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Los atletas séniors del Club Comarcal 
vencieron por equipos en los 21 Km. de Castelló, 

frente a Clubs venidos de toda España 

345 vinarocenses en Valencia 
a visitar IBERFLORA y EUROAGRO 85 
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Precio del ejemplar: 
60 pesetas 

-Jordi----
DASSOY m;uuwi·• 
S;:in 1 C¡¡rlc.:" de l a R 3. r it<..1 

T.V. 3 

DILLUNS 
16.00 Digui, digui . 
21.00 lnformatiu cinema. 
22.00 Cinema 3. 

DIMARTS 
16 .00 Aula visual. 
19 .05 Digui, digui . 
19.45 lkonoskopi. 
23.30 Dimensió desconeguda. 

DIMECRES 
19 .45 Periferic musical. 
22.00 Música visual. Programa dedi

cat a la Can~ó Catalana. 
22.40 Moments de l'avantguarda a 

Catalunya: Arts plastiques. 

DIJOUS 
16.00 Aula visual. 
19.45 Joc de ciencia a les portes 

d'Europa . 
21.00 Cristofor Colom. 
22 .00 Curar-se en salut. 

FARMACIA 
DE GUARDIA 

el 27 de Octubre al 2 de Noviembre 
de 1985 

Lda. Dª Mª CARMEN FELEZ 
C/ Pablo Picasso, 78 

Tel. 45 08 58 

Horario de Trenes 
Dirección Valencia Hora salida 

Expreso Barcelona - Almería -
Granada y Badajoz ................ .. 
Tranvía U.T. Vinarós - Valencia ...... .. 
Rápido U.T. Barcelona - Valencia 
Semidirecto U.T. Barcelona 
Tno. - Valencia .. .... ...... .. . ..................... .. 
Talgo Port Bou - Alicante y Murcia 
Expreso Barcelona Sants - Málaga 
Electrotrén Barcelona Tno . - Valencia ... 
Tranvía U.T. Barcelona Tno. - Benicarló . 
Expreso Barcelona Sants - Murcia . 

1'30 
7'44 

12'45 

15'02 
14'44 
19'14 
20 '03 
22'--

23'47 

Dirección Barcelona Hora salida 

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

Desde el 1° de Octubre de 1985 

DIVENDRES 
19.45 Superant tots els obstacles. 
21.00 Trosssos : programa cultural. 
22 .00 En escena : 100 anys de teatre 

cata la . 
22.30 Piano bar . 
23.30 Cinema de mitjanit. 

DISSABTE 
Pel matí i a primeres hores de la tarda, 
programes infantils. 
17.45 Connecta el micro, pica el start. 
18.30 Digui , digui. 
18.45 La ruta de la seda. 
19.45 Trenta minuts : programa infor-

matiu d'interes. 
21 .00 Música amb arrels profundes. 
22 .00 Pel-lícula. 

DIUMENGE 
10.45 Matinal a T.V.3, programa basi-

cament dedicat a la música. 
16.00 La pel-lícula del diumenge. 
18.30 Curt. 
18.45 Connecta el micro, pica el srtat. 
19.00 Connexions. 
20.00 Vida salvatge. 
21 .00 Kiu i els seus amics, una serie 

de Bigas Luna. 
Com sempre, us recomanem de veu

re els programes informatius diaris 
d'aquesta cadena. Ben bé sabeu que 
són una altra cosa, tenen un tracta
ment molt diferent als de T.V. Es
panyola, for~a encarcarats, malgré 
to u t. 

CINE CLUB 

Martes, 29 Octubre : Auditorium Mu
nicipal, 8'30 h. noche: LA SEl'JORA 
MINIVER, de W. Wyler. 

Recomienda T.V. 

Sábado 

te . 

11 '45 h. UHF: Pleitaguensam. 
13'00 h. UHF: Novel-la del dissab-
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HORARIO DE 
AUTOBUSES 

SALIDAS DE VINARbS 
-Dirección Valencia-

- v ALENC IA . . 7,30 horas. 

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

- BENICARLO -PEr<llSCOLA -

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

18 · 19 · 20 y 21 h o ra s. 

Dom ingas y fest ivos : 
Se su pri me el d e 8 · 14 · 15 y lú tio 1ds. 

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

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

1 7 horas . 

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

-CENIA - ROSELL 12 -17,45 horas . 

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

13 · 1 5 · l 7 · 1 9 hO · 

ras . 
-Dirección Zaragozll-

-ZARAGOZA . . . 7 y 15 ho r;, s (D O 

- ALC
0

Ar<l IZ . 

T or t o sa) 

8 horas ( Por M ore

ll a) 

-MORELLA , .... 8 y 1 6 horas. 

-CATI , 17 h oras. 

- SAN JO RGE -
TRAI G UERA -
LA JANA - CH ERT 8. 13,30 . 16. l 1 

hora-, 

-SAN MATEO . 8 13,30 1 7 . 

18 ,15 ho•as. 

- BENICARLO - CALIG - CE.R VE RA -

9ALSA()é.LLA - · LA JANA 
CANICT 18, 1 5 hor as . 

BUS-URBANO 
Camping - Colonia Europa - Estación 

- Salidas -
Ciudad - cada media hora. 

Camp ing -a l cuarto . 

Colonia Europa - a menos 20 minutos . 

D1'as normales a part i r de las 8 horas . Sába

dos a las 9 . Festivos a las 10 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 
· 211000 
340 60 11 

45 13 50 
45 02 00 
45 16 70 
45 06 49 
45 28 15 
22 20 00 

45 02 00 
4516 98 
45 05 69 
45 51 14 
45 28 90 

METEOROLOGICO 
Día Má. Mí. Hu. Pres. L./m2 

15 27 13 54 757 
16 26 13'5 58 756 
17 28'5 14'5 60 761 
18 26 16 65 760 8 
19 25 14 76 756 
21 25 '5 14 78 754 

Semana del 15 al 21 de Octubre 
de 1985. 

CINES 

ATENEO 
Sábado, 26 y domingo 27.- LA BESTIA Y LA ESPADA MAGICA. 

COLISEUM 
Sábado, 26 y domingo 27 .- LOVE STORY, con Ali MacGraw Y Ryan O'Neal. 

J. J. CINEMA 
Sábado y domingo.- "CONTRA TODO RIESGO". 

Domingo, 6 tarde .- "BUENAS NOCHES SEl'JOR MONSTRUO" con Regaliz 

Martes.- "LOS ZANCOS". 

De jueves a domingo.- "STARMAN". 

CARTELERA BENICARLO 
CINE CAPITOL 

Sábado y domingo: 11LA SELVA ESMERALDA» 
Del 3 / 11/ 3: Richard Ger en 11COTTON CLUB» 

REGIO CINEMA 
Sábado y domingo: 11MATA HARI» con Sylvi a Kriste l 

31 y ! : 11EXTERMINADOR 2112, 3 y 4: 11LOCA JUERGA TROPICAL» 

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 fiesta s: 8 .30 , 11.30 , 12 .30 
y 19 .00 horas . 

EL CARME DELS MARlNERS : 
10.30 . 

SANT ROC : 11.1 5 

RESIDENCIA SAN SEBASTIAN 

Domingos: 10.30 horas. 

CONVENTO 
DIVINA PROVIDENCIA 

Laborables: 19 horas . 
Domingos: 9 horas . 
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Ciclismo 
En la clausura de las Escuelas de Ciclismo, Vinares alcanzó un gran éxito 
Los alumnos de nuestra escuela fu e ron los más premiados 

El pasado sábado tal como ya les 
veníamos anunciando a través de estas 
páginas, se celebró en los salones de la 
Cafetería de TRAFAGO CENTRO 
COMERCIAL de Vinarós , el acto de 
la CLAUSURA de todas las escuelas 
de ciclismo de la Provincia de Caste
llón, siendo ello posible gracias a la 
magnífica actuación que han tenido 
a lo largo de la temporada recién fina
lizada los alumnos de la Escuela de 
Vinaros, logrando que otro año de 
nuevo la CLAUSURA se organizara 
en nuestra ciudad, alcanzando ésta al 
final de todos los actos un éxito sin 
precedentes que los propios organiza
dores no se esperaban ya que se de
mostró que Vinarós supo estar a la al
tura que le corresponde por su total 
entrega y sacrificios a la hora de hacer 
balance de lo que somos capaces los vi
narocenses en estos menesteres. 

RESUMEN DE TODOS 
LOS ACTOS PROGRAMA DOS 

A partir de las 15 horas (3 de la tar
de del pasado sábado) se reunían todos 
los componentes de las Escuelas de 
Nules, Burriana , Vall de Uxó, Benica
sim y Vinaros en los amplios salones 
del local social de la U. C. V in aros 
siendo un verdadero bullicio de gentes 
venidas de distintos pueblos de la Pro
vincia (alrededor de 300), los cuales 
daban un aire de fiesta por toda la C/ . 
San Francisco. 

A continuación se tra sla clarnn t!ldos 
hasta la Plaza del \1 11111.11 111c:11 1" , .1111 . . 

se hizo el correspondiente control de 
firmas por todos los alumnos , para se
guidamente emprender un largo paseo 
por las principales calles de nuestra 
ciudad, siendo muy emotivo contem
plar a los futuros ciclistas. 

La caravana ciclista estaba encabe
zada por el vehlculo de la Policía Mu
nicipal y las motos-enlaces habituales 
de las carreras ciclistas importantes 
que se celebran en Vinarós, detrás de 
éstos comenzaba la comitiva de todas 
las Escuelas siendo los alumnos de me
nos edad (Principiantes) qu iene s figu
raban delante de todos, para segui r con 
Alevines e Infantiles siendo el número 
aproximado de unos 80 ciclistas de to
da la Provincia detrás de ellos todos los 
vehículos de los padres y acompañan
te s, haciendo sonar los claxons por 
donde pasaban y después de efectuarse 
el recorrido previsto se trasladaron por 
el camino deis Boverals hasta el lugar 
de la CLAUSURA (TRAFAGO CEN 
TRO COMERCIAL), quedando corta
da al tráfico por unos momentos la 
N-340 para que todos (ciclistas y 
acompañantes) pudieran entrar en el 
recinto de la firma comercial sin nin
gún tipo de problema . 

Seguidamente se procedió al acto 
de la CLAUSURA tomando la palabra 
el Presidente de la Comisión 1 nfantil 
de Ciclismo de la Federación Castello
nense, José Manuel Garcla Monsonís, 
el cual agradeció a todos los reunidos 

CATEGORIA: P R 1NC1P1 A N T L S 

NOMBRE Y APELLIDOS Cymkhana Comp. General 

1° . Ignacio Fandos Garriga. Es. Vinarüs 53 60 1 13 puntus 
2°.- Esteban Esteve Esbrl, Es . Val! de L'xó 35 38 73 
3°. - V\ctor Bernad Bla sco . Es. Benicasim 5 1 17 68 
4° .- Santiago Ca ucllia Al vare;, Ese. Nules 1 5 33 48 
5°.- David Cé spedes Bened it o. Es. Burriana 15 1 2 27 
6°. - Juan Manuel Merlos Llatser. Es. Vinaros 13 1 2 :!) 

14º .-- Juan Carlos Pan is, Es. Vinaros 6 6 12 

CATEGORIA: AL E V 1 NE S 

NOMBRE Y APELLIDOS G:r mkhana 
------------- -----'--

comp. General 

1°.- José Antonio Merlos Llatser. Es. Vina rós 45 46 91 puntos 
2°.- José Manuel Adrián Lluch. Es. Vall Uxó 13 50 63 

,. 

30_ Tomás Valls Mata, Es . Burriana 36 "\') 58 
4°. - Manuel Bernad Tena. Es. Benicasim 20 37 57 
5° .- Osear Fandos Garriga. Ese. Vinarüs 37 13 50 

CATEGORIA DE: INFANTILES 

NOMBRE Y APELLIQ~? _______ Gyn2kha~- Comp~:i_c_r:_a_! _ 

1 º· Alejandro Sánchez Navarro. Ese. Benic. 16 42 58 puntos 
'º - Manuel Querol Sanz, Ese. Vinarós 17 40 57 
3° .- Vicente Ramón Berna! Moya, E. V. Uxó 17 32 49 
3º.- Vicente García Barres , Es. Burriana 13 36 49 
3°.- José Francisco Jarque Canelles , E. V.U. 30 19 49 
40 __ Felipe Sorll Forés (Benicarló). E. Vin. 33 13 46 
50 __ José Vicente Gaseó Cuartero. E. Vin. 31 1 2 43 
6°. - Osear Vclasco Miralles , Es. Vinaros 30 12 42 
70_ Sergio Tortapda Górnez. Es. Vinarüs 29 l 2 41 

CLASIFIC ACION DE ESCUELAS. Temporada 1985 

(La sum<1 total de puntos de los tres primeros de cada Escuela en cada una de 
las tres categorías) Campeona Provincial. 

1 °. Escuela de Ciclislllu de la U .C. Vinaros .... . . 453 puntos 
394 puntos 
322 puntos 
241 puntos 
2 25 puntos 

'º de la U.C. de Vall de Uxó. 
de la P.C. Benicasim . .. .. . 
de la P.C. San Bias de Burriana .... . 
del C.C. San José de Nules .. 

el haber acudido un año más a este ac 
to, a continuación José Comes Presi
dente de la entidad organizadora fue 
muy breve y dijo que todo lo que la 
Escuela de Vinarós había hecho se lo 
ofrecía al Magnífico Ayuntamiento 
por su valiosa ayuda económica en la 
compra de vestimenta, esperando que 
en el futuro siga colaborando con 
los alumnos de nuestra Escuela. Des
pués comenzaría la interminable en tre
ga a todos los alumnos de un precioso 
'trofeo para cada uno y siendo el mo
mento l11ás emotivo para los nuestros 
cuando se proclamaron a los alumnos 
de cada categorla con el título de 
Campeón Provin cial de Gymkhana, 
siendo los 3 de nuestra Escuela: En 
Principiantes. Ignacio Fandos Garriga: 
en Alevines , José Antonio Merlos am
bos de Vinarós y en Infantiles el Beni
carlando Felipe Sorlí. También a la 
U.C. Vinaros se le entregó una placa 
como mejor Escuela de Ciclismo año 
1985 proclamándose nuestra Escuela 
CAMPEONA PROVINCIAL ABSOLU
TA , y mención aparte merece el Direc
tor-Monitor Emilio Fandos el cual fue 
muy ovacionado por todos los presen
tes recibiendo una placa dedicada de 
los que el próximo año ya no serán sus 
alumnos por pasar a la catcgor1'a de Ca
detes estando mu y e!llocionado al no 
esperar este regalo de sus alumnos has
ta esta fecha. 

Una vez entregado todas las demás 
distinciones con que se premió por 

pa rte de la Federación Castellonense a 
diversas personas relacionadas con las 
Escue las de Ciclismo tomó la palabra 
el Presidente de la Feclera.c ión Provin
cia l, D. Fulgencio Sánchez, el cual dijo 
estar lllUY satisfecho de encontrarse de 
nuevo en Vinaros y alentando a los fu
turos cic listas para que tengan siempre 
presente que si alguno de el los llega a 
triunfar el di'a de maiiana, estará repre
sentando al ciclislllo Provincial, termi
nando su intervención para decir que 
seguirá apoyando a los que empiezan 
en las Escuelas de Ciclismo ya que de
ben ser el futuro vivero de grandes 
campeones. 

Y para terminar, el alcalde de Vina
rós D. Ramón Bofill Salomó presente 
en el acto de la CLAUSURA, cerró los 
parlamentos alentando a los alll pre
sentes para que continuen en la línea 
trazada de su deporte favorito ya que 
con ello contribuyen a engrandecer a 
los pueblos con esta sincera amistad 
entre todos, esperando que la estancia 
en la ciudad que él representaba fuera 
de su total agrado y deseándoles que el 
regreso a sus hogares de origen fuera 
sin complicaciones recordando la ce le
bración de este día. 

Seguidamente se sirvió un vino es
pafiol a todos los reunidos en la misma 
Cafetería de TRAFAGO CENTRO 
COMERCIAL patrocinador de toda la 
CLAUSURA. 

UN lON ClCLIST A 



Nota de la Alcaldía 
Para general conocimiento del vecindario, se comu

nica que la noche del día 31 al 1 (jueves al viernes) no 
se procederá a efectuarse el Servicio de recogida de 
basuras. 

Nota de la Redacción 
Con motivo de la festividad del próximo viernes 1° de 

noviembre, rogamos a nuestros colaboradores que 
remitan sus originales antes de las 13 horas del próximo 
martes, día 29. 

Magnífico Ayuntamiento 
Vlnarc>s 

ANUNCIO 

El Ayuntamiento de esta ciu
dad , en sesión celebrada por el 
Pleno el día 16 de octubre de 
1985 adoptó el acuerdo de apro
bar los siguientes expedientes: 

- Pliego de condiciones téc-. 
nico-administrativas para la 
adquisición de un vehículo turis
mo para la Policía Municipal. 

- Pliego de condiciones téc
nico-administrativas para la ad
quisición de un camión volquete 
con pluma incorporada. 

- Pliego de condiciones regu
lador de la subasta pública de los 
puestos y casetas del mercado 
municipal de esta Ciudad , así 
como sus anexos . 

Lo que se hace público para 
general conocimiento indicando 
que, cuantos estén interesados 
pueden consultar los expedien
tes en las oficinas de Secretaría 

Gracias 

del Ayuntamiento y, presentar 
por escrito cuantas reclamaciones 
estimen pertinentes en el plazo 
de OCHO DIAS contados a partir 
de la publicación de este anuncio 
en el Boletín Oficial de la Pro
vincia. 

En el supuesto de no presen
tarse reclamaciones, en el plazo 
de los QUINCE DIAS siguientes 
a aquel en que finalice el plazo 
de 8 días anteriormente citados, 
los interesados podrán presentar 
en este Ayuntamiento las corres
pondientes plicas. 

En caso de presentarse recla
maciones a alguno de los expe
dientes mencionados, el plazo de 
15 días anteriormente indicado 
empezará a contar a partir del 
día siguiente a aquel en que sea 
resuelta la reciamación por el 
Pleno del Ayuntamiento. 

Vinaros , 18 de octubre de 1985 
EL ALCALDE 

Fdo. Ramón Bofill 

URGENCIAS MEDICAS 
Dr. Juan l. RICART CODORNIU 

Dr. Vicente BREVA SALAS 
SERVICIO DOMICILIARIO LAS 24 HORAS 

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

1 er Aniversario de 

Sebastián Nolla Borrás 
Falleció el día 28 de Octubre de 1984, 

a los 70 años de edad 
Habiendo recib.ido los Santos Sacramentos 

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

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

Vinarós, Octubre 1985 
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Se aprueban las bases para la subasta 
de. los puestos del mercado 

Se amplía con 2 vehículos 
el Parque Municipal 

En el Pleno de carácter ordinario celebrado por el Ayuntamiento de Vina
ros el pasado miércoles día 16 quedó aprobado el pliego de bases que habrá 
que regir la subasta de puestos del Mercado Municipal. Este fue el asunto 
que despertó mayor expectación, entre los doce que figuraban en el orden 
del día, a tenor del público asistente a la sesión, en su mayoría vendedores 
del mercado. 

