. 

Don Francisco de Quevedo y Villegas nun
ca corría con los gastos; como era cajita ... 

Lu so nrisa póstu111a: 
Fn la turnha de Croucho .\Jan: puede leerse 
el siguie11/e epitafio : ·'Perrló11e 111 P que no 
mr ler•ante' ·. 

Era /an miope, que no i·e(a que el alcohol 
le perjudicalrn. 
( 

Dominando la mát¡uina de escril1ir todo rn
lc al !rote. 

El ciclista es el ''jockey" de las circunfe
rencias. 

Las burbujas son los últimos suspiros de 
las almejas que hierven. 

La vida está ya bastante liada para que, 
encima, tengamos que comer tallarines. 

Lo que más le gusta al viento es chupar 
bandera. 

Para el gran felino depredador, la tortuga es 
el bocadillo imposible . 

- Ahí donde lo ve, tan pequeño, jefe, es 
miembro de no sé qué Real Academia. 

En el reloj de arena se pone el corsé una 
playita. 

Cuando llueve, la Luna corre a guarecerse 
bajo la marquesina circular de Saturno. 

- iPues estupendo! iCon lo que a mí me 
gusta la carne de "miembrillo"! La tiza escribe en la pizarrra el cliché nega

tivo de las palabras. 

¿Cuál es el fruto del arpa? Los arpegios. 

El que exhibe q la vez pitillo y mondadien
tes es •¡ue iba para Drácula. 

c· ll arrancr:r la reu;olncha queda e11 la enci'a 
del surcn el h1Leco de In nrncla. 

Del Congo, en fin, se llega bastante .. . acon
gojado. 

De coraro11 la casa en estilo informal: no po
~aron a nadie . 

Datos para la Historia 
A mis estimados nietos 

Los primeros motores que se 
instalan en embarcaciones de pes
ca, fue en la de la «llum» eran mo
tores de gasolina y solo para ir 
al sitio de pesca y para regresar a 
puerto, era una pesquera sobre 
todo en aquellos tiempos bonita e 
interesante. Todas las tardes al 
anochecer, con los botes por la 
popa y con el «garbí» soplando se 
salfa mar adentro para regresar 
a la salida del sol. Yo embarqué 
muy joven en una de los botes que 
llevan los petromax y seguí en 
dicha tarea más de cuarenta años, 
bueno más de cuarenta tempora
das , ya que se empezaba a pescar 
a mediados de Abril y terminába
mos tres o cuatro meses después 
cuando la pesquera era muy abun
dante y la sardina por exceso de 
pesca se cotizaba a bajo precio. 
Se pescaba cerca del pueblo, muy 
cerca, mis padres desde casa veían 
todas las noches nuestras luces. 
Los botes se fondeaban a una 
distancia de trescientos metros 
uno de otro, y la embarcación 
lo hacía en medio de los dos . 
Al oscurecer encendíamos los fa
roles y enseguida aparecía el plac
ton que nosotro"s contemplábamos, 
al bote íbamos dos, en aquellas 
aguas de nuestra mar tan límpias 
y tan claras, y si la pesca se vis
lumbraba buena enseguida apa-

recia la sardina y peces diminutos 
para empezar un espectáculo que 
se avecinaba, un espectáculo que 
yo todas las noches contempla
ba asombrado, aunque se tratara 
de seres vulgares, insignificantes, 
poquita cosa. Se empezaba una 
lucha titánica por la vida por la su
pervivencia, una lucha con todos 
los medios imaginados para sobre
vivir . La lucha del fuerte contra 
el débil, era la del pez grande co
miéndose al chico, era ni más 
ni menos la lucha por la existencia. 
Sobre la misma superficie, dentro 
del radio de luz hacían su apari
ción unos pequeños pececillos, no 
muchos, que tardé en descifrar 
de la especie que se trataban, eran 
de color azul como la sardina y 
después de un minucioso examen 
al contemplar sus barbitas com
probé que se trataba del salmone
te. Aparecía después la glotona 
e inquieta caballa, siempre nadan
do muy ligera como si de un mara
thon se tratara , comía todo lo que 
se le ponía a su alcance Estos 
salmonetes pequeñísimos, como 
la mitad de un palillo de dientes, 
estaban en la misma superficie, 
se podían coger con la mano y 
para que la inquieta caballa no se 
los comiera, lo que hace el instin
to de conservación, se ponían tor
cidos, casi con la cola en la boca, 

para parecer así a un trocito de 
madera o una pajita que va a la 
deriva, la glotona caballa al ver 
aquello se ponía quieta, a menos 
de un milímetro de él, casi lo to
caba con la boca, el pececillo com
pletamente paralizado, inmóvil, 
podría decirse «sin pestañear», 
mi corazón latía más aprisa de lo 
normal, por fin la cabal la al ver 
la inmovilidad se ioa, esta vez ha
bía sido engañada, la corriente 
del mar lo iba arrastrando fuera 
del radio de luz, esto sería su per
dición, al llegar a la oscuridad 
nadaría más aprisa para volver 
a la luz de los faroles, seguida
mente se oye un chapuzón de un 
pez al saltar sobre la superficie 
y el pececillo que ha desapareci
do para siempre. Cuando se llega 
al alba estos pececillos han desa
parecido, el más grande los ha 
eliminado. 

Más al fondo se verá la sardina, 
parece que si echáramos una mo-

A. CARBONELL SOLER 

neda al agua no podría ir al fondo, , 
por lo compacta, por lo apretada 
que está, allí está el calamar, a 
medida que está pasando por el 
centro del banco, las sardinas se. 
van apartando a un lado y le dejan 
el camino libre , cosa de un metro 
de ancho para que nade a sus 
anchas, a sus dominios, lo mismo 
que harían los vas al los a su rey, 
o los miedosos al ogro . El calamar 
con parsimonia, lentamente como 
si comiera con tenedor, como si lo 
saboreara, va descuartizando una 
sardina que ha capturado y se va 
comiendo la carne poquito a poco 
y tirando las espinas . Cuando ter
mina de comérsela que tarda mu
cho, éon una ligereza que sorpren
de, ya que nada de cabeza o al re
vés, con agilidad pasmosa se lanza 
de cabeza como una flecha, como 
un obús sobre su presa y se ve el 
revoloteo de muchas escamas y 
seguidamente llevar otra sardina 
entre los tentáculos. 

Feo . Sanz 
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L'atac d' Alcanar del 18 d'Octubre de 1835 
múltiples recorridos por las librer/as 
de lance, logré encontrar dicho libro, 
lo que confirma lo manifestado por 
Borrás /arque (4) quien comenta que 
en 7 857 el Ayuntamiento de Vinaros 
pagó una lujosa edición, en la Impren
ta Orga de Valencia, efectivamente eso 
fue así, publicándose en 7 858, (5), con 
la reproducción, al final del libro, del 
Acta del Pleno del Ayuntamiento de 
Vinaros celebrado el 7 9 de octubre de 
7857. 

Por Agustín Delgado Agramunt 

Hace algo más de un año, con moti
vo de las pasadas fiestas quinquenales 
de Aleonar publiqué, en el programa 
de fiestas, un art/culo que finalizaba 
del modo siguiente: " ... Actualmente, 
cuando falta poco más de un año para 
que se cumpla el 7 50 aniversario, de
seo lanzar la siguiente pregunta: ¿De
jaremos transcurrir la ocasión de cele
brar, de algún modo, tal efemérides?. 
La respuesta está en manos del Ayun
tamiento de Aleonar y del Ayunta
miento de Vinaros". 

Pues bien, a pesar de haber antici
pado la celebración de tal aconteci
miento con más de un añ0 de antela
ción, nada se ha hecho, ni nada se ha
lla previsto. Con lo cual se pretende 
que ignoremos nuestra historia. 

Pero, ¿qué ocurrió el 7 8 de Octu
bre de 7835?. Veamos, 

Estamos en 7 835, y nuestras tierras 
se ver1 regadas por la sangre de la gue
rra carlista. Se trata de la 7ª Guerra lla
mada también de los Siete Años, por 
haber durado desde 7 833 hasta 7 840, 
que se inició con diversos levantamien
tos favorables al infante Carlos Mar/a 
Isidro, hermano del Rey muerto. En el 
Reino de Valencia los primeros brotes 
tuvieron lugar en la zona del Maestraz
go, que se convirtió en el frente más 
importante debido, sin duda, a sus 
condiciones excelentes para la lucha 
guerrillera. En una de aquellas partidas 
se hallaba al frente Carnicer y en la 
misma luchaba Cabrera. Posteriormen
te éste se hizo con el mando contando 
con la colaboración de varios oficiales, 
entre los que sobresalieron L!agostera 
y Forcadell. 

Tanto Aleonar como Vinaros son 
partidarios de los liberales, y el torto
sino Ramón Cabrera, junto con el capi
tán Arévalo, decide atacar Aleonar. 

Para el relato de los hechos vamos a 
basarnos en varios comentarios realiza
dos por personas contemporáneas, as/ 
pues el vinarocense José Oliver dice 
as/: "El d/a 7 8 de octubre de 7 835 era 
domingo. El batallón de la Milicia Na
cional, una vez finalizados los ejercicios 
que se celebraban todos los domingos 
por la mañana, fue a Misa, y estando 
celebrándose dicho acto religioso, lle
gó un aviso desde A/canr¡r en el que se 
indicaba que los Nacionales de dicho 
pueblo estaban sitiados por las fuerzas 
de Cabrera. Enseguida salió un Bata
llón desde la misma Iglesia, dándose 
órdenes para que todos se quitaran el 
uniforme y acudieran enseguida, con 
las armas, a la Plaza Parroquial. As/ lo 
hicieron casi todos. Salió el Batallón 
hacia Aleonar, y al llegar al puente en 
donde se divide Valencia de Cataluña, 
se puso en la parte opuesta la compa
ñ/a de Cazadores. Los Carlistas ten/an 
a la Caba!ler/a emboscada la cual aco
metió a las tropas Nacionales desde la 
parte de Catalunya, pasando incluso el 
puente, lo cual produjo una dispersión 

de todo el Batallón, haciendo 64 v/cti
mas y los demás, unos se refugiaron en 
las Torres de Sol de Riu, y otros pudie
ron llegar a la población -(Vinaros)-, 
rendidos de cansancio. Fue un d/a de 
duelo y terror para Vinaros, ya que era 
rara la famili~ que no tuviera alguien 
entre los muertos". 

También Wenceslao Ayguals de /z
co, se ocupó del acontecimiento, y de 
forma muy vehemente ya que su her
mano joaqu/n era uno de los muertos. 

Este acontecimiento influyó de tal 
manera en su carácter y modo de ser 
que su biógrafo Araque (7) le da una 
preponderancia de tal magnitud que 
considera que su vida puede dividirse 
en 2 etapas: antes y después del ataque 
de Aleonar, y as/ como antes se le . 
aprecia una vida desahogada y feliz, a 
partir de tal hecho cambia su persona
lidad, apareciendo el matiz "triste y me
lancólico" que tanto le distinguió (2). 

Ayguals escribió la obra "El tigre 
del Maestrazgo" (3) dedicada a la me
moria de su hermano fallecido, como 
acabamos de decir, en la acción de la 
defensa de Aleonar. Por ello sus juicios 
son altamente apasionados y cr/ticos 
con el carlismo y más virulentos, si ca
be, hacia Cabrera, aunque repita fre
cuentemente que pretende ser objetivo 
y neutral, cosa que ni logra ni pensa
mos que quisiera. As/ por ejemplo, para 
ilustrar lo que acabamos de decir, re
saltamos el t/tu/o de algunos cap/tufos; 
"Los Instintos de fiera", "Venganza a 
traición'; 'Tan cruel como cobarde", 
"Cabrera parricida", "A cual más fe
roz'; "El fest/n ensangrentado'; etc. 

As/ al cumplirse el 4º aniversario 
Ayguals escribió los siguientes versos 
para el cenotafio que se levantó en la 
Iglesia de Vinaros: 

EL TÚMULO 

i Honor a los trofeos funerales 
y a la dulce memoria de estos bravos! 
y nosotros, cual ellos, Nacionales, 
muramos antes que vivir esclavos. 

11 
iGloriosa fama en su loor retumba! 

murieron libres, de valor ejemplo: 
la muerte abrióles tenebrosa tumba, 
y la inmortalidad su hermoso templo. 

111 
En flor perdieron sus preciosas vidas 

dejando á Vinaroz en desconsuelo. 
Cese ya el lloro, madres afligidas ... 
la mansión de los héroes es el cielo. 

IV 
Hechos sublimes y á la par funestos 

la nobleza acreditan de sus almas. 
Rendid, vírgenes bellas, á sus restos, 
mirto, rosas, laurel, olivo y palmas. 

En la citada obra, Ayguals, nos des
cribe el acontecimiento del modo si
guiente: 

El 17 de octubre salió Cabrera del 
Rosell con dos mil infantes y doscien-

tos caballos y dejose caer de improvi
so sobre el pueblo de Alcanar, donde 
solo había sesenta nacionales que tu
vieron que encerrarse en el recinto for
tificado, dejando á merced del enemi
go el resto de la población. 

Débiles tápias de fango y algunas 
casas aspilleradas formaban la prime
ra 1 ínea y la iglesia constituía el fuer
te, que fué defendido con heroismo 
por los nacionales. 

Apenas llegó á la inmediata villa de 
Vinaroz la noticia del inminente riesgo 
que corrían aquellos valientes, quisie
ron los nacionales salvar á sus compa
ñeros de Alcanar, é impelidos por el 
denuedo que el amor de patria y de li
bertad ha hecho siempre germinar en 
los corazones vinarocenses, entonando 
himnos patrióticos, y con más arrojo 
que disciplina, emprendieron espontá
neamente la marcha alternando sus 
cánticos con el grito fraternal de iA 
SALVARLES! iA SALVARLES! 

Ciegos de ira contra la faccion y ar
diendo en frenético entusiasmo, ni si
quiera tuvieron la calma suficiente pa
ra informarse del número y clase de 
enemigos á quienes pretendían atacar. 
Apenas se habían reunido trescientos 
nacionales con algunos francos y cara
bineros, no pudieron contenerse y aco
metieron la malbadada empresa. Esta 
fuerza hubiera sido mas que suficiente 
para ahuyentar á la faccion, si las noti
cias que vagamente circulaban hubie
ran salido ciertas, pues se decía que no 
llegaban á doscientos los facciosos que 
tenían sitiado el pueblo de Alcanar, y 
que carecían de caballería. 

Conocieron su imprudencia y el gra
ve error en que se hallaban cuando por 
sus propios ojos vieron la superioridad 
de fuerzas enemigas; pero comprome
tidos ya, creyeron que era mengua re
troceder, y al grito de iVIVA LA Ll
BERT AD! avanzó la compañía de ca
zadores mandada por D. joaquin Ay
guals de lzco, que murió víctima de su 
arrojo en las mismas tapias de Alcanar, 
por una lanza traidora que atravesó su 
corazón mientras luchaba cuerpo á 
cuerpo con el feroz Cabrera, y viéndo
le este agonizando ensangrentó su es
pada en el moribundo. La desgraciada 
suerte de este bizarro capitan de nacio
nales puso en confusión á los cazado
res, y una carga inesperada de un es
cu::idrón de caballería facciosa que ha
bía permanecido emboscado, no dejó 
á los nacionales más áncora de salva
ción que la retirada. Era ya tarde, se
senta nacionales, todos jóvenes y va
lientes, hijos de las principales fami
lias· de Vinaroz, quedaron muertos en 
el campo, porque donde mandaba el 
feroz Cabrera, á nadie se daba cuartel. 

En el Archivo Municipal de Vinaros 
se halla un manuscrito del que fue Al
calde de Vinaros y Diputado Provincial 
Don j osé Rafels Garcia, que lleva por 
t/tu!o "Muertes Lauros y Gloria". Se 
desconoc/a que tales páginas hubieran 
sido impresas hasta que en uno de mis 

El poema finaliza con los siguientes 
versos, en parte inspirados en los de 
Ayguals de lzco, que figuraban en el 
cenotafio antes aludido. 

Egregias sombras de eminentes bravos 
Que al campo del honor fu ísteis valientes, 
Llevándoos vuestro arrojo como á estrabos 
A morir ó vencer siempre furentes; 
Vosotros, que jamás fu ísteis esclavos, 
iMártires de la gloria! ialzad las frentes, 
Y acoged, con placer de nuestras almas, 
Mirto, rosas, laurel, olivo y palmas! 

En la "Historia de Don Ramon Ca
brera" escrita por E. F/avio, Conde de 
Xxxx, aparecen algunos datos no reco
gidos hasta ahora, y cuya versión es: 

'.'El 18 de octubre apareció Cabrera 
delante de Alcanar con 2 batalloru:s y 
50 caballos y entrando a la población 
atacó a la Iglesia convertida en fortifi
cación y en dónde se hallaban 70 Na
cionales. Pero una columna de 1.000 
hombres -(Se refiere al batallón de Vi
naros)- se presentó de repente en au
xilio de Alcanar". 

Otro biógrafo de Cabrera, Don Ma
riano Tomás (6) nos da nuevos detalles 
de la operación: "Compuso un carro 
acolchado para aproximarse a las puer
tas y derribarlas, pero sufrió igual suer
te que en otro lugar, pues los sitiados 
arrojaron una gran cantidad de piedras 
sobre el improvisado ariete y lo destru
yeron". 

Más adelante dice: "Los sitiados de 
Alcanar continuaron su defensa a pesar 
de la derrota sufrida por los que ve
nían en su auxilio; pero en la mañana 
del 19 de octubre, agotados los esfuer
zos y las municiones, se rindieron a Ca
brera, que les empeñó palabra de con
servarles la vida y los acompañó, para 
mayor seguridad suya, hasta las cerca
nías de Vinaros". 

