
Comida de Hermandad en el Tentadero 
organizada por la Agrupación 

Local del PSOE en la que asistieron 
Nº 1.418 - Dip. Lega l CS-298-1984 Any XXVII -Tercera epoca - 9 de Novembre 1985 los alcaldes de la comarca 

~a O en el partido de la máxima rivalidad Vinares - Benicarló 

(~tos Alcázar) 

, 1 
1 
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, 1 

Tienta de la ganadería R. Martí de Attara, en nuestra Plaza de Toros. 

(Fotos fleula) 
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TEATRE 

"L'HOME DEL DESTI". George 
Bernard SHaw (Ed. 62). Una brillant 
pes:a d'aquest important autor teatral, 
on un Napoleó _jntel.ligent i agut, pro· 
fund coneixedor de la naturalesa hu
mana, s'enfronta a una misteriosa 
dama. 

ASSAIG 

"INICIACIÓ A LA HISTORIA DE 
LA LITERATURA CATALANA". 
Maria Angels Bosch -i Pilar Pulmedon 
(EDHASA). Un llibre dividit en tres 
parts i que corresponen, a grans trets 
i respectivament, al període Medieval, 

FARMACIA 
DE GUARDIA 

Del 1 O al 16 de Noviembre de 1985 

Ldo. D. TOMAS 
FERRER ESPALLARGAS 

C/ Nª Sª del Socorro 
Tel. 45 04 96 

Horario de Trenes 
Dirección Valencia Hora salida 

Expreso Barcelona - Almería -
Granada y Badajoz ..... ....... .... .. . . 
Tranvía U.T. Vinarós - Valencia . 
Rápido U.T. Barcelona - Valencia . 
Semidirecto U.T. Barcelona 

1'30 
7'44 

12'45 

Tno. - Valencia ..... ····················-·· 15'02 
Talgo Port Bou - Alicante y Murcia 14'44 
Expreso Barcelona Sants - Málaga ....... 19'14 
Electrotrén Barcelona Tno. - Valencia ... 20 '03 
Tranvía U.T. Barcelona Tno. - Benicarló . 22 '-
Expreso Barcelona Sants - Murcia ... 23 '47 

Dirección Barcelona Hora salida 

Expreso Almería - Granada y Badajoz -
Barcelona . ........................ ..... 5'36 
Expreso Murcia - Barcelona Sants ........ 6'07 
Tranvía U.T. Barcelona -
Barcelona Tno .. 
Semidirecto U.T. Valencia -
Barcelona Tno. . ... ....... .... . 
Electrotrén Valencia - Barcelona Tno. 
Expreso Málaga - Barcelona Sants . 
Talgo Murcia - Barcelona P. Gracia -

7'04 

10'05 
10'29 
11 '01 

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 

a la Decadencia i a !'etapa que va des 
de la Renaixenp als nostres dies. Pels 
seus continguts i tractament, el reco
manem per a un públic que no té gai
res referencies de la nostra literatura. 

NARRATIVA 

"PAPERS CONTRA LA CINTA 
MAGNETICA". Robert Bilbeny (Ed. 
Destino). "La lecrura pacient i la pa
rola de sempre reclamen els seus drets 
enfront de la invasió deis mitjans in
formatics i audio-visuals que a poc a 
poc ens aclaparen". Obra premiada en 
el darrer certamen Iiterari "Ramon 
Llull " i en el qua! Sebastia Serrano 
queda finalista amb la seua obra "La 
paradoxa". 

"HAN DONAT SOLTA ALS AS
SASSINS". Manuel Joan í Arínyó 
(Ed . Tres i Quatre). Les crítiques el 
donen com el llibre més pervers i més 
bestia de tota la historia de la literatu
ra catalana. 

"EL TALÓ DE FERRO". Jack 
London (Edicions de 1984). Pera des
cobrir una altra dimensió d 'aquest es
criptor, un deis grans noms de la litera
tura anglosaxona i pe! qua! sentim un 
gran interes i admiració. Autor, entre 
altres obres, de "La crida del hose", 
una de les més conegudes; "Martin 
Eden" (Autobiografica i passada per 
T.V.), i que se sufrida ben jove. La 
seua obra, per una raó o per una altra 
cal Uegir-Ia. 

"PENYAGOLOSA". Revista de les 
comarques castellonenques editada per 
la Diputació Provincial de Castelló. Bi
lingüe, és a dir, molts més treballs en 
castella que en catala. La nostra Ilen
gua tira endavant gracies a 1 'esfors: de 
les ncstres institucions públiques i llurs 
col.laboradors. 

V.F.R. 
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HORARIO DE 
AUTOBUSES 

SALIDAS DE VINARbS 
-Dirección Valencia-

- VALENCIA.. 7,30tioras . 

-CASTELLON. . . 7,30 - 8,30 -13,30 -
19,15 tiaras. 

- BENICARLO -PEr<:llSCOLA -

Laborables 
8 - 9 · 10 - 11 - 1 2 - 1 3 - 14 - 1 5 - 16 - 1 7 -

18 - 19 - 20 y 21 horas. 

Domingos y festivos: 

Se su pri me el de 8 · 14 15 y lb n ords. 

-Dirección Barcelona-
- BARCELONA . 7 tiaras. 

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

17 tiaras. 

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

-CENIA - ROSELL 12 - 17,45 noras. 

-S,0,N CARLOS 
DE LA RAPITA . . 7 - 7 ,45 · 10 ,30 

13-15 -17-19hO-

ra s. 
-Oirecci 6n Zaragozll-

- ZARA GO ZA . 

- ALC°A"< IZ .. 

- MORELLA . 

-CATI. 

-SAN JORGE -

TRAI GUERA -

7 y 15 ho r as (Po 

Tort o sa) 

8 nora s ( Por Mo re

ll a) 

8 y 1 6 horas. 

17 horas. 

LA JANA -CHEFn 8 - 1 3,30 16 - 1 7 

nora» 

- SAN MATE O. 13 ,30 l 7 . 

18,15 horas . 

- BENICARL0 - CALIG - CE.RVERA -

9ALSAr;C.LLA - · LA J ANA 

CAN[T . 18.15 horas. 

CINES 

ATENEO 

BUS-URBANO 
Camping - Colonia Europa - Estación 

- Salidas -
Ciudad - cada media nora . 

Camping -al cuarto. 

Colon la Europa - a menos 20 minutos. 

Di'as normales a partir de l as 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 
21 10 00 

3406011 
4513 50 
45 02 00 
4516 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 

29 18 13 '5 52 752 
30 22 12 '5 82 751 3 
31 21 '5 11 '5 71 750 

1 23 11'5 74 754 
2 23 '5 12 81 750 
4 22 '5 13 60 750 

Semana del 29-10-85 al 4-11-85. 

Sábado, 9 y domingo, 10.- LA PATRULLA CHIFLADA. 

COLISEUM 
Sábado, 9 y domingo, 10.- LA DECISION DE SOPHIE con Meryl Streep y 
Kevin Kline. 

De jueves, 14 a domingo, 17 .- Sylvester Stallone en RAMBO. ACORRALADO 
PARTE 11 con la maravilla del Dolby Stereo. 

J. J. CINEMA 
Sábado y domingo.- MATA HARI con Sylvia Kristel. 

Domingoalas6 tarde.- LA SELVA ESTA LOCAL, LOCA ... 

Jueves.- VIRUS. 

De viernes a domingo.- LA FURIA DEL COLOSO con Lou Ferrigno. 

CARTELERA BENICARLO 
CINE CAPITOL 

Sábado y domingo: 11MADMAX 111» con Tin a Turne r 
Del 14 al 17: 11EL JINETE PALID011 con Clint Eastwood 

REGIO CINEMA 
Sábado y domingo: 11A LA PALIDA LUZ DE LA LUNA» 

Del 14 al 17: 11LA CORTE DEL FARAON11 con Ana Belé n 

HORARIO DE MISAS 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 
DE LA ASUNCION: 

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

PARROQUIA DE SAN AGUSTIN: 

Días laborables : 18 .30 
Domingos y fiestas: 9 .30 , 11 .30 y 13 
horas. 

PARROQUIA 
SANTA MAGDALENA 

Días laborables : 19 .30 horas . 
Domingos y fiestas: 8 .30 , 1 1 .30, 12 .30 
y 19 .00 horas . 

EL CARME DELS MARINERS: 
10.30. 

SANT ROC: 11 .15 

RESIDENCIA SAN SEBASTIAN 

Domingos : 1 O .30 horas . 

CONVENTO 
DIVINA PROVIDENCIA 

Laborables : 19 horas. 
Domingos : 9 horas. 
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Deportividad en las gradas en un regular derby que 
mereció ganar el Vinares 

FICHA TECNICA 

VINARÓS O 
BENICARLO O 

VINAROS: Mayola (1), Gomez 
(1), Chamorro (1), Romero (2), 
Ferrá (1), Jara (1), Keita (2), 
Domingo (1) Sancho (2), Fuster 
(1), Manolito (1). Santi sustituyó a 
Manolito en el minuto 65 y Merayo 
a Domingo en el 84. 

BENICARLO: Salvador, Vicente, 
Rubiales, Espada, Robles , Rome
ro, Gago , Abella, Verge, Esbrf y 
Bosch. En el minuto 85 Vázquez 
sustituyó a Gago. 

Dirigió el encuentro el colegiado 
valenciano Sr. García Martínez. 
Di> un tostonazo concierto de pito, 
cortando constantemente el juego 
en su intento de que no se le 
fuera el partido de las manos. 
Sin embargo no pitó un claro pe
nalty en el minuto 70, al derribar 
Salvador a Fuster. Por lo tanto su 
actuación decidió el resultado y la 
nota para el es clara. MUY MAL. 
Mostró tarjetas amarillas a los lo
cales Chamorro y Jara y al visitan
te Robles. 

Muy buena entrada en el 
Campo Cervol , con muchas ban
deras blanquiazules y tracas apo
yando al Vinar0s y también mu 
chos seguidores del Benicarló ani
mando a su equipo. Este colorido 
yel no producirse incidentes entre 
ambas aficiones, ha sido lo 
mejor de este derby comarcal . 

El partido se inició con pre
sión local y ya en el minuto 2 
Domingo creó una situación de 
mucho peligro al diblar a dos con
trarios y lanzar un duro disparo 
que salió excesivamente cruza
do junto al poste izquierdo. En el 
minuto 8 fue Sancho quien remató 
con mucha intención de cabeza, 
deteniendo con acierto el meta 
Salvador. La presión del Vinar Os 

durante este primer periodo, 
fue casi agobiante, ante un Beni
carló muy conservador, muy dis
ciplinado que interpretó con acier
to su táctica de conservar el O en 
su portal. Ante ello, el Vinar0s 
lo intentó todo, momentos de 
presión lanzando balones altos en 
busca del remate de cabeza y 
también en otras ocasiones, 
abriendo juego por las alas, tren
zando buenas jugadas que fueron 
jaleadas por sus seguidores. Los 
frecuentes remates del inquieto y 
luchador Sancho, y los de Domin
go, Jara y Fuster siempre fueron 
felizmente interceptados por el 
guardameta Salvador, sin duda la 
figura de su equipo y también del 
encuentro. Con un nuevo disparo 
de Fuster que detuvo providencial
mente Salvador, se llegó al des
canso. 

En el segundo periodo, el juego 
fue sumamente emocionante, 
atlllque muchas veces impreciso y 
no de mucha calidad. Lo clásico en 
estos partidos de rivalidad. El 
Benicarló colocó en el centro del 

Reportaje: José Luis Puchol 
Fotos: Angel Alcázar 

campo al ex-vinarocense Romero, 
ganando con ello potencial en esta 
zona y capacidad para lanzar con
traataques. Con ello hubo momen
tos de toma y daca rondando el 
bal oo con gran rapidez de un área 
a otra . Hay que decir que los ata
ques del Benicarló fueron siempre 
inofensivos y muy romos en el 
disparo a puerta, que casi no prac
ticaron . De esta manera, Mayola 
tuvo que intervenir en contadas 
ocasiones . Muy al contrario le 
sucedió al meta Salvador, forzado 
por los ataques y disparos frecuen
tes de los jugadores locales 
Sancho, Jara, Fuster y uno espe
cialmente de Chamorro desde casi 
40 metros de distancia, que dio la 
impresión óptica que se había 
colado en las redes. Hubo remates 
locales con marchamo de gol, pero 
no había manera de batir a Sal
vador. En el minuto 70 se produjo 
lajugada que pudo decidir el parti
do. El árbitro que dio a lo largo del 
encu.entro un concierto de pito, 
cortándolo todo , en esta jugada 
se lo tragó. Se tragó un penalty 
como una casa. El ariete Fuster 
disparó a bocajarro rebotando el 
baloo en el cuerpo del meta Sal
vador. El balón fue de nuevo a 

Fuster que cuando se disponía a 
remachar el gol, fue agarrado por 
las piernas por Salvador, derribán
dole muy cerca del portal benicar
lando. Un penalty claro como el 
agua y la bronca para el señor co
legiado fue de aupa. Y es que así 
no puede ser, pitó faltas sin ton ni 
son, no dando la ley de la ventaja 
y cuando se produce una falta cla
rísima se inhibe y con ello influye 
decisivamente en la marcha del 
marcador. 

Continuó en sus avances el Vi
naras, teniendo Jara una gran 
ocasión en el minuto 75, pero su 
tiro en baselina fue desviado en un 
gran escorzo de nuevo por Sal
vador, confirmando su gran actua
ción, penalty incluido, no señali
zado. Aparecieron los nervios y 
las imprecisiones, terminando el 
partido sin que se moviese el mar
cador. Dos hombres decidieron de
cisivamente en el resultado, el 
meta Salvador y el colegiado 
Sr. García Martínez, que privaron 
al Vinar0s de una victoria, que sin 
realizar un gran partido, mereció 
de sobras por su ambición y crea
tividad de fútbol atacante. Por su 
parte el Benicarló muy bien de
fendiendo y nulo en el ataque. 

TERCERA DIVISION 
Grupo VI 

Gandía. 2 . Carcagente . 2 
Rayo lbense. 1 · Catarroja. 4 

Requena. 1 . Mestalla. 2 
Ber.1dorm. 1 . Onteniente. 1 

Alcira. 1 · NULES. O 

J. 

1. Alcira . . . . . . . . . . . . . . . . 10 
2 . Gandia . . . . . . . . . . . . . . . 10 
3. Eenidorm . . . . . . . . . . . . 10 
4 . Onteniente ...... . . ... 10 
5. Mestalla . . . . . . . . . . . . . 10 
6. CASTELLON ....... .. 10 
7. Carcagente .... .. .... .1 0 
8 . Requena .. ... ........ 10 
9. Villajoyosa .... . .. ... . 10 

10. Villena . . . . . . . . . . . . . . . 10 
1 l. VILLARREAL ... .. ... 10 
12. Alica nte ... ... ...... . . 10 
13. Olímpic ········ ····· 10 
14. BURRIANA ' . . . . . . . . . 10 
15. VINAROZ . . . . . . . . . . . . 10 
16. Rayo Ibense ......... 10 
11. NULES .... ......... 10 
1 . Cata rroj a .... ......... 10 
19. BEN! CARLO ........ . 10 
20. Novelda ..... .. . .. .. . . 10 

G. 

6 
7 
5 
5 
5 
5 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
3 
3 
2 
4 
2 
2 

VINAROZ. O · BENICARLO . O 
Novelda. 1 · Villajoyosa . 2 
CASTHLON 3 · Villena . O 

Alicante . 1 . Olímpic. O 
BURRIANA. 1 . VlllARREAl. 3 

E. P . GF. GC . 

4 o 15 4 
2 1 13 6 
3 2 12 8 
3 2 15 10 
2 3 20 9 
2 3 19 13 
4 2 13 11 
3 3 10 10 
2 4 13 14 
2 4 12 16 
1 5 11 11 
1 5 11 13 
2 5 12 11 
2 5 12 14 
4 4 12 15 
o 6 10 20 
3 5 7 10 
3 5 12 19 
5 4 7 12 
2 7 5 15 

Pts. 

16+6 
16+6 
13+3 
13+3 
12+2 
12+2 
12+2 
11+1 
10 
10 
9-1 
9- 1 
8-2 
8 - 2 
8 - 2 
8 - 2 
7-3 
7- 3 
7 - 3 
4-6 



Magnífico Ayuntamiento Vinares 
Anuncio 

Para general conocimiento se hace público que, la renovación y 1ª expedición 
del Documento Nacional de Identidad se efectuará en esta ciudad a partir del 
próximo dia 18 (Lunes) de los corrientes. 