La sesión plenaria contó con la 
asistencia de todos los concejales 
y bajo la presidencia del alcalde 
Ramón Bofill se aprobaron todos 
los asuntos, aunque no por unani
midad. 

El asunto de mayor disconformi
dad entre las distintas fuerzas polí
ticas fue el referente al expediente 
nº 3 de suplemento de Créditos en 
el estado de gastos del presu
puesto Ordinario vigente , en el 
que, por medio de transferencia y 
por mayores · ingresos, fueron 
transvasados de unas partidas a 
otras un total de 20.964.163 de 
pesetas. Votaron afirmativamente 
los nueve miembros del PSOE y el 
concejal de Agrupación Vinaro
cense Independiente, Agustín 
Comes, absteniéndose los otros 
tres concejales de A VI, los 3 de 
A.P. y el concejal comunista Juan 
Boix. 

En el siguiente expediente de 
suplemento y habilitación de crédi
tos en el estado de gastos del pre
supuesto de inversiones sólo se 
abstuvieron los tres concejales a 
A.P., aprobándose la transferencia 
de partidas por el importe de 
19.028.806 ptas. 

SOLIDARIDAD CON 
EL AYUNTAMIENTO 

DE BENICARLO 
El primer tema en el que reinó la 

unanimidad fue la propuesta de la 
Alcaldía para que la corporación se 
solidarizase con el ayuntamiento 
de Benicarló ante los pasados 
sucesos en los que resultó muerto 
un cabo de la Policía Municipal. 

Prosiguió la unanimidad en los 
restantes asuntos y así se aprobó 
la aceptación de compromisos 
ante la Diputación Provincial relati
vas a las obras de Saneamiento del 
Casco urbano de la ciudad, inclui
das dentro del Plan Provincial de 
Obras y Servicios, al tiempo que se 
detallaba que será solicitado a la 
propia Diputación el que delegue 
en el Ayuntamiento de Vinarós la 
facultad para la subasta y adjudica
ción de las obras en las que la apor
tación municipal se elevará a 
4.368.500 pesetas. 

ADQUISICION DE 
DOS NUEVOS VEHICULOS 
Después de que por parte del 

portavoz de A.P., Francisco Baila, 
se solicitaran unas aclaradones a 
las que accedió el Concejal Dele
gado de Servicios Francisco Ripoll , 
se aprobaron los pliegos de candi-

ciones para la adquisición, 
mediante concierto directo, de un 
camión volquete con destino a la 
brigada municipal y pensado tam
bién para el rescate de personas, 
en caso de incendio, hasta una 
altura de 12 metros. Y de un vehí
culo para la Policía Municipal. Con 
carácter definitivo fue aprobado 
también el trabajo de investigación 
relativo a la marginación del Baix 
Maestrat. 

Aprobación inicial del proyecto 
de urbanización de la prolongación 
de la calle Centelles que efecturá 
por su cuenta, ajustándose a las 
normas urbanísticas, la empresa 
SEVIRASA. 

Antes de pasarse al turno de pre
guntas e interpelaciones, en el que 
no se produjeron intervenciones, 
se acordó incluir en el orden del dí a 
y aprobar seguidamente la adquisi
ción de unos terrenos en la Calle 
Raimundo de Alás, propiedad de 
FORET, SA y de la Cofradía de 
Pescadores, por un importe total 
de 5.415. 750 ptas. a pagar durante 
el ejercicio de 1986. 

AL MARGEN DEL PLENO 
Levantada la sesión y mientras 

la mayoría de concejales permane
cieron en sus asientos, se entabló 
un diálogo entre el público asisten
te , -mayoritariamente vendedores 
del mercado- y miembros de la 
corporación. Diálogo encauzado 
para conocer más detalles de las 
bases por las que se habrá de regir 
la próxima subasta de puestos del 
Mercado Municipal y los precios de 
salida de las diferentes casetas 
que oscilan entre las 700.000 
pesetas y casi los dos millones. 

En tono tenso pero educado en 
todo momento, algunos vendedo
res hicieron hincapié en el hándi
cap que representaba para ellos el 
tener que abonar esas cantida
des por el disfrute de los puestos 
del mercado municipal en los próxi
mos veinte años. Por parte de la 
corporación intervinieron el alcalde 
Ramón Bofill , el secretario Ignacio 
Durán y el primer teniente de 
alcalde José Palacios, remar
cando que si bien eran conscientes 
de que no corren tiempos para ir 
pagando cantidades, considera
ban que se daban las máximas 
facilidades para recaudar parte de 
lo que ha costado la construcción 
del nuevo mercado municipal y de 
lo que costará la remodelación y 
reforma del actual mercado. 

Mariano Castejón 
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Exfilna · 85 Exposición- Filatelia Nacional-1985 
Durante los <l Ía; l 8 al 27 de Octu

bre, se está celebrando en el Palacio de 
Exposiciones y Co ngresos de la villa de 
Madrid, la Exposición Filatélica Nacio
nal "EXFILNA - 85". Dicha exposi
ción conmemora el 5 O an iversar io de la 
primera Exposición Filatélica Nacio
nal, asimismo celebrada en Madrid. en 
abril de 1936 . 

A los 50 años de aquel aconteci
miento de 1936, Madrid vuelve a ser 
marco de una Exposición Filatélica 
Nacional, y se ha querido aprovechar 
la oportun idad para rememorar tal 
evento inicial de tan grato recuerdo. Y 
así el Cartel anunciador de la muestra 
reproduce, fielmente, el que se emitió 
entonces. 

Con motivo <le dicha exposición, el 
pasado fin de semana, se desplazó a la 
capital de España , nuestro buen amigo 
y gran aficionado a la filatélica, Fran
cisco J osé Sancho; al cual le vamos a 
preguntar, como ha ido la exposición. 

- ¿Qué te ha parecido la muestra? 

• EXFILNA-85 es una realidad con
creta y está ah 1:· los filatélicos y cuan
tos amamos el arte que es la filatelia 
hemos acogido esta manifestación con 
gran entusiasmo, y aplaudimos la ini
ciativa de los que la han hecho reali
dad; pero además esta exposición 
cuenta con otros alicientes que le dan 
un carácter realmente excepcional, 
puesto que, por vez primera las exposi
ciones EXFILNAS cuentan con una 
emisión de sellos dedicada a ellas. Esta 
emisión que, tanto por la belleza del 
sello que la compone - reproduce la fa

chada del Museo del Prado- como por 
su tirada, ha despertado gran interés en 
todos los ámbitos filatélicos aún cuan
do, sin duda, la gran novedad y lo que 
se hab/a anunciado como número fuer
te del programa de la exposición ha si
do la Cabalgata Filatélico Postal que se 
celebró el domingo d(a 20, a las 7 7 de 
la mañana, en el madrileño Paseo de 
la Castellana, con un recorrido que se 
extendió desde el Palacio de Comuni
caciones hasta el Palacio de Exposicio
nes y Congresos, situado frente al esta
dio Santiago Bernabeu. 

1 

Viñeta propagandlstica, que repro
duce el CArtel anunci ador éfe la Expo
sición Filatélica " EXF ILN A - 85 ". 

- Háblanos de la Exposición Filaté
lica. ¿Qué temas hay expuestos? y 
¿Qué te ha parecido la Exposición? 

• Es una exposición excepcional, de 
gran categorfa tanto por el montaje en 
general, como por la calidad de los se
llos y el material expuesto. Los temas 
están expuestos en 8 grupos: dentro 
del Grupo l. España y Dependencias 
Postales, divididas en cuatro subgru
pos: a) Prefilatelia e Historia Postal, 
b) Periodo Clásico (siglo XIX), e) Pe
riodo Moderno (siglo XX), d) Co lec
ciones Especiales. Grupo 2. Resto del 
Mundo, también con los cuatro sub
grupos anteriores. Grupo 3. Temática. 
Con dos subgrupos: a) Temática en 
General. b) Madrid y su Capitalidad, 
Arte e Historia. Grupo 4. Aerofilatél ia 
y Astrofilatélia. Grupo 5. Enteros Pos· 
tales. Grupo 6. Marcofilia. Grupo 7. 
Maximofilia. Grupo 8. Prensa y Litera
tura, con cuatro subgrupos: a) Man ua
les y Estudios Especializados. b) Catá· 
logos Descriptivos y Comerciales. e) 
Publicaciones periódicas. d) Artícu los 
y Secciones de Prensa, Radio y Televi
sión. 

La exposición cuenta además con 
unos Stands Oficiales de distintos argo-

EXFJLNA 85. instantánea de expositores 

Clases de Latín 
(SANTIAGO DOMENECH) 

Pl aza Tres Reyes. 6. 2" - VINARÓS 

nismos, y de otros de dis tintas firmas 
comerciales, para la ven ta de material 
filatélico. La Dirección General de Co
rreos, dispone de 3 stands para ven ta y 
matase/lado de sellos, sobres conme
morativos y tarjetas postales editadas 
al efecto, como el que aqu( adjunta: 
mas. 

También se halla expuesto un cua
dro con la efigie del Rey D. juan Car
los realizado a base de sellos ordina
rio~ de distintos valores, con motivo de 
ser el Presidente de Honor de la Ex po
sición. El cuadro es de gran belleza y 
está muy f:Tien logrado. 

- El pasado domingo. TVE emitió 
en el Telediario de la tarde, un reporta· 
je de la Cabalgata Filatélico-Postal. 
¿Qué nos puedes contar de ella? 

• La Cabalgata Filatélico-Postal que 
se ha presentado, es la segunda mani
festación de este tipo que se ha realiza
do en el Mundo, puesto que antes de 
ella, sólo una tuvo lugar en Zurich 
(Suiza) durante la celebración de la 
exposición "Naba-Zurich" de 7 984. 
Con ella se pretende mostrar al públi
co, de una parte, aspectos históricos 
del Correo, ese servicio que ha sido, y 
continúa siendo pieza fundamenta! en 
el desenvolvimiento de la Sociedad: y 
de otra, que los organismos, institucio
nes, y demás elementos que se han vis
to representados en los sellos, rindan 
homenaje a esos mensajeros que tan tas 
veces llevaron a todos los rincones del 
orbe a través de una carta o del álbum 
de ~n coleccionista, el testimonio de 

un acontecimiento, de una conmemo· 
ración, de un personaje, de una institu· 
ción, o de cualquier hecho significativo 
digno de ser resaltado. 

Como ya hemos dicho antes, la ca
balgata recorrió el Paseo de la Castella
na comenzando en la Plaza de la Cibe-' . . fes frente al Palacio de Comumcaao-
nes y terminando w el Palacio de Ex
posiciones y Congresos (4 Kms.) de re· 
corrido. Participaron 42 grupos, con 
más de 500 personas, que representan 
a fa sociedad que de alguna forma ha 
tenido relación con el mundo del sello 
o del correo. 

En ella estuvieron presentes el Ejér
cito con sus tres armas: Tierra, Mar y 
Aire, Palie/a Nacional, Guardia Civil, 

Cruz Roja, Ay untamien to, Palie fa 
Municipal, Bomberos, Empresa Muni
cipal de Transportes, Casas Regionales, 
Museo de Carruajes, Boys Scout, Zoo 
de Madrid, Federaciones de distintos 
deportes, Correos, Telefónica y otros 
más. Desfilaron diligencias y veh /culos 
antiguos, maquetas, uniformes de épo· 
ca, majorettes, trajes regionales, ban
das de música, reproducciones de se
llos con escenificación de los motivos 
que los mismos representan, carrozas 
alusivas y otros elementos, componien
do todo ello un conjunto variopinto y 
multicolor de gran interés, como se 
puede apreciar en estas fotograf/as que 
acompañamos. El éxito era de esperar, 
pues la organización era bastante bue
na. 

- ¿Quieres comentar algo más? 

• Sí, quiero aprovechar, ya que es
tamos hablando de los trajes regiona
les, para desde aqu( darles una pasada 
a los señores de la Co lonia Vinaroce nse 
en Madrid , para ver si as1; no se duer
men en los laureles como se están dur
miendo ahora, ya que en .un aconteci
miento como éste, ten(an que haber 
estado presentes, llevando a dicha ca
balgata una representación con nuesv o 
típico traje de "Les Camaraes", moti· 
vo no les faltaba ya que el sello que re
presen ta a la Provincia de Coste/Ión es 
el traje t(pico de Vinaros. 

iQue mejor que representar a la 
provincia de Coste/Ión con el mismo 
traje que figura en el sello! Mejor no 
pod(a ser, pero se ve que moverse 
cuesta demasiado, y que el promocio· 
nar a nuestro pueblo no vale la pena. 
Señores, no sé para qué quieren tanta 
/oter(a, tantas misas, tantas comidas 
de hermandad. .. cuando a la hora de la 
verdad, que es cuando vale la pena, no 
se hace nada por promocionar a nues-

1 tu querido "Vinaros". Actos como 
éste no acontecen todos los d(as, y 
cuando surgen hay que aprovechar/os 
al máximo, y si es preciso se remueve 
lo que haga falta, sin escatimar esfuer
zos, que nuestro pueblo bien se lo me
rece. Espero que lo tengan en cuenta 
para otra ocasión. 

- Gracias amigo Sancho y hasta 
otra ocasión. 

FIL-ART 

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 



Coordina: Angel Giner Ribera 

El espacio Galería Oberta de TV3 
ha dedicado durante cuatro programas 
de una hora, al arte de vanguardia en 
Catalunya. Esta serie ha pretendido di
vulgar la situación y evolución de las 
artes plásticas durante los veinte últi
mos años .' La serie dirigida por Lluís 
Utrilla fue realizada por Jaume Pera
caula. En varias secuencias intervino 
Caries Santos. 

DESFILE 

Comienza la movida de C.O.U. con 
el fin de allegar fondos para su viaje de 
Pascua. El día de la víspera del Pilar 
montaron un "chiringuito" en la ver
bena amenizada por la Mancy. Para 
mañana domingo a las 6 y en Muralla 
25, gran desfile de nenes, a cargo de la 
"boutique" PEQUES y con la colabo
ración de peluquería Ayza, Difo 's y 
Vinaflor. 

BODA 

El pasado domingo a las 13 horas se 
unieron en matrimonio José Sebastián 
Agramunt Llatser y la bella señorita 
Amparo Puig Peña. La ce remonia ofi
ciada por Mosén Miguel Romero, Pá
rroco de Santa Maria Magdalena se ce
lebró en la capilla del Ermitorio de la 
Misericordia. Apadrinaron a los con
trayentes Dolores Llatser y Justo Puig. 

La bonita ornamentación del altar, 
a cargo de Guillermo. 

El banquete de bodas en el restau
rante Porto Cristo. El viaje de bodas 
por Galicia y Portugal. Les deseamos, 
eterna luna de miel y felicidades a sus 
respectivas familias. Foto: ALCAZAR . 

NACIMIENTO 

La esposa de nuestro buen amigo 
y ex-jugador del Vinaros C.F., Javier 
Cuartiella Messeguer, ella de soltera 
María del Carmen Mancisidor Barreña, 
dio a luz con toda felicidad a un ro
busto varón, que en las aguas bautis
males recibirá el nombre de Javier. Es
tán muy contentos los jóvenes esposos 
pues /1an logrado la parejita, as( es que 
Jael ya tiene compañero. Nos alegra
mos, de tan grato suceso y cordial en
horabuena para Javier y Mari Carmen, 
extensiva a sus familiares . 

DESVALIJA M 1.E NTO 

La pasada semana le tocó el "tur
no" a la farmacia del Ldo. Tomás Fe-

. rrer Espallargas, de la calle Socorro. 
Los amantes de lo ajeno, se llevaron el 
dinero de caja, y diversos productos 
fármacos y dejaron el local como un 
campo de Agramante . 

FUE OTRA COSA 

Bieh, el Vinaros C.F., maniobró 
frente al Villena con otro estilo y la 
clientela del Cerval se entusiasmó con 
el equipo que entrena Pepe Heredia. El 
Vinaros C.F. nos obsequió con un fút
bol vivo, fácil, incisivo y espectacular. 
Se jugó al primer toque y con olfato 
de gol. El cuadro albiazul se desenvol
vió con autoridad y con gran pundo
nor. Todos los jugadores se vaciaron 
en pos de la victoria, y en estas condi
ciones el Vi llena fue un juguete en ma
nos del Vinaros C.F. vamos a ver, si es
te es el punto de partida de un nuevo 
amanecer para el Vinaros C.F. Mañana 
se visita el campo del Pla de Villajoyo
sa. Suerte . 

El pasado jueves, la plantilla fue ob
sequiada con una cena en el restauran
te del Club de Tenis y discurrió en un 
grato ambiente. 

INSVACOR 

Con motivo de la 1 Semana del Co
razón Je la Comunidad, organizada 
por dicha institución y la Sociedad 
Valenciana de Cardiología , en nuestra 
ciudad se organizaron diversos actos. 

Como miembros del consejo orga
nizador de dicha semana y dentro de la 
Junta Directiva de 1 nsvacor, figuran 
como Secretario, Adolfo Cabadés 
O'Callaghan , como tesorero, José Luis 
Vida! Rebollo y como vocal, Adela 
Chaler Ma sip. 

ANIVERSARIO 

Lo celebró la peíia del R . Madrid 
con amplio programa de actos y una 
verbena en el andén central del Paseo 
Marítimo y amenizada por la popular 
orquesta Mancy, que atrajo a numero
si'si1110 público e11 11 na 11oche deliciosa. 

CRUZ ROJA 

La gala que tuvo lugar recientemen
te en la Pérgola de Castellón alcanzó 
un gran éxito y Amado, una vez más, 
con su nuevo y sorprende desfile -
"show", consiguió marcar un hito en 
la peletería. El selectísimo público que 
abarrotó el recinto castellonense, con 
amplia presencia vinarocense, se rindió 
al embrujo seductor de unas pieles no
bles, diseñadas y confeccionadas arte
sanalmente imaginadas en suma, por 
una mente creadora. 

RADIO NUEVA 

Mañana a las 9, ''A punto" con Jor
di y Olga. A las 11 ''Siempre en do
mingo" el magazine de cine y el espec
táculo a ·cargo de Agustín y Angela. 
Por la tarde, "Música y deporte" espa
cio coordinado por Carlos Orts. A las 
7 , avance deportivo y a las 8 '30, "Ca
rrusel Comarcal". A las l O, "Que no
che la de este día", con Jordi Gainze
muller y Sergi Nebot. 

DE MANISES 

Un nutrido grupo de Amas de Casa, 
a cuyo frente viajó la Presidenta, María 
Dolores Pagés de Catalán, visitaron una 
fábrica de cerámica de Manises y por la 
tarde recorrieron diversos estableci
mientos de Valencia. Se desplazaron 
con Manolo Sebastiá. 