NOTAS: 
(l) Araque, Bias Maria de. "Biografia 

del Sr. D. Wenceslao Ayguals de Izco". Ma
drid, Imprenta de la Sociedad Literaria. 
1851. 

(2) Burguera Nadal, Maria Luisa. "Pobres 
y Ricos en la Bruja de Madrid". Castellón. 
Excma. Diputación Provincial. 1981. 

(3) Ayguals de Izco, Wenceslao. "El Ti· 
gre del Maestrazgo, o sea de Grumete a Ge
neral" Madód. Imprenta de Ayguals de Iz
co. Madrid. 1846. 

(4) Borrás Jarque, Juan Manuel. "Histo
ria de Vinaros". Tortosa. Editorial Católi
ca. 1929. 

(5) Rafels Garcia, José. "Muerte, Lau
ros y Gloóa". Valencia. Imprenta de J. 
Ferrer de Orga. 1858. 

(6) Tomás, Mariano. "Ramon Cabrera, 
Historia de un hombre". Barcelona. Edito
rial Juventud. 1939. 

Continuará 
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NARIO: 

Notas para 
un 
Centenario 
IX.- Autoridades y crecimiento 

Borrás ]arque no se ocupa de eco
nomía en su Historia, ni de manera 
marginal. Así que no podemos detec
tar el crecimiento de la villa, ni su di
rección. A través de los libros bau tis
males podemos rastrear algo, con las 
debidas reservas; es decir, que son da
tos reales, pero no completos, ya que 
las profesiones en los bautizos no se 
dan siempre, y se acostumbra a hacerlo 
a medida que avanzan los años. De to
dos modos vamos a ocuparnos de los 
"mercaderes" que hallamos en Vina
ros en sucesivas decenas, que son és
tos: 

De 1540 a 1550 sólo hallamos a 
· Guillem Salvador. 

De 1550 a 15 6 O encontramos a Ber
nat Pellicer, Antoni Morell y a ]aume 
lylarch. 

De 1560 a 1570 aparecen: Miguel 
Figuero, ]aume March, Nafre Adell, 
Batiste March, ]oan Redorat, Miquel 
Febrer, Guillem Salvador, ]oan March, 
]aume Texonera, ]aume Covarcí, Bal
tasar Martí y Pere Gabanes. 

De 1570 a 1580 son éstos: Nafre 
Adell, Miquel Febrer, ]oan March, ]a~
me Texonera, Rafel Morell, Pe re Gaba
nes, Pere Domenech, ]aume Covarcí, 

Damiá Esteller, Francisco Figuerola, 
joan Redorat, Antoni March, Antoni 
Juan, Cosme Figuerola, joan Godali, 
Bernat Martí, Bertomeu Cister, Nafre 
Juan y ]oan Travesset. 

Este último es citado dos veces: 
14.4.1577 y 4.8.1577. 

Es decir que la progresión es: 1 - 3-
12 - 19, lo que, con todas las reservas, 
demuestra que el crecimiento del co
mercio es de ritmo muy superior al de 
la población en sí. 

Marginalmente aportaremos unos 
datos para la historia, obtenidos al 
tiempo que los anteriores, que halla
mos a faltar en la obra de Borrás. Así 
el "Baile" que aparece en primer lugar 
lo'es el día 21 de noviembre de 1539. 
Se le sigue citando en esos dos lustros 
y en los siguientes. Aparece luego 
hasta el día 5 de febrero de 15 7 3. A 
partir de ese momento, y desde el día 
21 de noviembre de 1577 se cita como 
"Balle" a Rafel Morell. Por una cita sa
bemos que el anterior ya era fallecido 
el día 21 de noviembre de 1577, cuan
do en esas fechas ya había nuevo "ha
lle". 

Por lo que hace al Lugarteniente de 
Comendador, que lo fue ]oan Tra
vesset a finales de siglo, tenemos cita
do a Pere Borrás desde el día 22 de ju
lio de 15 48; sigue en los dos lustros 
siguientes, siendo la última fecha en 
que se le cita la de 27 de febrero de 
1569. En la decena de 1570 a 1580 no 
hemos hallado referencia alguna a este 
cargo. 

Borrás J arque cita como Lugarte
niente a Pere Borrás tan solo para el 
año 1551, mientras que a Travesset lo 
cita en 1582. Ya hemos dicho que no 
se ocupa del "Baile" para nada. 

En el siglo XVII lo seguía siendo 
Travesse t, mientras que "Baile" lo era 
ya Juan Bautista Gavaldá. Del periodo 
entre 1580 y 1600 nos ocuparemos en 
otra ocasión. 

José Ant0 Gómez Sanjuán 
Junio de 1985 

Restaurante RIO SECO 
Anuncia a sus clientes y amigos que cerrará, 

por vacaciones, desde el lunes, 21 de Octubre. 

En breve les comunicaremos la reapertura 
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<<Lo Camí Barranc)) 
La calle San Pascual "lo camí barranc" se está remozando. 

El Ayuntamiento ha emprendido las obras de reconstrucción de las aceras 
que se encontraban en un estado de bastante deterioro. Fotos: Reula 

Heráldica 
Oller 

Antigua familia del principado 
de Cataluña que se estableció en 
Vinarós y Benicarló a mediados 
del siglo XVI. 

Tenían su casa-solar en Manre
sa, y su escudo de armas estaba 
formado por tres ollas de oro so
bre campo de gules. 

Se dedicó al comercio de expor
tación e importación y poseía 
una flota de veleros que hacían 
la carrera: Vinarós-Benicarló
Montevideo, donde se estableció 
un hermano, para recibir las mer
cancías (vinos del término, granos, 
tejidos, etc.). Los veleros retor
naban con productos de aquel 
país, especialmente cueros va
cunos y velas de cera, maderas 
exóticas, etc. 

Emparentaron con los Compte 
de Cataluña, los Sanahuja de Cas
tellón y los Prim de Reus, de cuyo 
general se guarda una lámina 
de «Los Castillejos» con su autó
grafo y una supuesta espada, 
en casa de los Emo (Benicarló). 

En Benicarló emparentaron con 
los White, por matrimonio. 

Por su devota adhesión a Isa
bel 11, fueron perseguidos por los 
Carlistas, durante las dos guerras, 
que los dejaron casi en la ruina, 
invadiendo varias veces sus alma-

cenes y viviendas particulares 
que fueron saqueadas a concien
cia. 

Los antecedentes históricos de 
este linaje se remonta a tiempos 
de Pedro 1 de Aragón, en los que, 
algunos de los caballeros de este 
linaje, se sublevaron contra dicho 
monárca, que los hizo ajusticiar. 
Otros, para librarse de las repre
salias de este Rey, pasaron al 
Rosellón (rama francesa) y al rei
no de Murcia. 

La primitiva casa-solar fue la al
quería de Oller, que estaba a 
extramuros de Manresa. 

Otras ramas de este linaje se 
asentaron en Tarragona, Urgel y 
en la villa de Cardona. 

Del año 1325 son las sepulturas 
que los Oller u Ollers tenían en la 
iglesia de Sta. Tecla y Catedral 
de Tarragona. 

A mediados del siglo XVI 1 Dña. 
María Oller estaba casada con 
José de Pota u, del Consejo de 
S.M. y Asesor de la Bailía General 
de Cataluña. 

Esta familia fue agraciada por 
el Papa Pío X, con el Título Ponti
ficio de Barón de Oller. 

Antonio Llorens-White y 
Emo de Alcedo 

SEGUR COMBINAT DE CITRICS .. ¡Llauradors, assegureij les vostres taronges! 
HI HA TEMPS FINS AL 31 D'OCTuBRE. lnformació: UNIO DE LLAURADORS 1 RAMADERS. 

Santa Marta 27 ·Tel. 4515 56. 
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PENYA VINARbS, C.F. 

Escuela de Fútbol : Mañana domin
go finaliza el plazo de inscripción para 
la escuela de Fútbol, por lo ctue todos 
los niños que se hayan inscrito deberán 
personarse en la pista del Grupo Esco
lar Vgen . de la Misericordia el próximo 
lunes día 21 a las 5'45 de la tarde 
donde comenzarán las clases de domi'. 
nio de balón , etc., para más adelante 
poner en práctica los ejercicios y parti
dos en el Polideportivo y en el Campo 
del Cervol. 

1° TROFEO A LA 
DEPORTIVIDAD 
DE LA PENYA 
VINARbS, C.F.,, 

AL JUGADOR DEL 
VINARbS, C.F. 

VINAROS 

Partido : Olímpico - Vinaros. 
Romero 3 puntos, Ferrá 2 p., Ma

yolas, 1 p. 

C LASI F ICACION 

ROMERO . . ... .... . . 
KEITA . ..... . .. . . . . 
CIURANA ... . .... .. . 
FERRA ...... ... ... . 
FUSTER .... .... . .. . 
MANOLIN .......... . 
AULET . .... . ...... . 
DOMINGO . . ... . . ... . 
SANCHO ... ..... .. . . 
CHAMORRO ........ . 
JARA . . .... . . .. . .. . 
GOMEZ . ... .... .. .. . 
SANTI .... . ....... . 
VERDIELL ........ . . 
SERGIO ........... . 
MAYOLAS ......... . 

JUVENIL 

11 puntos 
1 o ,, 

7 
5 
4 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
1 " 
1 
1 
1 
1 

Partido : V in aros - Selma Junior. 
Adell 3 puntos, Larrieta 2 p., Gar

cía 1 p., Chechu 1 p., Eusebio 1 p ., 
Pedra 1 p., Monroig 1 p., Beltrán 1 
p., Rivas 1 p. 

CLASIFICACION 

BENJAMIN ......... . 6 puntos 
LARRIETA .. ... . . .. . 5 " 
CHECHU ... ..... ... . 4 
EUSEBIO .......... . 3 
ADELL ............ . 3 
MANOLO .......... . 2 
GARCIA . ... . ..... . . 1 
PEDRA . . .... ... ... . 1 
MONROIG .......... . 1 
BELTRAN .... .. .... . 1 
RIVAS ............ . 1 

INFANTIL 

Partido : Vinaros - Almazora. 
Mones 3 puntos, Martorell 2 p ., Mi

ralles 1 p., lbáñez 1 p., Romero 1 p., 
Bonet 1 p., Camps 1 p., Keita 1 p., 
Forner 1 p ., Monzó 1 p., Llaó 1 p., 
León 1 p., Roca 1 p., Albalat 1 p. 

CL)\SIFICACION 

ROMERO 11 . . . . . . . . . 4 puntos 
KEITA 11 . . . . . . . . . . . 3 '' 
MONES. . . .. . .... ... 3 " 
MARTORELL . . . . . . . . 2 " 
IBAÑEZ . . . . . . . . . . . . 2 " 
MIRALLES . . . . . . . . . . 1 " 
BONET. . . . . . . . . . . . . l " 
CAMPS. . . . . . . . . . . . . 1 " 
FORNER.. . ... . . .. .. 1 
MONZO . . . . . . . . . . . . 1 " 
LLAO. . . . . . . . . . . . . . 1 " 
LEON.. . . . . . . . . . . . . 1 " 
ROCA. .. . ..... . ... . 1 
ALBA LA T. . . . . . . . . . . 1 " 

TENIS 

Por PACO BARREDA 

En la Primera Ronda del Grupo 
B, los resultados han quedado de la 
siguiente manera ya que todos los 
encuentros han sido muy interesan
tes por todos los participanes del 
Campeonato. 

J. Forcadell vence a M. Perrera 
por el tanteo de 611 6/1 

A. Martínez 6/3 614 a J.D. Pas
cual In . 

V . Balbuena 6/4 6/4 a J.R. Betes 
J .D. Pascual ganó por lesión a 

Hiraldo 
Javier Esteller 6/4 7 /5 a J. Esteller 
J. Guimerá 6/2 316 816 a Verge 
J. Cardona 7/5 6/1 a J . Coll 
M. lbáñez 6/3 6/4 a J . Fábrega 
J.J . Esteller 7/5 610 a A . Seva 
A. Chaler 6/2 614 a G . Arancha 
J.G .M . Balanzá 6/4 614 a V. 

Gómez 
R. Ribera 6/3 613 a V. Calduch 
J .V. Marquez 6/3 614 a E. Paulin 
J. Zapata 6/2 614 a Feo. Adell 
R. Miralles 6/0 610 a Feo. Fono- 1 

llosa 
Y pasando a otros resultados en 

Damas también tenemos los 
encuentros que se han jugado está. 
semana. Nati Martínez vence con 
facilidad a Miró por el tanteo de 610 
6/1. 

Mónica Flor 6/3 7/6 a E. Carbo
nen 

M .J. Seva 6/1 6/0 a M. Márquez 
Kelia Márquez 6/0 612 a O . 

Hiraldo 
M •. Caballé 7/5 6/3 a Carolina 

Caballé 
Yolanda A. Márquez 6/0 6/1 a P . 

Carbonen. 

TRASLADOS A. ESPAÑA 
Y EXTRANJERO Plaza Clavé . 17 

Tel. 21 01 42 

VINARÓS : 

Te lex 65834 LLIN -E 
CASTELLON 

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

BENICAALO CaslellOn . 16·8 · Tel (964) 47 10 78 
ALCALA DE XISllEAT BarOn de Alcahal1, !Vn 

Tel (964) 41 01 05 

CALIG Gral Alonso Vega . 1 • T el 42 

TAAIGUEAA Nueva. JO· Tal (964 ) 49 50,84 

ULLD.ECONA Plaza Paz . 9·8 · Tal (977 ) 72 02 08 

VILLAFAMES Josa Anlon 'o 106 Tel 51 

f!..ENYA BARCA VINARbS 

50 Trofeo al jugador 
más regular del 

Vinares C. de F. 

VI NA ROS 
ROMERO . . . . . . . . . . . 13 puntos 
KEITA .... ... ... ....... 12 " 
JARA .... .... ...... 11 
GOMEZ ...... ... . ... 10 " 
CIURANA ........... 9 
CHAMORRO ... .. .... 7 
SANTI . . . . . . . . . . . . . 5 " 
FUSTER .... .... .. . . 5 
FERRA. . . . . . . . . . . . . 5 " 
VERDIELL .. . . . . . . . . . 4 " 
MANOLITO ....... .. . 4 
SANCHO..... . ... . .. 4 " 
AULET.... .. .. . .... 4 ,, 
DOMINGO. . . . .... . .. 2 ,, 
SERGIO . . . . . . . . . . . . 2 
BALF AGON . . . . . . . . . 2 " 
MAYOLA ........... 2 

JUVENIL 

MONROIG ... . ...... . 
PEDRA ............ . 

9 puntos 
8 

CHECHU . . ..... . ... . 6 " 
ADELL .... . ... ... . . 6 " 
EUSEBIO .......... . 6 
LARRIETA ... . .. . .. . 6 
RIVAS ............ . 6 " 
GARCIA . . ... .. .... . 5 
BALFA .. ....... . . .. 4 
PEDRO . ...... ..... . 4 
RAUL. . .. . ..... .... 3 
CARBO...... ....... 3 
BELTRAN ........... 3 
RAFA. ........ .. ... 3 
AYZA.............. 2 
BENJA. . . . . . . . . . . . . 2 
FORNER... ..... ... . 1 
MOYA . . . .. . . . . . . . . 1 

INFANTIL 

" 

" 

" 

" 

MONZO ....... .... . 
ROMERO ....... .. . . 

6 puntos 
4 

BENET . ......... .. . 
LEON ............. . 
ALBALAT .......... . 
TORA . . ... . . ...... . 
CAMPS .. . . .. ...... . 
MIRALLES . . . . .... . . 
MARTORELL .. . . ... . 
KEITA ............ . 
ROCA . ..... ...... . . 
MONES . ........ ... . 
IBAÑEZ ... .. ...... . 
FORNER ... . ... . ... . 
LLAO . ............ . 

4 
4 
4 " 
3 
3 
3 " 
3 " 
3 
3 
2 
2 
2 
2 

SECCION ALEVIN E INFANTIL 
DE FUTBOL SALA VINAROS 

SABADO, 
19 DE OCTUBRE DE 1985 

CATEGORIA INFANTIL 
1ªJORNADA 

9'00 La Colla - Penya Vinaros (B) 
9'40 Draps - Ratt 

10'20 Diablos Rojos - Cherokies 
11 '00 Voramar - Penya Vinaros (A) 

CATEGORIA ALEVIN 
1ªJORNADA 
11'40 P . Madridista - Los Invasores 
12'10 Consolación (B) - El t. verde 
12'40 Yumbo - La Colla 
13'10 Tortugas - Consolación (A) 
13'40 Champiñón - Penya Vinaros 
Descansa: Cherokies 

FUTBOL INFANTIL 

Sábado 5 Octubre: 
J.D. NIÑO PERDIDO O 
VINARÓS C.F. 5 
Alienación Vinaros C.F.: Mira-

/les, (León), Mones, (Roca), Ibá
ñez, Romero, Benet, Camps, Keita, 
Forner, Tora, Monzó, (Albalat), 
Llaó (Martorell) . 

Goles: Tora, (5). 

Sábado, 12 Octubre: 
VINARÓS C.F. 
ALMAZORA C.F. 

4 
4 

Alineación Vinaros C. F.: Mira
/les (León), Mones, Ibáñez (Roca), 
Romero, Benet, Camps, Keita, For
ner, Martorell, Monzó y Llaó (Al
balat). 

Segundo partido de Campeonato 
Regional Infantil, en el que después 
de la gran victoria de la semana ante
rior, nos visitaba el Almazara, 
equipo que se presentaba como 
favorito pero que tuvo que confor
marse con un empate. 

La primera parte fue de claro 
color visitante, ya que ésta acabó 
con el resultado de 1 a 3 para el 
Almazara, aprovechando los fallos 
que se produjeron en la defensa, 
pudiendo incluso marcar algún gol 
más. 