El lugar en que se efectuará será en los bajos del edificio sito en la Avda. 
COLON, frente al Colegio Nacional San Sebastián, siendo el horario comprendi
do entre las 9 y las 14 horas. 

La documentación a aportar es la que se indica en el Semanario Vinaros de 
fecha 2 de los corrientes. 

Vinaros, a 6 de noviembre de 1985 
EL SECRETARIO 

Pleno Municipal 

Nueva encargada de la OMIC 
Se construirán 448 nuevos nichos 
en el Cementerio Municipal 

La unanimidad fue la tónica en el 
último pleno de carácter ordinario ce
lebrado esta pasado miércoles, en el 
que resultaron aprobados todos los 

asuntos del orden del día. El único en 
el que tuvo que pasarse a votación, con 
10 votos afirmativos (9 PSOE más 1 
PC) 4 abstenciones de la Agrupación 
Vinarocense Independiente (A .Y .J.) y 
3 votos negativos, Alianza Popular, fue 
el referente al nombramiento del letra
do para asumir la defensa del Ayunta
miento ante varios asuntos que en la 
actualidad se encuentran en la Audien
cia Territorial de Valencia. 

Tras la aprobación de las actas de 
las sesiones anteriores fue aprobado el 
expediente de precios contradictorios, 
por importe de 1.219.493 pesetas, tra
mitada a instancias del director-técnico 
de las obras y del contratista, relativos 
a las obras de abastecimiento de agua 
potable desde el Matadero hasta el mar 
por la calle Cervantes. 

Asimismo fue aprobado el expe
diente de exceso de obra tramitado 
por la empresa SAFIC y el director 
técnico de las obras del espigón n° 3 
por un importe de 1.923.720 ptas. 
desestimando la cantidad de 3 .442.890 
ptas. por excedente de roca de primera 
calidad a la que no estaba obligada la 
empresa constructora. 

Un total de 448 nuevos nichos se 
construirán en el Cementerio Munici
pal, según se acordó inicialmente por 
el pleno, por un importe de 9.662.089 
pesetas. 

En los restantes asuntos del orden 
del día se acordó la cesión a la compa
ñía Hidroeléctrica Española de deter
minadas líneas subterráneas y aéreas 
de media y baja tensión, ubicadas en 
las inmediaciones del centro de forma
ción profesional. 

CARMEN A YZA, 

nueva encargada de la OMIC 

En el penúltimo punto del orden 
del día se procedió a la ratificación del 
acuerdo por el que se nombraba fun
cionaria interina con contrato admi
nistrativo a Carmen Ayza Ferrer como 
encargada de la Oficina Municipal de 
Jnformación al Consumidor. 

Antes de pasar a las preguntas e in
terpelaciones se acordó incluir en el or
den del día, por razones de urgencia y 
aprobar posteriormente la presenta
ción del proyecto de ampliación de la 
Pista Polideportiva descubierta en los 
planes de la Diputación Provincia l de 
Obras y Servicios en el capítulo de 
instalaciones deportivas. El proyecto, 
presupuestado en 22.498 .000 pesetas, 
supone la segunda fase de la pista po
lideportiva incluida asimismo en el 
Plan Provincial para el presente ejer
cicio y de la que todavía no se han ini
ciado las obras. 

Ya en el último punto, tomó lapa
labra el concejal comunista Juan Boix 
para manifestar su disconformidad por 
la colaboración del Ayuntamiento de 
Vinarós en la edición de la guía infor
mativa en la que no se recogen los tex
tos en valenciano y sí en cambio en 
castellano, inglés, francés y alemán. 
Intervinieron, a raíz de las palabras del 
Sr. Boix, el portavoz de A.P. Francisco 
Baila y el primer teniente de alcalde 
José Palacios aludiendo que había sido 
el tema económico el que había deter
minado la no edición bilingüe. Por últi
mo se entabló un diálogo entre diver
sos concejales y el alcalde que explicó 
la determinación del tribunal de la Ge
neralitat Valenciana para no escoger 
a ninguno de los cinco equipos pre
sentados para las plazas de psicólogo y 
educador de calle, que habían sido 
convocadas y todavía no adjudicadas, 
por no existir elementos suficiente
mente discriminatorios en tre las me
morias presentadas por los diversos 
equipos. 

Mariano Castejón 
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La Junta Gestora del VINARÓS 
C.F. agradece a todos los señores so
cios y simpatizantes del Club, la asis
tencia masiva al campo Cervol el do
mingo día 3-11-85 en el partido contra 
el C.D. Benicarló, así como el apoyo y 
gran comportamiento demostrado 
dentro del recinto del campo, al tiem
po que pide no descienda esta asisten
cia de público para llegar a buen fin 
con nuestro equipo. 

Fdo. LA JUNTA GESTORA 
Vinaros 4 de Noveiembre de 1985 

Mayorales Calle 
San José 

Como siempre damos las gracias 
a las Mayoralas de la calle del Pilar, 
donativo 10.000ptas. 
Rosita Fonellosa 500 ptas. 
Anónimo 5 .000 ptas. 

Día 1 7: En el Local la Muralla, 
Gran Desfile del Ballet local Es
plai. 

A las 6 de la tarde entrada única 
cien pesetas, esperamos su asistencia . 
Muchas gracias. 

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 in vitamos a ver nuestra exposición sin compromiso! 
¡¡Sólo primeras marcas!! 

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

ELECTRODOMESTICOS INTERNACIONAL, S.A. 
Socorro, 45 -VINAROS 

INAUGURACION: 18 de Noviembre 

SALA DE FIESTAS 
Colonia Europa ·Vinares 

Este sábado, 11 noche, 
actuación de la orquesta 

eGRUPNOUe 
Entrada con consumición 500 ptas. 

Viernes noche, actuación musical 
en vivo de un conjunto 

¡ENTRADA GRATUITA! 

¡Todos los sábados, 
actuación en vivo 

de renombradas orquestas! 
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INVITACION 

Coordina 

ANGEL 
GINER 

No se ganó, pero se hicieron méri
tos de sobra para que los dos puntos se 
quedasen en el Cerval contra el Beni
carló y a pesar de ello y tal como se 
había prometido los jugadores, fueron 
invitados a una cena que tuvo lugar el 
pasado jueves en el restaurante del 
Club de Tenis. Ahora todo el mundo 
pendiente , de que nada falle en Nules 
y a recupera r lo que ·se escapa en pro
pio feudo. 

BODA 

En la Arciprestal de la Asunción, se 
unie ron en matrimonio, Antonio Sán
chez Aguilar y Concepción Gil Coma. 
Deseamos al joven matrimonio, eterna 
luna de miel. 

NACIMIENTOS 

La esposa de nuestro buen amigo 
Tomás Blasco, míster del Juvenil del 
Vinaros C.F., ella de soltera Teresa Flo
res dio a luz con toda felicidad, una ni
ña que en las aguas bautismales recibi
rá el nombre de María Teresa. Es el 
tercer fruto del joven matrimonio, dos 
varones y ahora la niña. Cordial enho
rabuena, por tan gran felicidad. 

Michele Barber, esposa del buen 
amigo Rafael Roig Llaudis dio a luz 
con toda felicidad y la hermosa criatu
ra recibirá en la pila bautismal el nom
bre de Ingrid . Sincera enhorabuena por 
.tanta dicha, pues el hogar de los jóve
nes esposos se ha visto alegrado ante la 
primera visita de la cigüeña. Felicita
ción extensiva a los familiares, en espe
cial a la ab uela paterna. María Llaudis 
Llauradó . 

NO PUDO SER 

Cierto desencanto entre la afición 
vinarocense durante toda la semana, 
pues el gol no quiso contribuir al júbi
lo que se veía venir, por ese continuo 
bombardeo sobre el portal de Salva
dor, de manera especial en la segunda 
parte del encuentro. La espléndida 
temperatura contribuyó a que el recin
to del Cerval registrase una de las me
jores entradas de un tiempo a esta par
te. En general, tanto en gradas como 
en cancha, hubo exquisita deportivi
dad y tan solo la veleidosa y el penalty 
en el minuto 70 que escamoteó Martí
nez García, impidieron que el Vinaros 
C.F., se alzase con una merecida victo
ria, pues llevó siempre la iniciativa y el 
Benicarló se defendió a ultranza. 

Mañana se visita el "Noulas" en el 
cuarto "derby" provincial y cabe espe
rar que el buen momento del Vinaros 
C.F. , sirva para recuperar el botín que 
se perdió en el Cerval y dejar las cosas 
en su justo punto. El meta Ciurana, 
fue operado con éxito la pasada sema
na en Barcelona. 

GALA DEL DEPORTE 

El próximo martes día 1 O y en el 
Salón de Actos del Ayuntamiento, un 
nuevo paso para ir dando 11ida a la 2ª 
edición de la gran fiesta del deporte lo
cal, que como ya saben Vds. se cele
brará el sábado día 14 del mes próxi
mo. Tendrá como marco el restaurante 
Voramar del Paseo Marítimo con capa
cidad para casi trescientos asistentes. 
En esta nueva reunión, a buen seguro 
asistirán representantes de sociedades 
que en la anterior, no pudieron estar 
presentes. En esta reunión del martes 
se concretarán muchos puntos y se re
partirá para estudio el historial de 111é
ritos tanto a nivel colectivo como indi
vidual de cada entidad, que opta a pre
mios. Se está pendiente de la contesta
ción de José Luis Roca Millán, invita
do como pregonero del acto y también 
se espera la asistencia de relevantes 
personalidades de la Comunidad Va
lenciana. 

DEL EXTRANJERO 

Los esposos Antonio Dauden y 
Emilia Linares, estu11ieron unos días en 
Inglaterra con familiares y también via
jaron su hijo Antonio y esposa Marisa 
Barquilla. Luego recorrieron diversas 
ciudades de Francia, Bélgica, Holanda 
y Alemania. · 

AGRADECIMIENTO 
DE PESAME 

La familia Segarra Miralles, 
agradece los testimonios 
de condolencia recibidos 

con motivo del fallecimiento de 

Vicente Segarra Fons 
(Fallecido en Vinarós, el 1 de Noviembre 

a la edad de 97 años) 

MENSAJE 

Mañana, a partir de las 11 y en el 
Auditorio Municipal de la plaza de San 
Agustín, tendrá lugar una charla a car
go de jóvenes, que viajan a bordo del 
buque '"DOULOS ", anclado en el puer
to de Tarragona. Trescientos jÓvenes 
de todas las nacionalidades recorren el 
mundo con un mensaje de paz. Una re
presentación de este colectil'o, estará 
mañana en nuestra ciudad con tal fin. 

MALESTAR 

Ante las reiteradas "fechorías" de 
los maleantes que tiene su sede por es
ta zona, los comerciantes y otras per
sonas se han planteado seriamente la 
búsqueda de soluciones y por ello es
tán visitando a las distintas autoridades 
de la ciudad. Vamos a ver, si se ataja 
esta detestable lacra. 

RECORRIDO 

Durante toda la semana los compo
nentes de la pei'ia gastronómica "San
cho Panza" lian viajado por tierras de 
Rioja y La Mancha, visitando los "san
tuarios" más renombrados de la espe
cialidad. En todas partes, fueron aco
gidos con simpatía y cordialidad y 
eran portadores de un mensaje de sa
lutación de estas tierras del Maestraz
go. De Vinaros, viajó Paco Jiménez ti
tular del restaurante ''Granada". 

RADIO NUEVA 

A partir de las 4 de la tarde de hoy 
sábado, transmitirá el espacio "Déja
me que te cuente" por Sergi y Maribel. 
A las 9, sábado, "Ambiente deporti
vo". A las 10'30, "El túnel de la som
bra oscura" a cargo de Carlos Orts. Ma
ñana a las 9, con Jordi y Oiga "A pun
to", luego, el magazine del espectácu
lo "Siempre en domingo" dirigido por 
Agustín y Angela. A las 7 de la tarde 
"Avance deportivo". A las 8'30, "Ca
rrusel Comarcal", con crónicas y re
portajes de todos los partidos de la zo
na y en especial del Benicarló-Novelda 
y Nules-Vinaros. A las 10, "Qué noche 
la de este día" con Josy y Sergio. A las 
12 , "Música joven" con Eduard Lluch. 

DE COU 

Anoche, tuvo lugar en Muralla 25, 
la tercera movida del alumnado del 
Curso de Orientación Universitaria del 
l.B. "Leopoldo Querol" de nuestra 
ciudad, a fin y efecto de conseguir 
"pasta" para su viaje de Semana San ta 
y Pascua. Se llevó a cabo un atractivo 
desfile bajo el patrocinio de GINER
BA. Colaboraron: "Nou Estil", "Yo
landa", "Floramar", R.N. y DIFO'S, 
que les ofrecerá el próximo sábado una 
muestra gráfica de dicho acto , que por 
supuesto alcanzó el éxito apetecido. 

PISCINA 

La empresa "Construcciones Ro
ca", finalizará su contrata con la Caja 
de Ahorros de Castellón, antes de fin 
de mes. Por supuesto, que a continua
ción hay que realizarse otros trámites, 
luz, desagües, etc. El pasado jueves y a 
instancias del "C. Natación Vinaros", 
hubo una entrevista en Castellón con 
los mandatarios de dicha entidad para 
ir ultimando detalles para su puesta en 
marcha. 

DISCO-..F LASH 

Nuestro buen amigo Juanjo Carbo
nell, que residió durante muchos años 
en nuestra ciudad, es el titular de la ca
fetería-disco FLASH, con sede en 
Gran Vía Gerrnanias de Valencia. Lo
cal muy frecuentado por gente popu
lar y con incesante desfile, en su sala 
de fiestas, de artistas de gran renorn
bradía. Hace unos días y con motivo 
de la buena marcha del Levante UD 
estuvieron en dicho local , directivos y 
jugadores del club "granota", ahora 
muy revalorizado en la capital del Tu
ria, por sus éxitos. También fue aten
dido por J uanjo Carbonell, el ex-j uga
dor del Vinaros C.F. Juanito Pastor, 
máximo goleador del Levante UD (8 
dianas) y un jugador ídolo de la afi
ción blau-grana. Nos alegrarnos que 
FLASH, sea uno de los locales que go
za de buen predicamento en Valencia. 
Enhorabuena, Juanjo . 

COMPARSA 

Tuvo lugar la presentación de una 
nueva comparsa el pasado sábado dia 2 
a las 8'30 en la calle de San José 27, 
que es su sede social. Local amplio y 
muy bien ambientado, que en esta fe
cha inaugural registró mucha anima
ción. La más flamante coparsa del Car
naval 86, será conocida por "PENSAT 
1 FET". La presentación estuvo a car
go de Angel Giner Ribera, que pronun
ció breve parlamento, que mereció 
amables aplausos. Se sirvió a continua
ción un vino espai'iol. Felicitación . 

SE OFRECE SEÑORITA 
Para cuidar ancianos o niños en Vinaros 

¡BUENAS REFERENCIAS! 
Tel. 45 23 75, a partir de las 8 tarde 



La caridad es 
generosa 

Frecuentemente, en esta sec
ción del Diariet, abrimos la ventana 
de la caridad. Nos alegra ver ges
tos y gestos de la buena gente que, 
ocasionalmente practica obras de 
misericordia con los necesitados 
que encuentra a cada paso. Hay 
bastantes vinarossencs que, ade
más de las ayudas ocasionales 
que prestan al prójimo, tienen ase
gurada y organizada su contribu
ción para remediar las necesida
des de los menesterosos. Espe
cialmente CARITAS y LAS CON
FERENCIAS DE SAN VICENTE 
DE PAUL cumplen este servicio de 
recoger ayudas de todo tipo para 
darlas a los que las precisan. Para 
ello CARITAS tiene un local en la 
calle San Francisco, y un equipo de 
cristianos voluntariosos. Los lunes 
por la tarde se atiende a los que van 
a pedir una gestión, una asistencia, 
la solución de problemas con los 
que no pueden recurrir a otras ins
tancias. Los cristianos de Cáritas o 
de Las Conferencias, atienden, 
escuchan y hacen lo que pueden 
para dar respuesta a las llamadas. 
Este contacto humano es, quizás, 
la mejor expresión de este querer 
ayudar al otro. Se establece una 
comunicación que conforta. Se 
habla de necesidades. Y se mira de 
remediar las necesidades. Las 
cuales, ciertamente, por estos 
días, crecen imparablemente en 
número y en importancia. 