CERTAMEN 

Durante cinco días tuvo lugar en 
Valencia, una oferta completa del sec
tor agrícola. lberflora y Euroagro, los 
dos certámenes protagonistas cuyo vo
lum.en de negocio ha superado los 
25 .000 millones de pesetas. Unos 
2.700' compradores profesionales se 
acreditaron en el control informático 
de la feria. De estos, más de 300 eran 
extranjeros destacando la presencia de 
aquellos pertenecientes a países de la 
C.E.E., así como de los más directos 
competidores de los productos españo
les : Marruecos e Israel. 

Se han negociado unos 25 .000 mi
llones de pesetas entre las dos ferias . 

Cerca de 80.000 personas se han 
desplazado hasta el palacio ferial, pa
ra recorrer y visitar las instalaciones de 
los dos certámenes, que reunían la ma
yor oferta que transformó por cinco 
días a Valencia, en capital de la agri
cultura mediterránea. 

De Vinarós, se trasladaron a Valen
cia 346 personas, que elogiaron tan im
portante muestra. El viaje se inició el 
pasado domingo en seis autocares y 
tras comer en el recinto ferial , al atar
decer de nuevo en casa. 

SCHUSTERAZO 

Así rezaba el pasado jueves el titu
lar de un periódico barcelonés. Dece
nas de vinarocenses "fans" del Barfa, 
presenciaron el partido europeo del 
"Camp Nou ". Hubo angustia en los 
graderíos, pues el Oporto ofreció gran 
resistencia y sólo en la segunda parte, 
el Barfa con goles de Marcos y el ale
mán Berd Schuster, desniveló el marca
dor. Los portugueses criticaron dura
mente al árbitro belga Marce! Van Lan
gehve, al estimar que les había perjudi
cado sensiblemente. Por de pronto, el 
Barfa jugará en su estadio "Dos An
tas" el 5 de Noviembre, con una ven
taja que le puede valer a la postre, se
guir adelante en la más importante 
competición de Europa. 

INTERARTE 

Se está celebrando en la capital del 
Turia y participa la Galería PUCHOL, 
con obras de, Clave, Genovés, Sempre, 
Mateos, Millares, J. Navarro , Pinazo, 
C. Pla, Sorolla y Porcar. Se exhibe en 
los stands 107 al 111y122 al 126. Nos 
alegramos del éxito de nuestro buen 
amigo, Paco Pucho! Quixal. 
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VISITA 

Estuvo unas horas en nuestra ciu
dad, el Presidente de la Federación Va
lenciana de Fútbol Sala, Miguel Sanz 
Durá y a través de R.N., hizo unas in
teresantes declaraciones acerca del 
Mundial y manifestó su satisfacción 
por el auge que dicho deporte está to

mando en Vinaros. Con dirigentes del 
club, cenó en el restaurante "La Isla". 

BAUTIZO 

A las doce del mediodía y en la Pa
rroquia de San Agustín , entrará en el 
redil del Señor , Marc Mayo la Llopis, 
hijo de nuestros buenos amigos, Vicen
te Mayola Serrat, guardameta titular 
del Vinarós C.F. y Margarita Llopis 
Pau . 

A continuación se celebrará una 
fiesta íntima. Que el nuevo cristiano 
Marc, sea bueno y quiera mucho a sus 
papás. 

CON EXITO 

Én Barcelona y por el prestigioso ci
rujano Dr. Navarro Quiles, fue interve
nida felizmente, Carolina Caballer de 
Ribera. Nos alegramos por tan grata 
nueva . 

REGRESO 

Tras disfrutar de prolongada estan
cia en su ciudad natal rregresó a Lau
sanne (Suiza), la distinguida dama, Ma
ría Teresa Guimerá de Sedó , en com
pañía de su hijo Jorge. 

GALA DEPORTIVA 

El próximo martes día 29, se reun i
rán en el Ayuntamiento, rep resen tan
tes de entidades, para poner los ci
mientos a la // Edición de W. Gala del 
Deporte local. A buen seguro, que se 
fijará la fecha, el local y el pregonero, 
que quizá recaiga en el Presidente de la 
Federación Espaiiola de Fútbol, José 
Luis Roca Millán. Breve compás de es
pera y noticias al canto. 

ENLACE MATRIMONIAL 

En la Arciprestal de Nuestra Sdiora 
de la Asunción, santificaron sus amo
res Vicente Marzá Marzá y la gentil y 
bella señorita Maria Agustina Chaler 
Miralles. Deseamos al nuevo matrimo
nio una eterna luna de miel. Foto: 
ALFONSO. 



1Jl!Ja"OJ Pagina 7 - Dissabte, 26 d'Octubre del 1985 

345 vinarocenses visitaron 
lberllora y Euroagro 

El día I6 de los corrientes y a las 
12 del mediodía, el Alcalde de 
Va lencia, Ricardo Pérez Casado, 
acompañado del conseller de Agri
cultura, Luis Font de Mora, inaugu
raba la X IV Edición de Iberflo ra y 
Euroagro, dos certámenes que se 
celebraban e.anjuntamente en el 
recinto ferial de Valencia , reuniendo 
la mayor oferta comercial de pro
ductos agrícolas, complementos 
derivados y flores y p lantas orna
mentales existente en estos momen
tos en nuestro país . 

Ante esta perspectiva de poder 
contemplar y visitar esta vasta feria , 
la Caja Rural y Cooperativa Agrí
cola «El Salvador», de Vinarós, 
organizaron para sus socios y fami 
liares, a precios módicos, una excur
sión con este motivo. A las 7 y media 
de la mañana del pasado sábado, 
seis autocares, que estaban aparca
dos en la calle del Pilar, junto a la 
Caja Rural, salían rumbo a Va len
cia, transportando a 345 vinarocen
ses para visitar la feria. 

La amplitud de esta X IV Edición 
de Iberflo ra y Euroagro hizo que 
tanto por la mañana como por la 
tarde se dedicara a visitarla, sólo con 
el intervalo de la comida que tuvo 
lugar en el restaurante de la m isma 
fe ria, ocasión que dio lugar a que 
algunos vinarocenses conocieran 
por experiencia propia lo que es un 
«buffet abierto ». Hacia las cuatro de 
la tarde se salió de la fe ria para visi
tar El Palmar y la Albufe ra. A las 8 
y media se llegaba a nuestra ciudad . 

Hay que resaltar la buena organi
zación que llevaron a cabo las dos 
entidades organizadoras de la 
excursión, a cuya cabeza iba el Pre
sidente D. Julián Guimerá Beltrán y 
el Director D. Eladio Delgado 
Agramunt, así como el resto de la 
Jun ta Directiva que se distribuyeron 
por los seis autocares para poder 
atender m ejor a los excursionistas, 
que, hay que decirlo , quedaron muy 
satisfechos de esta X IV Edición de 
Jberflo ra y Euroagro. 

' . 

- PODAS JOVER -
Podas e injertaciones de toda clase de árboles 

Limpieza y decoración de p a lme ras jardín 
San Bias, 32 - Tel. 45 33 20- V 1 NA R 0 S 

MEDITERRANEO 
10 Jueves, 24 de octubre de 1985 

EL BAIX MAESTRAT 

Récord de matrícµlas en 
el Instituto de Vinarós 

VICENTE GUILLOT 

El 26 de septiembre comenzaba 
el curso 85~86 en el Instituto Leo
poldo Que.rol de Vinarós. Récord 
de matriculación y sustanciales 
cambios en el ·aspecto externo del 
edificio con espacios ajardinados 
rodeando las instalaciones. 

El director Santiago Ca~po 
Alvarez, con respecto al récord de 
este año de alumnos matriculados 
ha comentado: ese ha pasado de 
470 alumnos a 540. y esto ha ocu
rrido en toda la Comunidad Valen
ciana, hecho que ha extrañado 
hasta a la misma Conselleria de 
Educación, porque en vi_stas a los 
indices de natalidad , hacia supo
ner un descenso. El alumnado es 
mayoritariamente , de · Vinares, 
pero tenemos alumnos de S. 
Mateo , Traiguera; Célig, etc .. aun
que a los chicos de S. Mateo les es 
más cómodo Benicarló, ya que el 
autobús tiene par!ida directa alli. 

En el profesorado ha habido 
también cambios. 14 profesores 
nuevos este año. A ·aumento de 
matricula, lógicamente aumento 
de profesores. 

En cuanto a la pregunta de qué 
le parecian los cursos de F.P .. San
tiago Campo comentaba que : cLos 
cursos de F.P. yo realmente no los 
conozco ni tengo un trato directo 
con esta otra parte de las enseñan
zas medias, pero, dentro de mi 
modesta opinión, parece que son 
una segunda opción, que en sf mis
ma podría ser vélida pero que en 
la futura reforma de las enseñan
zas medias no se van a contem
plar, sino, que va a ser todo una 
misma cosa suprimiéndose estas 
dos opciones al terminar E.G.B .. 
para convertirlas en una soliu. 

Madr id, 21 /10 /85 

La Colonia Vinarocense de Madrid, 
vendiirá su lotería, durante los días 5, 
6, 7 y 8 del mes de noviemb re, en la 
Oficina de Información y Turismo 
(Plaza de Jovellar), desde las 1 O a las 2 
por la mañana, y de las 5 a las 8, por 
la tarde. 

Tres cartas con la notificación de 
nombramiento de mayorales, nos fue
ron devueltas, y no hemos podido - a 
pesar de todas las gestiones que se han 
realizado - averiguar las direcciones. 

Al llegar al Instituto, se observa 
que han habido obras de acondi
cionamiento, tanto en las facha
das como en el exterior. Las anti
guas ventanas de las aulas y des
pachos han sido smt.ituidas por 
unas de carpintería de aluminio, 
ganando espacio y luz no dejando 
este invierno filtrarse ni el frlo ni 
el viento y lluvia como antes 
ocurría. Unas antiguas terrazas se 
han convertido en aulas. Se han 
rectificado algunos · seminarios. 
Aunque el director piensa que han 
sido pocas las obras, lo cierto es 
que el aumento de alumnaje ha 
hecho preciso de estos acl.lni!icio
namientos. Se ha notado el cambio 
más en el exterior, en el cual se ha 
reordenado el territorio haciendo 
posible la creación de espacios 
verdes con amplias aceras que 
evitarán que los alumnos en dias 
de lluVia vayan saltando charcas, 
al Diismo tiempo que unifican los 
distintos edificios del centro . 

Se han construido · unos parte
rres con terreno donado por la 
Conselleria de Educación y el 
Ayuntamiento de Vinares ha dado 
toda clase de facilidades para que 
estos parterres quedaran listos 
par¡¡. el principio de curso, 
mejorándose la calidad del hábitat 
del Instituto . El campo de fútbol 
ha sido también tratado con dine
ros del centro. 

Hay que señalar la continua co
laboración del Ayuntamiento, que 
se ha volcado en todo cuanto sa le 
ha solicitado para que el Instituto 
Leopoldo Ouerol sea un centro 
adecuado para cubrir las necesi
dades ,de una ciudad en constante 
expansión y crecimiento como es 
Vinares . 

Por lo tanto, a estas personas, cuyos 
nombres son : 

- Enr ique Aragonés Dosdá . 
- Carlota Morales, y 
- Emi lia Mariano Chaler, 
yo les pido disculpas y les invito a 

que vengan por favor a por la lotería, 
y así podrán darnos su dirección, pa
ra que más adelante se les pueda avi
sar, para mandarles los programas de 
la fiesta, y sentirlos integrados en ella . 

Mi saludo más afectuoso en nom
bre de toda la Junta, 

Fdo.: Enriqueta Landete 

FUNERARIAS 
BAJO MAESTRAZGO 

Titular: Juan Francisco Adell 
SERVICIO PERMANENTE 
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San Francisco. 10 
VINAROS 

San Valero. 8 
BENICARLO 



((Yo también)) 
Alegría y 

trascendencia 
Otro programa para los jóvenes. 

Con signo cristiano. Y en el clima del 
Afio Internacional de la Juventud. Es
ta vez en la ermita de la Mare de Déu 
de la Misericordia i Sant Sebastia. Po
drían reunirse hasta un centenar dejó
venes ele Alcanar, Les Cases. Sant Jor
cli y Vinaros. El tema de la jornada se
rá el de LA PARTICIPACION . Y el 
slogan que campeará durante el día se
rá la conocida fórmula: "YO TAM 
BIEN". 

Se ha preparado un horario apto 
para la convivencia, el diálogo, la ale
gría y la plegaria. De por sí los jóvenes 
ya ríen y están a punto de crear fe lici
dad y gozarla. Entre otros objetivos, 
tabién perseguimos ese fin: originar go
zo, ser dichosos, hacer dichosos a los 
demás. Con clara y sana alegría. En ese 
caldo de cultivo se hará germinar el 
mensaje trascendente: La participación 
para crear un mundo nuevo y mejor es 
la llamada de un Dios que, porque lo 
'quiere , nos necesita como colaborado
res. ¡Dios nos necesita! Especialmente 
a los jóvenes, porque el mundo que 
viene es de ellos, y será importante que 
ellos, los jóvenes, se lo hagan, ese mun
do mejor que será de ellos. 

El Papa decía la semana pasada a 
25 .000 jóvenes de Cerdefía: "No rene
guéis de vuestra familia ni de vuestra 
rica herencia sarda. Tomad en serio 
vuestra formación intelectual. Y cuí-

o 

dad el princ ipa l valor que animará a to
cios los otros: el de una fe sincera y 
pronfuda que sea sustancia de vuestra 
vida. Asistid a la catequesis para for
maros mejor y vivid la car idad en toda 
su dimensión para ser auténticos segui
dores de Cristo y sus testigos". 

Y los obispos europeos, en su VI 
Simposio, la semana anterior, diagnos
ticaban para el Viejo Contienen te: ''El 
Evangelio tiene mucho que decir aún 
a Europa". Desde una segura ad hesión 
a lo religioso y a la coherencia de vida 
con la práctica religiosa, la Iglesia se 
abre al diálogo con una Europa plura 
lista, transida de tantas influencias. El 
Continente tiene mucha conciencia de 
su ser y de su historia, y es capaz de 
volver sobre sí mismo, revitalizar sus 
raíces (San Benito, San Cirilo, San Me
todio ... ) para impulsar valientemente 
los auténticos valores cristianos. 

Un centenar de jóvenes, en la fiesta 
que ellos se habrán organizado, escu
charán un mensaje de trascendencia. 
Ojalá que después, de boca en boca, 
llegue a otros muchos jóvenes . Y se su
men a los grupos de los que quieren 
comprometerse en construir la nueva 
sociedad. 

JO TAMBÉ!!! 

TROBADA DE JOVES 
CRISTIANS 

ARXIPRESTAT 
DE VINAROS 

27 octubre 85: 
Ermita Mare de Déu de la 

Misericordia i 
Sant Sebastia 

HORARI 

9 .30 Presenta ció. Miquel Santos. 
I0.00 Tallers. 
11.30 Posada en comú. 
13 .30 Eucaristia. 
14 .30 Dinar. 
15 .30 Jocs i festa jove. 

Rogad a Dios por el alma de 

Lorenzo Poza Velasco 
(Maestro Nacional) 

Que falleció en Vinarós el d ía 17 de Octubre, 
a los 84 años de edad 

E.P. D. 

Sus afligidos: Esposa, hijos, hijos políticos, nie tos, biznie tos y 
demás familia, les ruegan una oración por su a lma. 

V inaros, Octubre 1985 

Metodologia 

TREBALL 

8 tallers 

Tema 

l .- Audiovisual 
2.- Cómic (TBO) 
3. - Can<;:ó 
4. - Teatre 
5 .-- Mural 
6. - Mímica 

El grup 
La fa m 11ia 
Diversions 
L'Església 
Treball 
Estudiants 

7. - Poesia 
8.- Qüestionaris 

Els amics 
Participació en tot 

C.P. Ntra. Sra. de la 
Asunción 

Curso de 
Educación Física 

El día 19 de Octubre comenzó en el 
C.P. Ntra. Sra. de la Asunción de Vina
rós un Curso de Educación Física para 
Profesores de E .G. B., organizado por 
I.C .E. Universidad Politécnica de Va
lencia y por los Servicios Territoriales 
de Educación de Castellón. 

El objetivo de este curso es ampliar 
la capacidad pedagógica de los maes
tros que están impartiendo las clases 
de Educación Física en la escuela, 
ofreciéndoles las técnicas básicas espe
cíficas de los deportes propuestos para 
la segunda etapa de la E.G.B. y los re
cursos didácticos para llevarlos a cabo. 

Los contenidos del curso son los si
guientes: 

Didáctica de la E.f ...... . 
Atletismo ....... . .. . . . 
Baloncesto ........... . 
Balonmano ... . ....... . 
Voleibol ............ . 

8 Horas 
8 .. 

8 " 
8 .. 

8 

El curso ha tenido un alto grado de 
aceptación por parte del Magisterio de 
nuestra comarca y aún de otras, puesto 
que se había establecido un número 
máximo de 40 cursillistas y, debido a 
la demanda, se han admitido a 58 . 

El Co legio de la bienvenida a todos 
los maestros que con entusiasmo parti
cipan en el mencionado curso. 

J.R.B. 
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Asociación de 
Amas de Casa 

El pasado 17 de Octubre la Asocia
ción de Amas de Casa inauguró el nue
vo curso de actividades en un acto de 
apertura en el que se reunieron cerca 
de 150 asociadas. 

El ac to se llevó a cabo en el salón 
de reuniones del Círculo Mercantil y 
Cultural. 

La Presidenta de la Asociación, Mª 
Dolores Pagés, luego de dar la bienve
nida a las Sras. allí presentes dio a co
nocer el plan de actividades que se irán 
realizando en el transcurso del curso 
1985-86. 

PLAN DE TRABAJO 
PARA LOS MESES; 

OCTUBRE, NOVIEMBRE 
Y DICIEMBRE 

Todos los martes y miércoles; Cla
ses de "Artes Aplicadas". Los jueves; 
Día semanal de reunión y demás acti
vidades. 

MES DE NOVIEMBRE 

Día 6 (miércoles), Clase práctica 
de francés. 

Día 7 Queves) , Cocina práctica . 
Día 14 Queves), Cocina práctica. 
Día 20 (miércoles), Clase práctica 

de francés. 
Día 21 Queves), Demostración. 
Días 28 y 29 Queves y viernes), Via

je a Andorra. 

M ES DE DICIEMBRE 

Día 4 (miércoles) , Clase práctica 
de francés. 

Día 5 Queves), Cocina práctica. 
Día 12 Queves), Cocina práctica. 
Día 18 (miércoles), Clase práctica 

de francés. 
Día 19 Queves). Programa especial 

de navidades. 

Rogad a Dios por el alma de 

Bautista Vizcarro Monroig 
Que falleció en Vinarós el día 22 de Octubre, 

a los 75 años de edad 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 

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

Sus desconsolados: Hijos, hijos políticos, nie tos, hermana, 
sobrinos y demás fa mil ia, ruegan una oración por el eterno des
canso de su a lma. 