En la segunda parte siguió el 
juego casi igual, y a los cinco minu
tos el Almazara consiguió el 1-4, lo 
cual parecía sentenciar el partido, 
pero los jugadores del Vinaros C. F., 
no se desmoralizaron y se empezó a 
dominar el centro del campo 
creando numerosas ocasiones de 
gol, llegando al minuto veinte en que 
Albalat, que había sustituido a Llaó 
un minuto antes, consiguió el 2-4, lo 
que encorajinó más a nuestros juga
dores para seguir presionando y a 
los treinta minutos Keita conseguía 
el 34, de gran remate de cabeza y 
cinco minutos más tarde, Albalat, el 
revulsivo de esta segunda parte, con
siguió el 4-4, ante el delirio de juga
dores y público que lo presenciaba, 
siguiendo la presión durante los últi
mos minutos para intentar conseguir 
la victoria, pero el resultado ya no se 
movería. 

En definitiva, gran segunda parte · 
la desarrollada por el Vinaros C. F., 
demostrando buena forma física y 
poder de reacción. 

Mañana domingo desplaza
miento a Burriana. 

CANTERA 

CATEGORIA INFANTIL 

26 de Octubre de 1985, sábado 
9'00 Voramar - Penya Vinaros (B) · 
9' 40 Diablos Rojos - Ratt 

10'20 Draps - Cherokies 
11'00 La Colla - Penya Vinaros (A) 

CATEGORIA ALEVIN 

11'40 La Colla - Consolación (B) 
12'10 Consolación (A) - Yumbo 
12'40 Penya Vinaros -Tortugas 
13'10 Trueno Verde - P. Madridista 
13'40 Invasores - Cherokies 
Descansa: Champiñón 
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Atletismo Campeonato Provincial Individual Alevín 
Nuestros atletas a pesar de su falta de experiencia 
Co11'ts1lnu1ÍLJr/'t17 blllJf10S rLJ~u1/l~,/os . benjamín Sergio Beltrán, que no sólo 

111 1:, 1 lril V. ur;, / ri'7 lluUi consiguió la medalla de bronce en los 
1.000 metros lisos, sinó que además 
mejoró su marca anterior (hecha hace 
tan sólo 2 semanas), en más de 7 segun
dos. 

Dieciocho atletas del club comarcal 
participaron el pasado 9 de octubre en 
el Campeonato Provincial Alevín de 
pista. Nuestros atletas participantes 
esta vez fueron: Sergio Beltrán Arqués 
(de Vinaros), Jacobo Díaz Núñez (de 
Vinaros), Antoni Forcadell Rodríguez 
(de Vinaros), Alvaro Gauxax Vidal (de 

. Benicarló ), José-Antonio Barrios He
rance (de Benicarló), Francisco-David 
Bayarri Vidal (de Benicarló), Juan-Car· 
los Cintas Reyes (de Vinaros), Juan
Manuel Sospedra Segarra (de Vinaros), 
David Miralles Ballester (de Vinaros), 
Ismael Cueco López (de Vinaros), 
Juan-Antonio Fibla Cordero (de Vina· 
ros), Francisco-Manuel Querol Pablo 
(de Vinaros), Juan-Vicente Vericat 
Grau (de Vinaros), Natalia Morales 
Segura (de Benicarló), y Belén Buñuel 
Lozano (de Vinaros); de ellos Jacobo 
Díaz, David Miralles y Sergio Beltrán 
participaron siendo benjamines en la 
categoría superior, de alevines. 

Nuestros atletas, siendo la mayoría 
de ellos la primera vez que participa· 
ban en pruebas de pista, consiguieron 
unos resultados que son mejores de lo 
que se podía preveer. Participaron en 
las siguientes pruebas consiguiendo co-
mo marcas: 

600 MEnrns LISOS 
FEMENINOS 

2.- Natalia Morales Segura (75), 
con 1'59"7/10, a una décima de la pri· 
mera clasificada en una prueba verda
deramente disputada hasta el final con 
un fuerte "sprint". 

Belén Buñuel Lozano (76), con 
2'24"0/10. 

2.000 METROS MARCHA 
Actuación regular de David Sevilla, 

que en ningún momento encontró su 
ritmo habitual de marcha. 

2.- David Sevilla Rodríguez , con 
13'09"2/10, cuando su mejor marca en 
esta distancia es de 12'20". 

4.- Alejandro Moya Marfil, con 
13'34"5/10. 

PESO MASCULINO (3 kg.) 
Nuestros atletas hicieron las siguien

tes marcas. 
Feo. Manuel Querol Pablo (74) 

6'73 metros. 
Juan-Vicente Vericat Grau (74) 

5'25 m. 
J. Carlos Cintas Reyes (74) 5'72 m. 
Alejandro Moya Marfil (74) 4'10 m. 
De ellos, a destacar Feo. Manuel 

Querol, que se clasificó en sexto lugar. 

LONGITUD MASCULINA 
Juan-Carlos Cintas Reyes (74) con 

3'53 metros. 
Feo. David Bayarri Vidal (74) con 

3'46m. 
David Miralles Ballester (76) con 

3'27 m. 

60 METROS LISOS 
Diego Angel López (75) 9"8/1 O. 
Ismael Cueco López (75) 9"7 /10. 
Juan-Manuel Sospedra Segarra (74) 

9"7/10. 

150 METROS LISOS 
MASCULINOS 

Juan -Manuel Sospedra Segarra (74) 
25"3/10. 

Natalia Morales venció en 
la prueba Alevín Femenina 

Ismael Cueco López (75) 25"1 / 10. 
J. Antonio Fibla Cordero (75) 

27"2/10. 
Feo. Manuel Querol Pablo (74) 

25"7/10 
Juan-Carlos Cintas Reyes (74) 24" 

4/10 
J. Antonio Barrios Herance (74) 

24"3/10 
Diego Angel López (75) 25"4/10 
Sergio Beltrán Arqués (76) 26"0/10 
Jacobo Díaz Núñez (76) 25"8/ 10 

150 METROS LISOS FEMENINOS 
Natalia Morales Segura (75) con 

23"7/1 O, clasificándose en segundo lu
gar. 

Belén Buñuel Lozano (76) 28"0/10 

1.000 METROS LISOS 
MASCULINOS 

Sergio Beltrán Arqués (76) e'29" 
6/10 que le valió la tercera posición a 
pesar de competir con atletas dos años 
mayores que él. 

Jacobo Díaz Núñez (76) 4'13"8/10 
Antoni Forcadell Rodríguez (74) 

3'38"2/10 
Alvaro Guaxax Vidal (75) 3'39" 

3/10 
Diego Angel López (75) 3'45"5/10 
J. Antonio Barrios Herance (74) 

3'48"1/10 
Feo. David Bayarri Vidal (74) 

3'49"0/10 

SALTO DE ALTURA 
MASCULINO 

David Miralles Ballester (76) l '05 
metros. 

Sergio Beltrán Arqués (76) 1'05 m. 
Jacobo Díaz Núñez (76) l '05 m. 
J. Antonio Fibla Cordero (75) 1'10 

m. 
Diego Angel López (75) 1'10 m. 
Antoni Forcadell Rodríguez (74) 

1'10 m. 
J. Carlos Cintas Reyes (74) 1'10 m. 

Estos fueron los resultados de nues· 
tros atletas en el Campeonato Provin· 
cial Individual Alevín de Pista. Entre 
todos hemos de destacar la actuación 
de Natalia Morales Segura en las prue
bas de 150 y 600 metros lisos, a pesar 
de que a ella le va mucho mejor el fon· 
do; así como el excelente crono del 

Dia de I' Atletisme 
en Alcanar 

Se celebró el pasado sábado 12 de 
octubre en Alcanar el Día del Deporte 
con la celebración de la Festa de l' At· 
letisme, celebración que tuvo lugar en 
el Camp d'Esports de esta población. 

La prueba, que se realizaba sobre el 
césped del campo de fútbol de Alcanar, 
contó con la participación de una 
buena cantidad de atletas de nuestra 
comarca, en una prueba que por sus ca
racterísticas era similar a una competi
ción de atletismo en pista. 

Las clasificaciones por categorías 
fueron las siguientes: 

CATEGORIA BENJAMIN 
FEMENINA (500 metros) 

1.- Marta Miralles Ballester (77) · 
C.A. Baix Maestrat · 1'52"0. 

2.- Sonia Segura Estupiñá (77) · 
C.A. Baix Maestrat · 1 '53"0 

3.- Raquel Mercader Martínez (77) 
C.A. ·Baix Maestrat 2'05"0 

CATEGORIA BENJAMIN 
MASCULINA (500 metros) 

1.- Sergio Beltrán Arqués (76) 
C.A. Baix Maestrat · 1'38"0. 

2.- Osear Capafons Ibáñez (76) 
C.A. Baix Maestrat · 1'41"0 

3.- Manuel Rodríguez Esteve (76) 
C.A. Baix Maestrat · 1'46"0. 

CATEGORIA ALEVIN 
FEMENINA (750 metros) 

1.- Natalia Morales Segura (75) 
C.A. Baix Maestrat · 2'56"0 

2.- Salomé Segura Monterde (76) 
C.A. Baix Maestrat · 3'12" · 

3.- Belén Buñuel Lozano (76) C.A. 
Baix Maestrat · 3'13"0. 

CATEGORIA ALEVIN 
MASCULINA (750 metros) 

1.- Ismael Segarra González (74) 
C.A. Baix Maestrat · 2'36"0 

2.- Alvaro Gauxax Vidal (75) C.A. 
Baix Maestrat · 2'43"0 

3.- Juan-Carlos Cintas Reyes (74) 
C.A. Baix Maestrat · 2'43"0 

CATEGORIA INFANTIL 
FEMENINA (1.000 metros) 

1.- Charline Poza Vorspel (73) 

C.A. Baix Maestrat · 3'27"0 
2.- M. Jesús Arnau Muñoz (73) 

C.A. Baix Maestrat · 3'37"0. 
3.- Patricia Morales Segura (74) 

C.A. Baix Maestrat · 3'49"0. 

CATEGORIA INFANTIL 
MASCULINA (1.000 metros) 

1.- Juan-José Palomo Ferrer (72) 
C.A. Baix Maestrat · 3'11 "0 

2.- Feo. Villarroya Alvarez (72) 
C.A. Baix Maestrat · 3' 15"0 

3.- J. Ramón Sánchez Morales (72) 
C.A. Baix Maestrat · 3'19"0 

CATEGORIAS CADETE-JUVENIL 
FEMENINA (1.500 metros) 

1.- Eva Sorlí Chueca (69) C.A. 
Baix Maestrat · 5 '34 "O 

2.- Alicia Julve Esteller (72) C.A . 
Baix Maestrat · 5'43"0 

3.- M. Carmen Vidal Ortiz (72) 
C.A. Baix Maestrat · 6'05"0 

CATEGORIA CADETE 
MASCULINA (1.500 metros) 

1.- José-Luis Segura Monterde (70) 
C.A. Baix Maestrat · 4 '59"0 

2.- José-María Queral Doménech 
(71) C.A. Baix Maestrat · 5'07"0 

3.- Manuel Alsina Zaragoza (70) 
C.A. Baix Maestrat · 5' 13"0 

CATEGORIA JUVENIL 
MASCULINA (2.000 metros) 

1.- Miquel Bort Juan (68) C.A. 
Baix Maestrat · 6'37"0 

2.- J. Ramón Subirats Rovira (68) 
C.A. Baix Maestrat · 6'46"0 

3.- Jesús Porcar Roig (68) C.A. 
Baix Maestrat · 7'02"0 

CATEGORIA ABSOLUTA 
MASCULINA (3.000 metros) 

1.- Vicente Sales Gómez (66) 
C.A. Baix Maestrat · 9'43"0 

2.- Fermín Segarra Reverter (63) 
C.A. Baix Maestrat · 9'49"0 

3.- Vicente Sorlí Ballester (62) 
C.A. Baix Maestrat · 9'52"0 

Hemos de destacar la abundante 
participación local, sobre todo de esco
lares, que hubo en la competición. Los 
vencedores locales para cada categoría 
fueron: 

Benjamín Masculino: Cristián Bort 
Juan (1 o0 clasificado). 

Alevín Masculino: Ismael Segarra 
González (ler. clasificado) 

Infantil Femenino: M. Jesús Arnau 
Muñoz (2ª clasificada) 

Infantil Masculino: Pedro Prada Gu
tiérrez (6° clasificado) 

Cadete Femenino: M. Elena Beser 
Gascón (3ª clasificada) 

Cadete Masculino: Luis Prada Gu
tiérrez (6° clasificado) 

Juvenil Masculino: Miguel Bort 
Juan (ler. clasificado) 

Absoluto Masculino: Fermín Sega
rra Reverter (ler. clasificado) 

Antoni Forcadell Rodríguez (74) 
26"5/10. 

Buena competición bejamín. Para la próxima temporada el C.A . Baix Maestrat 
tendrá un buen equipo en esta categoría 
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Al fin.· Nuria Sal/ester, José-Luis Segur~ 
José-Antonio Fío/ í Elisabeth Natividad, 
becados por la Diputación 

Cuatro atletas del Oub Atletisme 
Baix Maestrat han sido para este curso 
escolar 85-86 becados por la Diputa
ción Provincial de Castelló, pa;a poder 
residir durante éste en el Colegio de la 
Penyeta Roja de Castelló. Los cuat~o 
atletas han sido elegidos entre los mas 
aptos a nivel provincial, concediéndo
seles esta beca de residencia, que les da 
opción a poder a la vez que sepiir sus 
estudios en la ciudad de Castello, poder 
entrenar en unas condiciones adecua
das en las instalaciones que la Diputa
ción Provincial tiene en la Penyeta 
Roja de Castelló. 

Nuestros atletas cursarán pues este 
año sus estudios en Castelló: José Luis 
Segura y José-Antonio Fiol el segundo 
de B.U.P., Elisabeth Natividad el segun
do de Enfermería y Nuria Ballester se
guirá sus estudios universitarios. 

La concesión de estas cuatro becas 
hacia los atletas del Oub Atletisme 
Baix Maestrat, que seguirán compi
tiendo en nombre de nuestro club co
marcal, es el primer acto de reconoci
miento de la Diputación Provincial du
rante esta temporada hacia los atletas 
de nuestro club. 

HOY CAMPEONATO PROVINCIAL 
INDIVIDUAL INFANTIL 

En las Pistas de la Penyeta Roja de 
Castelló se celebra esta tarde el Cam
peonato Provincial Individual Infantil 
de Pista. El Club Atletisme Baix 
Maestrat presentará a la competición 
a un buen nutrido grupo de atletas, en
tre los que podemos destacar (a falta 
de moficicaciones o sustituciones de 
última hora) a Charline Poza, M. Jesús 
Arnau, Patricia Morales, Estela Zarago
zá, Soraya Villarroya, M. Dolors Fo
guet, Feo. Villarroya, Pedro Gallego, 
Juan-José Bueno, Juan-José Palomo, 
Juan-José Cardona, Juan Garriga, José-
Sebastia Cid, Javier Meseguer y Osear 
Hidalgo. 

EsperamQs una buena actuación 
para nuestros infantiles. 

MAÑANA EN CASTELLO: 
MEDIA MARATHON MUNICIPAL 

DE CASTELLO 
Nuestros atletas seniors participarán 

mañana en Castelló en la II Media-Ma
rathon Municipal de Castelló, que orga· 
nizada por la Unión Atlética Castello
nense discurrirá por circuito urbano, 
con un recorrido de 21 km. y 97 me
tros. 

Atletas del Club Atletisme Baix 
Ma~strat que estarán presentes en esta 
competición són: 

Sebastia Pascual (45), Pedro Ruiz 
(46), Pedro Monsonís (29), Ricardo 
Domingo (43), Sebastia Doménech 
(42), Roberto Ronchera (56), Lluís 
Torres (50), Josep Ullastrell (53), Jesús 
Flores (50), Gregori Breto (58), J.M. 
Forner (53), José-Ramón Ayza (60), 
Domingo Llorach (51), Lorenzo Medi
na (45), Francisco Vallés (53), Domin· 
go Marzá (61) y Miguel Ballester (41). 

TROFEO INSCAVOR 
MAÑANA EN VINAROS 

A LAS 10.30 EN EL PASEO 
1.500 METROS 

Mañana en el Paseo Marítimo se ce
lebra el trofeo INSV ACOR, patrocina
do por el Instituto Valenciano Cardio
vascular, con la colaboración de diver
sas entidades y empresas comerciales, 
y la colaboración especial del Magnífi
co Ayuntamiento de Vinaros. 

La prueba constará con competi
ción para todas las categorías, con la 
distancia de 1.500 metros para todos 
los atletas. Esperamos que sea una 
competición interesante. 

---~~~--;r-~~---~~ .... 

En la categoria absoluta venció el junior Vicent Sales 

URGENCIAS MEDICAS 
Dr. Juan l. RICART CODORNIU 

Dr. Vicente BREVA SALAS 
SERVICIO DOMICILIARIO LAS 24 HORAS 

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

Crónica de Ajedrez 
Primer Open «Ciutat de Vinaros» 

Tal como anunciamos la semana 
pasada, este Torneo Open indi~idual, 
a ocho rondas por el sistema sutzo, se 
jugará los sábados por la tarde del 26 
de Octubre al 14 de Diciembre. Torneo 
abierto a todas las categorías de juga· 
dores y a todos los clubs. Han sido en· 
viadas invitaciones a diversos Clubs tan
to de la provincia de Castellón como de 
la de Tarragona. 