Hoy, por encargo de CARITAS, 
avisamos de los siguientes casos 
que esperan nuestra caridad gene
rosa: 

PETICIONES URGENTES 
REALIZADAS A 

CARIT AS-INTERPARROQUIAL 
DE VINAROS 

1) Señora de 65 años, nos soli
cita ayuda para hacer frente al 
desahucio de la vivienda y a la 
amenaza de corte de fluído eléc
trico por falta de pago, su deuda 
asciende a 59.939 ptas. 

2) Señora separada de su mari
do, necesita trabajo y ayuda eco
nómica hasta que lo encuentre. 

3) Señora con 5 hijos, viuda, pre
cisa una estufa de butano. 

Si desean colaborar pueden diri
girse al Local de Cáritas en la Calle 
San Francisco, 41 (los lunes de 6 a 
7) o en los buzones de Cáritas ins
talados en las Iglesias. 

SINODO DIOCESANO 
Los grupos sinodales están 

emprendiendo la 11 Etapa del 
Sínode Diocesano. Para la debida 
información servimos el docu
mento conclusivo de la 1 Etapa, en 
el Arciprestazgo de Vinarós: 

LA 1ª ETAPA SINODAL 
1.- IMPRESION GLOBAL.- La 

primera Etapa del Sínodo Diocesa
no, de contenido más teórico y doc
trinal, ha supuesto un esfuerzo 
considerable para el reciclaje en la 
formación de los miembros de los 
grupos sinodales. Quizás lo más 
destacable ha sido una·convergen
cia hacia conceptos, ideas y expre
siones bastante únicas, no obs
tante el pluralismo de matices per
sonales. 

Sin embargo, constatamos que 
el diferente ritmo de la constitución 
de grupos, de su sistema de trabajo 
y aún de los distintos niveles de for
mación, han hecho que el estudio 
realizado no haya supuesto más 
que una aproximación superficial a 
la doctrina. Propiamente el diálogo 
doctrinal ha servido más a que se 
cohesionaran los grupos que no, a 
que los grupos aprovecharan el 
estudio en profundidad. 

Todos los grupos han manifes
tado que debería prolongarse, revi
sarse y profundizar este proceso 

Rogad a Dios por el alma de 

Teresa Roca Igual 
Que falleció cristianamente en Vinarós 

el día 4 de Noviembre a los 53 años de edad 

E.P.D. 

Sus afligidos: Hijos, hermana, madre política, hermanos polí
ticos, sobrinos y demás familia, ruegan una oración por su alma, 

Vinarós, Noviembre 1985 
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de maduración de los contenidos 
de la fe. 

2.- CONSTATACIONES. 
- Somos muy pocos los practi

cantes. Y raya en los mínimos el 
conjunto de cuadros de militantes, 
comprometidos o colaboradores . 
(«Siempre somos los mismos,,). 
De estos cuadros están ausentes, 
en general , los más pobres. 

- Se ha descubierto el sentido 
comunitario y universa! de la Sal
vación, como algo ya iniciado 
ahora en la construcción del Reino 
de Dios. 

- Ha llamado la atención la doc
trina del Cuerpo Místico de Cristo 
que todos los bautizados constitui
mos y que nos lleva a la plena 
corresponsabilidad eclesial. 

- Cuesta mucho comprender 
que la Iglesia es estructura en 
Jerarquía para el servicio. Este 
servicio debe visibilizarse mucho 
en las comunidades. 

- La santidad hay que hacerla 
consistir en la vivencia sencilla y 
amorosa de nuestro quehacer dia-

rio para lograr el mundo nuevo que 
Diqs quiere. 

- Frecuentemente, cuando con
trastamos ideas y criterios, no 
siempre es fácil discernir lo cris
tiano de lo no cristiano. La confu
sión objetiva se hace a menudo 
también subjetiva. 

3.- SUGERENCIAS. 
- Potenciar el aspecto misionero 

de nuestras Iglesias locales, dema
siado preocupadas y encerradas 
en sus problemas. 

- Educar el sentido de pertenen
cia a la Iglesia; también a la Iglesia 
Diocesana. Sin orgullo , pero sin 
complejos. 

- Que las Parroquias de la Dió
cesis tengan una comunicación de 
bienes. 

- Atender seriamente la forma
ción y la pastoral de adultos. 

- Dar más importancia a las cele
braciones, con intervención de 
seglares en su preparación: homi
lías, cantos, lecturas ... 

- Crear e impulsar movimientos 
cristianos en la Diócesis y en las 
Parroquias. Con especial dedica
ción a formar cuadros de militan
tes, responsables, cooperadores. 

- Que la Iglesia tenga algunas 
obras de carácter social acomoda
das a las necesidades actuales: 
transeuntes, parados, ancianos ... 

- Dar mucha importancia a los 
Consejos de Pastoral, sin que limi
ten a existir y cumplir el expediente. 
Orientar a los sacerdotes y segla
res para que sepan su misión y 
cómo deben funcionar. 

Vinarós, 20 de Octubre de 1985 

FUNERARIAS 
BAJO MAESTRAZGO 

Titular: Juan Francisco Adell 
SERVICIO PERMANENTE 

fr/1 ./5 {)(¡ ./') 1 ./5 50 88) ./7 .!5 l)', 

San Francisco. 10 
VINARÓS 

San Valero, 8 
BENICARLO 

Rogad a Dios por el alma de 

Anita Ribera Miralles 
Que falleció en Vinarós 

el día 3 de los corrientes, a la edad de 87 años 

E.P.D. 

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

Vinarós, Noviembre 1985 
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S'ha mort m'abuelo 
El título de esta pequeña nota, 

que ni pretende ser luctuosa, en 
el mejor sentido, puede herir la 
susceptibilidad de aquellos lin
güistas que tal vez opinen que la 
traducción correcta de abuelo sea 
avi; pero como tampoco se trata 
de discutir, ya me vale. M'abuelo, 
o mejor m 'auelo, es la forma que 
utilizamos, en la calle y aquí para 
referirnos a quien en vida fue 
cEl Yayo•. 

Hace casi un siglo (ahí es nada) 
vio la luz en un Vinar0s que poco 
tenía que ver con el actual. Por 
cierto, nació el mismo día y año 
que mi abuela (e La yaya•), lo cual 
no era corriente por entonces, y 
se dijo de aquel niño y aquella ni
na ¡que los casen! Bien, pues des
pués de conocerse en Barcelona, 
donde mi abuelo se hizo cllande
ro•, se casaron, volvieron a su 
tierra y se instalaron en la calle de 
Gasset (hoy Santo Tomás) y más 
tarde en la plaza Salmerón o del 
Mercat. Allí, en aquel rincón, 
donde más tarde vine a nacer yo, 
es donde la gente mayor coloca la 
figura del Tio Vicentent , lo senyor 
Segarra o Vicentet lo llandero, a 
quien todo el mundo recuerda 
haber conocido de viejo. Y es 
cierto, ya que cualquier persona 
que esté hoy sobre los 70, tenía 
casi 30 años menos que él, y sabi
do es que cuando se es joven, 
30años parecen una eternidad. 

Mi abuelo fue, aunque parezca 
ahora macabro juego de palabras, 
e genio y figura hasta ... •. Se po
drían contar de él mil y una anec
dótas que le hacían como era y le 
dieron merecida, y bien ganada, 
fama de cpudent• y hombre de 

ideas fijas (¡y tan fijas 1). Fue libre
pensador, izquierdoso, enamorado 
y fanático de la letra impresa y, 
sobre todo, tozudo. Tan peculiar 
forma de ser, le hacían llevaderos 
los defectos que, sin duda, sus 
muchas virtudes le otorgaban. 

Su extraordinaria memoria y su 
locuacidad, hacían amena una con
versación de la que, inevitable
mente, afloraban vivencias, cos
tumbres, opiniones encontradas, o 
el recuerdo fresco de las muchas 
charlas que recordaba de •SU• 

Centro Republicano, donde una 
vez (¿hace cuantos años?) actuó y 
cantó: 
AJ trote fui, 
al trote entré, 
y así perdí, 
cuanto jugué. 
Sien el Veloz, 
llegan a ver ... 

Politicamente se situó a la iz
quierda de todo cuanto cabía si
tuarse; pero, eso s{, respetando a 
todo el mundo y siendo amigo de 
todos. La izquierda a que me re
fiero era la csuya•, pues se auto
definía como chabitante del 
planeta• y no se le recuerda afilia
ción ni militancia activa lo que le 
daba un cierto aire de ácrata con 
atll'eola de santoo librepensador. 
Hace muy poco, clo tío Batiste•, 
mi vecino, 50 años despues de ha
berlo admirado en cEI Centro•, 
quiso hablar con él y le dijo que no 
sabía situarlo, politicamente, en 
un lugar deteminado. Naturalmen
te, después de hablar y hablar, 
tampoco lo supo entonces. 

Fue encarcelado después de la 
guerra civil, aunque sin ninguna 
acusación concreta,incluso el cura, 

mossen Antol í, amigo y cliente 
allllque no co-religionario, inter
cedió en su favor diciendo que no 
podía juzgarse a un hombre por 
sus ideas. Claro que mi abuelo, 
pasados 50 años, seguía llamando 
a las calles por sus nombres repu
blicanos y seguía convencido de 
que ¡NO PASARAN!, y claro, no 
cambió los billetes a tiempo. Y 
pagó «religiosamente•, durante 
40 años seguidos, la multa por 
•DO engalanar los balcones con 
motivo de la procesl6n del Corpus• 
lo cual no es poco dada su afición 
al dinero. 

Por contra, da prueba de su rec
titud el que fue él quien puso a sal
vo los Santos Médicos originales, 
de madera tallada y policromada, 
que lucían en una casa de su pro
piedad, a fin de salvaguardarlos 
de manos destructoras y devol
verlos a su sitio pasada la guerra. 
Hasta que, ironías que tiene la 

Utilizando las técnicas más avanzadas de aprendizaje rápido, práctico y simplificado, la Escuela de Formación ESITE 
le entrena personalmente para llevar al día cualquier contabilidad, ajustada al Plan Oficial 

del Ministerio de Hacienda, ver claramente la situación de una empresa y programar con cifras reales su futuro inmediato 
y a largo plazo. No se requieren conocimientos previos y se proporciona el material completo de ejercicios, 

casos prácticos, manuales, documentos contables, etc. 

En el Acto de Clausura se entrega Diploma reconocido por el Ministerio de Educación. 

SESION PUBLICA PREVIA 
Dada la novedad de este método, se ha considerado de gran interés presentar la técnica 

pedagógica empleada en este Curso, los conocimientos que se adquieren y la simplicidad 
de su aplicación, mediante una Sesión pública el PROXIMO MARTES, día 12, a las 8 y 
cuarto de la tarde, en el SALON DE ACTOS del COLEGIO LA SALLE, calle Dr. Ferrer, 33 
en la ciudad de BEN 1 CAR LO. 

vida, una mano «piadosa• y cven
cedora•, los sustituyó por la burda 
copia de escayola pintada que hoy 
mal-lucen en su lugar. 

Intelectualmente, Vicentet, mi 
abuelo, tal vez no pudo aglutinar 
cuanto leyó, pues fue un ver
dadero autodidacta, naturista, 
pacifista o revolucionario (en mi
núsculas) según fuese el último 
libro leido. Lo cierto es que fue un 
adelanto a su tiempo, no dejó un 
solo día de leer la prensa, oir la 
radio (la de aquí y la de allá) o 
leer cuanto cayese en sus manos. 
Medio en broma, medio deseán
dolo, aunque no fuese así, se auto
tilulaba como otra de sus cancion
cillas: 

Soy botánico, retérico, político, 
astrooomo, filósofo y poético, 
soy sin duda el hombre más 
cinetífico ... 

En fin, que todo temina. Mi 
abuelo ya no está entre nosotros, 
la Alameda y sus cansinas tertu
lias al sol, han perdido al veterano 
contertulio al que yo llamaba 
cl'alcalde de la mera•. 

Su figura pequeña, con gorra y 
bastón perennes, y bien puesta 
(lo cual costaba no poco a mi 
madre y mi tía), de buen paseante 
y mal peatón, nos ha dejado 
para siempre. 

Me he atrevido a escribirle 
estas líneas, porque pienso que mi 
abuelo era, un poco,una verda
dera institución. Murió de viejo y 
valientemente y no dudo que 
desde el lugar a donde van las 
buenas gentes, seguirá riéndose 
de nosotros y, claro, opinando que 
todo lo hacemos mal, y a lo peor 
no le falte razón. 

José Ramón Hortas 
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Escrito dirigido al 
Sr. Concejal de Urbanismo 
del Ayuntamiento de Vinares 

Hace casi un AÑO en el cam ino 
de «Les Capsaes» se EMPEZA
RON unas obras de instalación de 
la red de aguas potables. para las 
cuales se hizo una extracción de tie
rras para la colocación de los tubos 
a lo lmgo (y cosa rara en zig-zag) del 
camino. 

Dicho camino estaba asfaltado 
en su mayor parte desde el cruce de 
la carretera Nacional 340 Valcncia
Barcelona. hasta la altura de la 
fábrica de Conservas y Salazones 
Gil, este asfaltarlo se efetuó hace 
tiempo por conveniencia e inicia
tiva de los vecinos de dicho camino. 
ya que si fuera por los organismos a 
quien compete el asfaltado de 
calles. vías y camino's urbanos. no 
se habría asfaltado ni u11 palmo. 

Lo cierto es que dicho cam ino 
tiene un tránsito de vehículos mu y 
superior a otros que si están asfalta
dos y su tránsito es mínimo y por él 
pasan muchos jóvenes estudiantes y 
autobuses que van a los Institutos 
próximos. 

Pues bien creo yo y tomando 
como referencia el «reclamo,, elec
toralista de «POR EL CAMBIO», 
en este caso el cambio es para 
empeorar ya que se arregla una 

TV3 
DILLUNS 
16.00 Digui, digui, espai dedicat a la 

nostra llengua. 
19.15 Fes flash: segona etapa d'a

quest programa infantil. 
21.00 Informatiu cinema: revista set

manal del món del cinema. 
21.30 Cinema 3. En general, un bon 

nivell cinematografic. 

DIMARTS 
16.00 Aula visual: serie didactica per 

als estudiants d'E.G.B. 
19.05 Digui, digui. 
19.15 Fes flash. 
19.45 Periferic musical. 
2 3. 3 O Dimensió desconegu da: serie 

que té un cert interes. 

DIMECRES 
19.05 Connecta el micro, pica el start . 
19 .15 Fes flash. 
19.45 lkonoskopi: programa cultural. 
22 .00 Música vista: espai dedicat a la 

cans:ó catalana. 
22.45 Moments de l'avantguarda a 

Catalunya: serie sobre diverses 
arts. 

DIJOUS 
16.00 Aula visual. 
19.05 Connecta el micro, pica el start. 
19.15 Fes flash. 
19.45 Joc de ciencia a les portes 

d'Europa. 
21.00 Heimat: serie alemana. 

DIVEN DR ES 
16.00 Aula visual. 
19.15 Fes flash . 
19.45 Superant tots els obstacles: se

rie de biografies comparades. 
21.00 Trossos: informatiu cultural. 
22.00 En escena: 100 anys de teatre 

co~a v se deja des tru ido lo q ue a nt es 
l' \ ¡, l 1 ;1 

Segura mente el defi niti vo a rre
g lo y asfa ltado va para largo. de a hí 
pienso yo e! slogan de las furgone
tas de la empresa e nca rgada de las 
obras «Construcciones Ba ta lla - 40 
años al servicio de la construcció n», 
tiene razón de peso en lo de 40 
años. aunque en lo de la co nstruc
ción es más d iscutib le. 

Pero por diversas d ifere ncias o 
rencillas persona les o po lí ticas 
entre dos señores. que no voy a 
comentar ni a entrar en de ta lles. 
éste camino no se va a asfa ltar por
que a uno de estos señores no le 
pasa. por la cabeza. (basta nte 
dura como se puede aprecia r) ya 
que tiene un poder momentáneo 
dado por el pueblo de Vi naros. 

Ya sé que todo esto es discu t ib le, 
pero lo cierto es que el ciudada no 
sa le pcrj uclicado en estas cosas y 
creo que es a l q ue primero y a nte 
todo se le debe cui dar ya que es é l e l 
que paga y vota y e l que paga e n 
este caso tiene suficie nte razón 
ética y moral, por lo que un rá pido 
arreglo ele dicho camino no es dar e l 
brazo a torcer sino una obligació n 
con los ciudadanos y vec inos q ue 
utilizan dicho camino. 

catala. Per a conéixer als nos
tres dramaturgs (Sirera, Segarra, 
Frederic Soler ... ) i obres seues. 