Vinaros, Octubre 1985 

NOTA DE AGREDECIMIENTO 
Ante la imposibilidad de hace rlo personalmente, la familia VIZCA

RRO / SEGARRA, agradece desde estas páginas, las innumerables 
muestras de condolencia, en el acto del sepelio. 
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L' Atac d' Alcanar del 18 d'Octubre de 1835 
D. Salvador Zaragozá, D. Tomás Zara
gozá, D. Joaquín Fauró, D. Carlos For
ner, D. Bartolomé Mayó, D. Franci.sco 
Costas, D. Juan Bautista J ulbe, D. An
tonio Gombau, D. Pedro Doménech, 
D. Federico Crós, D. Agustín Crós, 
D. Antonio Esparducer, D. Pedro Bo
rrás, D. Francisco Martí, D. Bautista 
Juan, D. Juan Rig, D. Miguel Bayarri, 
D. Vicente Belete, D. Agustín Comes, 
D. Juan Bautista Persiva, D. Agustín 
Subirats, D. Ramón Riera, D. Agustín 
Safon, D. Agustín Blanchadell, D. Isi
dro Ramon, D. José Portáles, D. Juan 
Bautista Pascual, D. Guillermo Dome
nech, D. Agustín Nicolau, D. Sebastián 
Agustín Roso, D. Francisco Anselmo 
Banasco, D. Agustín Juan, D. Cristóbal 
Ortiz, D. Vicente Borrás, D. Francisco 
Lluch, D. Francisco Escot, D. Domin
go Juan, D. Agustín Gimeno, D. Juan 
González, D. Bautista Súrio, D. Sebas
tián Mollons, D. Francisco Pallarés, 
D. Agustín Miralles, D. Wenceslao 
Ayzá, D. Juan Bautista García. 

Por AGUSTIN 

Drf(; .wo -1GR 1 t1( 1\'T 

Finalmente, veamos la versión de 
los hechos que nos relata un testigo 
de excepción, se trata del parte de 
guerra que el propio Cabrera dirige al 
Excmo. Sr. Ministro de la Guerra, y 
que se halla fechado en Rose// el 27 de 
octubre de 7835, dice as(: 

"Excmo. Sr.: Entró en mi plan de 
operaciones el atacar algunos puntos 
fortificados, y entre ellos el pueblo de 
Alcanar, situado a la falda de una mon
taña a la parte del mediodía del Princi
pado, y casi contiguo a la 1 ínea diviso
ria de Valencia y Cataluña. 

La noche del 17 del actual hice mo
vimientos con los dos primeros batallo
nes de Valencia y T ortosa para dicho 
punto, logrando al amanecer del 18 
ampararn:ie de él y reducir a los urba
nos al fuerte principal o iglesia: desde 
él agujereando casas logré muy luego 
colocarme en las aspilleras, y nuestros 
trabajos tan adelantados que creí llega
do el momento de la capitulación. 

Sería la una de la tarde del 18 cuan
do una columna compuesta de los na
cionales de Vinaroz, carabineros de 
costas y peseteros, se presentó ufana 
en auxilio de los sitiados, fuerte de 
800 hombres; mandé quedar fuerzas 
suficientes para contenerlos, y con las 
restantes salí al encuentro del enemi
go. 

Los coroneles don Domingo Forca
dell y don José María de Arévalo se en
cargaron de la reserva, y yo con la 
compañía de tiradores de Tortosa, y 
una mitad de caballería, única que te
nía a mis órdenes, formé la vanguardia. 

El enemigo se hallaba a tiro de fusil 
del pueblo formado en masa y con las 
guerrillas desplegadas, continuando la 
marcha arma a discreción y paso de 
carga creyendo sin duda aterrarnos 
con el toque de ataque que se oía 
de sus cornetas y cajas; y mandé 
adelantar las fuerzas al paso redo
blado con orden de secundar mis 
movimientos de carga._ Hizo alto la 
columna y rompió el fuego su guerri
lla, y nosotros avanzamos sin contestar 
hasta que hallándonos a medio tiro de 
pistola, mandé armar la bayoneta, y a 
la voz de "Viva el Rey" se dio la carga; 
me metí en medio de la masa, la dis
persé, entró el desorden y siguió la fu. 
ga; llegó la reserva, se les persiguió en 
todas direcciones, y sobre 100 fueron 
las víctimas que, despreciando la voz 
de "cuartel", quedaron en el campo de 
batalla. 

El comandante de marina y un jefe 
de urbanos se batieron conmigo cuer
po a cuerpo, y los maté en la pelea 
apoderándome de sus caballos. 

Unos fugitivos se hicieron fuertes 
en la torre litoral de Sol de Riu, otros 
se escondieron en los pozos de las no
rias, y la mayor parte se arrojaron al 
mar, donde perecieron algunos, no 

obstante la protección que les dispen
saron las lanchas de la matrícula de 
Vinaroz. 

Reconocido el campo se encontra
ron 4 72 fu si les, algunas cananas y 
otros útiles, y 2 caballos; sin costar es
ta victoria a las armas del Rey N. Sr . 
más pérdida que la de 2 muertos y al
gunos heridos, entre los que se cuenta 
de una pierna atravesada por entre los 
dos huesos de la espinilla el teniente 
coronel comandante de la caballería 
don José Cubells, cuyo jefe Excmo . 
Señor, recomiendo a la consideración 
soberana. 

Todas las clases han llenado a misa
tisfacción el lleno de sus deberes; así 
como merecen les atribuya la parte 
que les cabe a los coroneles Arévalo y 
Forcadell, que secundaron rápidamen
te el movimiento y carga que desorde
nó al enemigo, cuya cooperación y 
acertadas disposiciones contribuyeron 
a la gloria de este día. 

Al anochecer regresamos al pueblo 
para continuar los ataques contra el 
fuerte y su guarnición, que, sin embar
go de haber visto desde la torre la 
derrota, así después de ella como antes 
empleó todos los medios de defensa 
imaginables; de modo que para redu
cirles me vi en la presición de pegar 
fuego a la iglesia, y para no ser devora
dos por las llamas se concentraron en 
la torre, donde tampoco pudieron sos
tenerse, y se rindieron a discreción en 
la mañana del 19; y supuesto que tanta 
sangre toda española se derrama, aun
que tigre y feroz según ellos, no quiero 
que se prodigue por mi parte. Les con
servé la vida y dejé en libertad. 

El todo de nuestra pérdida no exce
de de 5 muertos y 16 heridos entre si
tio y acción". 

En cuanto al número de personas 
que fallecieron como consecuencia de 
las heridas sufridas en el mencionado 
ataque existe una gran confusión entre 
todos los autores que he consultado, 
as!, según Oliver, en sus notas citadas 
por Borrás jorque, y Matamoros en 
"Historia de mi pueblo"-(Alcanar) 
nos indican 64 muertos," Ayguals de 
lzco en la dedicatoria del libro citado 
dice que fueron 63, si bien posterior· 
mente al reseñar sus nombres sólo in
cluye a 60," Borrás jorque menciona 
67, al igual que Rafels Garc!a pero al 
reseñar sus nombres coinciden en 60 y 
en cuanto al que falta según Borrás se 
llamaba }osé Agust!n Guimerá, mien
tras para Rafels era Agust!n Gimeno," 
Carlos Sarthou Carreres (7) dice que 
fueron 70," Vicente Boix (8) que reco
ge la información suministrada por 
Córdoba indica 700, al igual que lo 
hace el propio Cabrera en el parte que 
dirigió al Excmo. Sr. Ministro de la 
Guerra. Pero tal dato puede hoy com
probarse puesto que en el Archivo Pa
rroquial de Vinaros se halla la única 
prueba documental que poseemos pa
ra de.terminar tanto el número exacto 

como, incluso el nombre y apellidos 
de todas las v(ctimas: Fueron 67, y su 
nombre coincide plenamente con la 
relación que incluye Rafels Garc!a en 
el libro anteriormente citado. 

As( pues, el nombre de los que fa
llecieron en ese d(a formando parte 
del batallón cristino salido desde Vi
naros para ayudar a los habitantes de 
A lcanar que estaban siendo atacados 
por las fuerzas de Cabrera fueron: 

"D. Joaquín Ayguals de lzco, D. 
Juan Ballester, D. Domingo Roca, 
D. Isidro Adan, D. Vicente Sales, D. 
Antonio Balagué, D. Ramón Morezo, 
D. José María J ulián, D. Antonio La
rrosa, D. Salvador Egea, D. Damián 
Delmas, D. Manuel Gisbert, D. Agus
tín Bonastre, D. Juan Bautista Quixal, 
D. Vicente Mundo, D. Antonio Castel!, ( e 111fi1111.11 .'1 

Curiosidades históricas de VinarOs 
5.- 1663 .. Junio, 18. Yinarós .

A 18 de J uny 1663 bategi yo Mº 
J useph Mi ralles, Prevere, vicari 
de Vinarós, a J useph, Frances, 
Juan, Gabriel, Agosti, adult, de 
nacio mahometana, esclau de 
Gabriel Cano. Foren padrins Ga
briel Cano y Paula Cano . (Letra 
diferente:) el qual es de edad de 
deu o dotze anys. 

Archivo Arciprestal Vinaros. 
Tomo IV de Bautismos, nº 38. 

6.- 1716. Diciembre, 12. Vina
ros.- Juan Lasala, depositario, 
entregué y pagué a Mesen Joseph 
Juan, presbitero, Administrador de 
la limosna dexada por Damián 
Ferrer para rescatar cautivos y 
casar desellas parientes suyas, 
quinse libras por la pencion de 4 de 
Febrero del año 1711 del censo 
Principal de 300 libras, que esta 
Villa como a tal Administrador le 
deve y corresponde en cada año 
en dicho día; que en virtud de esta 
y su recibo se le admitiran en des
cargo. 

Archivo Municipal de Vinaros. 
Bolletes de 1716, nº 34, sic. 

7.- En el día 8 de noviembre del 
año 1615 hay un pacto entre Rafael 
Gabanes, labrador de Ulldecona, y 
Cosme Ferrer, mercader de Vina
ros, por medio del cual e primero 
deja a su hija Isabel, de 13 años, 
por criada del segundo por espacio 
de 7 años a partir de las Navidades 
de 1615. El pacto se hace a solda
da, us y practica de Vinaros; si 
está enferma deberá restituir dos 
días por cada uno de enfermedad . 
Se le pagará al final de los 7 años. 

Archivo Arciprestal de Vina-

por J. Bover Puig 

ros. Protocolos de Cristóbal de 
Ledesma, 1615. Fol. 259v. 

8.- En el día 12 de mayo de 1670 
los jurados de Vinaros, Francisco 
Miralles y Antonio Chaler, reciben 
del clavario de la bolsa común (de
positario del Ayuntamiento) , 
Amaro Far, 5 libras valencianas, 
les quals son per consemblant 
cantitat que cascun any acos
tuma donar la present vila als 
Jurats per a donar almoyna lo 
Divendres Sant a pobres en la 
porta de la lglessia. 

Archivo Municipal de Vinaros. 
Bolletes de l'any 1669 en 1670, nº 
164. 

9.- En 9 de abril de 1680 Jaime 
Sabaterm maestro de escuela, 
capilla y órgano, cobra del deposi
tario del Ayuntamiento Carlos 
María Botari 52 libras, 1 sueldo y 9 
dineros, moneda reales de Valen
cia, per mon salari de sinch mes
sos contadors del primer de 
nohembre 1679 fins al ultim de 
mars propassat del corrent any 
de mestre de escola, capella y 
orgue. 

Archivo Municipal de Vinaros. 
Bolletes de l'any 1679 en 1680, nº 
139. 

1 O.- En 16 de abril de 1680 el 
Justicia de Vinaros Damián Pons 
cobra del depositario del Ayunta
miento 15 libras valencianas per 
mon salari de Justicia del 
corrent any. 

Archivo Municipal de Vinaros. 
Bolletes de l'any 1679 en 1680, nº 
140. 
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BENICARLO, HOY 
Recargo 
Municipal 
s.obre 
la renta sigue 
siendo noticia 

El Alcalde de Benicarló, José 
María Febrer, remitió a Castellón 
para su publicación el acuerdo de 
revocación del recargo sobre la 
Renta correspondiente al ejercicio 
de 1983 tras la presión ejercida 
por los dos grupos de ia oposi
ción, socialista y populares , quie
nes había anunciado el pasado 
jueves la presentación de una 
moción de censura. Con este im -
puesto el Ayuntamiento espera
ba ingresar unos quince millones 
de pesetas. 

En unas palabras dichas por 
Radio Benicarló el Alcalde indicó 
que se había remitido el acuerdo 
de revocación tras indicar los 
miembros de la oposición, tras 
una entrevista con el delegado de 
Hacienda de Castellón , que con 
su publicación se detendría el 
proceso de cobro (actualmente 
por vía ejecutiva) . Como nosotros 
no queremos perder más tiempo 
en este asunto y queremos seguir 
trabajando seriamente, que es lo 
que quieren impedirnos , anunció 
la próxima publicación . 

-Posteriormente el martes por 
la tarde José María Febrer con
vocó a los representantes de los 
medios de comunicación para 
aclararles puntos oscuros, anun
ciando que este año la economía 
municipal se encuentra mucho 
más saneada que el anterior , 
habiendo descendido el techo de 
endeudamiento. También apro
vecho la oportunidad para anun
ciar obras a realizar el próximo 
año, como la urbanización de la 
Avenida Catalunya y calles adya
centes. Por último invitó a los 
corresponsales a preguntar siem
pre que tengan una duda y no dar 
así imformaciones que no sean 
totalmente reales . 

Farmacias 
de guardia 

Sábado 26 y domingo 27, li
cendiada Rosa Simarro, Navarra, 
8. 

Lunes 28, Licenciado Jorge 
'cid, Gral. Aranda, 23. 
~ Martes 29, Licenciado Francis
co Santos, Mayor, 1. 

Miércoles 30, Licenciado Enri
que O'Connor, Mayor, 46. 

Jueves 31, Licenciada Ampa
ro Carceller, Yecla, 37. 

Viernes 1, Licenciada Mª Te
resa Febrer, Toledo, 6. 

Los deportes 
Dos nuevos deportes vinieron 

a iniciar la temporada a nivel be
nicarlando, el Balonmano con tres 
equipos y el Hockey sobre pati
nes , en la Segunda División pero 
debutante en el grupo valencia
no . 
Hockey Patines 

Tras estar militando varios 
años en el grupo catalán y tras 
las presiones recibidas desde 
Valencia este año el equipo se 
encuadró en el grupo valenciano, 
si bien la Liga estuvo al aire has
ta el pasado sábado ya que Ma
drid quería meter a dedo a los 
equipos murcianos . No se aceptó 
y el domingo empezó la compe
tición, desplazándose el Benicarló 
hasta Concentaina, con dos im
portantes bajas que se notaron 
en la segunda mitad. A falta de 
10 minutos el Benicarló ganaba 
por 3-2, pero el empate dio alas 
a los alicantinos que ganaron al 
final por 5-3. Este domingo a 
las 12 en la pista del Paseo Marí
timo visita del Salesianos de Al
coy. 

Baloncesto 
En tercera división , tras un 

apasionante partido el Benicarló 
se impuso al Caixa Carlet por 
83-78. Un partido en donde los 
aleros benicarlandos suplieron el 
poco acierto de los pivots (7 pun
tos entre los tres) , destacando 
Ayza , Pueyo y Cardona con 33, 
20 y 12 puntos respectivamente . 
Los aficionados que presenciaron 
el partido vieron a un Benicarló 
más centrado que en otros parti
dos de Liga . 

Por su parte las jugadoras be 
nicarlandas , en Segunda Divi
sión , derrotaron a domicilio , con
tra todo pronóstico, y con claridad 
al Castellón , t ras ir perdiendo en 
Jos primeros diez minutos por 
14-0. El cambio del sistema de
fensivo por parte benicarlanda 
pasando de zona 2-3 a defensa 

individual se les atragantó a 
las castellonenses y vieron como 
el Benicarló anotaba un parcial 
de 20-1 que hundió a las loca
les que nunca pudieron reaccio
nar. Este sábado juegan en la 
Pista Jardín las jugadoras de 
L'Horta de Torrent, mientras 
que en Tercera se viaja hasta 
Moneada. 
Balonmano 

Empezó Ja andadura de los 
tres equipos masculinos a nivel 
provincial, con suerte dispar. 
El Atlético Benicarló (cadetes de 
primer año) perdió con claridad 
ante el Vall d 'Uxó por 12-22; 
en el segundo partido el Be
nicarló se impuso con facilidad 
al equipo cadete de Alcora por 
18-6. El tercer partido, en cate
goría de juveniles los benicarlan
dos ganaron al Alcora por 16-6. 

Vicente Ferrer /Benlcarló 

Futbol 
El Benicarló recibió su cuarta 

derrota consecutiva el pasado 
domingo en el Municipal de Ali
cante en un partido con dominio 
local en la primera parte con el 
meta Salvador como doble prota
gonista, por el buen trabajo rea
lizado y por el polémico primer 
gol del partido en donde Je 
quitaron el balón de las manos. 

En Ja segunda parte el Benicar
Jó salió dispuesto a empatar el 
partido pero a la hora del re
mate hubo agarrotamiento y se 
fallaron buenas oportunidades 
para empatar . Un segundo gol 
del sub-20 David a falta de 15 
minutos sentenció el partido. 

Este domingo a las cuatro visi
ta el Campo de Deportes la U .D. 
Alzira, líder del grupo, justo 
cuando el Benicarló más necesi
ta los dos puntos. 

Futbol base 
En sus tres partidos jugados 

el pasado fin de semana el Beni
hort obtuvo un resultado distin
to . Los infantiles empataron a 
tres goles con el Villarreal; los 
juveniles de Tercera Regional 
perdieron ante el Cafés Joya de 
Castellón por 1-2; los juveniles 
de Primera Regional ganaron en 
Jos últimos minutos al Don Hos
co de Valencia por 1-0. 

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

~· 

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

completa del mercado: 32 versiones 
diferentes. 2 carrocerías. 5 niveles de 
equ1pam1ento. 3 potentes motores. 
2 cajas de cambio 

Consumiendo lo min1mo desde 
4. 7 litros a 90 kms h. 

Y por un precio. que pone la 1nge
n1ería 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 

CONCESIONARJOS ÜFICIAlES 

DPELS 
MEJOll.ES POR EXPERIENCIA 
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Vinaros, 5 -Villena, 2 

Exhibición de juego y goles de un VinarOs espléndido 
VINAROS C.F.: Mayo/a (2), Gó

mez (2)) Chamorro (2)) Romero (3)) 
Ferrá (2)) Domingo (2)) Keita (3)) 
jara (3)) Sancho (3)i Fuster (2) y Ma
no/ita (2). 

V/LLENA: Vida! I (3)i José (l)i 
Vida/ 11 (2)i Fabra (7 Ji Valiente (2)) 
Daniel (2)) Roberto (2)) Mañuz (2)) 
Vicente (l)i jesús (7) y Wilson (7). 

Sustituciones: Por resultar lesiona
dos) Domingo fue sustituido por Ver
diel/ en el minuto 73 y Sancho por 
Sergio en el 82. 