La participación del Ruy-López ~i
naros ya está encabezada por Grato~~· 
Figueredo e Ignacio Forner. Las pos1b1-
lidades de ganar el torneo dependen de 
la participación foránea y del entrena· 
miento de los jugadores participantes. 
Por ejemplo, Figueredo, juega muchas 
partidas por correspondencia todo el 
año, pero un torneo de partidas de 4 a 
6 horas con el tic-tac implacable del re
loj es otra cuestión. De jugar con el re
loj tan bien como por corresponden
cia, Figueredo haría un gran papel, P<: 
dría incluso ganar el torneo. Gratovil 
estén · las antípodas de Figueredo: ja· 
más ha jugado una partida por corres· 
pondencia y en los últimos tiempos só
lo juega algunas partidas rápidas con el 
reloj a 5 minutos (especialidad de la 
que fue el último campeón provinci~ 
hace dos años). El peligro para Gratovil 
está en que cuando se haya re-acostum
brado a las partidas lentas, ya se haya 
terminado el torneo. En cuanto al juve
nil Ignacio Forner tiene que demos
trar todavía que tiene garra; combina 
muy bien, aunque no lo parezca, y 
con garra suficiente podría llegar a ga
nar el torneo. Esta es la incógnita. 

Juanito Ayza y José Morral segura
mente no podrán participar los sábados 
por la tarde por motivos de trabajo. 

Fontes, el vencedor del último tor
neo social "Tres Ceros", en cuya final 
venció a Ignacio Forner, tendrá su 
oportunidad. El infantil/juvenil Carlos 
Albert, quien consigue premio en todos 
los torneos sociales, veremos si lo con
sigue también en este open. El vetera· 
no jugador Agustín Miralles, flamante 
vencedor en su categoría, del torneo 
"Tres Ceros", puede también partici· 
par, que por esto están los torneos 
open. 

Por último, queda siempre la posibi
lidad de que participe el jugador del 
Ruy-López que vive en Moralla, Igna· 
cio Casulla, último Campeón Provincial 

absoluto (año 1985, el 1986 no se ha 
celebrado), y quien sería uno de los fa. 
voritos y a quien invitamos muy espe
cialmente a bajar a Vinaros .•. y al rue
do junto con los excelentes jugadores 
de 'Morella como Allepuz, Miguel Ortí, 
etc. 

Para actuar como árbitro ha sido 
designado Francisco Alcaraz y se ha 
pensado en Juan Merino como Direc
tor del Open. En el último momento y 
de acuerdo con la participación foránea 
se nombrará un comité de competi
ción. 

Para inscripciones y consultas refe
rentes a este TORNEO OPEN, puede 
llamarse al Club (964) 45 02 34 todos 
los días de la semana de 4 a 6 tarde, 
donde atenderán ya sea Ignacio Forner, 
Francisco Alcaraz o José Gratovil. 

REPARTO DE PREMIOS 
DE LOS UL TIMOS 

TORNEOS SOCIALES 
El sábado día 26 de Octubre a las 

tres de la tarde, una hora antes de ini
ciarse el TORNEO OPEN "CIUTAT 
DE VINARÓS" se repartían los si
guientes premios: 

- CAMPEONATO INFANTIL: 1° 
Carlos Albert.- 2° Jaime Anguera.-
3º José Beltrán.- 4° Juan Carlos Gon
zález.- 5o Juan Murillo. 

CAMPEONATO JUVENIL: 1 o Car
los Albert.- 2° Francisco Martínez. 

TORNEO TRES CEROS: 1 o Agus· 
tín Fontes.- 2° Ignacio Fomer.- 3° 
Juan Ayza. 

Primer infantil: Carlos Albert. 

Primer juvenil: Francisco Martínez. 

Primero de 2ª Categoría: Agustín 
Miralles. 

COMPOSICION ACTUAL 
DE LA JUNTA DIRECTIVA 

DEL RUV-LOPEZ VINAROS 
PRESIDENTE: José Garrido. 
VICEPRESIDENTE: Juan Ayza. 
SECRETARIO/TESORERO: Fran-

cisco Alcaraz. 
VOCALES: Rafael Borrás, Héctor 

Esparducer, Juan José Figueredo, Mi· 
guel Angel Valera, Ignacio Forner. 

"Oub d'Escacs Ruy-López 
Vinaros" - Bar Blau 

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

BAR ·'·I_· y VINOS nacionales, selectos, 
Mayor, 39 - con ¡PRECIOS ECONOMICOS! 

Para anunciarse 
en este Semanario, 

dirigirse a 

Arcipreste Bono, 43 • Telefono 45 1.9 35 

VI NA ROS PUBLICIDAD o 
z 



Fútbol Sala 
GRAN PARTIDO EN ALFAFAR 

DEL VINAR0S F.S. 
TRANSPORTES EL MINUTO 

El sábado pasado día 12 hizo su 
primer desplazamiento el equipo 
local de Fútbol-Sala jugando en la 
cancha de Alfafar de Savetec. Can
cha en perfectas condiciones, y más 
seguidores del equipo de nuestra 
ciudad que de Alfafar. 

Las alineaciones fueron las 
siguientes: 

VINARÓS F.S. 
TRANSPORTES EL MINUTO 
CEMAX SACOTEX 

Los goles del VINARÓS F.S. 
fueron conseguidos los dos en el 
primer tiempo, siendo conseguidos 
por Amposta en preciosa jugada 
con Callao y el segundo por Callau 
en jugada personal. Si en los prime
ros cinco minutos el equipo de 
Valencia dominaba el encuentro, 
-fruto de ello fue el primer gol que 
le adelantaba en el marcador-, a 
partir de ahí desapareció por com
pleto de la cancha, siendo el VINA
RÓS F.S. TRANSPORTES EL 
MINUTO el único equipo existen
te, haciendo un pressing en el cen
tro del campo que no daba opción a 
los locales y un juego delante que 
creaba constantes peligros, consi
guiendo de esta manera los dos 
goles que lo adelantaban en el mar
cador. El equipo local la única 
forma que tenía de poner peligro a 
la meta del VINARÓS F.S. era 
mediante las faltas que el árbitro de 
Valencia se inventaba. Estado el 
marcador 1-2 a favor de nuestro 
equipo, y siendo dueño y señor de 
la .cancha, nuestro equipo siguió 
creando peligro para ver si senten
ciaba el encuentro, de esta forma, 
Soto que salió sustituyendo a Pla, 
estrellaba dos balones al poste. 

De esta manera finalizó la pri
mera parte, sin suerte para nuestro 
equipo y teniendo en contra el árbi
tro, ya que el equipo local no exis
tió. 

En la segunda mitad continuó la 
misma tónica, pero hubo un cambio 
muy sustancial, el ARBITRO se 
dijo a sí mismo que él también que
ría jugar. En los cinco primeros 
minutos ya teníamos cinco faltas, lo 
que indicaba que a partir de la pró
xima, cuando quedaban más de 30 
minutos de juego, debían ser lanza
das sin barrera, es decir, tiros a 
bocajarro, que el árbitro se encargó 
de que se hicieran. 

Fueron más de 14 faltas en 30 
minutos, todas ellas sin barrera . 
Nuestro meta Sorli lo paró todo, 
pero claro, tantas veces va el cán
taro a la fuente, es decir, tantas fal
tas en contra nos pitó y fueron tan
tas a bocajarro que al final y fal
tando solamente 3 minutos en una 
falta inexistente a 10 metros de la 
portería, un tiro que entra por la 
escuadra puso el 3-2 que trastocó 
todas las ilusiones y buen juego que 
estaban desarrollando. 

A pesar de la actuación arbitral, 
el equipo rival no hizo ninguan, nin
guna jugada de peligro, lo único 
que hizo fue tirar las faltas que el 
árbitro mayoritariamente se inven
taba. 

El Vinaros F.S. en esta segunda 
mitad estrelló 2 balones. al poste, 
uno de Soto, otro de Ámposta y 
uno al larguero de Del Pino, ade
más de que Soto, Amposta y Del 
Pino se quedaron por tres veces 
solos delante del portero; dos de 
ellas incomprensiblemente cuando 
lo más fácil era marcar, lanzaron el 
balón a los pies del portero, y la 
otra, la de Amposta, haciéndole 
éste un precioso dribling, el portero 
no pudo hacer nada más que derri
barlo, pero atención pues esta ded
sión define perfectamente la actua
ción arbitral, no pitó penalty, no 
señor, PITO FALTA DE AMPOS
T A. Demencial, es incomprensible 
que la actuación arbitral dé la victo
ria a un equipo en todo momento 
inferior, y el que durante todo el 
partido creó el peligro, y fue dueño 
y señor de la cancha dando una lec
ción de juego, detrás haciendo un 
pressing que no daba opción al con
trario, y delante desarbolándolos 
constantemente no le daban otra 
opción que esperar pacientemente 
a que a «Cierto» señor le remordiera 
un poco la conciencia, pero no, no 
fue así. 

Nuevamente no pudo ser, pero el 
VINARÓS F.S. dio una lección de 
buen juego, de que tiene una gran 
plantilla, de que tan pronto como la 
suerte le sea favorable, ni siquiera 
el árbitro podrá con ellos. Animo, 
muchachos, las causas difíciles 
cuando se quiere y se demuestran 
en el juego SE PUEDEN. 

El próximo domingo contra el 
Deportes Franvi de Valencia, 
seguro que tendréis la revancha. De 
buen seguro que la afición de Vina
ros no escatimará esfuerzos en apo
yaros en estos momentos de suerte 
adversa y que este domingo por fin, 
jugando como lo estáis haciendo, la 
victoria sea vuestra y la afición salga 
contenta. 

F.S. MAN 

1ª DlVISION «NORTE A» 
Azseder Onda, .6 
Mueble's Usá Burriana, 1 
Transportes Naturil, O 
Cracatoa, 8 
F.S. Pto. Sagunto, 5 
Diphosa, 1 
Mármoles Chover, 4 
Transp. el Minuto-Vinaros, 2 
Deportes Franmi, 7 
Macer Almazora, 3 

J. P. 
l. Gracatoa . . . . . . . . . . . .. . . .. 2 4 
2. Deportes franmi . . . . . . . . 2 4 
3. F.S. Pto. Sagunto . . . . . . 2 4 
4. Mármoles Chover . . . . . . 2 3 
5. Azseder . .. .. .. ... . . . . . . .. 2 2 
6. Transp. Naturil . . . . . . . . . 2 2 
7. Macer Almazora . . . . . . . 2 1 
8. Disphosa . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 
9. Muebles Usó Burr. .. . . 2 O 

10. Transp. El Minuto Vi. . 2 O 
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Calendario Campeonato Local de Liga de 
Fútbol Sala Temporada 85·86 
1ª División 

53 JORNADA 
Cherokys - Trans. El Minuto 
Moliner Bernad - Peña Madridista 
Talleres Geira· - Ferralla 
Nancy Bar - Bar Bergantín 
Tot Mam - Talleres Sport 
Tot i Més - Caixa Castelló 

Descansa: D. Piñana 

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

Descansa: Caixa Castelló 

73 JORNADA 
Moliner Bernad - Deportes Piñana 
Talleres Geira - El~ 
Nancy Bar - Peii ~ Madridista 
Tot Mam - Ferralla 
Tot i Més - Bar Bergantín 
Caixa Castelló - Talleres Sport 

Descansa: Cherokys 

8ª JORNADA 
Bar Bergantín - Caixa Castelló 
Ferralla - Tot i Més 
Peña Madridista - Tot Mam 
Trans. El Minuto - Nancy Bar 
Deportes Piñana - Talleres Geira 
Cherokys - Moliner Bernad 

Descansa: T . Sport 

9ª JORNADA 
Talleres Geira - Cherokys 
Nancy Bar - Deportes Piñana 
Tot Mam - Trans. El Minuto 
Tot i Més - Peña Madridista 
Caixa Castelló - Ferralla 
Talleres Sport - Bar Bergantín 

Descansa: Moliner Bernad 

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

Descansa: Bar Bergantín 

11 3 JORNADA 
Nancy Bar - Moliner Bernad 
Tot Mam - Cherokys 
Tot i Més - Deportes Piñana 
Caixa Castelló - El Minuto 
Tallers Sport - Peña Madridista 
Bar Bergantín - Ferralla 

Descansa: T. Geira 

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

Descansa: . Ferralla 

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

Descansa: Nancy Bar 

2ª División 
63 JORNADA 

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

7ª JORNADA 
Cañonazo - La Colla 
Frutas Maestra - Edelweis 
J orna - Ortiz Miguel 
Bar Imperial - Penya Barc;:a 
Ginjols - Viguar 
Ses al Aire - Magisterio 
Piragüismo - Penya Vinares 

83 JORNADA 
La Colla - Penya Vinares 
Magisterio - Piragüismo 
Viguar - Ses al Aire . 
Penya Barc;:a - Ginjols 
Ortiz Miguel - Bar Imperial 
Edelweis - J orna 
Cañonazo - Frutas Maestra 

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

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

11 3 JORNADA 
J orna - La Colla 
Bar Imperial - Frutas Maestra 
Ginjols - Cañonazo 
Ses al Aire - Edelweis 
Piragüismo - Ortiz Miguel 
Penya Vinares - Penya Barc;:a 
Magisterio - Viguar 

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

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

Los partidos de vuelta se jugarán en 
orden inverso. 
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Baloncesto 
No se jugó el pasado domingo 

el encuentro entre los equipos 
Seniors del Peña Gotero y VINA
ROS MUTUA CASTELLONENSE 
DE SEGUROS, tras unos inci
dentes pendientes de resolución 
pot el Comité de Competición al 
negarse el Colegio Provincial de 
Arbitros a dilucidar los encuen
tros en los que el Vinaros alinease 
al jugador Sanz y al Delegado 
Feo. Gil, amnistiados del computo 
de la sanción impuesta en el mes 
de Febrero, por el Presidente de 
la Fed. Castellonense de Balon
cesto. Ante tal negativa el Vinaros 
ha recurrido y bajo la orden ex
presa del Comité de Competición 
no podrá alinearlos hasta su reso
lución. 

A partir de hoy entran en Com
petición todos los equipos que 
presenta el Club Baloncesto Vi
naros, excepto los infantiles pen
dientes de su calendario. 

A las 4 serán los Juveniles 
Masculino, quienes se enfrenta
rán al Villarreal difícil enemigo, 
por el buen hacer de este Club en 
la formación de su base, no obs
tante sabemos que los muchachos 
están a tope y con ganas de saltar 
a la cancha. 

Serán los cadetes los siguien
tes que a las 5 y media se enfren
tarán al CAMPO LA PLANA de 
Castellón, equipo que queda sub
campeón infantil la pasada Tem
porada y que traerá muchos que
braderos de cabeza para poder 
dominarlos. 

Completarán la jornada en 
nuestro Pabellón, el SENIOR, 
MASCULINO entre los equipos 
L'ALCORA BASKET CLUB y EL 
CLUB BALONCESTO VINAROS 
MUTUA CASTELLONENSE DE 
SEGUROS, donde nuestros juga
dores tras el lapsus del pasado do
mingo están con ansias tremen
das de tomarle el pulso a la com
petición, y poder ofrecer una gran 
victoria a esa masa, escasa, de 
incondicionales que otra vez vol
verán a apoyarles desde las 
gradas. 

También dilucidará su primer 
encuentro pero en pista del Bu
rriana, el juvenil femenino que 
bajo la tutela del Mister Sanz, 
están alcanzando la puesta a pun
to suficiente para emprender la 
Temporada. Suerte. 

Y serán los Juniors Masculino 
quienes el domingo a partir de 
las 10 romperán la brecha frente 
al Villarreal, siempre peligroso, 
y con buenos jugadores en sus 
filas. Difícil lo tendrán pero no 
dudamos que con su calidad, en
trega y ganas lo lograrán. 

Así pues estos serán los en
cuentros para esta jornada: 

En nuestro Pabellón: 
a las 4 Juvenil Masculinc 

C.B. VINAROS-C.B. VI
LLARREAL. 
A las 5'30 Cadete Masculino 

C.B. VINARÓS - ALCAMPO 
LAPLANA ' 
A las 7' 30 Senior Masculino 

C.B. VINAROS MUTUA C. 
SEGUROS-L' ALCORA BAS
KET C. 
Domingo a las 10 Junior Mascu-
lino · 

C.B. VINAROS MUTUA C. 
SEGUROS-C.B. VILLAREAL 
En Burriana a las 5 tarde sábado 
Juvenil Femenino. 

C.B. BURRIANA - C.B. VI
NARbS 

Les recordamos a los Sres. So
cios que no tengan su carnet pue
den pasar a retirarlo por las ta
quillas del Pabellón durante los 
encuentros programados. 

El Club Baloncesto Vinaros rea
lizó el pasado miércoles día 9 la 
presentación de todos los equipos 
que tiene insertados en competi
ción Provincial , presididos por 
nuestro Presidente Sr. Orts y con 
la asistencia de nuestro Concejal 
de Deportes Sr. Bordes y del Pre
sidente de la F.C.B. Sr. Vidal, 
fueron desfilando uno a uno 
los 7 equipos, sobre los 80 jugado
res-as sobre el parquet, reali
zándose unas fotografías conme
morativas , y tras unas breves pa
labras de nuestro Presidente, se 
ofreció un vino español a los asis
tentes. Numeroso público hizo 
acto de presencia, que también 
esperamos esté cuando todos es
tos muchachos y muchachas ini
cien su actividad deportiva favori
ta, el basket. 

El Club Baloncesto Vinaros in
forma que el número 86.573 de la 
Lotería Nacional cuyo sorteo se 
celebró el pasado día 11, ha sido 
agraciado con el reintegro, por lo 
que a partir del día 25 podrán 
pasar por las Oficinas de la Caja 
Rural en la C/ San Francisco , 1, 
donde gentilmente les será rein
tegrado el importe de sus partici
paciones en efectivo o mediante 
Loteria del Sorteo de Navidad del 
Club Baloncesto Vinaros. Gracias 
por su colaboración. 

Está ya abierto el plazo de ins
cripción de la ESCUELA DE 
BALONCESTO •VINAROS• en 
nuestro pabellón ya saben , ficha 
y fotografías. 

También está programado el 
Campeonato Escolar , el pasado 
jueves y con la asistencia de las 
Asociaciones de Padres que ha
yan querido, se realizó el posible 
calendario, así que ya tendremos 
actividades escolares en basket. 