22.30 Piano bar: programa on és en
trevistat un personatge. 

23.30 Cinema de mitjanit: s'emeten , 
en general, bones pel.lícules. 
V.O. 

DISSABTE 
10.45 Matinal a TV3, un resum deis 

programes dedicats al públic jo
venívol. 

De les 15.45 a les 17.00 programes in
fantils. 
18. 30 Connecta el m icro , pica el start. 
18.45 Digui , digui . 
19.00 La ruta de la seda. 
19.45 Trcnta minuts: reportatges m-

formatius d 'ac tuali tat. 
2 1.00 Pel.l ícu la del dissabte. 
22. 30 Música amb arrels profundes. 

DIUMENGE 
10.45 Concert: Des del Palau de la 

Música, la " Quinta Simfonia" 
de Gustav Mahler. 

16 .00 La pt;l.l ícula del diumenge . 
18.30 Con nccta el micro , pica el start. 
18.45 Curt. 
19.00 Connex ions: programa sobre el 

món de la ciencia, la tecnica i 
la cultura. 

20.00 Vida salvatge: ''l'os gris". 
21.00 Kiu i els seus amics. 
24.00 Arsenal : "Souvenir" , nou pro

grama musical. 

1, com sempre, us recomanem els 
Telenotícies de la tarda i del vesprc . 
De Miramar podeu veure els programes 
matinals del di ssabte. Aquest centre re
gional de TV3 va a menys ; sois emet 
les hores que des de Madrid li deixen 
lliures a les dues cadenes. 
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Comunicado de la Comisión 
Organizadora del Carnaval 86 

La inminencia del Carnaval y la si
tuación en que se halla esta Comisión 
aconsejan llevar a cabo una reunión de 
coordinación de todas aquellas entida
des, comparsas y particulares interesa
dos en la fiesta. 

Para ello se convoca una reunión 
que tendrá lugar el viernes día 14 de 
Noviembre a las 20 horas en el Salón 
de Actos del Ayuntamiento de Vinaros 
presidida por el Representante del 
Ayuntamiento D. J. M. Palacios Bover 
y el Presidente de la Comisión D. José 

Antº Gómez Sanjuán, bajo el siguien
te 

ORDEN DEL DIA 

1.- Exposición de la situación. 
2.- Programación de actuación in

mediata. 
3.- Estructuración de la organiza

ción futura y estudio de "Estatutos" 
pro-Carnaval 

4.- Ruegos y preguntas. 

El Presidente 
Vinaros 5 Noviembre 1985 

Va de motoristas nocturnos 
Urgente necesidad: circuito 

Gymkhana motorista para Vina
r0s. 

Por lo visto y por lo que a 
continuación voy a contar, en 
nuestro pueblo hay motoristas que 
se ven obligados a practicar su 
deporte (Gymkhana) en plena calle 
utilizando como obstáculos los 
coches aparcados allí. 

El hecho ocurrió en la madru
gada del pasado domingo a unos 
familiares venidos de Valencia . 
Lugar del hecho: calle San Grego
rio frente calle Almas. Allí se ha
bía dejado aparcado el coche y 
cuando fueron a cogerlo se dieron 
cuenta que había sido utilizado 
como obstáculo de Gymkhana, ya 

Ciclismo 

que encontraron las huellas y con
secuentes abolladuras del paso de 
una moto (o varias) de gran cilin
drada que había subido por el 
maletero, pasado por el techo y 
finalmente bajado por el capó. 

Los gastos de los daños causa
dos no hace falta preguntar a car
go de quien van a correr... Pero 
¿no se podría hacer una recauda
ción entre todos los sufridos pro
pietarios de coches de la ciudad 
para hacer un circuito donde algu
nos de los aficionados a este 
deporte puedan practicarlo tran
quilamente sin causar daños a 
terceros? 

Claudia Vorspel Beermann 

Con la excrusión a la Ermita para 
los socios (próximo domingo 17) 
finaliza la temporada ciclista · 85 

El próximo domingo día 17 se 
celebrará como ya viene siendo tra
dicional la EXCURSlON 
ClCLJSTA que todos los años por 
estas f echas prepara la U. C. VlNA 
RÓS para que todos sus asociados 
puedan disfrutar de un día dedicado 
a ellos con lo cual también son partí
cipes de este bello y duro deporte 
pero muy noble al m ismo tiempo ya 
que no precisa de tiempo y espacio 
para la práctica del mismo, al con
trario de lo que suele ocurrir en algu
nos, puesto que tienen marcadas 
unas reglas de juego y un determi
nado espacio para realizarlo, no 
dándose esta circunstancia en el 
ciclismo, salvo en pruebas de com
petición. 

La entidad vinarocense que pre
side José Comes, está ultimando 
detalles de organización para que el 
próximo domingo todos los socios 
queden satisfechos del montaje que 
se les organiza esperando que como 
cada año se den algunas vueltas por 
las principales calles de nuestra ciu-

dad, antes de emprender por el 
Camino Carretas la subida al Ermi
torio, f in de trayecto de la EXCUR
SlON. 

AVISO IMPORTANTE 
PARA TODOS LOS SOCIOS 

La organización ha dispuesto con 
el f in de que todos los socios que lo 
deseen puedan participar en este 
día , la venta de unos tikets al precio 
de 500 ptas. por persona para la 
compra de bocadillos y bebidas 
(avituallamiento incluído), siendo 
los lugares escogidos para retirarlos 
los siguientes: U. C. V!NA RÓS, CI 
San Francisco 26 (Cafetería), mar
tes 12, miércoles 13 y jueves 14 de 7 
a 7'30 horas tarde. Señores Com es y 
Polo. Viernes 15 a partir de las 22 
horas (JO noche) reunión semanal 
Junta Directiva. Establecimientos 
FANDOS SPORT, Plaza Tres 
Reyes. Todos los días hasta el vier
nes 15 por la noche, en horas de 
apertura comercio . 

UNIO N CICLJSTA 
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Magnífico Ayuntamiento de Vinarós Servicios Técnicos 

Proyecto de 448 nichos en el Cementerio Municipal 
1. OPORTUNIDAD 

El Ayuntamiento periódicamente 
construye nichos para satisfacer la de
manda de adquisiciones que se efec
tuan. 

Los Servicios Técnicos han redacta
do el Proyecto de 448 nichos para eje
cutarlo en breve plazo y atender las ne
cesidades de los próximos cuatro años. 

Con dicha obra el actual recinto del 
Cementerio quedará totalmente ocupa
do, completando su capacidad. 

2. SUPERFICIE Y DIMENSIONES. 
El Proyecto ocupa la parcela de for

ma rectangular y dimensiones: 34 x, 
19'50 metros, con una superficie de 
663 metros cuadrados. 

Las dimensiones de la unidad del ni
cho son 0,75 x 0,78 x 3,09 m. 

Los nichos se organizan en cuatro 
alturas de 112 unidades cada una, re
sultando un total de 448. 

La planta del conjunto tiene forma 
de C (ce), con un cuerpo central de 
24,57 m. x 6,29 metros y dos alas late
rales de 12,30 x 6,29 metros cada una 
y una altura de coronación de 4,09 
metros. 

La superfície ocupada en planta es 
de 309,28 metros cuadrados, resultan
do una ocupación de la parcela del 
46,65 º/o, y el 53,35 º/o restante, es 
decir 353 ,72 metros cuadrados desti
nados a paseos, y jardines. 

3. SOLUCIONES FUNCIONALES Y 
FORMALES. 
La tipología de agrupación de ni

chos, utilizada desde hace años, con
siste en la alineación contínua forman
do bloques lineales con dos fachadas. 

La sistemática repetición de dicho, 
tipo, unida a una inapropiada ordena
ción espacial, ha dado como resultado 
la pérdida del valor ambiental del re
cinto, degradando por su magnitud 
cualquier simbolismo. Agravado por la 
desaparición de los enterramientos, 
sustituidos por el bloque de nichos. 

Esta modificación de costumbres en 

el sistema de inhumación, la desapari
ción de fosas y sepulturas soterradas, 
ha provocado, en el Cementerio, un 
cambio sustancial en su funcionalidad 
inmediata, juntamente con el aumento 
progresivo de las defunciones y una so
brevaloración del metro cuadrado del 
suelo (terreno o solar). Los bloques de 
nichos se alinean paralelamente hasta 
el infinito; despersonalizados, despro
vistos de cualquier otra connotación, y 
apiñados para aprovechar al máximo el 
terreno disponible. 

Dicho proceso Jo podemos consta
tar en la mayoría de los Cementerios, 
y más agravado cuanto mayor es. 

Paradógicamente la ciudad de Jos 
muertos resulta finalmente tan especu
lativa como Ja de los vivos ; una y otra 
pierden con ello su principal condición 
como tales: espacio racional destinado 
al asentamiento. 

Frente a tales circunstancias el Pro
yecto recupera una funcionalidad per
dida en la degradación sufrida; se re
fiere a Ja función como espacio - lugar 
donde recordar, recuperar parte de la 
memoria, meditar o simplemente soñar 
con lo privado, colectivo o histórico. 

Evidentemente el avance de la civi
lización ha repercutido en los modelos 
funerarios de cementerios. Puede cons
tatarse tal hecho con la simple observa
ción de las necrópolis arqueológicas 
hasta nuestros Cementerios contempo
ráneos. 

No obstante al discernir entre Jo su
pérfluo y fundamental descubrimos al
gunas pautas en el comportamiento 
humano frente al hecho de la muerte 
y consiguiente de dar sepultura a los 
muertos, que no se han visto sustan
cialmente modificadas, y, por tanto Jos 
actuales cementerios deberán satisfacer 
esas :necesidades. 

Efectivamente, el llamado respeto, 
veneración o recuerdo a Jos muertos 
continúa presente en las costumbres y 
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se constata en el deseo de mantener un 
hito físico que recuerde la existencia 

· de gentes anteriores. Sin pretender 
subjetivizar o añadir cualquier otro ti
po de connotaciones el Proyecto satis
face para lo que debe servir, y es fun
cional también en ese otro aspecto. 

Para ello, el Proyecto rompe con el 
esquema de ordenación en bloques ali
neados de nichos, en interminable serie 

. "bloque-calle-bloque-calle" hasta el in
finito, situando Jos bloques en tres la
dos de Ja parcela ocupada, formando 
una C. Dejando un lado sin edificar, 
abriendo el espacio central hacia el sur, 
frente a Ja plantación de árboles exis
tentes. 

Con este sencillo recurso se consi
gue liberar un espacio central que se 
destina a jardín y, con unos retran
queos en Jos vértices de Ja C, se produ
cen unos ensanchamientos de las calles 
laterales, que se aprovechan como al
corques donde se situan sendos árbo
les. 

Las sepulturas elevadas, ordenadas · 
en cuadrícula, los árboles, las flores y 
la hierba, formando un todo simbólico 
con Jo edificado los elementos vegeta
les y los elementos personalizadores, 
como lápidas e imágenes, o flores que 
se introducen espontáneamente con el 
uso. 

El Proyecto emplea medios senci
llos sin despilfarros ni gestos inútiles 
e inadecuados, y por otro lado ausen
tes en la tradición de las necrópolis 
mediterráneas. 

Siguiendo la tradición de esas ne
crópolis los materiales empleados com
plementan la respuesta formal; los mu
ros y paredes exteriores de la edifica
ción se terminarán con un revoque de 
mortero de cemento y pintura blan
ca, con un remate, a modo de cornisa, 
de baldosas cerámicas., formando un 
cuadriculado alternado de color blan
co y gris. 
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El remate sobresale a modo de cor
nisa de la línea de fachada, provocan
do una línea sombreada. 

Dicho alicatado desciende por las 
fachadas en cuatro puntos estratégicos, 
recubriendo los bajantes de aguas plu
viales de la cubierta y las fuentes que 
servirán para proveer el agua y permitir 
la limpieza de las jarras. 

Del rectángulo central ajardinado se 
pavimentan en un ancho de 2,40 m . 
tres de sus lados para permitir la cómo
da circulación a los nichos. Separando 
la acera del jardín, un banco de piedra 
artificial permite el reposo junto a las 
sepulturas. 

El pavimento de las aceras se pro
yecta en baldosas de hormigón compri
mido de cemento blanco y losetas ce
rámicas de 20 x 20 cm. de color gris, 
como las del remate perimetral de la 
cubierta, en contraste de color y textu
ra con los panots blancos, formando 
un dibujo con su disposición. 

El ajardinamiento previsto consiste 
en un suelo de hierba homogéneo en 
todo el parterre, con un abeto monu- · 
mental en su centro, envuelto en un 
adoquinado rústico, colocado sobre la 
propia hierba, sin solera y que se alarga 
hasta un lado, invitando a pasear hasta 
dicho punto central. 

En los cuatro vértices unos arbustos 
de floración olorosa y frondosa tipo 
"viburnum opulus" o especie similar . 

En las esquinas del conjunto se 
plantarán otros dos abetos , adoquinan
do su base cuadrada, diferenciándola 
de Jos caminos de acceso. 

4.PRESUPUESTO 
El presupuesto total de la obra as

ciende a la cantidad de 9.662.089'
pesetas. 

5. EJECUCION 
Está previsto que las obras se ini

cien a principios del año 1986. 

Vinares, Octubre de 1985. 

PERE ARMENGOL i MENEN 
Arquitecto Urbanista 



Angel Alcázar Narvión, reelegido Presidente 
de A.P. en Vinares 

Angel Alcazar Narvión resultó 
reelegido presidente de la Junta 
Local de Alianza Popular de Vina
r0s tras la Asamblea General Or
dinaria celebrada estos pasados 
días en la misma sede local. 

Al acto asistieron el Secretar\o 
General provincial, Daniel Ansuá
tegui; el presidente del comité 
electoral provincial, Vicente Vilar 
y el presidente del área de agricul
tura Miguel Prim. 

La asamblea se desarrolló de 
acuerdo al orden del día previa
mente fijado y llegado el momento 
de la votación, mediante la cual 

debía de elegirse al nuevo presi
dente y a los restantes miembros 
de la junta, resultó reelegido 
Angel Alcázar Narvión que esta
rá apoyado por los vicepresiden
tes Juan Catalá Casanova y Fran
cisco Baila Herrera. Como secre
tario general resultó elegido 
José Miguel May Forner; secreta
rio general adjunto Manuel Dosdá 
Redó; Tesorero Domingo Bod 
Miralles, presidente del comité 
electoral, Magencio Bernad Ascoz 
y como vocales Encarnación 
Lozano Cortés, Manuel Serret 
Pruñonosa y Luis Serra Valiente. 

Bienvenidos al ((Doulos)) 
¿Qué es el "DO U LOS"? 

Un barco atracado en el puerto de 
Tarragona cuya misión es visitar dife
rentes puertos del mundo con un men
saje de paz que transmiten sus cerca de 
trescientos jóvenes que viven a bordo. 

Estos jóvenes pertenecen a cerca de 
cuarenta países diferentes. 

¿cómo pueden convivir tantas per
sonas en un espacio tan reducido con 
tan diferentes costumbres y mentalida
des? 

Vengan a escucharlos el domingo 
día diez a la once de la mañana en el 
Auditorio Municipal de Vinaros. 

En el equipo que nos visita estarán 
representados Africa del Sur, India, Fi
lipinas, Argentina, Brasil, Estados Uni
dos, Escocia y Holanda. Algunos de 
ellos con sus trajes nacionales. 

Al final de su "mendaje de paz" se 
someterán a las preguntas que el audi
torio les quiera formular. 

Sean bienvenidos a escuchar el men
saje de paz del equipo del "Doulos". 

Francisco Abrodos 

(Esta visita está patrocinada por la 
Iglesia Evangélica de Vinaros de la 
calle San José). 

Carta abierta al ((filatélico)) Sancho 
Los miembros de la Sección 

de Filatelia «La Colla•: Cirilo 
Cruz, Manuel Miralles, Juan Gil, 
José Segura, Aniceto Negre y 
Fernando Neri, ante las manifes
taciones hechas en este Semanario 
hace dos semanas por el Sr. Fran
cisco José Sancho, quieren hacer 
constar: 

1° .- Estamos en total desacuer
do con las manifestacions que hace 
respecto a la Colonia Vinarocense 
en Madrid. 

2°. - Que el Sr. Sancho no perte
nece a la Sección de Filatelia de 
esta Entidad. 

3° .- Consideran que la labor lle
vada a cabo por la Colonia Vinaro
cense en Madrid nos merece 

todos nuestros respetos y agrade
cimiento por lo que hace de unión 
y hermandad entre los vinarocen
ses residentes en Madrid. 