Por el Vi/lena Picó sustituyó a Wil
son en el minuto 73. 

Dirigió el encuentro el colegiado va
lenciano Sr. Garc/a A uñón. 

Se dice que para los cronistas y pú
blico el árbitro es bueno cuando sega
na y malo cuando se pierde. Bien sega
nó ampliamente y para mí la actuación 
de este árbitro fue muy deficiente y 
perjudicó al conjunto local. Mostró 
tarjetas amarillas a los locales Ferrá y 
Sancho y a los visitantes Roberto y 
Valiente. 

GOLES: 
7-0 Min. 35. - Sancho de gran re

mate de cabeza a centro de Ferrá. 
2-0 Min. 42. - Sancho de nuevo de 

cabeza culmina otra buena jugada de 
Ferrá. 

2-7 Min. 46.- Penalty muy protes
tado que transforma Roberto. 

3-7 Min. 52. Preciosa internada de 
Mano/ita que bate por bajo la salida 
del guardameta. 

3-2 Min. 57.- Valiente resuelve un 
barullo en el área local. 

4-2 Min. 63. - Buen remate de Kei
ta a perfecto pase en profundidad de 
jara. 

5-2.- jugada personal de jara que 
culmina) elevando el balón por encima 
del portrro alicuntino. 

COMENTARIO.- Aplausos al Vi/lena 
al saltar al terreno de juego y más ti
bios al Vinaros ) por sus últimos malos 
resultados. Alrededor de media entra
da en el Camp Cerval y terreno de jue
go en buenas condiciones. 

Ya de salida se vio a .un Vinaros más 

centrado y con amplias posibilidades 
de resolver a su favor el partido. A un
que todav(a estamos en la parte inicial 
de la Liga) hoy se jugaban mucho fle
redia y sus muchachos que no habían 
convencido a la hinchada y a los diri
gentes del club. Sin embargo pese a es
ta gran responsabilidad) se dejaron los 
nervios en la caseta y al equipo aparte 
de corazón) le funcionó la cabeza. San
cho estuvo a punto de inaugurar el 
marcador en el minuto 3) pero el meta 
adivinó su intención deteniendo sin 
apuros) el intencionado pero fajo re
mate. Presionó el Vinaros) con varios 
remates de Fuster y Sancho que la co
bertura visitante desviaba como pod(a 
a córner. En el minuto 7 7 Mano/ita 
botó un saque de esquina hacia atrás) 
rematando Domingo desde fuera· del 
área con gran potencia) salvando el gol 
el meta visitante) en prodigiosa palomi
ta. Dos minutos más tarde se produjo 
un espec tacular remate de cabeza de 
Sancho que se estrelló en el poste iz
quierdo) paseándose el balón sobre la 
misma línea de meta. Pasaban los 
minutos y aunque la presión del Vina
ros era agobiante) los goles no llegaban 
cebándose la mala suerte en el conjun
to local) hasta que en el minuto 35 lo
graba inaugurar el marcador en una 
gran internada de Ferrá hasta la I (nea 
de fondo y su centro al segundo palo) 
fue rematado espectacularmente de ca
beza por Sancho) picando el balón de 
arriba abajo. A tres minutos del des
canso se repitió la jugada de Ferrá y el 
nuevo remate de cabeza de Sancho) 
permitió al Vinarós llegar al descanso 
con un tranquilizador 2-0 en el mar
cador. 

Al reanudarse el juego el Vi/lena) 
que no se había acercado con peligro 
al portal de Mayo/a, se encontró en el 
primer minuto con un obsequio arbi
tral, al conceder penalty en jugada en 
la que el veterano jesús se tiró a la pis
cina. Los jugadores locales se pusieron 
las manos a la cabeza y la bronca del 
público fue estruendosa. Pero lo cierto 
es que Roberto transformaba el máxi
mo castigo y de 1111c1·n había incerti
dumbre. No se desmoralizó el Vinaros 

Destacados del partido: 1 Sancho, 2 Manolito, 3 Jara 

j osé Luis Pucho! Quixal 

ante la reacción del Vi/lena) que se cre
ció con este gol) y jugando al con
traataque) Mano/ita obtenía un gol de 
bandera en el minuto 52) en jugada 
personal que culminó con un disparo 
raso que batió la desesperada salida del 
guardameta alicantino. 

En el minuto 5 7) de nuevo emoción 
al aminorar distancias el Vi/lena por 
medio de su defensa Valiente) que re
solvió un barullo en el área pequeña de 
Mayo/a. 

A partir de este momento) el Vina
ros se superó en el buen nivel de juego 
desarrollado hasta en toncesi ofrecien
do una auténtica exhibición de rapi
dez) anticipación y sobre todo trenzan
do bel/ (simas jugadas al primer toque 
que convencieron completamente a sus 
seguidores que entonaron exclamacio
nes de iOlé! y el casi olvidado iVina
ros! i Vinaros! Con gran poder ofensi
vo) el conjunto de Heredia puso a 
prueba al buen guardameta Vida/ /) 
que salvó goles cantados a remates de 
jara) Sancho) Fusteri Mano/ita) etc. 
Fruto de este buen juego) llegó el 
cuarto gol local marcado por Keita) 
que había recibido un espléndido pase 
en profundidad de jara. En plena exhi
bición de juego vinarocense jaleado 
por su público) llegó el definitivo quin
to tanto. Un gol precioso de jara que 
culminó su jugada personal) elevando 
el balón por encima del meta visitante. 
El público puesto en pie premió a los 
jóvenes jugadores vinarocenses) que 
esta tarde han realizado un sensacional 
encuentro) pleno de eficacia) ambi
ción) juego al primer toque y lo más 
importante con una capacidad go/ea
dora extraordinaria) que ha convenci
do a propios y extraños. Un equipo jo
ven que ya dije) a principios de tempo
rada) que podía pasar de tardes grises a 
bordar el fútbol como en este partido 
ha sucedido. Y no exagero) hoy hubie
se podido marcar hasta tres goles más 
y hubiera sido justo. 

Del Vi/lena hay que decir que luchó 
mucho y que demostró buenas mane
ras, pero nada pudo hacer ante la ava
lancha de juego del conjunto local. 

TERCERA DIVISION 

Grupo VI 

Ca tarro ja, 3 - Carcagen te, O 
< ;andía, 1 - Mestalla , O 
Rayo Ibense, O - Ontenicnte, 2 
Requ ena, 1 - Nules, 1 
Benidorm, 2 - Benicarló, O 
Ale-ira, 1 - Villajoyosa, O 
\'INAROS, 5 - Villena , 2 
Novelda, 1 - Olímpic, 1 
Castellón, 3 - Villarreal, 1 
Alicante , 2 - Burriana, 1 

JGEP F CP 

1. Alcira 853013 3 13 +-5 
2. Gandía 9 6 1 1 8 3 13 t-5 
3. Requena 8 4 3 1 7 4 11+3 
4. Benidorm 8 4 2 2 10 7 10+2 
5. Onteniente 8 4 2 2 10 710+2 
6. Carca gen te 8 3 3 2 10 9 9+1 
7. Olímpic 832311 7 8 
8. Mestalla 8 3 2 3 12 8 8 
9. Castellón 83231312 8 

10. Burriana 8 3 2 3 10 10 8 
11. Rayo Ibense 8404 9 10 8 
12. Villena 8323 9 12 8 
13. Alicante 8 3 1 4 10 11 7- 1 
14. Nules 8233 7 8 7 - 1 
15. Villa joy?sa 8314 9 11 7- 1 
16. VINAROS 8 2 2 4 10 13 6 - 2 
17 . Villarreal 8 2 1 6 6 9 5-3 
18. Benicarló 8 1 3 4 6 11 5- 3 
19. Catarro ja 8 1 3 4 7 15 5 - 3 
20. Novelda 8 1 2 5 3 10 4 - 4 

Campeonato 
de Taekwondo 

El pasado sábado, día 19 de 
Octubre. se celebró en el pabellón 
polideportivo del Barrio de la 
Fuensanta de Valencia. un cam
peonato de taekwondo para Jó
venes Promesas en el que parti
ciparon gimnasios de toda la re
gión. El gimnasio Chunkwon de 
Vinaros también estuvo presente 
con un equipo compuesto por 
Juan Suárez, Javier Forner, Jo
sé Manuel Le-Motheux, Juan 
Cuenca y Antonio López, sien
do los dos primeros vecinos de 
AJcanar y los restantes de Vi
naros. Aunque tuvieron, en ge
neral, una discreta actuación, 
cabe destacar la medalla de bron
ce conseguida por Antonio Ló
pez en la categoría de pesos me
dios. 

Ahora corren rumores de que 
nuestros amigos se están prepa
rando para otra competición para 
finales de Noviembre. ¡Animo 
compañeros, seguro que esta 
vez quedais en mejor lugar! 

E.M.H. 



Baloncesto 

Efectivamente en esta primera 
jornada de los equipos inferiores 
y tercera del Senior, los equipos 
masculinos del Club Baloncesto 
Vinaros, vencieron y con rotun
didad , no así el juvenil femenino 
que sufrió una derrota debido 
más a los propios errores y mal 
encuentro jugado que a la supe
rioridad del Burriana . 

En Juveniles que a las cuatro 
debía enfrentarse al Villarreal , 
quedó el encuentro a falta de la 
Decisión del Comité de Compe
tición puesto que los visitantes 
faltaron a su cita . 

Saltaron a la pista los cadetes 
que se enfrentaron al potente 
equipo castellonense del AL
CAMPO LA PLANA , que fueron 
vencidos por un claro 61-47. 

La primera mitad fue bastante 
equilibridada ya que incluso 
llegaron a superarnos en 6 pun
tos finalizando la misma con un 
24-26 exiguo. 

Calmados los nervios nuestros 
muchachos salieron a por todas 
y tras un periodo equilibrado una 
sensacional reaccton permitió 
el despegue definitivo merced a 
la gran labor de Pellicer , G. For
ner y Baena que con la ayuda de 
Leciñena y Valls lograban supe
rar una y otra vez la defensa visi
tante para terminar en plan man
dón . 

No· obstante la victoria, vimos 
a los cadetes faltos de prepara
ción física que conseguirán con 
el desarrollo del Campeonato. 

Jugaron : Martínez , Antoli, Pe
llicer (15), Albiol , Sanchis, Le
ciñana (7), Forner (21) , Valls (5) , 
Puya y Baena (13). 

Tras este emocionante encuen
tro saltaron a la pista los Seniors 
del Alcora y Vinaros . Tras los 
primeros minutos de alternati
vas tomó el mando el Vinaros que 
ya no dejaría hasta el final del 
encuentro . 

El VINAROS MUTUA CAS
TELLONENSE DE SEGUROS , 
empezó con defensa zonal para 

¡Arrasaron! 

pasar a ajustar una defensa H/ H 
donde la presión sobre los alas 
y base visitante empezó a fun
cionar y una y otra vez eran cor
tados balones que se convertían 
en canastas. Fallaba la defensa 
de los pivots, donde Fontanet an
daba algo lento lo que permitía 
la recepción de balones en zo
nas peligrosas, creando demasia
dos peligros . Ello unido a que 
Castejón tampoco cerraba bien 
permitía demasiada fluidez al 
ataque alcorense. Menos mal que 
en este primer tiempo casi to
dos los rebotes defensivos eran 
de nuestros muchachos con un 
Castejón impresionante y que 
permitía rápidos ataques que 
desarbolaban la floja defensa vi
sitante . De ahí el 49-28 final. 

En la segunda se salió dema
siado relajados, flojos en rebotes 
y sin presión se permitió recupe
rar el juego y la igualdad fue 
total. 

El VINAROS MUTUA CAS
TELLONENSE DE SEGUROS, 
debe trabajar más en defensa ya 
que si frente a este rival que po
demos calificar como flojo, tuvo 
problemas muchisimo deberá 
apretar en otros partidos, como 
por ejemplo el de mañana, si de
sea conseguir buenos resultados 
fuera de nuestro pabellón. 

El domingo a las 10 jugaron 
los Juniors frente al Villarreal que 
esta vez sí se desplazó, y que pre
sentaba un gran equipo con bue
na altura en varios de sus ju
gadores. Sin embargo la defen
sa zonal con gran movilidad per
mitió que desde un principio fue
se por delante en el marcador 
el VINARóS. 

El acierto de Orts en tiro y pe
netraciones, as 'í como el parti
dón de Amela y la oscura pero 
eficaz labor de Osear Forner, 
Fonollosa, autor de una sensa
cional canasta de 3p . en el úl
timo segundo del primer tiempo, 
el trabajo de Montserrat y la 
gran ayuda de Serret, Montañés 
y Jovani y el sacrificio en el banco 
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TEMPORADA 1985-1986 

EQUIPO C.B. VINAROS MUTUA C. SEGUROS 
CONTRARIO L'ALCORA B.C. 

FECHA 19-X-85 HORA 19 
ARBITROS SOTO Y CARBO 

Jugador Nº Tiros Ti. li. Rebot. A. ba. ba. vio. err. min. fa!. tot. 
ba. dis. tot. T/C Of.De. re. pe. la. de. jug. p. p. 

Amela 4 2/2 2/2 4/4 2/3 2 8 2 10 
Sebatiá 6 7/ 11 3/7 10/18 5/7 3 5 l 7 l 1 37 3 27 
Fontanet 7 0/3 0¡1. . 0/4 4/4 1 4 17 5 4 
Gomis 8 2/3 3/6 5/9 1/2 2 3 4 16 4 11 
Osear Forner 9 1/4 2/4 3/8 1/4 2 5 2 l 26 3 7 
Montañes 10 0/0 O/O 0/2 0/2 1 9 o 
Vizcarro 11 1/2 1/2 2/4 1/2 4 4 3 32 2 s 
Orts 14 3/3 2/4 5/7 0/1 2 l 16 1 10 
Jo va ni 15 O/O O/O 0/0 O/O 1 11 o 
Castejón 16 6/ 10 0 /0 6/ 10 1/2 3 4 2 3 28 3 13 

Resultados Primer tiempo 49 Segundo tiempo 38 Período extra Total 87 

de Segarra, permitió que prác
ticamente no se viese el buen 
juego de los visitantes que se 
vieron superados de principio 
a fin. 

Anotaron por el VINAROS 
MUTUA CASTELLONENSE DE 
SEGUROS JR.- Amela (22), 
Montserrat (7), Forner (8), Se
rret, Segarra, Montañés (2), Fo
nollosa (8), Jovani y Orts (26). 

Carecemos de reseña del en
cuentro Juvenil Femenino entre 
Vinaros y Burriana, pero sabe
mos que tras una hora y pico de 
espera al no haber Colegiado para 
dirigir el encuentro, nuestras mu
chachas salieron como ausentes, 
descentradas ante tanta espera y 
cansadas de tanto calentamiento 
preparatorio, de ahí que el 
36-19 demuestra el flojo partido 
jugado y no refleja las grandes 
posibilidades que las muchachas 
entrenadas por Kiko pueden 
desarrollar en la pista. 

Incomprensible la actuación 
del Colegio de Arbitros que para 
unas cosas parece que es muy se
rio y para la que debe ser no lo 
demuestra. Esperamos aclara
ciones al respecto porque lo que 
no se puede jugar es con la afi
ción y entrega de unas mucha
chas que vienen sacrificándose en 
la tarea de prepararse, para que 
luego vengan y los que deben 
dirigir se salten a la torera la 
ética deportiva. 

Para hoy tenemos gran encuen
tro en nuestro Pabellón a partir 
de las 4 de la tarde entre las ju
veniles del VINAROS y el VALL 
D'UXO . Todo el resto de equipos 
se desplaza fuera de nuestra ciu
dad, el Senior al campo del te
mible A.B.C. PRYCA que mer
ced a golpe de talonario ha for
mado un gran conjunto . 

Serán los juveniles y juniors 
quienes mañana se enfrenten 
a los del A.B.C. PRYCA, espe
rando obtengan sendos grandes 
resultados . También el cadete 
femenino inicia su singladura en 
Alcora, pista siempre difícil y 
esperemos que el míster Baila 
vea refrendados sus esfuer
zos en la preparación de sus ni
ñas en las que tanta ilusión ha 
puesto. 

De todos ellos esperemos ofre
cerles buenas y gratas noticias 
en el próximo Semanario. 

Basket 

PENYA BARCA VINAROS 

50 Trofeo al jugador 
más regular del Vinarós C.F. 

VI NA ROS 

ROMERO 16puntos 

KEITA 15 

JARA. 14 

GOMEZ. 12 " 
CIURANA. 9 
CHAMORRO . 9 
SANCHO . 7 
FUSTE R . 7 
FERRA. 7 
MANOLITO . 6 
SANTI 5 
VERDIELL 4 
AULET . 4 
DOMINGO. 4 
MAYOLA 4 
BALFAGON 2 " 
SERGIO 2 

JUVENIL 

MONROIG .. ... .. . .. . 12 puntos 
PEDRA .. .... .. .. . . . 1 1 ,, 

CHECHU ... . . ... . . . . 9 
ADELL . ... .... . . .. . 9 
LARRIETA .. . . .. . . . . 9 
RIVAS . .... .. .. .. . . 9 
GARCIA ........ . .. . 8 
PEDRO . . . . ..... . . . . 7 
BELTRAN . ... . ... .. . 6 
RAFA ... . ... . . . ... . 6 
EUSEBIO .. . . . .... . . 6 
AYZA . .. ... . ..... . . 5 
BENJAMIN . . . .. .... . 5 
BALFAGON ...... . . . 4 " 
RAUL. .. . .... ... . . . 3 
CARBO ... .. ..... . . . 3 
FORNER ..... . . ... . . 
MOYA . .. .. ....... . 

INFANTIL 

MONZO 9 purt t os 
ROMERO . . . . . . ... . . 6 " 
BENET . . .... .. . .. . . 6 
LEON . ... . . . .. .. .. . 5 
ALBALAT ... . . ..... . 5 
ROCA ...... .. . ... . . 5 
CAMPS .... .... . .. . . 4 
MARTORELL . . ... . . . 4 
KEITA ... . .. . . ... . . 4 
TORA . .... .... . . . . . 3 
MIRALLES ..... . ... . 3 
MONES .. ...... .. . . . 3 
FORNER ... . ....... . 3 
LLAÓ ... .... . .. . .. . 3 
IBAÑEZ . .. . . ... .. . . 2 " 
BLASCO . ... .. . ... . . " 
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Trofeo lnsvacor en Vinarós 
Amplia participación de atletas de 
Castelló y Tarragona 
Hubo mucho ambiente a lo largo de 
toda la competición 

Hubo mucha animación en la matinal vinarocense. Los más jóvenes compitieron 
por los primeros lugares con verdadero espíritu deportivo 

La matinal del domingo estuvo lle
na en nuestra ciudad por el atletismo . 
E 1 Paseo Marítimo de Vinaros fue el 
circuito en el que se desarrolló a partir 
de las 10.30 de la mañana el T rafeo 
lnsvacor con una distancia de 1.500 
metros para cada una de las categorías 
participantes. 