Basket 
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Hoy sábado se celebra en el Centro Comercial Trafagd la clausura 
de las Escuelas de Ciclismo de la Federación Provincial 

Para esta tarde a partir de las 3, 
comienza en nuestra ciudad la VIII 
CLAUSURA PROVINCIAL de todas 
las Escuelas de Ciclismo de la Fede
ración Castellonense, acto que ten
drá lugar en la Cafetería del CEN
TRO COMERCIAL TRAFAGO como 
ya lo hiciera en las pasadas fiestas de 
San Juan y San Pedro y en esta oca
sión será el Ciclismo de Base el que 
se encontrará en TRAFAGO por 
unas horas , como atraéción a los 
futuros ciclistas de nuestra Provincia 
para un próximo presente ya que 
alguno de los que recibirán los 
correspondientes trofeos pueden lle
gar a ser algún día en Ciclismo y ello 
siempre suele ser gratificante de 
cara a los que en estos momentos 
ayudan a los que comienzan por ser 
atletas que apenas son conocidos, 
siendo en estas edades también 
cuando realmente se valora la ayuda 
recibida por aquellas personas o 
entidades comerciales ya que ape
nas reciben nada de nadie por su 
poca rentabilidad. 

En cuanto a nuestra Escuela de 
Ciclismo serán sin duda los grandes 
protagonistas por su sensacional 
campaña, ya que han logrado procla
marse CAMPEOENS PROVINCIA
LES ABSOLUTOS y también se lleva
rán los trofeos y jerseys correspon
dientes por este motivo, siendo una 
satisfacción muy importante para 
Vinaros el que unos ciclistas hayan 
alcanzado un premio a nivel de Pro
vincia y sobre todo colectivamente, 
sin dejar en el olvido a los demás de 
nuestra comarca del Baix Maestrat 
(tenemos corredores de Benicarló, 
Cálig y San Rafael del Río) ya que 
también éstos han contribuído para 
que el éxito fuera total. Esperamos 
que todos estén hoy sábado en el 
CENTRO COMERCIAL TRAFAGO 
radiantes de alegría por los resulta
dos obtenidos ya que es la primera 
vez que en nuestra comarca del 
Maestrat se alcanzan estas posicio
nes tan avanzadas a cargo de alum
nos de la Escuela de Ciclismo de 
Vinaros . 

Debemos indicar según referen
cias de última hora que serán más de 
300 personas las que nos visiten esta 
tarde para presenciar en vivo la VIII 
CLAUSURA-85 del CICLISMO 
INFANTIL Y DE ESCUELAS DE LA 
FEDERACION CASTELLONENSE, 
esperando que la estancia entre 

nosotros sea de su total agrado y que 
el regreso a sus poblaciones de ori
gen sean sin complicaciones, con
fiando que de esta CLAUSURA se 
hable durante bastante tiempo por 
las atenciones recibidas por parte 
tanto de TRAFAGO CENTRO 
COMERCIAL, como asimismo de la 
U.C. Vinaros entidad organizadora 
de todos los actos patrocinados por 
la firma antes mencionada. 

Y de momento punto final para 
esperar de hoy sábado lo mejor para 
todos los visitantes que vengan a 
presenciar esta CLAUSURA y noso
tros la próxima semana les promete
mos puntual información tanto 
escrita como gráfica de todo cuanto 
suceda en la misma. 

UNION CICLISTA 

RECORRIDO NEUTRALIDADO 
A EFECTUAR EN LA 

VIII CLAUSURA PROVINCIAL 
DE CICLISMO-INFANTIL 

EN LA CIDUAD DE VINAR0S 
EL 19OCTUBRE1985 

SALIDA: 
16,30 horas (Frente Ayuntamiento) 

CI. Mayor - Travesía Safont - Socorro 
- Jovellar - San Cristóbal - Tres Reyes 
- Puente - Avda. Barcelona - Baix 
Maestrat - Mª Auxiliadora - Avda. 
Libertad - Pilar - San Francisco - San 
José - Pl. 1 de Mayo - Sta. Magdalena 
- Paseo dirección Puerto - (giro 
izquierda) - Paseo dirección a Jaime I 
- San Gregorio - Pl. Tres Reyes - San 
Pascual - Paseo dirección Pl. San 
Antonio - Pl. San Antonio - Arci
preste Bono - Avda. País Valencia -
San Francisco - Pl. Jovellar -AYUN
TAMIENTO. 

ACTOS A CELEBRAR 
EL DIA 19 DE OCTUBRE 1985 

A las 15 h.: Concentración Escue
las en el local social U.C. Vinaros. 

A las 16 h.: FIRMA de ciclistas en 
AYUNTAMIENTO. 

A las 16'30 h.: SALIDA en forma
ción de 3 por las calles principales de 
VINARÓS. 

A las 17 h.: Salida hacia los locales 
del CENTRO COMERCIAL TRAFA
GO. 

A las 18 h.: Clausura y entrega de 
Trofeos, seguido de merienda. 

Hoy se celebra la clausura de las escuelas provinciales de ciclismo 

------ -- -

coMERCIAL 
CENTRO 

la salida de una de las pruebas de competición de todas las escuelas 

De «La Hoja del Lunes» 

TERCERA DIVISION 
GRUPO SEXTO 

Mestalla, 1; Catarroja, O. 
Onteniente, 2; Gandia, 1. 
Nules, O; Rayo lbense, 1. 
Benicar16, O; Requena, 3. 
Villajoyosa, O; Benidonn, 2. 
Villena, 2; Alzira, 2. J. G. E. P. F. C. P. · 
Olímpic, 3; Vinaroz, O. 
Villarreal, 2; Novelda, O. l . Alzira .... . . . 7 4 3 o 12 3 11+ 5 
Burriana, 2; Castellón, 2. 
Carcagente, 2; Alicante, O. 

2. Gandía .. . ... 7 5 1 1 8 3 11+ 5 
3. Requena ..... 7 4 2 1 8 3 10+ 4 
4. Carcagente . . . 7 3 3 1 11 6 9+ 1 
5. Mestalla ... . . 7 3 2 2 12 7 8 
6. R. lbense .... 7 ~ o 3 7 6 8+ 2 
7. Benidorm .. ... 7 3 2 2. 8 7 8+ 2 
8. Burriana . . .. . 7 3 2 . 2 9 8 8 
9. Onteniente .. .. 7 3 2 2 7 7 8 

10. Villena ...... . 7 3 2 2 6 7 8 
11 . Olímpic ... .. . 7 3 1 3 10 6 7- 1 
12. Villajoyosa .... 7 3 1 3 9 10 7- 1 
13. Nules ... . ... 7 2 2 3 6 7 6- 2 
14. Castellón ... . . 7 2 2 3 10 13 6 
15. Villarreal . .. .. 7 2 1 4 5 5 5- 3 
16. Alicante .. .. .. 7 2 1 4 8 10 5- 1 
17. Benicarló .. ... 7 1 3 3 6 11 5- 3 
18. Vinaroz ... . .. 7 1 2 4 5 11 4- 2 
19. Novelda .. . . . . 7 1 1 5 3 9 3- 3 

. 20. Catarroja ... .. 7 o 3 4 4 15 3- 3 

Ganaron cómodamente 

Olímpic, 3; Vinaroz, o 
Olímpic: Sera!, Jordán (Sa

bater) , Navarro, Juanin, Higi
nio, Susaeta, Palonés, Car
los, Albiol, Rosas y Alemany 
(Sarrión) . --

Vinaroz: Mayola, Gómez, 
Ferra, Keita, Chamorro, Ro
rr¡ero, Sancho, Aulet, Domin
go (Manolito) (Fuster), Santi y 
Jara. 

Arbitraje de Aracil Lillo, que 
estuvo mal. Anuló dos goles 
al Olimpic, el primero por fue
ra de juego de Albiol y el se
·gundo por carga de Sarrión a 
un contrario. Tarjeta amarilla 
para Santi, del Vinaroz, y para 
Jordán, Carlos y Albiol, del 
Olímpic. 

1-0. Minuto 35. De Navarro, 
al rematar de cabeza una fal
ta sacada por Susaeta. 2-0. 
Minuto 45. Gol de Palonés al 

aprovechar un centro de Su
saeta, tras fallo de Mayola. 3-
0. Minuto 58. Gol de Albiol al 
rematar de cabeza un centro 
de Susaeta. 

Al Olimpic le bastó con 
apretar el acelerador en de
terminados momentos del 
encuentro para ganar justa
mente al Vinaroz en un parti
do cómodo. En la primera 
mitad el Vinaroz se cerró muy 
bien en su parcela, pero el gol 
de Navarro sirvió para que los · 
hombres de lborra encarrila
ran el partido a su favor. 

En la segunda parte, de sa
lida el Olimpic siguió en su 
acoso a la meta de Mayola. 
Suerte tuvieron los de Here
dia de no ver su portal perfo
rado con una mayor goleada. 

AVEUNO MALLEA 
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Entrevista a José Moreno 
por Paco Barreda 

Hoy tenemos a José Moreno , un 
hombre que quiere a Vinaros, está 
situado en el lugar nº 20 del Ran
king Nacional. 

Ha sido campeón de Italia sub 21 
y campeón del mundo con José 
Higueras en E.U. y campeones de 
la copa Galea, que fue un título 
muy importante para España , y un 
largo etc. , de este campeón que hoy 
ejerce de monitor de tenis en Club 
Tenis Valencia en busca de nuevas 
promesas para el Tenis Español. 

- Hola José , de nuevo por 
Vinaros . 

• Efectivamente aquí estoy, en 
Vinaros, con mucha ilusión como el 
año pasado. 

____:_ ¿Cómo te fue el Open del año 
pasado? 

• Bueno, me fue bastante bien, 
llegué a la final en un torneo que 
habían grandes jugadores, lo que 
pasó que en la final tuve un día malo 
y Andrade un día bueno, pero para 
mí siempre llegar a la final e inten
tar jugar lo mejor que uno puede, 
eso es lo máximo, estoy contento. 

- ¿Cómo ves las nuevas prome
sas que se dedican al Tenis actual
mente en España? 

• Muy bien, como tu dices hay 
promesas, pero en realidad nunca 
llegan, creo que en el Tenis hay chi
cos jóvenes que están subiendo, pero 
les falta no sé, hoy en día para ser un 
Manolo Orantes o un José Higueras 
y esto es debido a que la Federación 
les debería apoyar mucho más. 

- ¿Qué te parece que hace fa lta 
para ser un Campeón? 

• Hoy hace falta todo, mucho 
sacrificio, mucho entrenamiento y 
tener algo de facilidad, es muy difí
cil, tal como está el Tenis, porque 
hay una competición tan enorme 
que llegar a ser un campeón 
luchando se puede conseguir, pero 
no cabe duda. que es mucho más difí
cil que antiguamente. 

- Tu, has jugado muchas 
finales importantes , ¿de cuál crees 
que has quedado más satisfecho? 

• Bueno, yo creo que como te he 
dicho al principio, llegar a una final 
siempre es importante y entonces yo 
estoy satisfecho de todas, pero si 
tengo que recordar, fue cuando 
quedé campeón de Europa en Italia 
en Sub. 21 y luego campeón del 
Mundo con Higueras en E. U. creo 
que han sido las finales muy impor
tantes y también cuando quedamos 
campeones de la copa Galea que era 
un título muy importante para 
España, muy contento de todas, 
porque llegar a una final es muy 
difícil. 

- ¿Te parece que el Tenis de 
unos años atrás ha cambiado? 

• Total, creo que el Tenis anti
guo, yo personalmente creo que 
tengo un juego muy a la antigua, 
digamos que un Tenis mucho más 
clásico, más bonito, ahora la gente 
juega más a nivel de preparación 

física pero yo sinceramente me 
quedo con el Tenis antiguo aunque 
hoy en día también tiene un gran 
mérito prepararse físicamente bien. 

- ¿De qué jugador o amigo 
tuyo has aprendido más? 

• Bueno, aprender se aprende de 
todos un poco, porque cada uno 
tiene un juego, pero sí, yo tengo que 
aprender de la voluntad de José 
Higueras que ha sido yo creo que el 
mejor compañero que he tenido, 
porque hemos sido los jugadores de 
España que hemos viajado juntos, 
hemos estado siete u ocho años jun
tos por todo el mundo y creo que de 
Higueras he aprendido el sacrificio y 
su voluntad que es enorme, pero de 
todos los compañeros se aprende 
algo. 

¿Es verdad que tienes miedo 
a las alturas, osea a viajar en avión? 

• No, creo que aquí hay una equi
vocación, hay un jugador que se 
llama Juan Herrera, que tenía el 
problema, gracias por lo de gran 
jugador , yo creo que soy un jugador 
mediocre, yo hubiese podido llegar 
más arriba, pero lo mío han sido 
otros problemas a nivel familiar , 
por eso creo que fue una equivoca
ción, mi compañero Juan Herrera 
de Murcia, éste es un chico que 
hubiera podido ser un gran jugador 
lo que pasa es que tenía pánico al 
avión y yo lo sé porque ha sido com
pañero mío en la copa Galea, pero 
para mí el avión es como mi segunda 
casa. 

- E n Vinaros se te quiere, ¿te 
encuentras a gusto? 

• Bueno, yo de verdad es de los 
Torneos, no digo que sea el nº 1 pero 
es de los que más a gusto juego, por
que creo que hay una gente fenome
nal, desde el presidente Ramón Viz
carro, Jesús Gisbert y a todos sus 
socios porque son gente muy senci
lla, muy amable, creo que no está 
mal que lo diga, pero yo en Vinaros 
me siento muy a gusto y siempre que 
pueda vendré aquí a jugar. 

- ¿Cuál crees que será el rival 
más difícil que te tocará? 

• El rival más difícil que me 
tocará que será seguramente García 
Lleó, un jugador que está en auge, 
un chico joven, la verdad que será 
un partido duro para mí, es un chico 

que acaba de ganar a Fernando 
Luna y a Roberto Vizcaino, en Irún, 
es un chico que está jugando muy 
bien, pero todos los rivales son difí
ciles porque aquí este año ha sido un 
cuadro fenomenal de jugadores 
como son Urpi, Jairo, Fargas y cual
quiera puede quedar campeón. 

- ¿Tienes algún recuerdo de 
este hombre sencillo y gran jugador 
que es Manolo Orantes? 

• Sí, ha sido compañero mío en el 
Club La Salud, creo que como 
Manuel Orantes hay muy pocas per
sonas tan humanas, es un jugador 
que se le ha hecho una injusticia por 
parte de la prensa y de mucha gente, 
y yo a Manolo lo aprecio mucho, 
creo que ha sido un compañero ideal 
y esto está claro. 

- Los años pasan , ¿cómo te ves 
ahora desde que empezaste? 

• Me veo con más años, pero 
ahora juego al tenis, bueno es mi 
profesión, pero creo que el tenis es 
diferente de cuando yo tenía 16 ó 17 
años, hoy el tenis me lo tomo más a 
la ligera, no quiero decirte que paso, 
que juego porque tengo que jugar en 
Verano, porque en Invierno soy 
profesor del Club de Tenis Valencia 
y juego diferente. Antiguamente 
tenía que jugar más para coger pun
tos y para coger cualquier , puesto 
nacional y hoy en día creo que me 
están saliendo las cosas muy bien. 

- ¿Cuántos Campeonatos jue
gas al año? 

• Bueno, sinceramente juego 
muy poco, como te acabo de decir 
sólo juego del 10 de julio hasta fmal 
de septiembre, luego en Invierno 
sólo juego algunos Campeonatos, 
pero sólo juego en Verano. 

- En España tenemos buenos 
tenistas como decía Manolo San
tana hace unos días , pero ¿cómo es 
que no salimos al extranjero a 
jugar? 

• Lo que pasa que salen los 4 ó 5 
mejores clasificados en A.T.P., es 
que hoy en día se necesita mucho 
dinero para salir al extranjero a 
jugar competiciones internaciona
les, porque antiguamente era por 
invitación, pero ahora para jugar la / 
fase previa, que son durísimas, son 
muy difíciles, entonces en España 
salen muy pocos y los que salen 
pasan una ronda o dos y ya tienen 
que volver, pero es muy difícil hoy 
en día salir al extranjero si no tienes 
puntos de la A.T.P. es muy difícil. 

- Por ejemplo Suecia , a los 15 
años sale una futura promesa y a los 
17 ya se sitúa en una figura mundial , 
en cambio en España a los 20 son 
futuras promesas y a los 25 siguen 
igual. ¿Cuál es tu opinión referente 
a esto? 

• Efectivamente, creo que ahí 
está el problema, creo que en Suecia 
cuando sale un chico tan joven se 
olvidan de ir a jugar competiciones 
por equipos, ellos salen a jugar com
peticiones individuales, mientras 
aquí en España se mira mucho de 
defender los equipos nacionales por 
intereses propios, entonces aquí el 
problema que yo veo creo que un 
chico de 15 ó 16 años como Oliver 
por ejemplo o un chico de estas eda
des, jugadores que están subiendo, 

lo que tienen que hacer es darles tor
neos internacionales como de 
A.T.P. fase previa, no tenerlos en 
España durante todo el año menos 
un mes o dos que salen fuera y así es 
muy difícil. Yo creo que se les tiene 
que dar oportunidades y creo que 
así saldrían muchos más jugadores. 

- ¿Te consideras buen profesor 
de Tenis o eres duro cuando entre
nas? 

• No, la verdad es que no tengo 
fama de ser un profesor duro, yo 
intento hacer lo que puedo, también 

1 puede ser que lo que nie falta a mí es 
lser un poco más duro, yo sincera
mente creo que hago un trabajo, 
para mí bien, para los chicos que 
'estoy dando clases creo que estamos 
sacando en Valencia hoy día es la 
región que más jugadores está 
sacando de toda España, que antes 
sabíamos que era Cataluña. 

- ¿Qué diferencias encuentras 
entre McEnroe y Wilander? 