4° .- Es nuestra opinión que no 
es correcto el aprovechar una en
trevista, cuyo entrevistador igno
ramos .. ., para echar por tierra la 
labor desinteresada de los compo
nentes de dicha Colonia. 

5° .- En el caso de que cada pro
vincia hubiese organizado una ca
rroza en la cabalgata postal, no 
hubiese figurado nuestra ciudad, 
sino Castellón, ya que sólo muy 
pocos filatelistas saben que el 
traje del sello es propio de Vinar0s 
y no de Castell ón. 

La Sección Filatélica 
«La Colla• 
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Sorpresa en Vinares ante la decisión que 
modifica la situación del Puerto 

La modificación del ámbito de 
actuación de seis puertos de interés ge
neral en los litorales Mediterráneo y 
Atléntico, aprobada el pasado miérco
les en Consejo de Ministros, afecta 
al puerto de Vinaros. En nuestra loca
lidad la decisión del Gobierno central 
ha sorprendido mucho, ya que no se 
tenía conocimiento oficial de la mis
ma en la Junta del Puerto. 

Juan Fernández Martínez , director 
del puerto de Vinaros, señaló a este pe
riódico que no se pueden realizar de
claraciones ante un tema, que todavía 
no se conoce con carácter oficial. 

Las razones que han llevado al ga
binete a modificar la situación actual 
de estos puertos se basan en la proxi
midad de los mismos a las capitales de 
provincia correspondiente. El puerto 
de Vinaros, clasificado de interés gene
ral por un real decreto de mayo de 
1982, está en la actualidad integrado 
en la comisión administrativa del Gru
po de Puertos de Valencia, donde el 
Estado tiene competencia exclusiva en 
virtud del artículo 149 de la Constitu
ción Española. Todas las fundaciones, 
derechos y obligaciones del puerto 

de Vinaros pasará)l a depender a la de
marcación administqt.iva .y comercial 
del puerto de la Junta del Puerto de 
Castellón. 

La actividad de las instalaciones 
portuarias de Vinaros, según señaló 

Juan Martínez, se reduce a los viajes 
quincenales de un barco que realiza 
la ruta Vinaros-Formentera. La mer
cancía que se traslada cada dos se
manas es "general, predominando artí
culos de alimentación". 

Juan Martínez indicó, por último, 
que el puerto de Vinaros ha contado 
con un especial interés para grandes 
empresas como la General Motors con 
la que incluso se llegaron a conversa
ciones para utilizar estas instalaciones. 
Este interés se traduce en la ubicación 
del puerto, cuya actividad se ve mer
mada por la buena comunicación por 
carretera que tienen otros puertos 
catalanes próximos a Vinaros. "Si la 
carretera de Morella se arreglara, aun
que es aspecto que siempre se comen
ta, el tráfico aragonés podría comuni
carse con mar a través de Vinaros o 
Castellón, y no por Cataluña". 

El Col.lectiu .Feminista de Vinarós, us convoca a la xerrada col.loqui que el di
vendres dia 15, tindra lloc a la Casa de la Cultura, a les 9 de la nit per informar 
de les darreres Jornades que baix el lema 10 anys de lluita del Moviment Femi
nista es celebraren a Barcelona els passats dies 1, 2 i 3 així com del tema de 

l 'avortament. 
Col.lectiu Feminista 

Muebles MARTI 
Nueva exposición de muebles 

clásicos, modernos, de pino y rústicos 
jMuebles con la calidad y el confort que nos caracteriza! 

LE AYUDAREMOS A DECORAR Y AMUEBLAR SU CASA 

En nuestras exposiciones: 
COMEDORES• RECIBIDORES• TRESILLOS' CUADROS v PINTURAS 

OBJETOS DECORATIVOS• COLCHONES y SOMIERS DE PRIMERAS MARCAS 

-- Fundada en 1920 --

San Francisco. 19 - Tel. ~5 09 21 -VINARÓS 
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La Agrupación Local del PSOE organizó el domingo pasado 
una comida de hermandad a la que se invitó a 
todas las agrupaciones de la comarca 
Reportaje gráfico Reula 

A lvaro, de Canet Lo Roig 

A~fredo Roé, Secretario Ge neral 
del Baix Maestrat 

Ernesto Fonollosa, 
miembro del Comité de País 

Traiguera 

El pasado domingo, en el 
Tentadero se hizo una comida 
de hermandad, organizada 
por la Agrupación Local del 
PSOE a la que asistieron los 
alcaldes y representación de 
los pueblos de la comarca. 

En representación de la Eje
cutiva Nacional y del Presi
dente Joan Lerma compartió 
la comida Ernesto Fonollosa. 

Al término de la comida 
tomaron la palabra el Secreta
rio General Local, Vicente 
Giner Talón que hizo una 
introducción y presentación, 
siguiéndole en el uso de la 
palabra el Secretario Comar
cal A. Roé que trazó con rapi
dez un esbozo de lo que han 
sido estos años de gobierno 
socialista. 

E. Fonollosa se expresó en 
el mismo sentido, con gran 
rigor sintético y concretando 
el tema de política general en 
cinco puntos, muy claramente 
y haciéndose inteligible para 
todos los asistentes. 

Habló Ramón Bofill y segui
damente con gran distensión 
tomaron la palabra los alcal
des de Cálig, Canet, Traigue
ra, Peñíscola y también D. 
Sebastián Bordes que centró 
el tema sobre los pensionistas 
y la tercera edad. 

La comida contó con gente 
de todas las edades, ron
dando los ciento setenta 
comensales . 

Agustí, de Cálig 

Lucas, también hizo el esfuerzo y 
asistió al acto 

Vicente Giner, secretario 
Agrupación Local de Vinaros 

Rafael, alcalde de Peñ íscola 



lnforse 
Mesa redonda en Radio 

El próximo pasado di'a 21 de Sep
tiembre, se realizó una mesa redonda 
en la que se trató sobre TECNOLO
GIA EDUCACIONAL, EMPRESA
RIAL Y NUEVOS MODELOS SO
CIALES, dicho tema surgió por inicia
tiva de los técnicos de la Academia de 
Informática "INFORSE" de la c/ So
corro, 28-2° ubicada en esta plaza. Es
taba compuesta por los siguientes per
sonajes: 

Sr. Giner Talón - Presidente APA del 
colegio Misericordia; Sr. Juan Ignacio 
Ricard - Médico; Sr. Ricardo Domin
go - 1 nformático; Sr. Pedro R icard -
lngeniro Consultor - Sr. Jorge T. Es
trampes - 1 ngeniero de Ordenadores; 
Sr. José Mª Sebastiá - Gerente de 1 N
FO RSE. 

El tema no cabe duda es del máxi
mo interés, teniéndo en cuenta la gran 
repercusión social en todos los campos 
que impone el progreso, la democracia, 
la integración de España en el Mercado 
Común Europeo, etc. 

- 1 nició el debate el Sr. Sebastiá el 
cual manifestó, bajo un punto de vista 
de intencionalidades, hacer llegar la 1 n
formática desde la EGB, ya que un cla
ro exponente de la implantación de la 
1 nformática, es sin lugar a dudas la uti
lización del ordenador en la educación 
y ésta es la mejor estrategia que puede 
haber encontrado la 1 nformática para 
su implantación, que en la educación 
de los niños de hoy se basa la cultura 
de los hombres del mañana. La utiliza
ción del ordenador en la educación tie
ne un nombre, EAO (Educación asisti
da por ordenador) y pronto estas siglas 
serán de uso cotidiano para la socie
dad, de todos modos algunos sectores 
de la educación se sienten reacios al 
EAO porque según su egoista postura 
temen por su puesto de trabajo, en rea
lidad tal pesimismo no está justificado 
pues hay que pensar en el ordenador 
como una herramienta más, como pue
de ser la pizarra, los libros o el boli'
grafo y no como un sustituto de l pro
fesor, todo lo contrario. 

De todas maneras cabe suponer que 
las generaciones venideras controlarán 
la 1 nformática para que ésta se con
vierta en nuestra mejor aliada, llegando 
asl al gran sueño de la sociedad del 
ocio, en la cual la humanidad se va a 
dedicar a aquellas actividades que real
mente hagan sentir al ser humano to-

Nueva de Vinares 

talmente realizado, dejando el resto 
para los esclavos de la sociedad, los or
denadores. 

Dijo también, según manifestacio
nes de algunos profesores, que hay ni
ños que llegan al colegio con ciertos 
problemas, psi'quico infantiles, trau
mas, bloqueos mentales, deficiencias 
de visión, oído, etc. todo esto es debi
do principalmente, a la poca atención 
que pueden destinar los padres con sus 
hijos ya que hoy los padres llegan a ca
sa agobiados por el consumismo, can
sados por la gran tensión en que se vi
ve hoy y de alguna manera dejan aban
donado con sus problemas al hijo, 
cuat')do realmente los padres además 
tienen que ser compañeros y conseje
ros de sus hijos. 

En cuanto a precauciones fi'sicas y 
enfermedades, cedió la palabra al Dr. 
Ricard, el cual dijo que es muy impor
tante el ci'rculo donde se mueve el ni
ño, sobre todo en el seno de la familia, 
puesto que los ejemplos de convivencia 
familiar etc. forman o inician la verda
dera personalidad del niño, que todos 
estos primeros influjos los exterioriza-

rá el d i'a de mañana. Se refirió luego a 
la gran importancia de la medicina pre
ventiva que en muchos casos suele sus
tituir a la medicina curativa y los pri
meros en tomar esta precaución son 
los padres cuando detectan anomallas 
en sus hijos pero no haciendo caso de 
la vecina, los ti'os o los abuelos sino del 
médico, del pediatra si están en edad 
infantil o del médico de medicina ge
neral si son mayores, ellos le aconseja
rán y harán lo oportuno para solucio
nar dichos problemas. 

Todo ello es muy importante por
que repercute al asistir a clase, por 
ejemplo si tiene una falta de visión, no 
se enterará de lo que ponen a la piza
rra o lo que está leyendo, etc., etc. 

A causa de que algunos matrimo
nios que tienen ocupaciones los dos no 
les permite detectar ciertas anomali'as, 
esto influye en el niño ya que una co
sa que se podri'a detectar precozmen
te, a veces llega al médico cuando las 
posibilidades son m i'nimas o escasas y 
esto indiscutiblemente repercute en el 
rendimiento escolar, retrasos de apren
dizaje, complejos, etc. 

Continuará 
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El melic del nacionalisme 
per Ramon Pulg 

El 28 d'Octubre s'acomplien els 
tres anys de la vict0ria electoral 
del PSOE. Tres anys de poder 
absolut i. .. a la vista esta. Pero 
aixono impedeix celebrar l'aniver
sari sota el lema •Hem fet molt i 
molt bé•. És la manera cínica de 
mirar-se el melic. 

Pero hi ha altres maneres de 
mirar-se el melic. Per exemple, els 
nacionalistes catalans, de tan 
ajupir-se per mirar-se'l, es queden 
amb el cul a l'aire. Exemple: la 
cele braci ó, els di es 26 i 2 7, del 
Darrer diumenge d'Octubre. 
Anirem per parts. 

El 26 es celebra, a la Facultat 
d'Economiques de Valencia, una 
jornada que es prometía interes
sant. El matí es va dedicar a par
lar de Palsos Catalans, sota la ba
tuta de Josep Guia, dirigent del 
PSAN; Caries Dol~, del MCPV i 
Francesc Mira, autor del llibre ' 
«Crítica a la Nació pura•. El debat 
es va centrar exclusivament en 
trobar-li denominació a la Nació 
Catalana (Que si PP.CC. o Cata
lunya a seques). Del que no es va 
parlar és de si tenien un projecte 
polític que puga fer real l'exis
tencia d'aquesta Nació. L'acti
tud del ponents era més d'expres
sar les posicions pr0pies en com
petencia entre ells, que en rela
ció als que havfom anat a escoltar 
i aprendre. Deplorable. Damunt 
que no es va dir quasi rés de nou, 
jo almenys vaig acabar tan confús 
queja no sé d'on sóc. 

La vesprada pero, va ser una 
altra cosa. El tema era «Marxisme 
i nacionalisme•, amb Michael 
LOwy, una autoritat internacional 
sobre el tema, que il.lustra com 
no es deu de fer una interpretació 
marxista del fet nacional. Xabier 
Villanueva, d'Euskadiko Mugi
mendu Komunista, parla de la 
complexitat de l'ésser d'un poble 
que impossibilita una definició 
estandar o academica de que és 
una Nació. Finalment, Josep Fer
rer, autor del llibre •Per l'allibe
ramente nacional i de classe•, 
explica que la terminología mar
xista serveix per entendre la histO
ria passada, pero no la present i 
proposa una redefinició deis ter
mes: classe obrera, burgesia, 
lluita de classes ... Personalment, 
la conclusió que vaig treure és 
que per fi es posaven els peus en 
terra i es deixa ciar que encara es
ta q uasi tot per fer. 

La nit fou dedicada als Premis 
Octubre 1985, convocats perla Lli-

breria Tres i Quatre. Cent rostres 
coneguts per la seua passada mili
tancia patriota, la flor i la nata de 
la intel.lectualitat i la cultura va
lencianocatalanera, enfundats en 
els seus fracs i ornats amb la sim
bolica «pajarita• ells, i empolsades 
i enjoiades elles. Tot un quadre 
abstracte amb tuf botifler. 

Diumenge al matí, «Tots al 
Puig•. El turonet des d'on en Jau
me 1 divisava Valencia i dirigía 
l'assedi. 300 persones varem es
coltar com els convocants quasi 
es tiraven la terra als ulls, els uns 
als altres, per no reconeixer les 
debilitats i mancances propies. 
E1s hist0rics de sempre, amb 
aires reíais de sentir-se a casa 
propia i els afegits d' última hora, 
amb la frustració deis vasalls. 
La resta de la gent, passant d'uns 
i altres. 

A la vesprada, 400 persones 
arudim a la convocat0ria del Mo
viment de Defensa de la Terra, 
manifestant-nos per Valencia, vi
gilats discretament per les forces 
d'ocupació. Al final es va cantar 
«Els Segadors», dona va la sensa
ció d'una coral de Convergencia, 
pero segurament aquí al País 
Valencia deu tenir un altre sentit. 

Aquest any, els Blaveros no va
ren fer acte de presencia, com era 
habitual. Ja a Peníscola veía que 
era un moviment caduc i en re
trocés .. No obstant, quan s'apro
ximava la policía, algun provoca
dor intentava motivar la seua 
actuació, pero la contundent res
posta del servei d'ordre, els va 
llevar les ganes. Si més no , d'ama
gat, a l'estil feixista, al racó d'una 
fosca pla~a varen destrossar, co
vardament, tots els vidres del 
cotxe d'uns companys de Beni
carló, perque duien una pegatina 
del P.V. 

Segurament aquesta cronica 
alegrara tots els que, amb raó, 
veuen amb preocupació el movi
ment independentista, no els val 
la risa, perque aquí a Vinarüs i 
comarca tenim una excel.lent sa
lut. Potser també la cronica pro
duira ganyotes als que, des de la 
cantonada, de tant mirar-se el me
lic han perdut l'orientació. Dones, 
ni optimisme, ni pess1m1sme, 
aquesta és la realitat, vista amb 
els meus ulls. Una realitat que és 
com és i no com voldria. Una reali
tat que es podra transformar, si 
deixen de mirar-se el melic i par
len, com fem aquí, de les debilitats 
i mancances propies. 

URGENCIAS MEDICAS 
Dr. Juan l. RICART CODORNIU 

Dr. Vicente BREVA SALAS 
SERVICIO DOMICILIARIO LAS 24 HORAS 

Tels. 45 05 69 y 45 5114 
- ASISTENCIA PARTICULAR -
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Una de dos: 
Poca memoria o mucha cara 

Sr. Director del Semanario Vina
ros: 

Con fecha 2 de Noviembre del 
mes actual y en su página nº 18, se 
publicó en el Semanario que Ud. 
dirige, un artículo firmado ( ¿) por 
ACLARJDÓ, que imagino debe 
tratarse de un dirigente de la Agru
pación Local de Alianza Popular, 
pues bajo la firma (¿) se puede 
observar el sello de A. P. y con su 
permiso me gustaría responder a 
dicho artículo. 

A nadie extraña, dice el tal 
ACLARJ DÓ en un alarde de «clari
videncia divina», las manipulacio
nes que el P.S. O. E. realiza sobre los 
medios de comunicación del Esta
do, amparándose en su situación de 
privilegio, dejando por sentado que 
todos los españoles pensamos como 
él y su partido: craso error, amigo, 
somos muchos, por suerte para 
España, los que pensamos de 
manera diametralmente opuesta a 
como lo hacen Uds., como se 
demostró en las últimas elecciones y 
como espero que se demuestre en las 
próximas. 