La prueba resultó verdaderamente 
interesante debido al mismo trazado 
del circuito (que permitía al público 
observar todo el desarrollo de la Prue
ba) era el más adecuado para una com
petición de estas categorías. Sin em
bargo, hemos de decir que casi hubo 
más participantes que espectadores, y 
que a pesar de que acudieron a partici
par con nosotros atletas de Tarragona 
y de Castelló, el público vinarocense 
no sintió verdadero interés por la prue
ba. Es extraño que en una ciudad en 
donde el atletismo está arraigando 
como deporte, el público no acuda a 
aplaudir a nuestros atletas, o acuda en 
muy poco número. 

Hubo competición por categorlas y 
las clasificaciones fueron las siguientes: 

CATEGORIA BENJAMIN 
FEMENINA (770 metros) 

1.- Leyre Alonso Cerdá (78). C.A. 
Baix Maestrat 3'54"0. 

2.- Virginia Morales Segura (77). 
C.A. Baix Maestrat 4'00"0. 

3.- Raquel Barrios Herance (77). 
C.A. Baix Maestrat 4'08"0. 

CATEGORIA BENJAMIN 
MASCULINA (1 .500 metros) 

1.- Sergio Beltrán Arqués (76). 
C.A. Baix Maestrat 5'26"0. 

2.- Manuel Rodríguez Esteve (76) 
C.A. Baix Maestrat 5'39"0. 

3.- Osear Capafons lbáñez (76). 
C.A. Baix Maestrat 5'45"0. 

CATEGORIA ALEVIN 
FEMENINA (1.500 metros) 

1.- Natalia Morales Segura (75). 
C.A. Baix Maestrat 5'45"0. 

2.- Laura Contreras Gómez (75). 
C.A. Baix Maestrat 5 '51 "0. 

3.- Griselda Segarra Roig (75). 
C.A. Baix Maestrat 6'11 "0. 

CATEGORIA ALEVIN 
MASCULINA (1.500 metros) 

1.- Benjamln Barberá Ucher (74) . 
C.A.M. Castelló 5'16"0. 

2.- Feo. Granado Herance (74). 
C.A. Baix Maestrat 5'32"0. 

CATEGORIA INFANT IL 
FEMENINA (1.500 metros) 

1.- Dos atletas del C.A. Baix Maes
trat Charline Poza Vorspel (73) y M. 
Jesús Arnau Muño z (73), con un tiem
po de 5'22"0. 

3.- Patricia Morales Segura (74). 
C.A. Baix Maestrat 5'54"0. 

CATEGORIA INFANTIL 
MASCULINA (1.500 metros) 

1.- Feo. Villarroya Alvarez (72). 
C.A. Baix Maestrat 4'59"0. 

2.- J. Ramón Sánchez Morales 
(72). C.A. Baix Maestrat 5'05"0 . 

3.- Juan Garriga Atienza (72). C.A. 
Baix Maestrat 5'07"0. 

CATEGORIA CADETE 
MASCULINA (1.500 metros) 

1.- J. Luis Segura Monterde (70). 
C.A. Baix Maestrat 4'46"0. 

2.- J. Antonio Fiol Hallado (70). 
C.A. Baix Maestrat 4'50"0. 

3.- Víctor Ouixal Albiol (70). C.A. 
Baix Maestrat 4'52"0. 

CATEGORIA JUVENIL 
MASCULINA (1.500 metros) 

1.- Gabriel Gondomar Sola (68). 
C.A.M. Castelló 4'38"0. 

2.- Miquel Bort Juan (68). C.A. 
Baix Maestrat 4'41"0. 

3.- Vicent Ferrá Rodríguez (68). 
C.A. Baix Maestrat 4'42"0. 

CATEGORIA AB,SOLUTA 
FEMENINA (1.500 metros) 

1.- Eva Sorlí Chueca (69). C.A. 
Baix Maestrat 5'27"0. 

2.- M. Pilar Vicente Vicente (71 ). 
C.A. Baix Maestrat 5'31 "0. 

3.- Marián Ruiz Romeo (70). C.A. 

CATEGORIA ABSOLUTA 
MASCULINA (1.500 metros) 

1.- Vicente Sales Gómez (66). C.A. 
Baix Maestrat 4'41 "0. 

2.- Fermín Segarra Reverter (63). 
C.A. Baix Maestrat 4'24"0. 

3.- Vicente Sorlí Ballester (62). 1 
C.A. Baix Maestrat 4'26"0. 

Hubo exhibición de marcha en la 
que participaron una veintena de atle
tas de varias categorlas, y en resumen 
en este Trofeo lnsvacor acudieron a 
competir más de 150 atletas, a los que 
les fue regalada una camiseta por su 
participación. Organizó el C.A. Baix 
Maestrat, patrocinó 1 NSVACOR, y co
laboraron Magnífico Ayuntamiento 
de Vinaros, Cruz Roja Española, Mu
tua Industrial Castellonense, José
Serret Bonete Hijos S.A. y Juan-Caba
ller-Distribuidor de Cerveza San Mi
guel. 

La prueba fue para nuestra ciudad 
la inauguración de la SEMANA DEL 
CORAZON EN LA COMUNIDAD 
VALENCIANA.". 

C.A.B.M. 

MEDIA-MARATHON 
(21 '097 Km.) 

MUNICIPAL DE CASTELLÓ 

EL CLUB ATLETISME 
BAIX MAESTRAT 

VENCEDOR POR EQUIPOS 

RICARDO DOMINGO VALLS, 
VENCEDOR VETERANO 

El domingo pasado se disputó en 
Castelló la 11 Media Marathon Munici
pal de Castelló, organizada por la 
Unión Atlética Castellonense. Una 
gran prueba, con gran participación de 
atletas ven idos de todos los rincones 
del Estado Español. 

Por el Club Atletisme Baix Maestrat 
participaron 

6.- Jesús Flores Géllida (51) 1 h. 
12' 28" 

7.- Josep Ullastrell Redó (53) 1 h. 
13' 28" 

10.- Ricardo Domingo Valls (43) 
1 h. 14' 08" 

- Llu ís Torres Doménech (50) 1 h. 
19'.39" 

- Gregori Bretó Paris (58) 1 h. 22' 
13" 

· -Joan Ullastrell Redó (50) 1 h. 23' 
19" 

- Roberto Ranchera Ribera (56) 
1 h. 23' 40" 

- Francisco Vallés Granel! (53) 
1 h. 25' 25". 

- Josep M. Forner Fontanals (53) 
1 h. 31' 37". 

- Domingo Llorach Marzal (51) 
1 h. 28' 04" 

- Sebastia Doménech Fontanet 
(42) 1h.31' 21" 

- Miguel Ballester Ortiz (41) 1 h. 
31' 37" 

- Pedro Ruiz Suarez (46) 1 h. 31' 
45" 

- Armando Bad( Martí (59) 1 h. 
44' 33" 

En total participaron catorce atletas 
del Club Atletisme Baix Maestrat en 
una prueba que tuvo una inscripción 
global de más de 500 atletas. Nuestros 
atletas demostraron una vez más que, 
a pesar de la marginación que el Baix 
Maestrat tiene con respecto a los orga-

"ñismos sociales castellonenses, saben 
competir y esta vez se llevaron para ca
sa el PRIMER LUGAR POR EQUI
POS, frente a clubs de elevado presti
gio, entre los que podemos mencionar 
al club organizador de la prueba, que 
desde el principio era el favorito para 
la primera plaza por equipos. 

La organización puede decirse que 
fue excelente, y que numeroso público 
animó a todos los atletas participantes. 
Como nota negativa hemos de decir 
que la Diputación Provincial se negó a 
que los atletas, después de acabada la 
prueba, pudieran ducharse en las Insta
laciones de la Piscina Municipal de Cas
telló. 

HOY Y MAÑANA 
CAMPEONATO PROVINCIAL 

CADETE EN PISTA 

Hoy sábado a partir de las 5 de la 
tarde y mañana domingo a partir de 
las 1 O de la mañana se celebra en las 
Pistas de la Penyeta Roja de Castelló, 
el Campeonato Provincial Individual 
Cadete de Atletismo en Pista. Por par
te del Baix Maestrat acudirá una repre
sentación de atletas que competirán 
en las diversas pruebas. Esta será la 
última competición de esta temporada, 
ya que a partir de noviembre comienza 
el Cross, y el Club Atletisme Baix 
Maestrat piensa presentar su equipo 
sénior el día 3 de este mes en los 
32 Km. de la prueba de fondo Caste
lló-Vall d'Uixó. Para el 10 de noviem
bre primera salida de Cross hacia Vila
Seca (Tarragona). 

C.A.B.M. 



Fútbol Juvenil 
ALMASSORA 
VINARÓS 

EL LIDER K.O. 
EN LA cGARROFERA• 

1 
4 

Muy difícil se presentaba el 
desplazamiento de nuestro ju
venil a Almassora ya que el equi
po de la Garrofa era líder des
tacado e imbatido con 8 puntos y 
4 positivos, pero está visto y de
mostrado que nunca se puede 
despreciar a un contrario y esto 
fue lo que le ocurrió al Almas
sora, pues el Vinaros con 4 puntos 
y limpio de positivos y negati
vos, no parecía un difícil rival, 
pero pronto se dieron cuenta que 
el Vinaros estaba dispuesto a 
todo, con tal de sacar algo posi
tivo, y para dar fe de ello en cin
co minutos el Vinaros se plantó 
tres veces frente al portero lo
cal y a la tercera, en una gran 
galopada de Pedro, este chutó y 
el portero rechazó el balón 
con los pies. Larry muy atento 
consiguió el primer gol, de aquí 
hasta el final ya todo fue un pa
seo para el Juvenil, y uno tras 
otro los goles fueron cayendo co
mo fruta madura, obra de Benja 
el segundo, de Rivas el tercero y 
de Manolo el cuarto, todos ellos 
muy bonitos, pero en especial el 
cuarto obra de Manolo, el chico 
cogiendo el balón en el centro 
del campo sorteó a cuantos con
trarios le salieron al paso y a la 
salida del portero le batió por 
bajo, un gran gol que fue muy 
aplaudido por todo el público y 
acogido con gran alegría por to
dos los jugadores del Vinaros, 
pues el gol se produjo en la se
gunda parte cuando el Vinaros ju
gaba desde el minuto 15 con diez 
jugadores por doble tarjeta a 
Monroig. 

Por el Vinaros jugaron: García 
(3), Pedra (3), Monroig (3), Che
chu (3), Adell (3), Rafa (3), Ma
nolo (3), Rivas (3), Pedro (3), 
Benja (3) y Larry (3). 

En la segunda parte al minuto 
15 Beltrán (3) por Larry y en el 
minuto 83 Carbó (s.p.) por Mano
lo. 

Los goles se consiguieron en 
la primera parte minuto 5, 1-0 
Larry; minuto 20, 2-0, Benja; 
minuto 37, 3-0 Rivas; minuto 
42 penalty contra el Vinaros que 
el Almassora tira fuera. 

2ª parte minuto 15 expulsión 
de Monroig, minuto 18, gol del 
Almassora, minuto 33, 4-1 
gol de Manolo. 

De este partido destacamos la 
gran actuación del colegiado Sr. 
Estepa Pérez, el bien cuidado 
césped, la exquisita deportividad 
de los dos equipos y en especial el 
gran partido realizado por todos 
los componentes del Vinaros y 
la buena forma física demostrada 
a lo largo de todo el partido 
cogiendo en gran cantidad de ve
ces en fuera de juego al equipo 
contrario. El próximo domingo 
visita del C.D. Sol de Castellón. 
Esperemos que los chicos tengan 
bien aprendida la lección y no 
se confíen lo más mínimo, pues 
como queda dicho despreciar al 
rival trae malas consecuencias. 

T.B.O. 
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Vela 
Cambrils: «Trofeo Verge del Camí» 

Con el trofeo " Verge del Camí" se 
cumplió en Cambrils el pasado fin de 
semana, la tercera prueba para el Y 
Trofeo Gavina que para las clases Op
timist y Europa, se vienen celebrando 
anteriormente en los clubs del litoral 
desde Tarragona hasta Vinaros, donde 
se celebrará la final los días 30 No
viembre y 1 de Diciembre próximos. 

La regata programada a dos man
gas, una el sábado 19 y otra el domin
go 20. 

En la clase Europa, con una parti
cipación de veinte patrones de las ca
tegorías A, B y C participaron, en re
presentación de Vinaros C.N. Sergio 
Riolobos, Fermín Gilabert, Vicente 
Monfort y Juan D. Forner. 

La primera prueba, fue un descon
cierto total , ya que las sucesivas ro la
das de viento, hizo que constantemen
te fueran cambiando los puestos de si
tuación. Así Monfort fue remontando 
quedando en muy buena posición con 
los de su categoría. Por fin el olímpico 
Tony Navarro del Altafulla se imponía 
a Rosa Carrasco y a Fernando García 
del San Carlos y Hospitalet respectiva
mente. 

La segunda, con buen viento dema
siado para nuestros patrones, fue rápi
da, ya que el triángulo fue excesiva
mente corto y la fuerza del viento de 
3-4-Bf. En esta ocasión fue Fernando 
García el que se adelantaría a Ton y 
Navarro y a Jordi Farreny ambos del 
Alta fulla. 

La clasificación final en la clase 
Europa fue la siguiente: 

CAT. A) 
1°. Ton y Navarro. C.N. Alta fulla. 
10 Rosa Carrasco, C.N. Sant Car-

les. 

CAT. B) 
1°. Fernando García. C.N. Hospi-

talet. 
1 º Mo ntserrat Rosa les, C.N . Sant 

Caries. 
3°. Joan Camps. C.M . Tarragona. 

CAT. C) 

1°. - Jordi Farreny, C.N. Altafulla. 
~º. - Walter Solé , C.N. Altafulla. 
30. - P.J. Sánchez, C .N .. Torredem-

barra . 
4º. - Vicente Monfort, C.N, Vina

ros. 
50 .- Sergio Riolobos , C .N. Vina

ros. 
7º. - Fermín Gilabert, C.N. Vina

ros. 
9°.- Juan D. Forner, C.N. Vinaros. 

En Optimist, en la primera prueba, 
ya t:n el momento de salida se puso en 
cabeza Domingo Chaler del Club Náu
tico Vinaros, que se imponía a Helena 
Alegre del Hospitalet y a Maite Rosales 
ocupando Fernando Valldepérez la 
cuarta posición de la genera l, situación 
en que acabaría la regata. En la catego
ría B, fue Sergi Vallés el que encabeza
ría la clasificación y en la C, Rafael 
Ayora seguido de Ana Valldepérez, 
ambos del Vinaros. 

En la segund aprueba, como hemos 
dicho con mucho viento, también fue 
dominando Chaler durante todo el 
triángulo pero al finalizar, la veteranía 
de Maite Rosales se impondría a él y a 
Marc Yalldepérez. 

La clasificación final sería la si
guiente: 

CAT. A) 
1°.- Domingo Chaler, C.N. Vina

ros. 
2ª .- Maite Rosales, C.N. Sant Car

ies. 
3ª. - Helena Alegre, C.N. Hospita

let. 

CAT. B) 
l º. - Sergi Vallés, C.N. Yinaros. 

CAT. C) 
J 0 .- Javier Gastey, C.N. Hospita-

let. 
2° .- Rafael Ayora, C.N. Vinaros. 
3º. - Jorge León, C.N. Pineda. 

El próximo encuentro es en Hospi
talet los días 26 y 27 de Octubre. Es
peramos que los vientos nos sean favo
rables y no se decanten como acostum
bran allí . 

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

AMPOSTA 

· 1 

CRONICA DE AJEDREZ 

PRIMER OPEN 
"CIUTAT DE VINAROS" 

Ho y a las 4 de la tarde empieza este 
primer open, en el local social del 
Ruy-López. 

En próximas crónicas iremos co
mentando el desarrollo de este torneo 
así como alguna partida del mismo, de 
entre las más brillan tes y aspirantes al 
premio de belleza. El premio de belle
za se otorogará a la partida más brillan
te del torneo a juicio del comité de 
competición . Así, pues , procuraremos 
comentar una partida cada semana, y 
los aficionados que estén acostumbra
dos a seguir partidas en la prensa o li
bros de ajedrez podrán formarse un 
juicio sobre la partida más brillante, lo 
que en términos ajedrecísticos se llama 
"'premio de belleza". Estos "premios 
de belleza" se otorgaron ya en torneos 
muy antiguos de finales del siglo pasa
do, o sea, mucho antes de los premios 
de belleza femeninos tan de moda en 
los últimos años. 

Esperamos, pues, que los comenta
rios en las semanas sucesivas sean del 
agrado d.e los aficionados. 

REPARTO DE PREMIOS 

También hoy a las 3 de la tarde , o 
sea, una hora antes de empezar el tor
neo open, se repartirán los trofeos de 
los últimos campeonatos sociales de 
nuestro club , a saber, el open infantil , 
campeonato juvenil y torneo 3 ceros. 

De este reparto de premios procura
remos se publique alguna foto en este 
semanario. 

PARTIDA COMENTADA 
Aunque la partida más famosa y 

brillante de la historia del ajedrez sea 
"La Inmortal" (Londres , 1851 ) en la 
que Andersen ganó a Kieseritzky, ofre
cemos a continuación el primer premio 
de belleza oficial, Torneo de Nueva 
York, 1876, organizado por el periódi- · 
co "NEW-YORK CLIPPER" y que se 
jugó en el CAFE INTERNATIONAL 
de Nueva York. El propietario del ca
fé, Míster Lieders, gran aficionado al 
ajedrez, ofreció una copa de plata al 
ganador de esta partida. 

Blancas: BIRD - Negras: Masan -
Apertura: Defensa Francesa. 

l. P4R, P3R : 2. P4D, P4D: 3. 
C3AD, C3AR: 4. PxP, PxP: 5. C3AR, 
A3D; 6. A3D, 0-9; 7. 0 - 0, P3TR; 8. 
TlR, C3AD; 9. ese, ASCD; 10. P3AD, 
A4T; 11. C3T, ASCR; 12.C2A, D2D; 
13. P4CD, A3C: 14. P3TR, A4TR; 
15.C3R, TRlR; 16. PSC, C2R; 17. 
P4CR, A3C; 18. CSR, DlA; 19.P4TD, 
P3AD; 20. PxP, PxP; 21. A3T, CSR; 
22. D2A, C4C; 23. AxC, TxA¡ 24. 
AxA, PxA; 25. DxP, CxP+ 26. R2T, 
CSA; 27. DSA, C3R; 28. C2C, D2A¡ 
29. PST ¡ ¡, AxP¡ 30. TxA ¡ ¡, TlAR; 
31. T6T ¡ ¡, TxD¡ 32. PxT, ClD; 33. 
C4AR, DlA, 34. C(4A)6C, TlR; 35. 
CxP ¡ ¡, D2A+ 36. CSR, DxP¡ 37. 
T3R, D7D; 38. R2C, DxPD; 39. 
P6AR ¡, PxP; 40. TxP, C3R; 41. T3C, 
C:4C; 42.C4C ¡, R2C; 43.C4A ¡, DSR+; 
~4.R2T, C2T; 45 . . CST +, RlT; 46. 
TxP, D7A ; 47.C(ST)6A, T2R; 48. 
ll2A ¡, PSD ; 49. CSR ¡, DlA; 50. 
C6C+-, y las negras abandonaron. A 
,!estacar la jugada 29 con sacrificio de 
peón, la 30 con sacrificio de calidad, 
la 31 sacrificando la dama, y la 35 con 
'acrificio simultáneo de caballo y torre. 