• Total, yo soy un admirador de 
McEnroe, hoy en día después de 
Borg McEnroe es indiscutible el nº 
l. Wiladner es un gran jugador, ahí 
está es el nº 3 ó 4 del mundo, tiene su 
mérito, pero creo que la diferencia 
es brutal tanto en juegos, en resulta
dos, en todo. 

- Jorge Mir el año pasado sólo 
era un 2ª prometedor en cambio 
este año está situado en el nº 28 del 
ranking nacional. ¿Crees que se lo 
ha ganado a pulso? 

• Total, Jorge Mir es de los espa
ñoles, yo lo conozco mucho, precisa
mente está en el Club de Tenis 
Valencia, ahora creo que es de los 
chicos que más ha progresado, es 
una pena que no lo ha,ria hecho más 
porque tiene suficiente categoría 
para estar más arriba, ahora lo que 
ha hecho este chico se lo ha ganado 
todo a pulso a base de trabajo y eso 
a la larga se nota. 

- ¿Qué consejo darías a un 
buen aficionado al Tenis? 

• Si no se dedica a nivel profesio
nal pues que siga jugando que el 
Tenis es un Deporte sano, creo que 
aunque sea aficionado jugando cada 
día, siempre se aprende algo y que el 
Tenis es una maravilla. 

- ¿Cómo has visto el Club de 
Tenis Vinaros? 

• Tengo una impresión maravi
llosa, la verdad, de los mejores que 
yo he estado, esta semana con Far- . 
gas comentando que estamos con
tentísimos porque Fargas es la pri
mera vez que viene aquí, yo ya le 
había dicho algo del año pasado, 
están contentísimos, tanto Jairo, 
García Lleó están encantados creo 
que como Vinaros muy pocos Clubs. 

- ¿Cómo te despedirías de 
todos tus amigos y de la afición de 
Vinaros? 

• Yo, Paco, te agradezco esta 
entrevista y esta amabilidad que has 
tenido hacia mí, pues nada, de parte 
mía y de todos los jugadores, 
muchas gracias a todo el Club de 
Tenis, con su Presidente en cabeza, 
porque es una gran persona, pero 
creo que Vinaros se merece esto y 
mucho más. Y nada más, suerte y 
hasta el año que viene. 
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BENICARLO, HOY . 
Embargado del Ayuntamiento de 
Benicarló tras un fallo de la Audiencia 
de Valencia 

El Ayuntamiento de Benicarló ha 
sido embargado según confumó el pro
pio alcalde de la ciudad, José María Fe
brer. El embargo se debe al cumpli
miento de una sentencia dictada por la 
Audiencia Territorial de Valencia, tras 
un juicio en donde un arquitecto recla
maba al Ayuntamiento sus honorarios. 

La noticia del embargo sorprendió 
por completo a la primera autoridad 
local, y más al saber que se embargaba 
la saca consistorial. El alcalde indicó 
que el Ayuntamiento fue concocedor 
del fallo hace tiempo para satisfacer 
los 2. 7QO.OOO pesetas. El Ayuntamien
to pidió una moratoria de pago para 
realizar las consiguientes transferencias 
pues no existe partida para tal sentido 
en el presupuesto. 

Hay que indicar que lo que reclama
ba el arquitecto Manuel Arnau Jaques 
ascendía a 4.181.179 pesetas y que fue 
a juicio porque se consideró excesiva 
la cantidad del recibo. Esto motivó que 
el citado arquitecto promoviese un jui
cio de mayor cuantía el año 1982. Es
te juicio fue fallado el 17 de septiem
bre de 1983 por el magistrado juez de 
primera instancia número 3 de Caste-

La Diada del 9 
d'Octubre 

El Ayuntamiento de Benicarló fue 
el encargado de organizar los actos a 
nivel comarcal realizados con motivo 
de la festividad del 9 de Octubre. Ac
tos que comenzaron el martes por la 
tarde con un volteo de campanas segui
do de un pasacalle a cargo de la Banda 
de Música, realizándose a las 9,30 un 
homenaje a las banderas en la Plaza de 
San Bartolomé donde no acudió mu
cho público. 

En la mañana del miércoles se reali
zaron varias competiciones deportivas, 
mientras que por la tarde se ofreció un 
festival de bailes típicos con la actua
ción del grupo El Peiró de La Pobla 
Tornesa, y el Grup llactes de Alcalá 
de Xivert. El festival lo abrió el Grup 
Renaixen~a de Benicarló con · dos 
obras, cerrando el festival los anfitrio
nes con dos obras más. Al final se inter
pretó conjuntamente la Moixaranga, 
aunque mucha gente desconocía por 
completo el significado de dicha mú
sica y no se levantaron como hacen con 
el himno de la exposición. 

A las ocho en el salón de actos del 
casal de cultura, con poco público, se 
realizó un acto institucional, con un 
discurso por parte del Alcalde de Beni
carló, José María Febrer, el cual resul
tó brillante y ameno pese a su dura
ción, siendo el tema del mismo el por
qué de la festividad del 9 de octubre. 
Terminado el discurso se ofreció a los 
asistentes un vino español. 

FARMACIAS DE GUARDIA 
Sábado 19 y domingo 20, licencia

da Febrer, calle Toledo, 6; Lunes 21, 
licenciada Simarro, Navarra 8; Martes 
22, licenciado Cid, General Aranda 23; 
Miércoles, 23, licenciado Santos, Ma
yor 1; Jueves 24, licenciado O'Connor; 
Viernes 25, licenciada Carceller, Yecla 
37. 

llón. La sentencia fue recurrida hasta 
Valencia que definitivameñte dio el si
guiente veredicto: "Estimando en par
te el recuerdo de apelación interpues
to por el Ayuntamiento de Benicarló 
contra sentencia de fecha 17-9-83, dic
tada por el Magistrado juez de primera 
instancia número 3 de Caste/lón, en los 
autos del juicio de mayor cuantía, . 
promovido contra aquella corporación 
por don Manuel Arnau, con revocación 
en parte y con confirmación parcial de 
dicha sentencia, desestimando la exen
ción formulada; debemos condenar y 
condenamos al Ayuntamiento de Beni
carló a que pague al autor la cantidad 
de 2.638.125 pesetas". 

Sentencia que fue notificada al 
Ayuntamiento de Benicarlo el 2-7-85 y 
a1: no existir consi.Jmación presupuesta
na se comunicó al magistrafo juez de 
primera instancia número 3 de Caste
llón el 2-10-85. 

Todo este asunto se remonta a diez 
años antes cuando en una sesión plena
ria de 15-9-7 5 se adoptó el acuerdo de 
encargar un proyecto para la construc
ción de una casa consistorial. Proyecto 
que después fue desechado por el alto 
coste del mismo, unos 80 millones de 
pesetas. 

I Setmana Cultural 
Juvenil 

Hoy sábado por la tarde darán 
comienzo en Benicarló los actos de la 
primera semana cultural juvenil que 
está organizada por el Consell de Joves 
de Benicarló, con el patrocinio de la 
Diputación Provincial que ha donado · 
200.000 pesetas y el Ayuntamiento 
que colabora con 50.000 pesetas. Los 
actos durarán ocho dÍas y en ellos en
contrará el joven una gran diversidad de 
actos de entre los aue destacamos una 
charla que ofrecerá el escalador Osear 
Cadiach, reciente vencedor del Everest, 
en el salón de actos del Colegio la Salle. 

En el acto de presentación a los me
dios de comunicación tanto Juan Fran
cisco Maluenda, presidente del Consell 
como Leoncio Vicente, concejal dele
gado por el Alcalde para estos actos, 
manifestaron que esta semana está 
abierta a toda la juventud de la comar
ca. 

COSCOLLANO GANADOR 
CONCURSO CARTEL FALLAS 

Vicente Ferrer / Benicarló 
El benicarlando José Coscollano re

sultó vencedor del concurso de carteles 
falleros para las fiestas del próximo año 
con el cartel titulado "El ciclo de las 
Fallas". 

La presentación del cartel ganador 
y su realización se celebró el lunes por 
la noche en el Casal Municipal de Cul
tura con la presencia del concejal Angel 
Rodríguez en representación del Alcal
de. 

El fallo del jurado estuvo muy apre
tado y por solo dos votos se impuso al 
presentado por Enrique Moya y Ana 
Pujo!, bajo el título de "Traca, Traca". 

Cartel Fallas'86 de Benicarló 

Vicente Ferrer / Benicarló 

Los Deportes 
EL BENICARLO PERDIO EN IBI 

El equipo benicarlando perdió su 
segundo partido consecutivo en la pre
sente temporada en Ibi frente al Rayo 
Ibense, después de conseguir adelantar
se en el marcador a la media hora de 
partido. Pero el rápido empate y los 
nervios surgidos en la defensa rojilla hi
cieron que los alicantinos en diez minu
tos sentenciasen el partido y de nada 
sirvieron los esfuerzos y el dominio rea
lizado en la segunda parte. No hubo 
también suerte pues se estrellaron dos 
balones en los postes. 

EL BENIHOR IMBATIDO 
Poco a poco el equipo juvenil del 

Benihor se está haciendo a la Primera 
categoría regional juvenil. Tras los dos 
primeros empates el pasado domingo 
en Alcalá consiguió vencer por 2-1 al 
Paterna, equipo veterano en la catego
ría, pese que los visitantes empataron 
a los cinco minutos de la reanudación. 
Vicente José fue el doble goleador de 
la tarde. 

El sábado el equipo infantil debutó 
en la Liga Regional ante el Sporting de 
Castellón al que cedió un punto tras 
terminar con empate a un gol. 

LIGA NACIONAL BALONCESTO 
El pasado sábado por la tarde el 

equipo femenino de Segunda División 
viajó hasta Alicante para enfrentar
se al Carolinas, donde fue materialmen
te despojado de los dos puntos en una 
descarada actuacié-n arbitral tras ir ga
nando durante todo el partido, hasta el 
minuto 13 de la segunda parte. Las ali
cantinas que en 30 minutos solo 
habían marcado 25 puntos en diez solo 
hicieron 24, los suficientes para ganar 
el partido por 49-41. 

Por su parte el Benicarló se imponía 
con total facilidad al Torrent en parti
do de Tercera División con un marca
dor final de 76-52, en un partido en 
donde Ximo Ayza fue el máximo ano
tador con 28 puntos, y en donde el Be
nicarló dominaba a los 12 minutos de 
partido por un contundente 294. Lue
go hubo relax, de lo contrario el tanteo 
final hubiese sido de escándalo. 

EL BENICARLO 
EN ZONA PELIGROSA 

Son ya tres las jornadas que el equi
po benicarlando viene perdiendo, lo 
que les ha abocado a una situación peli
grosa, con tres negativos en su casillero. 
El pasado domingo ante el Sporting 
Oub Requena el once rojillo realizó su 
pe?r partido de la temporada, consi
guiendo hacer bueno a un equipo que 
solo ofreció una gran preparación físi
ca y una disciplina de juego férrea. 

Mucho deberá de cambiar el Beni
carló para que mañana a partir de las 
4,30 consiga algo en su partido ante el 
Benidorm. Con todo el equipo debe de 
viajar convencido en darlo todo, por
que incluso una derrota con honra es 
algo positivo. El partido será retransmi
tido por las antenas de Radio Benicar
ló. 

LOS JUVENILES A TOPE 
El Benihort, que este año estrena 

categoría, parece que ya se ha adapta
do a la Primera Regional Juvenil, y tras 
cuatro partidos sigue imbatido. El pasa
do domingo consiguió vencer por 3-1 

en el Sisterre de Segorbe, con lo que 
actualmente tiene dos positivos en su 
casillero. Para este domingo a las 4 de 
la tarde tienen un comprometido par
tido frente al Don Bosco de Valencia. 

BALONCESTO HACIA ARRIBA 
Los dos equipos benicarlandos en 

categoría nacional consiguieron sendas 
victorias el pasado fin de semana. El 
sábado por la tarde las benicarlandas se 
imponían al Sagrada Familia de Valen
cia por 52-36, lo que les vale para ir su
biendo en la clasificación de Segunda 
División. Los senior masculinos conse
guían vencer en su desplazamiento a 
Segorbe por un claro 72-51, lo que les 
permite encaramarse en la tercera posi
ción. 

Este sábado en la Pista Jardín el 
Benicarló recibe al líder Caixa Carlet, 
partido que dará comienzo a las seis. 
Mañana domingo a las 11,30 las beni
calandas viajan hasta la capital para en
frentarse al C.B. Castellón. 

Por último dentro de este apartado 
adelantar a los aficionados al balonces
to que el mes que viene en Alcora se 
jugará un amistoso de baloncesto entre 
el Barcelona y el Español. 

ATLETISMO 
Jesús Flores del Club d' Atletisme 

Baix Maestrat fue el vencedor del 11 
Cross Popular 9 d'Octubre, que se co
rrió por un circuito urbano de unos 
2.000 metros. Flores se impuso a sus 
compañeros de equipe:, Víctor Quixal y 
Sergio Ruiz, pese a que la prueba le 
iba corta pues todos le conocemos 
como un gran fondista. La participa
ción fue de 60 atletas y todos ellos re
cibieron un obsequipo por parte de la 
organización. 

Aprobado un 
crédito de 22 

millones 
En sesión extraordinaria celebrada 

el pasado lunes, con los votos en contra 
de tres miembros del grupo popular y 
el apoyo obligado del grupo socialis
ta se aprobó la fuma de un contrato 
con el Banco de Crédito Local de Espa
ña para la obtención de un crédito de 
22.344.489 pesetas a un interés del 
21,23 º/o, nueve años para su devolu
ción y uno de carencia. 

El portavoz del grupo popular, Vi
c~nte Gellida, indicó que votaría que 
st por haberlo hecho en comisión, pe
ro que sus compañeros de grupo lo ha
rían negativamente como voto de casti
go por el tema del recargo municipal 
del 5 ºfo que se está ahora cobrando 
con recargo por parte de recaudador. 

Por su parte Eduardo Torres, porta
voz socialista, manifestó estar de acuer
do en casi todo lo dicho por Gellida, 
pero que para no dar una imagen de 
obstruccionismo daríamos el voto favo
rable por última vez, hasta que conoz
camos las respuestas a las preguntas 
que realizamos en el último pleno ordi
nario. 

Se aprobó pues la firma del contra
to y ello permitirá atacar la ampliación 
del cementerio municipal, varias obras 
en el apartado eléctrico y la compra de 
un equipo de informática para las ofici
nas del ayuntamiento. 
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Som Catalans, 
no Espanyols 

Una idea inacceptable? 
fü molt posrible, amable lector, 

que la teva resposta a la interrogació 
anterior sigui precipitadament afinna
tiva. Aixo és nonnal. Són molts anys 
de predicar-nos que els valencians no 
tenim res a veure amb els catalans i 
que som espanyols sense discusió. 
En canvi, l 'opinió contraria poques ve
gades surt a la llum: per aixo, anem a 
parlar-ne una miqueta. 

Som catalans, efectivament. Els va
lencians actuals som els fills d'aquells 
catalans que es van establir al regne de 
Valencia després d'haver-lo conquerit 
als moros. Per aixo la nostra llengua i 
els nostres cognoms són els mateixos 
que la llengua i els cognoms de la gent 
del Principat. Els valencians som cata
lans i formem part de la nació catalana, 
per la mateixa raó que, per exemple, 
els murcians són castellans i formen 
part de la nació castellana o espanyola. 
Si ningú nega l'espanyolitat deis mur
cians, tampoc es pot negar la catalani
tat deis valencians, tant si ens agrada 
com si no. 

I no som espanyols. Espanya és un 
Estat que historicament s'ha caracterit
zat pe/ seu colonialisme, imposat sobre 
nacions diverses d'America, d 'Africa o 
de la mateixa Península Jberica: Portu
gal, el País Base o els Paisos Catalans. 
Algunes d 'aquestes nacions, com ara 
Portugal, ja fa molt de temps que es 
van alliberar de l'opressió colonial es
panyola; nosaltres els catalans encara 
no ho hem fet. Pero si ningú no discu
teix el dret de Portugal a la independen
cia, tampoc es pot discutir el dret deis 
Paisos Catalans a no dependre d'Es-
pan ya. 

L 'Estat espanyol intenta espanyo
litzar-nos. Ens ha imposat la seva llen
gua, la seva historia, la seva cultura i 
la seva organització estatal per fer-nos 
oblidar que som una nació: així és com 
molts catalans se senten'espanyols i va
len continuar sent-ho. Naturalment, es
tan en el seu dret de pensar com vul
guin i de fer la propaganda que vulguin 
del seu pensament: nosaltres respec
tem tates les opinions. Pero també hi 
ha molts catalans que tenim ciar que la 
nostra llengua, la nostra historia i la 
nostra cultura no són les espanyoles; 
que som una nació i que /'única manera 
d'evitar la nostra completa desaparició 
és la independencia. Per aixo lluitem, 
de forma democratica i per mitja del 
convenciment, per aconseguir-la: a Ji 
de comptes, la independencia no és 
més que un dret democr.itic fonamen
tal, reconegut pels organismes intema
cionals a través de documents diversos, 
alguns deis quals estan signats per /'ac
tual govern de l'Estat espanyol. 

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

Sr. Direc tor de VINAR OS: 

En nuestro "diariet" último se que
ja el Sr. Juan Bautista Pablo Forner de 
que salgan en concreto una reseña mía 
sobre jugadores del Xert. 

Tendría mucha razón el Sr. comuni
cante de quejarse si nos olvidáramos 
del VINAROS. Pero es que tal vez di
cho Sr. no sabe que estos jugadores del 
Xert, en mi reseña citados, son natura
les y vecinos de V!NAROS; éso, a mi 
modesto entender, no es un demérito 
para VINAROS y su "diariet", sino un 
tanto a favor por hacerse eco del buen 
hacer de esos chicos que donde vayan 
serán vinarocenses. 