Resulta increible que Uds., o sea, 
la derecha, hablen de manipulacio
nes, cuando en cuarenta años no 
han heclfo otra cosa, ¿es que ya lo 
han olvidado, o es que prefieren no 
recordar? Para refrescarles la 
memoria y así por encima, les diré 
que T. V. era un escaparate exclu
sivo de Uds., los periódicos escri
bían a su mandato, en los cines y 
antes de la película, te ponían el 
siempre «gratificante» NODO glo
sando las excelencias del dictador, 
antes Generalísimo, con vivas a 
todo lo que oliera a Movimiento 
Nacional, en las escuelas te hacían 
cantar una y mil veces aquello de 
«Cara al Sol», «Montañas Neva
das», etc., no seguimos ¿verdad?, 
solo recordar a todos que aquellos 
que antes nos hacían bailar a su son, 
están ahora, en su mayoría, afilia
dos al partido de A . P., comenzando 
por su cabeza más visible, como es 
Manuel Fraga lribarne y eso por 
desgracia, para Uds. claro está, el 
pueblo todavía lo tiene fresco en su 
memoria. El P.S.O.E., Sres. de 
A. P., no manipula nada y la prueba 
está en que hay periódicos que criti-

Carta abierta a A.P. 
Hay dos formas diferentes de con

testar al escrito formulado por Vds. en 
el anterior número del V/NA ROS: 

Hacer caso omiso de él, aplicando el 
popular dicho de "a palabras necias, 
o/dos sordos". Porque a fin de cuentas 
eso era. Una sarta de necedades sin 
fundamento alguno y que seguramente 
fueron escritas en un d/a de calor sofo
can te. Eso s1: cumpliendo la única mi
sión que saben hacer, criticar y pata
lear, ya que ni oposición saben hacer. 
Pero como norma de Vds. los que diri
gen AP, cuando hablan o escriben algo 
sobre política, es raro que no metan 
"la pata'; como en este caso. 

La segunda forma de contestar, ya 
no es para Vds., si no para los lectores 
del Semanario V/NA ROS, que son los 
que nos merecen toda la consideración 
y respeto y a los que se les debe una 
nr.lnración sobre los puntos que Vds. 

can al Gobierno, como hay otros 
que lo alaban. Una pregunta les 

haría con respecto a las manipula
ciones, ¿el Alcázar también está 
manipulado por el P.S. O. E.? De la 
situación de privilegio, ¿qué quieren 
que les diga? El pueblo, que a dife
rencia de anles, es ahora soberano, 
acudió a las urnas y dio su voto 
mayoritario a los socialistas; bueno, 
¡qué le vamos a hacer!, por una vez 
no mandan, aprovechen este des
canso obligado y pongan en funcio
namiento sus cerebros atrofiados y 
caducos e inventen nuevas maneras 
de gobernar, por lo menos más 
acordes con los tiempos que vivi
mos. 

El Semanario, Sres. de A. P., no 
está en manos de los socialistas, no 
lo está, por lo menos de la manera 
que Uds. quieren dar a entender y 
eso salta a la vista ya que en él puede 
dar su opinión todo aquel que lo 
desee; arra cosa es que los vinaro
censes colaboremos, que por des
gracia no lo hacemos, pero de esto 
no hay que culpar a nadie, como no 
sea a nosotros mismos. 

Según Ud., amigo ACLARJDÓ, 
con una falta de respeto, por otra 
parte habitual en la derecha, los 
socialistas no somos capaces de 
escribir dos palabras juntas y de esta 
opinión, sólo se extrae una conclu
sión: tienen Uds., mejor dicho, 
siguen teniendo, un grado de memez 
y de soberbia en verdad alarmante; 
entérense bien, Uds. nos podrán 
ganar en títulos, pero no en inteli
gencia y no digamos en honradez. 
Los títulos no siempre van acompa
ñados, o no tienen por qué ir, de la 
inteligencia. 

En fin, ya lo saben Uds., si desean 
que el Semanario se nutra de infor
mación , lo tienen fácil ; escriban, 
colaboren, critiquen, pero claro, 
quizás piensen ¿y qué decimos? 
¿qué criticamos? Porque ¿qué 
dirían? ¿que no pueden encontrar
nos un solo fallo? ¿que en los plenos 
del Ayuntamiento en un 90 % de las 
veces están de acuerdo con las pro
puetas socialistas? Siendo así, com
prendo que no escriban; mejor estar 
callados. 

S.R.C . 

han enturbiado: 
7°. - En ningún momento, esta Eje

cutiva Local ha enviado art/cu/o algu
no para que se publicase en el VINA
ROS. Y a las pruebas nos remitimos. 

2°.- Si ha aparecido algún art/cu
lo de "El Socialista" ha sido porque 
algún militante o simpatizante lo ha 
enviado a t/tulo personal. Puede ser 
que lo haya enviado, no como art/cu
lo de Partido, si no como noticia que 
pudiese creer de interés, teniendo en 
cuenta que en Vinaros existe una ma
yor/a af/n a las ideas progresistas y de 
izquierda. 

3°.- Se nos imputa artículos de los 
cuales somos ajenos y que ni siquiera 
aparecen en "El Socialista" y que no 
son ni más ni menos que opiniones es
critas por ciudadanos de Vinaros. 

4º.- Es muy posible, que la Direc
ción del Semanario haya incluido al
gún art/culo de los que Vds. remarcan 
de Partido, pero que no son otra cosa 
que reseñas de Decretos, Leyes o Re-

«La Derecha Nacional» 
De «aclaridó» a enredador de AP 

Me veo obligado a contestarle por 
alusiones en dos de los párrafos de su 
escrito de la semana pasada titulado 
"EL VINAROS'; Butlletí d'lnforma~ 
ció Local, suplemento del Socialista", 
por una parte, como firmante de unas 
colaboraciones en el Semanario y por 
otra como ciudadano. 

Ante todo, -y luego pasaré a con
testarle- debo darle las gracias por el 
elogio que inmerecidamente me hace 
Vd. al situarme entre dos profesionales 
del periodismo como son J.A. Novais y 
Félix Santos. iQué más quisiera yo!. 
Supongo habrá sido un lapsus, no pasa 
nada, pero procure no tener muchos. 

Contestando al párrafo segundo, 
"Ha habido temporadas que más del 
25 ° /o del espacio de la publicación, el 
cual pagamos todos los vinarocen
ses ... '; donde Vd. se queja por quepa
rece ser que un grupo minoritario que 
no alcanza el 7 ° /o de representación 
de vinarocenses acaparaban el Semana
rio. Pues bien, al grupo de Alianza Po
pular, que en la actualidad es fa tercera 
fuerza poi ítica local, con una represen
tación del 7 5 ° /o aproximadamente le 
corresponde mucho más espacio en el 
Semanario que a esta minoría. 

Pregunto: ¿qué ocurre que no lo 
aprovechan? ¿Les pone pegas y dificul
tades la Dirección del Semanario, tal 
como alude en su escrito a las manipu
laciones del PSOE? ¿o quizá, tienen 
poco que comunicar a éste 7 5 o /o que 
representan? ¿o tal vez, prefieren es
perar tenerlo en exclusiva, como lo te
nían antes, olvidando que todos los vi
narocenses pagaban, (tal y como re
cuerda en su escrito) pero que no to
dos tenían derecho a expresar sus opi
niones en el diariet? 

Aclaridó: aclare y explique, si es es
ta su misión, de lo contrario, ni se en
tienden Vds. ni se dejan entender por 
los demás. iNo tiren la primera piedra 
si no están limpios de pecado!. ¿otro 
lapsus? 

Continua Vd. Sr. Aclaridó, dicien
do: "a la demagogia partidista y a in
sultar a la oposición ... ", y sigue, "Así 
podríamos citar otros artículos como 
los que firma Samuel, "La Derecha Na
cional de Cuevas a Cavernas'; La Dere
cha Nacional Nostalgia y confusión, u 
otros de ... ". Aqu/ es donde me pilla 
más de lleno por alusiones. Creo que ni 
insulto ni soy demagogo, depende de 
como lo entiendan Vds. y como asimi
lan las verdades. 

Y ahora paso a puntualizárselo con 
más detalle: 

formas, que indudablemente tienen un 
interés general y por lo tanto local. 
Claro que para Vds. cualquier difusión 
de medidas adoptadas por el Gobierno, 
debe parecerles algo raro. Como no 
han tenido nunca, ni tienen esta sana 
costumbre. 

5°.- El único artículo remitido por 
esta Ejecutiva, es el que aparece junto 
al de Vds. en el número anterior y que 
se ha enviado aplicando el criterio de 
que tenemos el mismo derecho a' ha
cerlo, que cualquier otro Colectivo de 
Vinaros. En él, no hacemos ningún 
análisis del PSOE., si no, de la gestión 
realizada por el Gobierno de todos los 
españoles y que conste que es cosecha 
propia. 

Como ha podido quedar bien de-

PRIMERO: Aunque Vd. me ha me
tido en el mismo "saco'; no me identi
fico con lo que se haya podido publi
car de estos dos profesionales del pe
riodismo, mis escritos (art/culos como 
Vd. menciona), son pura y exclusiva
mente de mi modesta opinión. 

SEGUNDO: Demagogia, Lo que 
hasta ahora se ha publicado en el Se
manario, firmado por mí, está relacio
nado con la trayectoria de la derecha 
que Vd. representa o milita y va desde 
el pasado al presente. Puedo citar por 
ejmplo, ("LA DERECHA NA C/0-
NA L" LODE, cien años de retraso, 
uno de mis escritos que Vd. no men
ciona). Historia y actualidad confir
man la veracidad de lo que escribo. Si 
las verdades, en ciertas ocasiones due
len, esto es otro cantar, pero nunca de
magogia. 

TERCERO: Insultar a la oposición. 
No veo en los escritos de mi firma in
sulto a nadie, pero reconozco que hay 
cosas que no gusta leer u oir, pero que 
se han de asumir porque son verdad. 
Pongamos por ejemplo, algo de lo que 
se dice en mis escritos: 

No es verdad que Vds., con Don 
Manuel Fraga a la cabeza de AP, son el 
único partido poi /tico con más repre
sentación del pasado? 

Pueden acaso negar que son una de
recha centenaria, anclada en un conser
vadurismo retrógrafo en ideas, como 
están demostrando? 

Acaso no es verdad, los rid/cu!os 
del Sr. Ruiz Ga!lardón de cara a la opi
nión pública con los famosos recursos 
previos, entorpeciendo la labor legisla
tiva e intentar retrasar la promulgación 
de nuevas leyes en beneficios partidis
tas? 

Qué pueden decir Vds. de fraudes y 
evasiones monetarias por personas ma
yoritariamente adictas a ésta derecha? 

Hay un sinf!n más, pero resultaría 
demasiado extenso. No confundan la 
crítica que les toca asumir hoy por 
hoy con el insulto. Otros también se 
equivocan, algunas cosas les salen mal, 
pero lo de Vds., reconózcanlo es mal 
crónico. 

Sr. A claridó, por mi parte y sin áni
mo de polémica, en lo que a mi me 
afectaba, creo haberlo dejado aclarado 
y si como ya he dicho, su misión es la 
de "Aclaridó'; por favor, aclare pero 
no enrede. 

SAMUEL 

mostrado, no necesitamos dar más di
fusión a "El Socialista", puesto que 
hasta Vds. lo leen. En cuanto a la des
calificación gratu /ta que hacen a los 
miembros de esta Ejecutiva "No ofen
de quien quiere, si no el que puede". 
No obstante y para comprobarlo, esta
mos a su entera disposición para reali
zar un posible debate en la radio, so
bre ideas Socialistas, Fraguistas o cual
quier otro tema. 

Si los lectores consideran después 
de este comunicado, que hemos abusa
do dé este medio de comunicación, les 
pedimos sinceras disculpas. 

A ten tamente 

Comisión Ejecutiva 
PSPV-PSOE. VINAROS 
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BENICARLO, HOY . . -
VICENTE FERRER/ 

BENICARLO 

MUCHA AFLUENCIA DE 
BENICARLANDOS 
AL CEMENTERIO 

Como todos los años el primero 
de noviembre registró la masiva 
visita de benicarlandos al cemen
terio, a recordar a los seres queri
dos que nos habían dejado. Un ce
menterio completamente limpio, 
sobre el cual se han realizado 
obras en este último año, como el 
cambio de la techumbre a la ca
pilla. 

Lo que resultó más problemáti
co, sobre todo para los que acu
dieron a pie, pese a que hubo con
trol policial en bastantes horas, 
fue el cruce de la carretera, pro
blema que parece no existirá el 
año próximo ya que para el 86 está 
prevista la colocación de unos se
máforos que regularán el tráfico 

Siguió la tradición al mediodia, 
tras la comida, cuando una vez 
más como postres se presentaron 
los típicos •panellets• junto con 
castañas. 

Hubo también quien aprovecho 
el largo puente para largarse de la 
ciudad para desintoxicar la cabeza 
un poco y descansar de la rutina 
diaria. 

WS FUNCIONARIOS NO 
COBRARON A FINAL DE MES 

Hubo fuerte movida en los últi
mos días de octubre y llegaban no
ticias de que los funcionarios mu
nicipales y miembros de la brigada 
de obras no podían cobrar el día 
31. Se nos indicó el congelamiento 
de las cuentas bancarias, pero el 
embargo a última hora parece que 
no se efectuó. Eso sumado con el 
problema de mecanización de 
las nóminas hizo retrasar el pago 
de los haberes por unos días. 
Lo que si lamentamos es que la 
primera autoridad local nos elu
diese y luego pasase una nota in
formativa solo a un sector de la 
prensa demostrando con ello des
precio por los demás. 

VERTEDERO ILEGAL 
DE BASURAS 

Informados por unos vecinos de 
la calle Las Norias (antes prolon
gación de Puig de la Nao), pudi
mos comprobar que debido a que 
por allí no pasa el camión de re
cogida de basuras algunos vecinos 
tiran la basura al Río Seco, pudién
dose comprobar allí mismo y ver a 
un buen número de ratas cosa to
talmente antihigiénica. El Ayunta
miento debe castigar a !os culpa
bles y hacer que pase el cami6n. 

LOS DEPORTES 

FJ pasado fin de semana resultó 
poco positivo para el deporte be
nicarlando, ya que de todas sus 
confrontaciones tan solo se pudie
ron sumar dos victorias, aunque 
cabe calificar también como positi
vo el empate del Benicarló ante su 
rival Vinar0s. 

VICTORIA EN FRONTENIS 

Jugó el Benicarló en Almazora 
donde consiguió vencer por 3 
puntos a cero. En la primera par
tida Francisco Muñoz y Juan Ra
món se imponían a Joaquín Feme
nía y Jorge Mallo) por 35 a 27. 
En la segunda Fernando Jovaní y 
Jorge Igual a José María Gíme
nez y Emilio Bordoy por 35 a 30. 
En la última partida Ismael Vidal 
y Ramón Cuñat lo hicieron sobre 
Diego Llorens y Enrique Gimeno 
por 35 a 22. Hoy sábado por la 
tarde el Benicarló recibe al Scude 
deNules . 

EL BENIHORT REGULAR 

Los dos equipos juveniles del 
Benihortjugaban en casa. Los más 
jóvenes se imponían con claridad 
al Pobla Tornesa por 3 goles a O. 
Pero los de Primera Regional no 
pudieron con el Vall de Uxó, el 
equipo que más puntos ha arran
cado en sus desplazamientos. El 
entrenador tuvo bajas importantes 
que le privaron de la victoria, pero 
aun asi el Benhiort está en una 
magnífica posición en la tabla pese 
a su primer año en la categoría. 
Los jugadores infantiles tuvieron 
descanso la pasada semana. 

EMPATE EN EL DERBY 

FJ Benicarló jugó el pasado do
mingo en el Cervol un magnífico 
partido de contención y solo la 
falta de buenos delanteros les 
hizo renunciar a un buen contra
golpe . La figura del partido fue el 
meta benicarlando Salvador, que 
lo detuvo todo, e incluso pienso 
que en la jugada polémica del pe
nalty, de señalarse, lo hubiese de
tenido. Un punto muy importante 
para los rojillos tras unos prime
ros diez partidos verdaderamente 
muy duros con rivales de mucha 
mayor entidad . 