CLUB D'ESCACS RUY-LOPEZ 
Bar Blau 

Vinar os 
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Entrevista a Juan Gutiérrez 
Por Paco Barreda 

Juan Gutiérrez 15 años y con 
unas ganas enormes de triunfar. 
Pertenece al Club de Tenis Salou, 
fue finalista de la previa del IX 
Open ciudad de Vinaros quedan
do campeón de la misma Osear 
Borrás. Admira a Jimmy Connors 
les gusta entrenar y también le 
gusta la T.V. 

- Qué te ha parecido el Open 
de Vinaros? 

• Pues es un open que te dan 
bastantes facilidades y a la vez 
una oportunidad para jugar con 
gente bastante buena y de mucho 
nivel. 

- ¿Qué te llevas de Vinaros , 
un sabor bueno o malo? 

• Indiscutiblemente bueno, un 
sabor muy bueno, porque la gen
te me animaba mucho, y cuando 
jugaba con gente mayor siempre 
me apoyaban a mi porque era 
más pequeño. 

- ¿Qué partido ha sido el más 
difícil para ti? 

• Sin duda alguna el de Moreno 
porque ha sido el que me ha he
cho más juegos y el que más 
paliza me ha metido. 

¿Piensas volver el año 
próximo? 

• SI las fechas coinciden que no 
tenga otros campeonatos más Im
portantes, pues si. 

- ¿Cuántos campeonatos jue
gas al año? 

•Uno o dos cada mes, para no 
perder la competición. 

- ¿Qué te ha parecido el club? 
• El Club tiene unas Instala

ciones muy bonitas es un club 
que va para arriba. 

- ¿Te gusta entrenar? 
• Sí, me gusta entrenar y jugar 

campeonatos porque te pones a 
prueba de como juegas. 

- ¿Qué aspiraciones tienes pa
ra estos campeonatos de cade
tes en España? 

• Poder llegar a 4º de final, 
porque este campeonato es para 
jugadores de un año más que 
yo, entonces hay gente bastante 
buena y me será muy difícil. 

- ¿Te entristece perder? 
• Me entristece perder jugando 

mal, pero si juego bien y pierdo 
me da lo mismo, porque veo que 
he luchado y lo be Intentado todo. 

- ¿Qué partido hiciste con Mo
reno? 

• Me salló un partido bastante 
bueno pero él tiene mucha faci
lidad y superioridad sobre mí. 

- ¿Te dio alegría jugar la final 
de la previa? 

• Fue un partido que al prln-

clplo lo tuve más o menos gana
do, pero en el segundo set me 
piqué demasiado y perdí. 

- ¿Con qué raqueta juegas? 
- Con Adldas lvan Lend'I 
- ¿A qué jugador admiras? 
•Yo admiro a Connon, porque 

tiene un Juego muy agresivo y 
desde que empezó juega asi y 
ahora que se va a retirar Juega 
Igual, no deja de ser un jugador 
admirado. 

- ¿Quién te está ayudando 
más al tenis ? 

• Desde pequeño en el club 
Salou me ayudó Jesús Díaz y más 
adelante Antonio Zapata y ahora 
estoy metido en la escuela Cata
lana de tenis, allí los técnicos 
me han enseñado todo lo que sé. 

- ¿Cómo ves a los chicos como 
tú que quieren llegar? 

• Que el que trabaja llega, pero 
el que no trabaja no llegará nun-
ca. 

- ¿Te gusta viajar? 
• Sí me gusta viajar, porque así 

conoces mundo y conoces el 
nivel que hay en otros países. 

- ¿Les gusta a tus padres que 
juegues al tenis? 

• A los dos les gusta bastante 
pero a uno le gusta más que jue
gue al tenis y al otro que estudie. 

- Bueno si quieres mandar un 
saludo para tus amigos y admira
dores del club de tenis Vinaros . 

• Pues yo quiero dar las gra
cias a todos mis amigos que me 
han ayudado y a todos los que han 
venido a verme Jugar y también 
a ti por esta entrevista y a la fa
mllla Juanola. 

Gracias Juan. 

FUNERARIA VINAROZ 
--Meseguer y Costa, 37--

Servicios a compañías y particulares 
AVISOS: Manuel Gil Roca 
Avda. Barcel9na, 40 - Tel. 45 28 90 

Atletismo Campeonato Provincial Infantil 
Individual de pista 

Charline Poza: récord provincial y campeona 
provincial de 600 m.I. José-Sebastián Cid: 

campeón provincial de salto de altura 
Juan-José Palomo: campeón provincial de 
2.000 metros marcha - ~ - - ~ , 

Hemos de destacar la actuación de 
11uestros infanti les que el sábado pasa
do en el Campeonato Provincial Indivi
dual de Pista cons iguie'ron tres cam
peonatos provinciales a la vez que va
rios subcampeonatos y varias terceras 
pos1c1ones. 

Se desplazaron por parte de nuest ro 
club comarcal Charline Poza (73), M. 
Dolors Foguet (73), Juanjo Cardona 
(73), Juan-Manuel Esteller (73), David 
Lozano (73), Julio Barrachina (73), 
Osear Franch (73), Javier Meseguer 
(73), José S. Cid (72), Feo. Vi llarroya 
(72), Juan-José Palomo (72) y Juan 
Garriga (72) . Dada la gran cantidad de 
material que esta semana hay en lacró
nica de atletismo, tan sólo mencionare
mos aquellas actuaciones que por ser 
verdaderamente destacadas son noti
cia. 

600 METROS LISOS FEMENINOS 
1.- Charline Poza Vorspel, con 

1 '49"4/1 O, que es nuevo récord pro
vincial de la distancia, y que actual
mente está a poco más de 4 segundos 
del récord de España La anterior me
jor marca provincial la poseía también 
nuestra atleta con 1 '50"5/1 O 

600 METROS LISOS 
MASCULINOS 

2.- Juan-José Palomo Ferrer, con 
el mismo tiempo que el pri mer clasifi
cado 1' 40"0/10. La prueba estuvo 
muy disputada con un apretad ísimo 
"sprint final". 

2.000 METROS MARCHA 
FEMEN INOS 

2.- Charline Poza Vorspel, con 12' 
40"2/1 O. En esta prueba se batió un 
nuevo récord provincial, marca que 
también fue rebajada por la atleta del 
Baix Maestrat. 

3.- M. Dolors Foguet Albiol, que 
consiguió así la meda lla de bronce. 

2.000 METROS MARCHA 
MASCULINOS 

E 1 Baix Maestrat copó aqu i las tres 
primeras posiciones. 

1.- Juan-José Palomo Ferrer, con 
11'40"2/10. 

2.- Julio Barrachina. Peris, con 
11'49"4/1 O. 

3.- Osear Franch Hidalgo, con 12' 
00"0/1 O. 

La prueba fue táctica con dominio 
desde el principio por parte de nues
tros atletas, que no tuvieron ningún 
problema. 

SAL TO DE ALTU RA MASCULINO 
1.- José-Sebastián Cid Meseguer, 

con un salto de 1 '50 metros. 

2.000 METROS LISOS 
MASCULINOS 

2.- Feo. Villarroya Alvarez, con un 
tiempo de 6'42"5/1 O. 

Este es en resumen la participación 
de nuestros infantiles en este campeo
nato provincial individual de pista. Du
rante esta semana habrá descanso para 
luego reemprender la actividad con mi
ras a la próxima temporada. 

C.A.B.M. 

Sebastián Cid con 1 '50 se proclamó en Castelló campeón provincial infantil 
en salto de altura 
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Piragüismo 
Peligros y medidas de seguridad La piragua apenas sufre oscila

ción apreciable . No es necesario 
el cubrebañeras . 

El piragüismo es un deporte 
que se practica sobre el agua 
(ríos , lagos , pantanos y mares) y 
esto ya constituye un serio peli
gro, sobre todo para aquellos que 
no saben defenderse en el agua. 

Aparte de esto, existen otra 
serie de peligros diversos en los 
distintos escenarios de la prác
tica de este deporte . Estos peli
gros los constituyen las caracte
rísticas especiales de cada río, 
época del año, clima, geografía, 
tiempo atmosférico, etc. No olvi
demos que el deporte de la 
canoa-kayak se desarrolla en 
plena naturaleza , y ésta encierra 
ciertos peligros, que podemos 
definir como: 

Peligros objetivos 
También hay otra clase de peli

gros, los cuales están en la mis
ma persona del piragüista. Pue
den intervenir muchos factores : 
falta de entrenamiento, caupa de 
la fatiga, falta de conocimientos 
de los peligros objetivos y las téc
nicas, material inadecuado, etc . 
Esta serie de peligros que depen
den del propio palista los llama -
mas : 

Peligros subjetivos 
Tampoco hay que olvidar que 

existen una serie de medios de 
seguridad, los cuales hay que lle
var a rajatabla para no tener sus
tos , muchas veces irreparables , 

en la práctica de tan bello depor
te. 

Todo aquel que desee practi
car el piragüismo con las míni
mas garantías de seguridad 
deberá : 

• Mantenerse en el agua -sin 
ninguna ayuda- por espacio de 
20' . 

•Nadar 200 m . vestido. 

• Bucear para recuperar mate
rial perdido o para otras necesi
dades. 

• Es conveniente un buen 
reconocimiento médico. 

• Y en los menores de edad un 
permiso del padre o tutor que les 
autorice para la práctica de la 
canoa-kayak. 

• Antes de iniciar la práctica es 
conve niente tramitar las licen-
cias necesarias d e la F .E.P . y 
Mutualidad Deportiva . 

Aquel que no cumpla estos 
requisitos es mejor que se olvide 
del piragüismo y se dedique a 
otra cosa hasta que cumpla los 
requisitos mínimos exigidos para 
la canoa-kayak. 

Entrenad siempre que podáis 
en aguas tranquilas y en grupos 
al menos de tres, para en caso de 
necesidad ayudar al que se 
encuentre en apuros . 

Las grandes extensiones de 
agua (mar, rías, lagos, pantanos , 
etc.) constituyen un serio peli-

Urge traspaso de local ¡Muy céntric.o! 
Apto para cualquie r negocio - 150 m2 

Informes: Tel. 45 28 16 - Horas comerciales 

Para anunciarse 
en este Semanario, 

dirigirse a 

Arcipreste Bono, 43 - Telefono 45 t9 35 

VINAROS PUBLICIDAD 

TRASLADOS A ESPAÑA 
V EXTRANJERO Plaza Clavé . 17 

Te l. 21 01 42 

VINARÓS : 

Telex 65834 LLIN -E 
CASTELLON 

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

BENICARLO CaslellOn . 16·B · Tal 1964) 4710 78 

ALCALA DE XISVERT Baron de Alcahal i. Sin 
Tel (964) 41 01 05 

CALIG Gral Alonso Vega 1 . T el 42 

TRAIGUERA Nueva. 30 · Te l (964 ) 49 50,84 
ULLDECONA Pla.za Paz 9-8 - Tel (977 ) 72 02 08 
VILLAFAME S Jo se An1o n•o 106 Tel 51 

gro. Nunca os aventuréis a aleja
ros de las orillas, sobre todo si os 
encontráis solos, pues si volcáis 
o tenéis algún problema os 
encontraréis en una situación 
poco agradable . 

Si no disponéis de otro sitio 
para la práctica, hacedlo siempre 
arrimados a la orilla de forma que 
podáis apearos pronto y sin pro
blemas. 

No aventuraros agua adentro 
si no tenéis experiencia y mate
rial adecuado, y si lo hacéis, id en 
grupos . ¡Nunca solos! 

El viento provoca oleaje. Utili
zad cubrebañeras y chaleco. 

Los barcos son otro peligro, 
forman gran oleaje a su paso 
podéis volcar. Tened cuidado 
con las hélices. 

LA OLA 

La ola (de río) se produce como 
consecuencia de la naturaleza 
del curso del agua. 

Encrespadura: 
Curso de agua con poca 

corriente, lenta y uniforme. Ape
nas se puede considerar como 
ola. 

Ola directa 
Pendiente acentuada, fondo 

ondulado y abundante caudal. 

De la base de la ola (artesa) a la 
cresta hay unos 50 cm. La pira
gua comienza a oscilar, pero 
debido a la brevedad de la ola es 
una oscilación mínima. 

Si aumentan la pendiente y el 
caudal, la ola crece y el movi
miento de la piragua se acentú a . 

Ya es preciso el uso d e cubre
bañeras. 

Cuando el caudal ya es muy 
grande , así como la pendiente y 
obstáculos del fondo, así como 
en la confluencia de cursos de 
abundante agua, las olas que se 
forman hacen describir a la 
embarcación un movimiento 
como el perfil de la ola. 

Corriente directa 
No presenta dificultade s espe

ciales . 

La parte central presenta una 
serie de olas mayores que deter
minan la velocidad del curso de 
agua. En los laterales se forman 
corrientes opuestas. 

¡LETRAS ADHESIVAS! 
¡Ahora, más modelos, 

más tamaños, 

Arcipreste Bono, 43 
Tel. 4519 35 
VINAROS 

/ 1 ' masco ores .... 

RT 

¡Para hacerles fácil, rápida y 
económica, la rotulación de 

su establecimiento! 
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. Delegación Local de 
Deportes Vinares 

FUTBOL-SALA 

ALEVIN 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACIONES 

DE LA JORNADA Nº 1 

1 Peña Madridista - Invasores 2 
l Yumbo - La Colla 1 
2 Champiñó n - Penya Vinarós 1 

15 Tortugas - Co nsolación A O 
O Consolación B - Trueno Ve rde 8 

Descansa: Cherokis 

CLASIFICACION 

Eq uipo J G E P F C P 

Tortugas o o 15 o 2 
Trueno Verde o o 8 o 2 

1 2 
1 2 
1 1 

Invasores o o 2 
Champiñón 1 o o 2 
La Co lla o l o 1 
Yumbo o 1 o 1 1 

2 o 
2 o 
8 o 

Penya Vinarós o o 1 1 
Peña Mad ridista o o 1 l 
Consolación B o o 1 o 
Consolación A o o 1 o 15 o 

PROXIMA JORNADA 3 

Sábado 2-11 -85 

6 
') 

3 
3 

Invaso res - Trueno Verde, 11 '40 h. 
Peña Mad ridista - La Colla, 12' 1 O 
h . 
Consolación B - Conso lación A, 
12'40 h. 
Cherokis - Champiñón, 13 '10 h. 
Yumbo - Peña Vinarós, 13 '40 h. 

Vinarós a 21 de Octub re de 1985. 

FUTBOL-SALA 

INFANTIL 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACIONES 

DE LA JORNADA Nº 1 

Vorarnar Peña Vinarós (A) 
Diablos Rojos Cherokys 

Draps - Ratt 
La Col la - Peña Vinarós (B) 

CLASI FICACION 

') 

8 
o 
' 

Equ ipo J G E P F C P 

Cherokis 
Vorarnar 
Draps 
La Co lla 
Peña Vina rós B 
Ratt 
Peña Vinarós A 
Diab los Rojos 

o o 8 2 2 
o o 6 ') 2 
o o 3 o 2 

1 o o :3 2 ') 
001230 
o o l o 3 o 
o o l 2 6 o 
o o 1 2 8 o 

PROXIMA JORNADA 

Sábado 2-1 1-85 
Rat t Cherok is, 9'00 h. 
Draps - Peiia Vinarüs A, 9'40 h. 
La Co lla - Voramar, 10 '20 h. 
Peña Vi narós B - Diab los Rojos, 
l l '00 h. 

Vinarós a 21 de Oct ub re de 1985. 

Aviso 
La Pen~a \'inarós C.F. comunica 

a los señores socios, que disponen de 
la cantidad de 1.400 ptas. de la Lote
ría Nacional de Navidad, número 
26.791. 

Pueden pasar a recogerla por la 
sede de la Penya o bien en el Bar 
«Costa Dorada» del Mercado Públi
co. 

Primer trofeo a la 
deportividad de la 
penya Vinares C.F. 
al jugador 
del Vinares C.F. 

Partido : Vl NAROS C.F. - VILLE
NA. 

Domingo 3 pu ntos, J ara 2 p., Keita 
1 p., Romero 1 p ., Manolito 1 p ., Fus
ter 1 p., Mayolas 1 p. , Chamorro 1 p. 

CLASIFICACION 

ROMERO . . . . . . . . . . . 12 pun tos 
KE ITA ........ . ... . 11 " 
CIURANA . ... . . . .. . . 7 
DOMINGO. . . . .. . ... . 5 
FUSTER.......... . . 5 
FERRA. . ...... . .... 5 
JA RA. .... . . ..... . . 4 
MANOLlTO.. ... . ... . 4 
AULET .. .. . . . . . . . . . 3 
CHAMORRO ......... 3 
SANCHO....... . . . .. 2 
MAYOLAS . . . . . . . . . . 2 
SANTI . . . . . . . . . . . . . 1 
VERDJELL.. . . . . . . . . 1 
SE RGIO . . . . . . . . . . . . 1 
GOMEZ. .......... . . 1 

PRIMER TROFEO 
A LA DEPORTIVIDAD 

DE LA PENYA 
VINARbS C.F. 

AL JUGADOR DEL 
VINARbS C.F. 

INFANTIL 

Partido: BURRIANA - VINAROS 
C.F. 

Romero II 3 puntos, Mones 2 p., 
Keita Il 1 p. 

CLASIFICACION 

ROMERO II .. .. .. . ... . 7 puntos 
KEITA II .. .. . . . . . .. . . 5 
MONES . ........... . . 4 
MARTORELL . . ....... 2 
IBAÑEZ ........... .. 2 
MIRALLES ...... . . . .. 1 
BONET ...... .. . .. ... l 
CAMPS .... .. .. . . ... . 1 
FORNER . . . . .. ... .... 1 
MONZO . . . . . . . . . .. .. 1 
LLAO . .. . .. . ........ 1 
LEON ... . .... . . . . . .. 1 
ROCA .... .. .. .. ... . . 1 
ALBALAT ... .. .. ... .. 1 

Sección Local de Fútbol Sala Infantil y Alevín 
Vinares 

Una vez más y ya es la 7ª edición 
que se celebra la liga escolar de 
fútbol-sala. Teniendo este año la 
particularidad de que este año 
aparte de ser campeonato escolar 
también juegan peñas y socieda
des por lo que da un mayor ali
ciente a la competición , ya que 
también se está estudiando la posi
bilidad de hacer el final de liga a 
«play-off ,, cosa que se publicaría 
en el diariet. 