Va de gitanerías 
El pasado domingo día 13 de 

octubre, a las once de la mañana 
la esposa del súbdito alemán 
Rudolf Lorkowski se vió sorpren
dida por la presencia de dos gita
nos que estaban sacando materia
les del almacén de R.L. después 
de haber forzado y roto la cerra
dura del mismo y cargándolos en 
una furgoneta tipo Ebro, color 
beige, matrícula T-A 8542. La 
señora, ni corta ni perezosa 
salió corriendo de su casa, gri
tando a pleno pulmón y en ale
mán: al ladrón! al ladrón! Acer
cándose a la furgoneta de los 
•mangantes• vió las llaves en el 
contacto y las quitó. Mientras 
tanto le había llegado ayuda en 
la persona de un vecino acompa
ñado de su perro, quienes poco 
pudieron hacer ya que uno de los 
dos individuos sacó una navaja 
amenazándoles mientras el otro 
forcejeó con la señora para arre
batarle las llaves. La lucha ter
minó cuando le rompió el dedo 
meñique de la mano derecha de la 
señora que soltó las llaves. Los 
dos individuos saltaron al coche y 
se largaron, teniendo la Sra. 
Lorkowski a pesar de su 
mano herida la idea y la ocasión 
de arrancar la luz de marcha atrás 
de la furgoneta. Cuando llegó su 
marido, fueron a denunciar el 
hecho a las autoridades y seguida
mente a la clínica donde fue cura
da. Después de salir de allí se 
acercaron al campamento de gita
nos (Salesianos) dónde vieron la 
furgoneta cuya matrícula habían 
anotado y cuya luz de marcha 
atrás tenían como prueba. Nada 
más bajar del coche fueron rodea
dos por todos los moradores de 
este lugar y las esposas de los dos 
responsables insistieron en pagar 
la factura de la clínica a cambio 
de retirar la denuncia. Incluso 
acompañaron a los Lorkowski en 
coche hasta la Guardia Civil 
para tratar de llegar a un acuerdo. 
A tal acuerdo no llegaron porque 
por lo visto no era la primera vez 
que los habían •pescado•. 

Durante la tarde del domingo 
se personificaron varias delega
ciones gitanas en el domicilio 
de los Lorkowski tratando de con
vencerlos para retirar la denun-
cia.., . d 1 1 emen o en cuenta a gran 
cantidad de personas que com
ponen los habitantes del campa
mento se espera que aún haya 
mucho movimiento por la finca 
de los señores Lorkowski. .. 

Estos hechos me los contaron 
los Srs . Lorkowski personalmente 
y me gustaría que se publicara 
para servir un poco como aviso 
para la población del pueblo. 

C.V.B . 

Ahora bien , que la reseña de los 
partidos del VINAROS C.F., se hagan 
o no se hagan, no es cosa mía. Yo cum
plo con mi deber promocionando a mis -
compañeros, que, repito, son vinaro
censes, que desde el equipo de Xert, 
llevan el buen hacer futbolero de unos 
vinarocenses y , que por cierto, como 
hecho glorioso, ganaron, el pasado do
mingo por nueve-tres al Burriol. 

Con un apretón de manos a dicho 
Sr. 

Agustín Ribera 

N.B. Con derecho a réplica 

9 d'Octubre. Lerma, 
victoria per K.A. O. 

per Ramon Puig 
El día 9, va despertar-se com un 

dia de gloria, com li escau a la celebra
ció. La carretera de la costa, en direc
ció a Peníscola, ens oferia l'espectacle 
d 'una mar encalmada i transparent com 
no s'havia vist en tot l'estiu. Era molt 
d'hora, les 9 del matí. 

A Penz'scola es preparava la celebra
ció del día, seg/es en rera, en el que un 
aventurer nomenat Jaume !, feia fora 
de Valencia vuit seg/es de civilització 
musulmana. També l'atmosfera retia 
acatament al dia. A /'esquerra de la 
carretera la immensitat d'una mar bla
vera, a la dreta la mola de Xert sembla
va ser a l'abast de la miz i al front, alti
va i orgullosa, s'enlairava una Peníscola 
resistent a les hordes turístiques. 

Donava goig passejar per aquells 
carrers semideserts. Que vaig a dir-vos 
de Penfscola!! Unicament que aquell 
era un dia especial i li donava a la ciu
tat un aspecte insolit. La platja encara 
era buida, les fileres d'hotels tancats, 
reprenien de nou l'aspecte de la ciutat 
morta deis hiverns. 

Abans d'arribar, guardies de trafic 
ens desvíen cap a la general. Jntentem 
anar al port. pero uri altre cop guardies 
barrant el pas i fent-nos circular cap a 
la platja. Travessem altra vegada el po
ble nou, els carrers laterals estaven ta
llats per valles metal.liques. Aparquem 
on podem i ens dirigim a la part antiga. 
Passem per la piafa, curiosament farci
da de Policia Militar, una companyia de 
soldats i una banda militar de música. 

Emprenem la pujada a les muralles 
una mica estranyats de les motos que 
pujaven i baixaven constantment. Ens 
refresquem la boca a la font de l'Ajun
tament i continuem amunt, acompa
nyats dissimuladament d'un personat
ge vestit de blanc. Entre els carrerons la 
normalitat retoma i altra vegada ens re
trobem amb Peníscola. 

Un parell de carrers més i arribem al 
Castell. La piara plena de cotxes i mo
tos de la policia. Un parell de guardies 
aguantaven amb dificultat dos precio
sos gossos, als que la meua filia no es va 
poder resistir d'acariciar. L 'home de 
blanc, va intercanviar unes paraules 
amb un grupet entre el que estava Mo-

l ya, d'informació , ben conegut pel sec
tor més radicalet de /'esquerra de Vina
ros. 

A les portes del Castel/, la furgone
ta d'un afamat hotel i una parella fent 
fotos al seu fil/ entre mig de guardia ci
vils. Enfilem la baixada per la casa de 
les petxines, !'home de blanc, davant la 
nostra lentitud s'entretenia mirant apa
radors. Uns turistes, jubilats, es pregun
taven que passava pera no poder visitar 
el Chateaux i astorats quan la policia 
els feia circular cap avall. Arribem baix 
i ja tot era prés perla policía. 

Alúi lluny, una gegantina senyera i 
un grapat d 'estelades indicaven on es 
trobava l'oposició a l'acte de la Genera
litat d'institucionalitzar la Blavera fora 
de Valencia. 

S'havien instal.lat uns videos, lluny 

deis accessos al Castell que es trobava 
assetjat totalment. Allí s'intenten col
locar algunes pancartes, quan arriben 
un bon grapat de blaveros de Valencia 
i en patriótica processó es dirigeixen 
cap als independentistes. Jo em dirigia 
a la muralla, coincidint amb el tinent 
d'alcalde de Vinaros i amic personal, 
Pepe Palacios, invitat a l'acte oficial, i 
varem fer un comentari breu, fent bro
ma sobre el dia. Poc després, comencen 
els insults i les empentes davant la 
mirada observadora de la policia. 

Per no seguir el joc, decidim canviar 
de /loe. A una altra muralla, una dona 
col.locava dues pancartes de /'A.U.E. 
de Vinaros, pero els blaveros ja s'havien 
fet e/s amos de la situació i anaven allí 
on volien. Una pancarta, amb les pres
ses havia caigut i l'altra, molt gran, que 
feia referencia a la independencia deis 
Paisos Catalans, no es va salvar tampoc. 
Quatre blaveros, es presenten decidits a 

/ despenjar-la, intentant véncer la resis
tencia d'aquella dona solitaria. Baix la 
piafa, e/s crits d'histeria dien, "que se 
tire, que se tire ... ", referint-se a la dona 
ciar. Pero aquesta els planta cara i ells 
tiren endarrera, moment en que un 
professor de /'Institut de Vinaros, per 
treure de !'apuro a la dona, despenja un 
deis cordills de la pancarta, suposant 
així satisfer la histeria del personal. Poc 
després la pancarta se n 'anava avall. 

Abaix unes quantes ties Maries, des
trocen la pancarta, davant la passivitat 
de la policia. Dues persones de l'AUE, 
acudeixen a la piafa, trencant el cordó 
policial i després de respomabilitzar al 
tinent deis disturbis que s'estaven pro
vocant, es dirigeixen al grup d'histerics 
amb contundencia i seguretat, varen fer 
denúncia de l'espanyolisme d'aquells 
"valencians", del seu ascendet franquis
ta i de la utilització que feien del blau 
de la bandera, com si de la camisa fa
langista es tractés. La 15ent del poble 
que els envoltava, varen sintonitzar el 
discurs amb /'actitud provocativa que 
tenien els b/averos des de que havien 
arribat i manif estaven coses com "de 
fora vindran que de casa ens treuran ". 

Aquells histerics, en el fons només 
es creixen a l'ombra de la policia, al 
poc anaven desfilant per grups cap a 
/'autobús. Fora de la piafa, alguns jo
ves, no volien anar-se 'n amb la cua 
entre carnes i recomenra la discutió 
perque un d'ells fotogra]rava als que 
duien estelades. A l'altre costat, un a/
tre personatge de Vinaros, el Sr. Roig 
se 'n reia divertit en presenciar les en
gan txades. 

Pero /'únic que se'n reia amb raó, 
era Lerma. Ell i 2.000 persones més ha
vien menjat i parlat al Castell i ningú 
els va veure pujar ni baixar. En aquest 
sentit, tant e/s blaveros com els inde
pendentistes ens varem quedar amb 
un pam de nas. 

Si tots tingue:rsen la mateixa cura 
que Lenna en fugir del poble, ca/dria 
tanta policia, que s'acabaria l'atur per 
sempre mh Un 9 d'Octubre cívic i pa
cífic, recolfaf militannent. 

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 



«La Derecha Nacional» 
LODE, cien años de retraso 

Como cada año por estas 
fechas, inauguración de los cursos 
en todas las ramas de la ense
ñanza y las consiguientes noveda
des y mejoras en la formación 
docente. Este curso 85-86, estas 
mejoras son de un carácter muy 
extraordinario, ya que se pone en 
práctica la tan polémica Ley Orgá
nica del Derecho a la Educación, 
LODE que tantas críticas ha susci
tado en el grupo más conservador 
de la derecha. 

Entre las citadas mejoras, por 
primera vez, los minusválidos 
podrán integrarse en las escuelas 
públicas; la LODE convertirá en 
legales los derechos reales de 
padres, alumnos y maestros; la 
ampliación de plantillas de perso
nal docente en Formación Profe
sional, Educación General Básica, 
Bachillerato, etc. 

Afortunadamente, para la convi
vencia de todo este colectivo con 
unos sistemas más igualitarios y 
menos discriminatorios, no ha 
sido del todo malo lo que propone 
el actual Gobierno. 

Así lo entendió el Tribunal Cons
titucional cuando después de apro
bada la Ley Orgánica del Derecho 
a la Educación por el Parlamento 
de la Nación y con un recurso pre
vio interpuesto por la batuta del Sr. 
Ruiz Gallardón, representante de 
la «Derecha Nacional», el Tribunal 
Constitucional, falla en contra del 
citado recurso, por entender, que 
esta Ley se ajusta a lo constitucio
nal y democrático. Con el retraso 
de dos años, -único logro conse
guido por los conservadores- en 
fecha 3 de julio de 1985, las Cortes 
Generales aprueban definitiva
mente y el Rey sanciona la Ley 
reguladora del Derecho a la Educa
ción. 

Este retraso de dos años en la 
aplicación de la Ley de Enseñanza 
por obstrucción de la mentalidad 
conservadora, logra situarnos 
-para poder identificarles mejor- a 
un siglo de retraso respecto de 
otros países que ya desde tiempo 
muy atrás entendieron mejor, la 
libertad y la cultura, que la fuerza y 
la opresión. 

Para analizar este retraso de 
cien años, o de un siglo, que es lo 
mismo, en el sistema Educativo de 
nuestro País, tendremos que 
remontarnos al año 1875, cuando 
D. Francisco Giner de los Ríos, filó
sofo, jurista y pedagogo, catedrá
tico de Filosofía del Derecho en la 
Universidad de Madrid, a causa de 
sus id~as políticas fue apartado de 
su cátedra. Es entonces cuando 
funda en 1876 la Institución Libre 
de Enseñanza, que como hasta 
ahora por los intereses y prejuicios 
de derecha y clero no pudo prospe
rar. 

En 1935, muere D. Manuel Bar
tolomé Cossío, escrito, pedagogo 
e historiador, discípulo y fiel conti
nuador de D. Francisco Giner de 

los Ríos en las ideas de la Institu
ción Libre de Enseñanza. Hace 
ahora cincuenta años, poco tiempo 
antes de morir, Bartolomé Cossío 
aún tuvo tiempo de ver rotas sus 
ilusiones. Cuando llegó la derecha 
en el poder, suprime todo lo que 
había sido un gran esfuerzo en 
favor de la enseñanza y que tanto 
analfabetismo erradicó de España. 

A un siglo de Giner de los Ríos y 
a medio de Bartolomé Cossío, sal
tan otra vez, (en este caso repre
sentados por «La Derecha Nacio
nal», apoyados como de costum
bre por el clero y los ~rejuicios de 
los más pudientes) con el temor a 
que la Constitución sea una reali
dad en la Educación, sentimiento 
que ha guiado ahora y durante 
todos estos largos años las accio
nes de protesta y crítica a todo lo 
que ha supuesto modernización y 
democratización en los sistemas 
educativos y de enseñanza. 

Con una Democracia consoli
dada y amparados por una Consti
tución que no les satisface, los pro
motores de la campaña anti LODE, 
vivieron una nueva experiencia al 
poder manifestarse públicamente, 
mientras que algunos que encabe
zaban dicha manifestación eran los 
mismos que en el régimen anterior 
tenían prohibido este mismo dere
cho. 

Para conseguir unos fines que 
no han podido lograr, no repararon 
en medios, utilizando todos los 
habidos y por haber. 

Se desplazaron a Francia para 
ponerse en contacto con la dere
cha de aquel País, asesorándose 
de como actuaron en contra de la 
«Ley Savary» del ministro de Edu
cación del Gobierno Socialista 
francés. 

Escogieron para manifestarse 
una fecha muy significativa por la 
proximidad con ciertas efemérides 
del régimen anterior y por la pre
sión que ésto pudiera ejercer sobre 
el Tribunal Constitucional próximo 
a emitir dictamen sobre la LODE. 

Se fletaron autobuses con pre
cios económicos para que de todas 
partes pudieran acudir las familias 
de escolares de la Enseñanza Pri
vada, abusando de la buena fe de 
las mismas con el buen decir de 
los «padres y hermanitas,, de los 
centros católicos. 

Salieron a la calle pidiendo «Li
bertad de Enseñanza». 

¿Qué clase de libertad les inte
resa y. qué sistema de educación 
es la que prefieren? 

¡Aunque lo nieguen, intereses 
ocultos los había! 

Unos aprovecharon de la mani
festación la parte política, otros 
iban contra el modelo educativo de 
la Ley, pero en el fondo, era el con
trol a las subvenciones públicas a 
la Enseñanza Privada lo que les 
movía y preocupaba. A la mayoría 
de los asistentes a la manifestación 
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A la atención del Sr. Vil ar 
por su escrito del 7-9-85 
En Auto-Revista-Madrid 

Repartamos 
las culpas 

La epidemia de tráfico rodado 
tienen más componentes, partici
pantes en el desastre, ya habitual, 
de los que, casi por vicio apunta
mos. Mis observaciones como ve
terano conductor me ponen en 
cuidado y alerta constante, ya 
instintivamente, apenas sentado 
ante un volante. El conducir se 
asemeja al baile y al rejoneo entre 
otras cosas; al baile porque en el 
no se puede actuar mas que al 
son que tocan, procurando ocu
par con habilidad los espacios li
bres que dejan las otras parejas, y 
que a pesar de ello, al mínimo 
descuido te pisan o te empujan. 
Ocurre así porque, a pesar del 
peligro , queremos ir al baile cuan
do existe el tal peligro del piso
tón y a la carretera, cuando todo 
el mundo ruge impaciente por dis
frutar de unas vacaciones. 
También, como digo, se parece al 
rejoneo porque como hace el buen 
jinete, se tiene que estar siem
pre pendiente de ese toro que te 
embiste de forma bronca e ines
perada. Hay, sin embargo, moti
vos preocupantes que no se corri
gen y que a mi me causan ver
dadero pánico, y, son esos setos 
sin recortar que dividen las auto
pistas impidiéndote controlar los 
movimientos de estos toros que 
te pueden embestir de frente 
no dándote opción a esa defensa 
espontánea del último momento. 
Han ocurrido verdaderos desas
tres por esas desidias en el orde
namiento y si a ello añadimos la 
configuración de las carreteras 
con entradas y salidas no pro
pias de estos tiempos en que vi
vimos, veremos que todas las cul
pas de los desastres no deben car
garse sobre los hombros de los 
conductores inconscientes; por
que es más cruel la imprevisión 
e inconsciencia de los doctos del 
tráfico rodado que la impericia 
de los vapuleados conductores. La 
crítica y revisión de títulos se 
tiene que realizar a todos los nive
les, anotando uno a uno los fallos 
acaecidos por cada cual, sin juz
gar a la ligera como viene ocu
rriendo ahora. 

Vinaros a 19 de Septiembre 
1985. 

Firmado: Sebastián 
Torres Suara 

se les explicó una finalidad muy 
distinta a la que se perseguía, con
virtiéndoles en comparsas del tin
glado que se habían montado. 

No hay que negarles, que con 
todos los métodos empleados 
lograron reunir una gran masa 
humana, pero muy inferior a la de 
París, y mucho menos de la que 
mayoritariamente y a través de los 
sondeos de opinión en diversas 
encuestas se pronunciaba en favor 
de la Ley Orgánica del Derecho a la 
Educación. 