FSCANDALO EN VILLARREAL 

FJ sábado por la tarde se dispu
taba el partido en la cumbre del 
baloncesto provincial masculino en 
donde el Benicarló debió de haber 

TRASLADOS A ESPAÑA 
Y EXTRANJERO Plaza Clave 1 7 

Tel 2 1 01 42 

¡SERVICIOS PERMANENTES! Telex 65834 LLIN E 
CASTELLO,'.J 

VINARÓS 
Sta . Marta , 25-L\ -Te l. (9i.i4) 45 16 98 

BENICARLO Cas1011on 16-B : To1 (964 ) H 10 78 

ALCALA DE XISVERT Baron oo A1c1na 1, Sin 
To l 1964 141 0 1 05 

CALIG Gr al Alon • o v ega 1 Te 42 

TRA IGUERA Nuo'• 30 Te1 i 964J 49 50 ,8 4 

ULLD ECON A Pl&la Paz 9.9 Tel (977 1 72 02 08 
VILLAF AM ES Jos e An1on•o 106 Te 1 5 1 

ganado el partido al Villarreal en 
su pabellón, pero el nefasto ar
bitraje de Llopis y Agost propició 
la victoria del Villarreal, que pese 
a ver como el Benicarló perdía a 
Campos solo comenzar la segunda 
parte (dos minutos), a Pepe Ez
querro, Chimo Ayuza y David 
Peña, titulares todos ellos, no pu
do ni así el equipo local irse en el 
marcador y solo ganaron al final 
de una canasta. Decepción en los 
que allí estuvimos y en los que si
guieron el partido por Radio Be
nicarl ó. 

Por su parte las féminas per
dían en Alcoy frente al Arnauda 
fruto de sus propios errores, al no 
saber consolidar la victoria cuando 
habían sacado trece puntos de 
ventaja. Al final ganó Arnauda por 
59-49. 

HOCKEY PATINES 

FJ Benicarló perdió merecida
mente el pasado domingo en su 
cancha ante el Xirivella por 5-8, 
en un partido donde la defensa se 
descuidó mucho cuando se 
atacaba y un solo jugador llevó 
de calle a todos cuando los valen
cianos cortaban una bola y la 
lanzaban hacia delante, Albiach 
con seis goles marcó la diferencia 
en este partido. Mañana domingo 
juega el Benicarló un difícil parti
do en Alberic. 

FALTA DE ENTRENAMIENTO 

Los tres equipos de balonmano 
sufrieron el pasado sábado sen
das derrotas. En cadetes el Atlé
tico Benicarló perdió en Alcora por 
16-9. El equipo de cadetes lo hacía 
en Burriana por 31-12 . Por su par
te los juveniles también perdieron 
en Burriana por 21 a 17. En los 
partidos de Burriana se notó en la 
segunda parte falta de entrena
miento , pero al no tener pabellón 
cuando hace mal tiempo no se 
puede y eso se paga en los par
tidos. 

TORNEO AJEDREZ 

Se disputó el domingo la segun
da ronda del Torneo Escolar de 
Ajedrez. En categoría de 5° y 6° 
E.G.B .: Jaime 1 4, Marqués Beni
carló 1; La Salle 4'5 , Catalán
Martínez 0'5. Clasificación. 
1° La Salle 9 puntos; 2° Jaime 1 
8'5, 3° Marqués Benicarló 2'5 , y 
4° Catalan-Martínez 2. 

En el grupo para alumnos de 
7° y 8° de E.G.B.: Jaime 1 O, 
Marqués de Benicarló 5; La Salle 
5 Francisco Catalán O. Clasifica
ción . 1° Marqués Benicarló 
8'5 puntos , 2° La Salle 7'5 , 3° 
Jaime 1 4, 4° Francisco Catalán 
2 puntos. 

CENTRE DRAMATIC 
DE LA GENERALITAT 

VALENCIANA 

CURS 
D'EXPRESSIÓ 
DRAMATICA 

LA FORMACIÓ DE L'ACTOR 
Prof. Antonio Diaz Zamora 

LA DIRECCIÓ D'ESCENA 
Prof. José Luis Alonso de Santos 

ESCENOGRAFIA 
Prof. Ramón lvars 

Data: 25, 26, 27, 28, 29 i 30 de novembre. 
Maxim d'alumnes: vint-i -cinc. 
lnscripcions: Serveis Territoria ls de Cu ltu ra 

Avda. del Mar, 23 
CASTELLÓ DE LA PLANA 

Fins al 15 de novembre 
Es lliurara un certif icat als partic ipants 

~ GENERALITAT VALENCIANA 
~ CONSELLERIA DE CULTURA EDUCACIO 1 CIENCJ. 



Pag ina 15 - Dissabte, 9 de Novembre del 1985 

lHI 11 T 

Puig Roda.· en el 120 Aniversario 
de su nacimiento 

El pasado día 18 de marzo se cum
plieron 120 años del nacimien to del 
ilustre pi nto r Gabriel Puig Roda, si rvan J 

pues estas 1 íneas para record ar lo con 
tal efeméride Y aunque nació en T1'rig 
(18- 111 -1865 ) estuvo muy ligado a Vi
narbs mur iendo en nuestra ciudad 
(2 1-Xl- 1919) si a ello unimos que sus 
hijos han cedido algunas obras al Mu
seo Municipal de Vinarbs, no hacemos 
más que un reco noc imiento público so
bre su fi gura 

De padres humildes no olvidaron 
por el lo su educación y a los 12 años el 
futuro artista solici tó el ingreso en la 
Escuela de Bellas Ar tes de San Carlos 
(1878) , pero sería gracias a una ayuda 
de la Dipu tación Provinci al de Castelló 
lo que le permi t iría continuar su fo r
mación, alcanzando rápidamente y en 
ese curso el primer premio en la asigna
tura de Dibu jo, y el accési t en la moda
lidad de l Oleo. 

En 1889 una nueva pensión de la 
Dipu tación de Caste!lón le posibilita 
am pl iar sus conocimien to s en la Aca
demia Españo la de Roma, especial
men te va a practicar la acuarela, y em
pieza a envi ar sus obras a exposiciones 
de varios países eu ropeos (Alerr: ar ia, 
Checoslovaquia, Mónaco ... ) asimismo 
con tacta con los gran des pin tores de la 
epoca ( C ast~ll, Viciano, Ben lliure .. J 

En 1894 y en agradecimiento a la 
ayuda prestada por la Corporación cas
tell onense un lienzo de pintura de te
ma histórico " La ex pulsión de los mo
riscos" que pu ede admi rarse en el pasi
llo de entrada a la actua l Diputación. 
En 1899 reg resa definit ivamente en Es
pañ a y se instala en Barcelona , cont rae 
matrimonio y poco después monta de
fini t ivamen te su estudio en Vinaros 
(en la calle Ráfe ls Ga rcia) donde le 
sorprend ió la muerte en 1919. En Vi
naros tuvo , su "senia", pequeño huer
to, rincón de apacible sosiego, la ter-

tulia amable de viejos y buenos amigos 
y la ocasión pa ra rememorar sus an
danzas por tierras de Italia. 

En marzo de 1976 se montó en el 
Salón de Recepciones del Palacio Pro 
vincia l de la Excma. Diputación Pro
vincial una Ex posición-Homenaje so 
bre el artista con motivo de la impor
tan te donación de obras que los here
deros del ar t ista cedieron a la Dipu 
tación, la mencionada colección consta 
de 34 lienzos, 47 tablas, 16 acuarelas, 
20 est:..idios de academia, 8 dibujos y 
7 copias (6 de Velá1quez y 1 de Go 
ya). 

Además de dos obras que no fueron 
pintadas por Puig Roda el titulado 
" Mujer árabe" lienzo de Alberto Rossi 
dedicado a Puig Roda, y "Reatro deÍ 
pin tor Puig-Roda" pintado por T. Fa
bregat. 

Los hijus de Puig-Roda reconoc ie
ron las vinculaciones de su padre con 
Vinarós y asl regalaron al Ayuntamien
to de Vinarós con ocasión del Home
naje y Ex posición de sus obras celebra
da durante las fiestas de San Juan y 
San Pedro en Junio de 1966 en el Gru
po Escolar San Sebastián con motivo 
del Cen tenario de su nacimiento, una 
obra t itulada "Puerto de Vinarós" tela 
al óleo 31 x 50 cm, esta ob ra jun to 
con ot ra donación de obras de temas 
v1narocenses y varias obras o acade
mias realizad as a carboncillo, pueden 
admirarse en el Museo Municipal de 
Vinarós. 

Es justo pues reconocer en estos 
momentos que sólo Vinarós y la Dipu
tación de Caste lló son en este momen
to deposita ri os de las donaciones de 
este magníf ico art ista, que bien merece 
por parte de la Diputac ión de Castelló 
se hab ilite, tal como se prometió en su 
momen to un espacio digno dentro del 
Museo de la Diputa sión que permite a 
todos los castel lonenses admirar con 
todo lujo de fa ci lidades la obra de este 
gran pintor. Esperamos que esto pueda 
ser rea lidad muy pronto 

«Puerto de Vinaros», tela al óleo, 31x50. 
Museo Municipal de Vinaros 

o 11 A 

): Gran compañia cómico-dramatioa proced<?nte de lós 
prjncipales teatros de Andalucía · 
· _ dirigida por el primer actor' . 

~ Doo Easta.qaio Salado .. "( 
y en la que figura la aplaudida primera actriz 

· E)~_a11._~ a..•.i·· ~ 
Z> 8 ilU'X' 

Gran función extraordinaria y fnera de abono 
El jl.ieves 20 de Agosto de l~OJ 

Aviso Á LOS SB~ORBS Al\ONADOS.--(]()n .motivo de haber •delall\f- ., 
do su viaje la compaftia y ser .ésta muy numerosa, trayendo aparejados . 
. ~os gastos la empresa se ve en la necesidad de adelantar el Dlt- · 
BUT de la referida compaf.iia ya que de demotarl& hasta el sábado ~ufti· 
rían graves perjuicie>i los intere~ de los actores. .:. . . · · 

P()r consiguiente, el DEBUT se verificará matlana junes, y no el ,aha~o . · 
como se había anunciado con la eondieión ele que el a~o no empe·' 

I zará á regir hasta el sábado. :· 

j 
0 

• • • >z 1PROGRAMA1 E!·• 

1-- · ~~~;~1~NO del -herm~o d;allía en tres-actos_ y e~ ~ 
prosa de los Sres. Guirnerá y Echegaray, titulado 

~· .. TIERRA BAJA l+ · · 

Reparto:-c?\larta, Sra. CATALAN,-'J(usi, Sta. Chust, 
-Pepa, Sra. Villagran,-é4ntonia, Sra. Castilla,-Afa
nelic:Sr. SALADO,-Sebastian, St\ Lopeg,--El lu~rmitaiío1 
Sr. Prado,-Morrttcho>Sr. Carreras,-:Nando, Sr. Ch\J.St.-
José, Sr. Gascon. · 

3.º Estreno de la lindísima pieza en"'uh acwdel Sr. Matoses 

...... ~ ~r~ fl~- h\~Sr~ ViJhigt.an:r~!ªtilla~a . éh~t. .~ .Ips 
sefiores Lopez, Prado, Carreras y Chust, . 

A las 9 en punto. 
• 

PRECIOS:-Palcos c~n seis entradas, 7' So Pesetas-Buta
ca con entrada r '25 pesetas. -Asiento de Galería oon 
entrada 75 céntimos.-Entrada general) 40 céntimos-

DWOTA.-Los Sres. abonaaos tenarán reservadas sus 
localidades al precio de abono . 

.... 
Imp. 4t f~rnmdez, Viuaroz 

Nota.- Nos es grato reproducir este cartel, cuyo original mide 
316 x 150 mm., del Teatro de Vinares, que fue edificado a media
dos del siglo pasado en lo que hoy es el Juzgado. El original per
tenece al Sr. Sebastián Bas, a quien damos las gracias. 

-



CASTELLÓ-V ALL D'UIÍO 
LOS ATLETAS 

DEL BAIX MAESTRAT 
INICIARON EL PASADO 

DOMINGO LA TEMPORADA 
85-86 

RICARDO DOMINGO V ALLS 
VENCIO SIN DISCUSION 

EN LA CATEGORIA 
DE VETERANOS 

El Baix Maestrat presentó el 
pasado domingo en la prueba de 
Fondo Castelló-Vall d'Uxó de 30 
km. un equipo compuesto de doce 
atletas entre las categorías de 
senior y de veteranos. El equipo, 
aunque relajado después de 
haber vencido en la Media Mara
thon Municipal de Castelló dos 
semanas antes, tuvo una actuación 
que podemos calificar de positiva, 
destacando entre todos nuestros 
atletas participantes al veterano 
Ricardo Domingo Valls, que una 
vez más demostró que como atleta 
mayor de cuarenta años no tiene 
rival , imponiéndose en su cate
goría. 

Nuestros atletas, -en una prue
ba que tuvo como protagonista la 
calidad de la participación, que en 
número de 350 atletas acudían a 
competir desde todo el Estado 
Español- , tuvieron las siguientes 
clasíficaciones: 

15.- Ricardo Domingo Valls 
(43); 1 hora, 46 minutos, y 13 se
gundos. 

17.- Jesús Flores Géllida (51); 
1 h . 46 m . 38 s. 

SS.- Lluís Torres Doménech 
(50), 1 h. 54 m. 38 s. 

87 Gregori Bretó Paris (58); 
2h. 01 m. 26 s. 

108.- Lorenzo Medina Bernal 
(53); 2 h . 05 m. 15 s . 

118.- Francisco Vallés Granell 
(53) ; 2 h. 07 m. 40 s. 

123.- Domingo Llorach Marzal 
(51); 2 h. 08 m . 48 s . 

138. - Pedro Ruiz Suárez (46); 
2h. 12 m. 15 s . 

154.- Miguel Ballester Ortells 
(41); 2 h. 13 m. 30 s. 

163. - Sebastia Doménech 
Fontanet (42); 2 h . 15m. 37 s. 

198.- J. María Forner Fontanals 
(53); 2 h. 22 m. 10 s. 

205.- Armando Badi Martí 
(59); 2 h. 41 m. 37 s. 

Fue vencedor de la prueba el 
atleta J .M. Alcaina, independien
te, que corría con la camiseta de 
Transportes El Minuto, de Sagun
to. Por equipos fue vencedor al 
Oub Atlético Santa Coloma segui
do de la Joventut Atlética de Saba
dell, el Club Atletisme Baix 
Maestrat, aún no habiendo com
pletado el equipo (por la ausencia 
de los hermanos Ullastrell, así 
como otros atletas), se clasificó en 
el sexto lugar. C.A.B.M. 

MARANA INAUGURACION 
DE LA TEMPORADA 

DE CROSS 
EL BAIX MAESTRAT 

SE DESPLAZA A VILA-SECA 
(TARRAGONA) 

Los atletas del Club Atletisme 
Baix Maestrat se desplazan ma
ñana a Vilaseca (Tarragona) para 
participar en su III CROSS. La 
prueba es para nuestros atletas 

El vete rano Ricardo Domingo 
vo lvió a vencer. En los 30 km. de 
Vall d'Uixó f ue indiscu tiblemente 

el mejor en su ca tegoría 

la inaugurad ón del calendario de 
Cross, y por ello será la primera 
toma de . contacto de nuestros de
portistas. 

La competición se iniciará a las 
10 de la mañana y el horario de 
pruebas sera el siguiente: 

10.00 h. Cat. Cadete Masculina, 
3.340 metros. 

10'15 h. Cat . Cadete Femenina, 
1.860 metros . 

10'25 h . Cat. Infantil Mascu
lina, 2.270 metros. 

10'35 h . Cat. Infantil Femenina, 
1.200 metros 

10'45 h. Cat. Junior Masculina, 
4.410 metros 

11'10 h. Cat. Alevin Masculina, 
1.460 metros. 

11'20 h. Cat. Alevín Femenina, 
800metros. 

11 '30 h. Cat. Benjamín Masculi
na, 1.200 metros. 

11'40 h. Cat. Benjamín Femeni
na, 800 metros. 

11'50 h. Cat. Promesas Mascu
lina, 6.000 metros. 

11 '50 h. Cat. Veteranos Mascu
lina, 6.000 metros. 

12'20 h. Cat. Junior Femenina , 
2.900 metros. 

12'20 Cat. Promesa Femenina , 
2.900 metros. 

12'20 h. Cat. Senior Femenina , 
2.900 metros. 

12'35 h. Cat. Senior Masculina , 
8.800 metros. 