La organización del campeona
to, tanto arbitralmente como en el 
papeleo corre a cargo de la sección 
del fútbol-sala infantil y alevín 
cuyos componentes son : Manolo, 
Juanito, Delfín, Toni , Osear, Jua
nín, Nico, Agustín y Ero' es y con el 
patrocinio de Excelentísimo Ayun
tamiento de Vinarós . 

Semanalmente daremos la 
correspondiente información en 
este diariet y en el espacio depor
tivo de Angel Giner en Radio Nue
va. 

Y para finalizar esta breve pre
sentación queremos dar las gra
cias a todas las personas que 
desinteresadamente nos están 
ayudando en el fútbol-sala escolar. 
Rogamos solamente a los jugado
res que acaten las decisiones arbi
trales , que jueguen deportiva
mente y que piensen que lo impor
tante es participar. Ya que vosotros 
sois los jugadores del futuro. 

S.F.S.A.I. Vinarós 

CALENDARIO OFICIAL 
INFANTIL LIGA 85-86 

1ª JORNADA 
La Colla - Penya Vinarós (B) 
Draps- Ratt 
Diablos Rojos - Cherokies 
Vorarhar - P. Vinaros (A) 

2ª JORNADA 
La Colla - P . Vinarós (A) 
Penya Vinaros (B) - Voramar 
Draps - Cherokies 
Diablos Rojos - Ratt 

3ª JORNADA 
La Colla - Voramar 
P. Vinaros (B) - Diablos Rojos 
Draps - P. Vinaros (A) 
Ratt - Cherokies 

4ª JORNADA 
La Colla - Cherokies 
Draps - Diablos Rojos 
Voramar - Ratt 
P. Vinarós (A) - P. Vinarós (B) 

5ª JORNADA 
La Colla - Diablos Rojos 
P. Vinaros (B) - Cherokies 
Draps - Voramar 
Ratt - P. Vinarós (A) 

6ª JORNADA 
La Colla - Ratt 
P. Vinarós - Draps 
Diablos Rojos - Voramar 
Cherokies - Penya Vinarós (A) 

7ª JORNADA 
La Colla - Draps 
Penya Vinarós (B) - Ratt 
Diablos Rojos - P . Vinarós (A) 
Cherokies - Voramar 

SECCION ALEVIN 
EINFANTIL 
DE FUTBOL 

SALA VINAROS 
CALENDARIO OFICIAL 

LIGA 85-86 
1ª JORNADA 

Peña Madridista - Los invasores 
Consolación (B) - Trueno Verde 
Yumbo - La Colla 
Tortugas - Consolación (A) 
Champiñón - Penya Vinarós 
Descansa: Cherokies 

2ª JORNADA 
Invasores - Cherokies 
Trueno Verde - P. Madridista 
La Colla - Consolación (B) 
Consolación (A) - Yumbo 
Penya Vinarós - Tortugas 
Descansa: Champiñón 

3ª JORNADA 
Invasores - Trueno Verde 
Peña Madridista - La Colla 
Consolación (B) - Consol. (A) 
Yumbo - Penya Vinarós 
Cherokies - Champiñón 
Descansa: Tortugas 

4ªJORNADA 
Trueno Verde - Cherokies 
Invasores - La Colla 
P. Madridista - Consolación (A) 
Consolación (B) - P. Vinarós 
Tortugas - Champiñón 
Descansa: Yumbo 

5ª JORNADA 
Trueno Verde - La Colla 
Consolación (A) - Invasores 
P. Madridista - P. Vinarós 
Yumbo - Champiñón 
Cherokies - Tortugas 
Descansa: Consolación (B) 

6ª JORNADA 
La Colla - Cherokies 
Consolación (A) - Invasores 
Yumbo -Tortugas 
Champiñón - Consolación (B) 

7ª JORNADA 
La Colla - Consolación (A) 
Trueno Verde - P. Vinaros 
P. Madridista - Champiñón 
Consolación (B) - Tortugas 
Cherokies - Yumbo 
Descansa : Invasores 

8ª JORNADA 
Consolación (A) - Cherokies 
Penya Vinarós - La Colla 
Yumbo - Consolación (B) 
Peña Madridista - Tortugas 
Champiñón - Invasores 
Descansa: Trueno Verde 

9ª JORNADA 
Consolación (A) - P. Vinarós 
Trueno Verde - Champiñón 
Invasores - Yumbo 
Cherokies - Consolación (B) 
Descansa: La Colla 

10ª JORNADA 
Peña Madridista - Cherokies 
La Colla - Champiñón 
Invasores - Yumbo 
Tortugas -Trueno Verde 
Consol~ción (B) - P. Vinarós 
Descansa: Consolación (A) 

11ª JORNADA 
Consolación (A) - Champiñón 
La Colla - Tortugjls 
Trueno Verde - Yumbo 
Invasores - Consolación (B) 
P. Madridista - Cherokies 
Descansa: Penya Vinarós 



Si hubiera nacido periodista 
«Es vergonzoso que Vinaros, 

nuestro querido pueblo, quede 
huérfano de noticias en prensa y 
radio ... » 

A mi no me han dolido las pala
bras del Sr. Pablo Forner, quizás 
por haberlas escuchado en más de 
una ocasión y porque comprendo 
que, como en tantas cosas, los 
toros se ven mucho mejor desde la 
barrera. 

Supongo que tras las respuestas 
del Director del Semanario y del 
compañero José Luis Puchol , el sr. 
Pablo pensará de otra manera. Por 
mi parte , sin ánimo de entrar en 
polémica, ni aportar nuevos argu
mentos en defensa de los colabo
radores de este «diariet» y en 
apoyo de los corresponsales de 
prensa, entre los que en contra de 
mi voluntad todavía figuro, quiero 
dejar bien claro lo siguiente : 

Desde el año 1977 soy corres
ponsal de prensa y radio ; corres
ponsal nominado, como dice el sr. 
Pablo, que dada mi profesión me 
ha obligado a efectuar dos recur
sos de incompatibilidades sin reci
bir en contra partida, ninguna 
segunda nómina. He trabajado 
para Radio Popular, Diario de 
Valencia, Radio Nacional de Espa
ña, Radio Cadena Española, 
Valencia Semanal , Mediterráneo ... 
Algunos medios ya han desapare
cido, de otros existentes en la 
actualidad ya opté en su d ía de no 
hacerme cargo de la corresponsa-
1 í a al tiempo que he dimitido, y en 

QUE ÉS UN REIXORT? 

Un reixort ? És una f ont 
que treu aigua clara i poca. 
I que neix so ta una roca, 
en un marge , o prop d'un pont. 
E l seu curs d'aigua normal, 
té pocs metres de llargada. 
L lavors, l'aigua, es f on callada 
so ta terra i sempre igual. 
Si veieu que la corrent 
d'aigua, el curs allarga el doble , 
ja podeu cridar pel poble, 
o ciu tat, que f ara ven t. 
Dones, quan ésa l'endema, 
bufa un ven t que se us emporta. 
Més tard, l'a(¡zua, bé es comporta 

más de una ocasión, de las que 
sigo manteniendo, pues como bien 
saben quienes me conocen, desde 
hace más de un año estoy ofre
ciendo continuamente «mis pues
tos» en estos medios de comunica
ción a quienes considero podrían 
hacer un buen papel en mantener 
el nombre de Vinaros en la pales
tra. Esta fue la única motivación 
que me llevó a escribir, a ser 
corresponsal nominado, que aun
que sin nómina algo se cobra sin 
llegar a compensar ni las horas 
perdidas y ni la dedicación. 

En más de una ocasión también 
he intentado el formar un equipo de 
redacción, con gente responsable, 
y poder cubrir toda la actividad 
vinarocense. Sigo pensando que 
esto último no sería difícil, pero .. . 
siempre hay un pero. La propuesta 
no ha tenido hasta la fecha la res
puesta adecuada. 

Me encuentro entre quienes 
piensan que nuestro «diariet» es 
mejorable, que se cometen dema
siados fallos, ... pero no hay que 
pedir responsabilidades sino res
ponsabilizarnos todos y posible
mente marche mucho mejor. 

No quiero aburrir a quienes no 
les pueda interesar este concreto 
tema y quedo enteramente a su 
disposición, sr. Pablo Forner, para 
desvelarle más ampliamente mis 
experiencias como corresponsal. 

Mariano Castejón 

i el se u curs normal ja fa. 
Quan sen t pluja, ho diu també 
sense el crit d 'una veu ronca. 
Dones, la deu , si l'aigua estronca, 
la meitat del seu curs té. 
L 'endema, aneu provei'ts 
de sabates i paraigua. 
I veureu a caure l'aigua 
f ortament i amb tots sentits. 
Un reixort, és una f ont, · 
o un barome tre i no falla . 
I el pages , que observa i calla, 
si regeix arreu del món. 

A . de Puigventós 

Pensando en el futuro 

ELECTRODOMESTICOS 
INTERNACIONAL 
Ofrece al público un nuevo departamento dedicado a 

ORDENADORES y ALTA FIDELIDAD 
Personal especializado le aconsejará según sus necesidades. ¡No se quede en la puerta , 

entre! ¡Le invitamos a ver nuestra exposición sin compromiso! 
¡¡Sólo primeras marcas!! 

¡¡Venga, le esperamos, aquí empieza su futuro!! 

ELEC.TRODOMESTICOS INTERNACIONAL, S.A. 
Socorro, 45 -VINARQS 

INAUGURACION: 18 de Noviembre 
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Els Pa'isos Catalans: ¿realitat o utopía? 
El Principat (amb Andorra, el 

Roselló i la Franja de Ponent), 
el País Valencia i les Illes Balears 
són tres regions d'una única na
ció: els Paisos Catalans. Una na
ció sense Estat, certament: l'Es
tat catala, que en epoca medie
val va ser una de les grans poten
cies d 'Europa, va resultar anihi
lat en el curs d'una llarga histo
ria de febleses internes i d'agres
sions externes. Actualment, la 
nostra nació esta sotmesa a dos 
poderosos Estats: l'espanyol i el 
frances. No tenim ja cap mena 
de sobirania ni cap poder polí
tic efectiu. 

Tanmatelx, encara som una 
nació: la llengua catalana que tots 
plegats parlem fa que siguem 
catalans, i no espanyols, ni fran
cesos, ni cap altra cosa. Pero a 
més hi ha una trajectoria historica 
de més de mil anys, una comuni
tat de cultura, una homogeneitat 
del territori i d 'estructura sücio
economica; és a dir, existeixen 
factors de cohesió sobrats per a 
fer deis Paisos Catalans un Estat 
nacional independent i amb una 
certa importancia económica i 
política en !'Europa del futur , 
sen se necessitat d 'estar perpe
tuament expoliats per l'Estat 
espanyol. Tenim una indústria 
relativament potent, una agricul
tura molt rica i una enorme 
afluencia turística . És innegable 
que aixo proporciona a l 'Estat 
espanyol grans beneficis : es pot 
demostrar xifres en ma que la 
nostra nació es troba respecte als 
Estats que la dominen en una si 
tuació d 'expoliació colonial. 

L'Estat espanyol, per tal de 
continuar arrancant-nos aquesta 
enorme quantitat de rlquesa (que 
serveix per solucionar els pro
blemes economics deis espa-

POESIA 

"EL CRIT DELS FANTASMES 1 
AL TRES POEMES" Jaroslav Seifert 
(Ed. El Mall) . Poeta txec. Premi No
bel de Literatura. Edició bilingüe. Poe
sia de nostilgies, de recerques, de de
sigs i més coses. No ens resistim a po
sar-vos un poema d'aquest llibre : 

L'AMOR DEL GENERAL FRANCO 
El General ama sincerament España 

(Declaracions de Carmen Polo de Fran
co a la premsa italiana) 

Tothom assassina allo que més estima 
-digué Wilde en un poema. 
El mateix haura pensat Franco: 
Espanya, et mataré. 

Pel gran amor de Franco 
el país sembla un cementiri. 

"L'OMBRA ROGENCA DE LA 
LLOBA" Gerard Vergés (Ed. Proa). 
Premi Caries Riba, 1981. Llibre amb 
una. estructura interessant i uns con
tinguts poetics i d'altra mena que no 
ho són menys. Una petita joia d'aquest 
autor de T ortosa. 

nyols , no els nostres) , necesslta 
destruir la nostra consciencia na
cional 1 Impedir que ens organit
zem en Estat independent. Uti
litza múltiples procediments per 
a aconseguir-ho, deis quals men
cionarem dos de molt importants: 
primerament, la destrucció de 
la nostra llengua i la imposició de 
la seva : el castella, que per mitja 
de la premsa , radio, TV i escola 
s'esta imposant amb una efica
cia i una rapidesa mai no vistes 
abans (i unes gotes d 'ensenya
ment o de TV en catala no són res 
en un ocea de castella). Després, 
la desunió . Un trossejament sis
tematic del nostre territori i un 
aillament político-administratiu 
deis trossos resultants , de tal ma
nera que ara estem repartits en
titats polítiques distintes (Fixem
nos que l'Estat espanyol crea 
fronteres i separacions alla 
on existeix una unitat basica. 
En aquest sentit , podríem dir que 
és separatista). 

Naturalment , l' Estat espanyol 
fa aquests esforcos perque és 
molt conscient que som una na
ció. No sera mai Espanya (ni 
Franca) la que impulsara la nor
malització total del catala, ni la 
qui ens organitzara en una entitat 
política única . Aixo , evidentment , 
ho hem d'anar fent els catalans, 
si és que volem deixar de ser 
uns colonitzats i arribem d'una 
vegada a comprendre que aixo 
deis Paisos Catalans indepen
dents no és una utopía : els espa
nyols , si més no , ho tenen molt 
ciar que no és cap utopia. 

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

Assemblees Comarcals 
Baix Maestrat - Monts ia 

Els Llibres 
PROSA 

"LES ROQUES 1 EL MAR, EL 
BLAU" Salvador Espriu (Ed . 62, Ed. 
El Mall). Obra que ha aconseguit un 
gran hit gracies als seus continguts, es
tructura, anacronismes ... Us el recoma
nem d'una manera molt especial. 

"EL QUADERN GRIS - UNA 
TRIA" josep Pla (Llibres a ma) . Una 
selecció del dietari de joventut 
d'aquest gran prosista de la nostra lite
ratura. 

HISTOR IA 

"L'ESGLÉSIA CLANDESTINA A 
CATALUNYA DURANT LA GUER
RA CIVIL" Albert Manent i josep Ra
ventós (Ed. L'Abadia de Montserrat). 
El primer estudi seriós i objectiu sobre 
un període controvertit. 

REVISTES 

"QUADERNS CREMA" Revista li
teraria. Per problemes economics ha 
tancat aquesta publicació, pero encara 
podeu aconseguir-ne, d'exemplars. 
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El torilero 

Actualmente esta misión corre 
a caf'go de Julián Comes Chaler. 
Lleva veintidós temporadas de 
e¡erc1c10. 

Fue el sucesor de su padre, 
también llamado Julián, el que 
abrió los portones de toriles 
durante treinta años. La sustitu
ción se produjo en circunstancias 
dramáticas que narramos a con
tinuación. 

Corría el mes de agosto del 
año sesenta y tres . Julián estaba 
gravemente enfermo. El día once 
se celebraba corrida de toros con 
el siguiente cartel: Reses de la 
divisa de Doña Ana Peña; un 
toro de rejones para el rejonea
dor vinarocense Sebastián Saba
ter y seis para las cuadrillas de 
Pepe Luis Ramírez, Pepe Osuna 
y Andrés Hernando. 

Museo Municipal 
Abierto sábados de 19 a 21 h. 

*Historia y Arqueología local 
* Paleontología 
* Pintura 

Entrada libre 

* Escultura 
*Etnología 

La víspera del festejo, el Jefe 
de Personal de la plaza, Bautista 
Tosca (El Prió), fue a visitar al 
amigo y compañero y, ante la 
situación, se convino que le susti
tuyera su hijo. Y así se hizo. 

Al término de la corrida fue 
rápidamente a su casa. El padre 
alÍ11 preguntó como había estado 
ia corrida. A las pocas horas 
falleció . 

En el domingo siguiente se dio 
una novillada sin picadores. Dos 
novillos de rejones para la torerí
sima amazona valenciana 
PAQU!TA ROCAMORA y los 
otros cuatro para Severino R U IZ 
y Manolo GALLARDO. En tal 
corrida de novillos ya actuó el 
actual torilero como titular del 
cargo que ha ejercido hasta hoy. 

Perdonen nuestros lectores un 
inciso o disgresión en relación 
con el tema que desarrollamos: 

En los años de juventud hemos 
estado en muchas plazas de toros 

más o menos lejanas y más o me
nos importantes. Actualmente 
hemos de conformarnos con no 
perder ninguna corrida de las 
que se dan en nuestro coso y a las 
que nos ofrece la televisión. Y 
sie111¡1rc !11' 11111,· cslado pendientes 
de algo, que ha llegado a ser 
obsesión: que en la mayoría de 
las plazas, casi en todas, 110 hay 
más que una puerta en la depen
dencia de toriles, y aún habiendo 
dos, los seis toros a lidiar salen 
todos por la misma. Así lo vimos 
hace pocos días en la última tele
visada desde la plaza de Jaén. 

La circunstancia señalada no 
se produce en la plaza de Vina
rós. En ella sí hay dos puertas 
pero las dos se utilizan por la 
siguiente razón: los seis toriles 
están alineados en dos hileras de 
a tres ¿por qué? Por la razón de 
ser más fácil la entorilada. Ter
minada la faena, el torilero sabe 
el orden de lidia de cada toro y 
sabe la puerta que ha de abrir. 
No cabe que haya error. Ni 
hemos visto que Julián haya 
errado nunca. 

El torilero corre un riesgo, 
pero romoto . Consiste en que 
puede ocurrir que en el preciso 
momento de entreabrir la puerta, 

_el toro cargue sobre la misma y 
con mucha fuerza, pues acaba de 
recibir en el morrillo el pinchazo 
del arponcillo de la divisa. A 
Julián le ha ocurrido, en tantos 
años, una sola vez. Recibió el 
golpe en la frente pero la cosa 
quedó en ligero hematoma. 

En veintidós años de torilero , 
Julián Comes habrá abierto los 
portones unos centenares de 
veces. Y sinceramente, le desea
mos que los abra muchos, 
muchos años. 

«Don Ramón» 

Nota de la Redacción 
Con motivo de la festividad del próximo viernes 1° de 

noviembre, rogamos a nuestros colaboradores que 
remitan sus originales antes de las 13 horas del próximo 
martes, día 29. 

Gracias 

SEGUR COMBINAT DE CITRICS .. ¡Llauradors, assegure~ 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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ESTABLECIMIENTOS 

FRENTE PARADA AUTOBUSES VINARÓS 

Les ofrece sus relojes: 

1 CASIO 1 HARLEY 1 MICRO 1 SEIKO 1 TISSOT 1 

ORGANOS- RADIO CASSETTES~ CALCULADORAS 
WASMAN'S-CINTAS VIDEO y CASSETTE, etc ... 

¡Una infinidad de artículos de regalo! 

¡¡ ... Y TODAS LAS MARAVILLAS DE ORIENTE! 
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