Els Llibres 
Poesia 

"ANYS 1 PARANYS" joan Valls 
(tres i quatre} "que traurem de la vida, 
que traurem sino una flama breu i 
mig somorta, una pregunta incontesta
ble ... ?" 

"POEMES 1 CAN<;ONS" Llu ís 
Llach (tres i quatre) recull tant els tex
tos com la música amb els acords per 
a guitarra de totes les seues can~ons, 
fins i tot les del seu darrer disc Mare
mar. 

Pensamiento 

"BANDOLERS, CORSARIS 
MORISCOS" Sebastia Garcia Martínez 
(Elixen Blimend} investiga aspectes del 
malestar social de l'Edat Moderna. 

"LES CORTS VALENCIANES" 
Sylvia Romeu (tres i quatre) historia 
minuciosa i detallada d'una de les ins
titucions més representatives del nos
tre país. 

"EL TEMPS DEL MODERNISME" 
Diversos autors (Plub. de 1' Abadia de 
Montserrat) una suggestiva aproxima
ció al Modernisme feta per un grup 
d'especialistes reconeguts, amb un 
text inedit d' A. Cirici. 

Narrativa 

"RELATOS 11" Cesare Pavese (Bru
guera) obsesión por el pasado, dolor 
ante el deseo, el recuerdo, la infancia. 

"MONSEKlOR QUIJOTE" Graham 
Greene (Argos-Vergara} diálogo cristia
no-marxista, repleto de ternura y desi
dencia. 

"LA HABIT ACION ENORME" 
E.E. Cummings (Alfaguara} relato co
loquial sobre la banalidad del drama de 
la guerra. 

Revista 

"LA QUIMERA" Revista literaria. 

"L'AVEN~" mes de juny. Mono
grafic dedicat a Jaume Vicen~ Vives. 

"EL MÓN" ha iniciat una nova eta
pa i un nou format. Hi trobareu infor
matius i col.laboracions for~a interes
sants. 

"EL TEMPS" Setmanari del País 
Valencia, d'interés i obert a tot tipus 
d'informació. 

Infantil 

"ELS ELEMENTS" (Barcanova) 
una col.lecció formada per quatre !li
bres (aire, terra, aigua, foc} destinats 
als infants, amb magn ífiques il.lustra
cions que estimulen la imaginació in
fantil. 

¿Qué han conseguido parali
zando dos años más esta Ley? 

Batir un récord de un siglo, con
servando una oposición férrea a la 
Institución de una Enseñanza Libre 
que va, desde Francisco Giner de 
los Ríos (1875) pasando por ·Bar
tolomé Cossio (1935) hasta José 
María Maravall (1985), lo que 
demuestra que tienen a sus espal
das una trayectoria política que les 
inhabilita para hablar de Democra
cia, Enseñanza y Libertad. 

SAMUEL 
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Estimado Director: 
Como bien sabes, estoy ausente 

de nuestra querida ciudad, por 
motivos profesionales, siguiendo 
órdenes de mi superioridad. 
Cuando llegó la noche del sábado 
lo primero que hago es ver a mi 
familia, el mar y luego dar un vis
tazo al Semanario. 

Leí la carta que te dirigía el 
Sr. Pablo Forner y que pese a que 
el tema no me viene de nuevo, 
no deja de sorprenderme. 

Efectivamente el Sr. Pablo For
ner tiene razón en un único apar
tado. Se cometió el fallo por quien 
fuere, de no poner crónica algu
na del partido en el San Fernando 
de Burriana, donde se consiguió 
un valioso punto positivo que de
bieron ser dos. Es un fallo y hay 
que aceptar la crítica y procurar 
que no pase más. 

Pero el mencionado Sr. se pasa 
y mucho en todos los demás pun
tos que toca. Y lo malo no es que 
sea una opinión aislada, si no que 
he observado que son muchos, 
que se piensan que somos profe
sionales y que tenemos la obliga
ción de informar de todo y hasta 
incluso desplazarnos con el equi
po del fútbol, por ejemplo. 

Creo que soy un vinarocense de 
pura cepa, ni más ni menos como 
todos, y quiero a mi ciudad vehe
mente . Cuando se quiere se ven 
las cosas buenas pero ... también 
los defectos. Y en la ciudad de 
nuestros amores y de nuestros 
pecados, entre las cosas malas 
está la exigencia a los demás que 
hagan las cosas y encima criticar
las ;tgriamente cuando se falla. 
Es nuestro deporte favorito. 

Por alusiones tengo que defen
derme y me gustaría que vd. 
como director de nuestro semana
rio contestases debidamente a es
tos duros ataques. Yo avisé a su 
debido tiempo que no podía aten
der la información debido al tras
lado, espero que temporal, a que 
me he visto obligado. Aparte y 
sin desear ni esperar ningún 
aplauso tengo que puntualizar lo 
siguiente: 

Desde 1969 que colaboro así
duamente con el Semanario Vi
naros, en lo taurino. También 
de este entonces mando crónicas 
a diversos periódicos y emisoras, 
sin ningún lucro pues más bien 
he perdido dinero. 

Cuando falleció nuestro querido 
compañero y maestro Sr. Foguet, 
me ofrecí al entonces Director Sr. 
Vidal a colaborar en la sección del 
fútbol, si no encontraba otro cola
borador. Y así lo hice. 

Cuando el Vinaros C.F. estaba 

en segunda B, la agencia de noti
cias Logos y también Mencheta 
pedían amplia información antes 
del partido (los jueves) y todavía 
más amplia el día del partido. 
Entonces se hada quizás la mejor 
y más barata información de 
VINARÓS que salía en titulares 
grandes en los periódicos de las 
ciudades de los equipos visitan
tes, bien de Sevilla, Badajoz, 
Alicante, Cádiz, Córdoba, Zara
goza, Lérida, Almería etc. etc. 
aaro que estas crónicas hechas 
por mí, aquí en Vinaros no se 
leían, pero es cierto ya que hasta 
mí me llegaron periódicos remiti
dos por compañeros de la infor
mación. Bien, todo esto se 
fue al traste cuando se descendió 
a la 3ª División, ya que los perió
dicos, salvo los de Alicante 
cuando juegan sus equipos en el 
Cervcl, solo piden el resultado 
escueto. 

Todo lo que digo, supon(a 
aparte de ir al partido, VARIAS 
HORAS, MUCHAS HORAS, de 
confeccionar crónicas y esperar 
a transmitirlas por teléfono cuan
do puedes, ya que somos muchos 
los corresponsales que hacen lo 
mismo desde todos los puntos de 
España. Bien esto sigue igual 
ahora, pero a nivel provincial es
cribiendo en MEDITERRANEO y 
luego crónica directa con RADIO 
POPULAR. Bien no hacemos na
da, por nuestra ciudad. Gracia,s. 

Tampoco he hecho nada po~ dar 
a conocer a nivel provincial, re
gional y nacional, tanto en la 
prensa escrita o en emisoras por 
las dos peñas taurinas de n~estra 
ciudad •PAN Y TOROS,. y" IE
GO PUERTA-.. También m chas 
gracias. 

Quiero estimado amigo, que 
aclares de una vez por todas, 
a los Sres. que piensan así de no
sotros lo siguiente: 

- ¿Hemos percibido algún du
ro, alguna vez del Semanario o 
del Ayuntamiento? ¿El material 
empleado, impresos, máquina, 
grabador, pilas, cassets, quien lo 
pone y paga? 

- ¿He obtenido algún puesto 
de trabajo, o he perseguido algún 
cargo de la índole que sea? 

- ¿Las crónicas de fútbol, las 
he hecho durante mucho tiempo, 
porque no había nadie ·,1ás que 
colaboraba en este apartado? 

Como no terminaría, solo diré 
que todo este trabajo se hace 
durante la tarde-noche del domin
go, cuando todos los que nos cri
tican pueden ir con su familia al 
cine, al pub o pasear. ¿Por qué 

FUNERARIA VINAROZ 
- .-Meseguer y Costa , 37--

Servicios a compañías y particulares 
A VISOS: Manuel Gil Roca 
Avda. Barcelona, 40 - Tel. 45 28 90 

lo hacemos? Supongo que aparte 
de ser burros, porque en defini
tiva nos gusta y alguien lo tiene 
que hacer. Tanto yo como el 
resto de compañeros que cola
boramos GRATUITAMENTE. 
no esperamos con ello aplausos, 
pero si un poco de RESPETO. 

Finalizo amigo Palacios, porque 
me extiendo demasiado, recor
dando que a mi me tienes para 
cubrir la información taurina. 
Lo del fútbol lo haría esperando 
que alguien se decidiese a cola
borar. Digo esto porque el Sr. 
Pablo Foriier que ha cubierto 
media página del Semanario, 
tal vez sea la persona idónea para 
ello. Pero que se comprometa no 
para un artículo aislado, sino 
para todas las semanas. Esto es lo 
que hace falta COLABORADO
RES. Pero que sepa que es 
GRATIS y que no es una labor 
de media hora, sino de mucho 
tiempo. Ahora que si solo es para 
el Semanario será algo menos 
de tiempo. 

Y que no salga como otros, 
diciendo que ellos no pueden, 
que tienen trabajo, que cazan, 
que recogen las aceitunas, la fa
milia y sobre todo que ellos no 

saben. ¿Y que sabemos nosotros? 
No tenemos ningún título de pe
riodista y yo personalmente nin
gún título académico. Fui a la es
cuela nacional, de la que estoy 
muy satisfecho por cierto. Tam
bién tenemos nuestras obligacio
nes, nuestra familia, en cuyo 
punto no quiero extenderme, 
y lo que sí tenemos es VOLUN
TAD de colaborar gratuitamente . 

En cuanto a la cita de un com
pañero vecino, de una población 
vecina, y de sus titulitres en la 
prensa provincial , debo manifes
tar que tengo en gran estima y 
admiración por el trabajo que 
desarrolla. Pero la mentalidad vi
narocense es muy diferente y 
si en un partido del Cervol, floji
llo, pongo un título parecido, al 
día siguiente me persiguen a to
matazos. Mis crónicas serán floji
llas, pero procuro ser honrado y 
serio conmigo mismo, para serlo 
con los lectores. 

Perdón por haberme extendido 
demasiado, pero la verdad es que 
al final a fuerza de bofetadas, te 
sientes dolido personalmente y 
como vinarocense ... 

·José Luis 
Puchol Quixal 

Clases de Latín 
(SANTIAGO DOMENECH) 

Plaza Tres Reyes, 6, 2" - VINAR0S 

-e 
Gama Opel Corsa 2,3,4y5 puertas. 

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 mínimo: desde 
4. 7 litros a 90 kms h. 

Y por un precio. que pone la inge
niería 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. 

CONCESIONARIOS OFICIALES 



Un picador: Pepe Bolumar 
A GUISA DE PROLOGO: 

Al igual que la mayoría de los entu
siastas aficionados taurinos, a la última 
cosa o pasaje de la corrida que perso
nalmen te sentimos atracción fue la 
suerte de varas. Para comprender el 
porqué se pica, o mejor dicho, la obli
gación existente de picar a las reses du
rante la lidia, tuvimos que recurrir a los 
tratados de tauromaquia que señalan Ja 
fundamental misión del picador que 
debe castigar al burel, quitándole fuer
za sin abusar, ahormándole la cabeza 
para resta asperezas y derrotes en la 
embestida, para que el toro llegue más 
boyante a la muleta en provecho del 
matador y del público principalmente, 
que podrá paladear la belleza de una 
faena artística, completa y bien logra
da. 

Pero, a decir verdad, cuando real
mente admitimos y abonamos Ja nece
sidad de la arriesgada misión de Jos 
varilargueros, fue cuando empezamos 
a conocerles personalmente, a entrar en 
su mundo y ver que estos "hombres 
malos" de la fiesta de los toros son los 
que con más humildad se visten de lu
ces, aguantando impertérritos y calia
dos las numerosas tarascadas de los ba
tacazos, así como los abusos de la gran 
mayoría del público que desconoce su 
importante misión en el ruedo y olvida 
el predominante riesgo que la gallarda 
profesión ofrece. 

En nuestro afán de informar y dar 
a conocer la Fiesta en toda su exten
sión y a los protagonistas de la misma, 
traemos hoy a este espacio la personali
dad y semblanza de un varilarguero: 
José Bolumar Martín. 

Pepe Bolumar nació en la localidad 
valenciana de Alboraya. Su padre era 
tratande de caballos. De aquí vino la 
afición a la hípica. Su tío materno, Jo
sé Martín fue el matador de toros apo
dado "Chato de Valencia". 

El buen maestro de equitación y pi
cador Rafael Ataide, padre del banderi
llero catalán "Rafaelillo'', viendo sus 
cualidades ecuestres, le promocionó, 
participando en veintidós festejos, 
como aspirante. Durante tres años: 
4 7, 48 y 49, formó parte del personal 
de la Empresa Balañá, saliendo, como 
reserva a dar el primer puyazo antes de 
la actuación del titular, tal como se es
tilaba en aquella época. 

En el año 1951 pasó ya a titular en 
las cuadrillas de Julián Marín "Gita
nillo de Triana" y Manuel Alvarez "El 
Andaluz", formando siempre pareja 
con el piquero Antonio Martín "El 
Hiena". En treinta y siete años de pro
fesional ha toreado 1.637 corridas y 
hubieran podido ser más si no hubiera 
renunciado a dos ofertas que tuvo de 
ir a Méjico. 

José Bolumar es muy ameno en el 
diálogo y agudo. en la memoria, por lo 
que nunca vacila cuando le sometemos 
a un largo interrogatorio. 

¿Te acuerdas de tu debut como re
serva? Sí. En la Monumental de Barce
lona el día de Pascua de Resurrección 
de la temporada del cuarenta y ocho. 
Toreaban Domingo Ortega, Antonio 
Bienvenidu y Luis Miguel Dominguín. 

¿Y como profesional? A las órdenes 
de Pepe Bienvenida, en Palma de Ma
llorca, con una corrida de Miura. En 
dos toros fui cinco veces al suelo. 

¿Percances graves? Cornada no he 
tenido ninguna pero de fracturas mu
chas: en una clavícula, en la pierna iz
quierda, costillas de la parte derecha 
hundidas y conmociones de dos o tres 
días en estado de coma: desde el do
mingo a las cinco de la tarde hasta el 
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miércoles a las nueve de la mañana, sin 
recobrar el conocimiento y en manos 
del Doctor Olivé Millet en su clínica 
barcelonesa. 

Dejemos lo triste y vamos a ver el 
reverso de la moneda. ¿Exitos? Vuelta 
al ruedo en Sevilla y en Barcelona con 
sendas corridas de Miura, vuelta al rue
do en Palma de Mallorca con un toro 
de Garci-Grande; otra en Valencia con 
uno de Curro Chica, otra de Pablo Ro
mero, en Madrid. Incluso, en Barcelona 
con toros de Pablo Romero, uno indul
tado. El matador "Limeño" me quería 
conceder una de las orejas de las que a 
él. le otorgaron. 

¿En qué cuadrillas has figurado? 
Cuatro años con Cayetano Ordóñez, 
con los mejicanos Jaime Bravo y José 
Ramón Tirado, con Marcos de Celis, 
Isidro Marín, con Joaquín Bemadó 
cinco temporadas, con Enrique Vera. 
Por cierto que, con este matador, par
ticipé como picador en la película "El 
ultimo Cuplé' ; así como, anteriormen
te, lo había hecho en "Tarde de To
ros", con Antonio Bienvenida y Do
mingo Ortega. 

¿Qué honorarios percibe un pica
dor por cada actuación? En los prime
ros años de mi actividad se podían ga
nar cinco mil pesetas limpias, según 
el grupo en el que estuviera el mata
dor. Ahora se gana mucho más. 

¿La corrida mejor pagada? Bueno: 
en cierta ocasión, en Francia, faltaron 
cuatro picadores y tuve que picar yo 
sólo, cinco toros. Me pagaron cuaren
ta mil pesetas. 

¿Los mejores picadores que has co
nocido, de antes y de ahora? De los 
que están inactivos destacaría a "Pu
cherete" de Jérez de la Frontera; Ma
nuel Sil~estre "Salitas", que iba con 
Antonio Ordóñez y que ha sido uno de 
los mejores de España. De los actuales: 
Juan María Tabernero que iba con 
"Paquirri" (que en paz descanse). Ra
fael Torres y el jerezano Alfonso Barro
so, que van con Dámaso González, son 
los mejores del momento. 

¿Como picador, la ganadería más 
difícil? La más difícil para mí ha sido 
la de Isasías y Tulio Vázquez. 

¿Qué toros son los que más moles
tan para picar: los mansos, los podero
sos? Los mansos son los que crean más 
problemas.• 

¿Con qué matadores has actuado en 
nuestra plaza? Así de improviso citaré: 
Julián Marín, Enrique Vera, Isidro Ma
rín, Joselito de Colombia, Marcos de 
Celis, Cayetano Ordóñez, Bernadó, 
"Paquirri", "Riverita'', Diego Puerta, 
Dámaso Gómez, Manolo Gallardu, 
Juan Ramos, Raúl Aranda. En novilla
das salí con Rufino Milián, José Ma
ría Gavel, Francisco Barrios "El Tu
ria". 

Como cosa pintoresca diré que salí 
a picar con Bernad6 en la corrida go
yesca que organizó el malogrado em
presario José Salvador. 

¿Tu mayor triunfo profesional? To
reando en Nimes, con el matado.~ Orte
ga Cano, que actuaba mano a mano 
con Patrix Varín, me otorgaron un 
trofeo y veinticinco mil francos. 

Una vez finalizada la entrevista, 
José Bolumar continuó dialogando 
abiertamente con su característica ama
bilidad y simpatía, dejando patentes 
sus auténticas cualidades humanas y el 
paternal cariño que siente hacia sus cin
co hijos y a su esposa, de la que, según 
dice él, está más enomorado que nun
ca. 

"Don Ramón" 
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