Por . parte de nuestro club Co
marcal está prevista una partici
pación de unos ochenta atletas 
englobados en todas las catego
rías. Al ser esta la primera toma 
de contacto de nuestros atletas 
en la competición de cross, m ás 
que esperar resultados el obje
tico es el plantear la competición 
sobre todo para aquellos atletas 
que se inician en las nuevas cate 
gorías. Veremos a ver que pasa . 

C.A.B.M. 
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Tenis 
Por Paco Barreda 

El equipo de Tenis Vinaros venció 
al Club de Tenis Benicarló por el resul
tado de 9 vistorias a 1. Los infantiles 
del Club de Tenis Vinaros estan de
mostrando que están avanzando a pa
sos agigantados y no tuvieron ningún 
problema , para vencer al equipo Beni
carló. 

El equipo está fo rmado: Capitán , 
Ramón Juanola. Jugadores : Rodrigo 
Roig , Argimiro Seva, J. Ramón Juano
la, J. Domingo Pascual , David Zapata, 
Valbuena , Feo. Barreda . Guillermo 
Guimeraens, Agustín Forner, Ernesto 
Carbonell , Federico García , Vicente 
Calduch , lsaach Hiraldo Ayza , Carlos 
Seva. 

En damas : Miseva, Violeta Coll , 
Mónica Flor , E. Carbonell , Kelia 
Márquez, Yo landa Márquez , Merche 
Flor y Lara Col!. 

Y pasando a otros campeonatos los 
resultados del Torneo Social han que
dado de la siguiente manera: 
GRUPO A 

Agustín Pablo , vence a Juan Do
mingo Pascual por el tanteo de 6/3 6/ 1. 

Rafae l Navarro 6/ 1 6/3 a Mariano 
Ribera 

José Luis Cervera 6/1 6/3 a Rafael 
Miralles 

Juan Ramón Juanola 6/3 6/2 a 
Herme Barrera 

Antonio Belmonte 6/0 6/0 WO 
a Juan Márquez 

Agustín Forner 6/1 7 /5 a Eliseo 
Roig 

José Reula, fue la sorpresa de la 
jornada ya que venció sin dificiu ltades 
a Ernesto Carbonell por el tanteo de 
6/3 6/4. Reula subía del Grupo B. y 
dio la talla y la categoría que se me
rece . 

Ginés Pérez vence 6/2 6/3 a Fidel 
Estupiñá 

Vicente Calduch 7/6 6/3 a Juan Fe
rra 

Pedro Ricart 6/2 6/0 a Valbuena 
Paco Barreda 6/3 6/0 a Santiago 

Falcó 
Argirniro Seva 6/0 6/0 WO a Agus

tín Chaler 
Ramón Vizcarro 6/3 1/6 6/1 a 

Francisco Romeu 
Ramón Juanola por lesión a R. Ri

bera 
Ernesto Carbonell jr. 6/3 6/2 a Ró

mulo Fatsini 
Agustín Forner 6/2 6/0 a Julio 

Guimerá 
Y en DAMAS en Semifinales: 
Nati Martínez, vence en tres sets 

por el tanteo de 2/6 6/3 6/4 a María 
José Seva. 

Y la otra Semifinal : 
Yolanda Márquez vence a Kelia 

Márquez por 6/ 1 6/3. 

SE NECESITAN COLABORADORES 
Para un Centro de Rehabilitación de Toxicómanos 

Llamar: 48 06 30 - URBANIZACION CASPE. Km . 4 
Crta. Benicarló - Peñíscola 

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

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

completa del mercado: 32 versiones 
di ferentes. 2 carrocerías. 5 niveles de 
equ ipam iento. 3 potentes motores. 
2 cajas de cambio ... 

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

Y por un precio, que pone la 1nge
n1ería alemana a su alcance desde 
756.476 ptas (F. F. + impuestos 
+t ransporte) 

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

Le esperamos. 

CONCESKJNARIOS ÜFICIAlfS 
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Partidazo en Burriana Delegación Local de Deportes 

De pie, derecha a izquierda 
GINER, SORLI, PLA, CALLA U, MONSERRAT, RIBERA, RICART 

Agachados, derecha a izquierda 
AMPOSTA, SOTO, CARBA]O, FERNANDEZ, PARRA 

El viernes, 1 de Noviembre, 
festividad de Todos los Santos, a 
las 11 '30 de la mañana en el 
Pabellón Municipal de Burriana, 
Sede de los últimos mundiales de 
fútbol sala , se enfrentaron en 
partido de la primera división 
nacional de este deporte, los 
equipos Muebles Uso de 
Burriana y Transportes el Minuto 
de Vinares. 

Las alineaciones fueron las 
siguientes: 

Muebles Uso: Blasco, Franch, 
Fuentes, Claramente, Peris , 
Oller, Canseco, Fandos, Bran
chadell y Uso. 

Transportes el Minuto: Ricart, 
Montserrat, Calla u, Ribera, 
Amposta, Pla, Fernández, Parra, 
Carbajo y Sorlí. 

Arbitró el partido el señor For
tuño que estuvo bastante neu
tral; al M. Uso le anotó diez fal
tas, al T. Minuto, quince. Expulsó 
avanzado el segundo tiempo a 
Montserrat de T. Minuto por 
doble amonestación (tarjeta 
azul). 

Los vinarocenses, fueron a 
Burriana mentalizados en la vic
toria, y poco les faltó para conse
guirlo; jugaron un partido serio, 
amarrandó bien detrás y con 
gran peligro en el contragolpe. 

El encuentro empezó con una 
gran presión del M. Uso, al cual el 
sistema defensivo vinarocense 
bien dirigido por Montserrat con
tuvo una y otra vez; el punta 
Amposta con tres faltas en su 
casillero fue reemplazado pronto 
por Carbajo que apoyado en el 
contragolpe por Callau i Ribera 
puso el corazón en un puño a los 
seguidores allí congregados al 
estrellar un balón al poste 
cuando había hecho lo más difícil 
driblar al portero del M . Uso , 
Blasco. 

Apenas dos minutos de9pués 
en una jugada calcada a la ante
rior: Salida al contragolpe, Car-

bajo dribla al portero se va hacia 
la izquierda y cruza el balón, esta 
vez no dio la pelota en un poste , 
más difícil todavía, dio en los dos 
y salió fuera . 

Se mantenía el 0-0 en el marca
dor, pero el T . Minuto funcionaba 
al 100 %. 

Ya con la sexta falta, se penalizó 
con tiro directo, de gran peligro 
al Vinares F.S., Peris lanzó con 
gran fuerza y el balón salió 
lamiendo el poste izquierdo. Pero 
el T. Minuto también tuvo la suya 
que Ribera no pudo aprovechar, 
saliendo la pelota desviada fue
ra. 

Terminó la primera mitad, una 
gran primera parte en la que se 
jugó mucho y bien, aún sin goles. 

En el segundo tiempo, el Vina
res F.S. mandó más sobre la can
cha, aunque el primero en mar
car fue el M . Uso, en tiro de 
Franch al palo, la pelota le 
regresa a sus pies y entre dos 
jugadores del Vinares F .S. consi
guen remachar la jugada 1-0, el 
Vinares no perdió los papeles , 
siguió jugando a su ritmo 
creando peligro en el portal con
trario. Hemos de destacar el gran 
partido de Callau que estuvo en 
todas partes, rubricándolo con 
un gran tiro de fuera del área 
raso a la izquierda, y gol que 
sube al marcador, 1-1. 

El Vinares no se conformaba y 
en los cinco últimos minutos 
puso cerco a la portería de Blasco 
que tuvo motivos más que sufi
cientes para lucirse, destacando 
un tirazo de bolea de Pla, que 
consiguió desviar al larguero in 
extremis . 

Mañana domingo, a las 12 h. el 
Transportes el Minuto Vinares 
F.S., se enfrentará en partido de 
competición al DISPHOSA de 
Cuart de Poblet. Esperamos que 
la afición acuda y se logre esa 
ansiada victoria. 

F .S. MAN 

Comité de Competición 
Fútbol Sala 

1ª DIVISION 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACIONES 

DE LA JORNADA Nº 3 

4 Tot Man - Tot i Més 1 
3 Moliner Bernat - Bar Bergantín 2 
2 Nancy Bar - Caixa Castelló 11 
4 Talleres Geira - Talleres Sport 2 
3 D. Piñana - P. Madridista 10 
o Cherokies - Ferralla 1 

CLASIFICACION 

EQUIPO J GE P F C P 

Ferralla 3 3 o.o 19 06 
Moliner Bernat 321011 8 5 
Tot Man 2 2 o o 12 1 4 
Bar Bergantín 3 2 o 115 5 4 
Peña Madridista 2 2 o o 13 54 
Talleres Sport 3 1 1 1 9 10 3 
Caixa Castelló 311119123 
Talleres Geira 3 1 1 1 9 13 3 
Tot i Més 3 1 o 2 8 7 2 
Nancy Bar 3 1 o 2 4 19 2 
Transp. El Minuto 2002 2 40 
Cherokis 3 o o 3 5 16 o 
D. Piñana 3003 4 30 o 

2ª DIVISION 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACIONES 

DE LA JORNADA Nº 3 
2 Cañonazo - Viguar 4 
5 Edelweis - Penya Barc;:a 6 
1 Transp. Joma - Penya Vinaros O 
8 Frutas Maestra - Magisteri O 
9 Ginjols - Ses al aire 3 

12 Ortiz Miguel - La Colla O 
3 Bar Imperial - Piragüismo 3 

CLASIFICACION 

EQUIPO J GE P F C P 

V iguar 
Bar Imperial 
Transportes J orna 
Ortiz Miguel 
Frutas Maestra 
Ginjols 
Penya Barc;:a 
Penya Vinaros 
Piragüismo 
Cañonazo 
Edelweis 
Magisteri 
Ses al Aire 
La Colla 

330017 66 
3 2 1 o 16 4 5 
3 2 1 o 14 4 5 
3 2 o 1 29 6 4 
3 1 2 o 16 8 4 
3 2 o 1 15 13 4 
3 2 o 1 10 21 4 
3 1 1 1 10 8 3 
303012123 
3 1 o 2 11 14 2 
310212172 
3 o o 3 7 18 o 
3 o o 3 4 22 o 
3 o o 3 2 22 o 

GOLEADORES 1ª DIVISION 
LOCAL 85/86 

TROFEO DONADO 
POR TOT 1 MÉS 

Antonio Carba jo López: 8 goles -
Ferralla. 

José del Pino Merino: 8 goles - Ber
gantín. 

Andrés Alias Padilla: 6 goles - Caixa 
Castelló. 

J.M. Pineda: 6 go les -T. Geira. 

GOLEADORES 2ª DIVISION 

TROFEO DONADO 
POR TOT 1 MÉS 

Mateo Ibáñez : 13 goles - Miguel 
Ortiz. 

Guardino Casanova: 8 goles - Edel-
weis. 

Javier Gomis: 7 goles - Piragüismo. 
José Cáceres: 7 goles - F. Maestra. 
Sebastián Griñó: 7 goles - Ginjols. 

SECCION ALEVIN E 
INFANTIL 
VINAR OS 

FUTBOL-SALA 

CATEGORIA ALEVIN 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACIONES 

DE LA JORNADA Nº 3 

1 Invasores - Trueno Verde 3 
2 Peña Madridista - La Colla 1 
o Consola. (B) - Consola. (A) 4 
1 Cherokies - Champiñón 7 
4 Yumbo - Penya Vinaros 2 
2 Tortugas - Relámpagos 2 

CLASIFICACION 

EQUIPO J GE P F C P 

Tortugas 3 2 1 o 20 2 5 
Yumbo 3 2 1 o 14 3 5 
Trueno Verde 320111 44 
Champiñón 3 2 o 1 9 24 
Peña Madridista 3 2 o 1 6 34 
La Colla 3 1 1 1 9 5 3 
Invasores 3 1 o 2 3 42 
Consolación (A) 3102 4 24 2 
Relámpago 3 o 1 o 2 2 1 
Penya Vinaros 3003 5 9 o 
Cherokies 1oo1 1 7 o 
Consolación (B) 3003 114 o 

PROXIMA JORNADA 

Sábado 16-11-85 

h. 

Trueno Verde - La Colla, 11 '40 h. 
Consolación (A) - Invasores, 12'10 

Relámpago - Consolación (B), 
12'40 h. 

Peña Madridista - Penya Vinaros , 
13'10 h. 

Cherokies - Tortugas, 13'40 h. 
Yumbo - Champiñón, 14'10 h . 

ORDEN DE PARTIDOS 
A JUGAR 

PRIMERA DIVISION 

JORNADA Nº 5 
Lunes 11 de Noviembre, noche. 

10 h.: Tot Mam - Talleres Sport. 
11 h. : Tot i Més - Caixa Castelló. 

Martes 12 de Noviembre, noche. 
10 h.: Cherokys -Tran. El Minuto. 
11 h.: Nancy Bar - Bar Bergantín. 

Jueves 14 de Noviembre, noche. 
10 h.: Talleres Geira - Ferralla. 
11 h.: M. Bernad - P. Madridista 

Descansa: Deportes Piñana 

ORDEN DE PARTIDOS 
A JUGAR 

SEGUNDA DIVISION 

JORNADA Nº 5 
Miércoles 13 de Noviembre, noche 

10 h.: Cañonazo - Ortiz Miguel. 
11 h. : Frutas Maestra - P. Barc;:a. 

Viernes 15 de Noviembre, noche. 
10 h.: Joma - Viguar 
11 h.: Ses al Aire - Piragüismo. 
12 h.: Bar Imperial - Magisteri. 

Sábado 16 de Noviembre 
5'30 h.: Ginjols - Penya Vinaros. 
6'30 h.: Edelweis - La Colla. 

Sábado 16 de Noviembre de la J orna
da 4. 

7'30 h .: Viguar - Frutas Maestra. 



Crónica de Ajedrez 
PRIMER cOPEN• 

OUTAT DE VINAR()S 
GANARON LOS TRES 
CABEZAS DE SERIE 

Fl pasado sábado, la segunda 
ronda de la fase semifinal tuvo los 
resultados siguientes : 

GRUPO•A• 
1 Gasulla-Forner o 
o J. Martinez-Bou 1 

GRUPO •B• 

1 Gratovil-Merino o 
o Jordi Moliner-Fontes 1 

GRUPO •C• 

1 Roca-Figueredo o 
o Carlos Albert-Feo. Martínez 1 

No hubo, pues, sorpresas en 
los resultados de los tres cabezas 
de serie, que anunciamos como 
muy posibles. Los tres vencieron. 

A una ronda de terminarse la 
fase semifinal, lo más destacable 
es la clasificación ya matemática 
de Fontes para el ler. Grupo de 
la fase Final, y la también ya defi
nitiva eliminación de Merino quien 
deberá jugar el torneo de consola
ción que clasifica del 7° al 12° 
puestos de este Torneo OPEN. 

En su dramática partida del 
sábado, que comentamos a conti
nuación , tuvo, empero, Merino la 
oportunidad no sólo de vencer y 
clasificarse sino incluso de optar 
al premio de belleza. 

LA RONDA DE ESTE SABADO, 
ULTIMA DE LA SEMIFINAL 

Hoy sábado, se juegan las si
guientes partidas: 

GRUPO •A• 

Bou-Gasulla 
Forner-Javier Martinez 

GRUPO •B• 

Fontes-Gratovil 
Merino-Jordi Moliner 

GRUPO •C• 

Francisco Martinez-Roca 
Figueredo-Carlos Albert 

La partida más interesante es la 
Bou/Gasulla. Aunque Gasulla 
sea el claro favorito, Bou sí es ca
paz de dar la sorpresa y vencer, en 
cuyo caso quedarían empatados a 
dos puntos Gasulla, Forner y Boy, 
y el desempate para clasificar dos 
jugadores para la gran final de
bería decidirse a partidas rápidas. 

LA PARTIDA DE 
LA SEMANA PASADA 

Blancas: Gratovil 
Negras: Merino 
Apertura Sokolsky . 

l. P4CD, P4R; 2. P3TD, P4D; 
3. A2C, A3D; 4. P3R, C3AR; 5. 
P4AD, P3AD; 6. C3AR, D2R; 7. 
P4D, P5R; 8. CR2D, 0-0; 9. A2R, 
TlR; 10. C3AD, CD2D; 11. D3C, 
PXP; 12. C x PA, A2A; 13. P4TD, 

C4D; 14 . P5C, D4C; 15. P3C, 
cxc; 16. AXC, C3AR; 17. 
P4TR , D4A; 18. A4CD, A3R. Las 
blancas han jugado pasivamente y 
las negras pueden montar un gran 
ataque contra su flanco de rey. 
Las blancas, prudentemente, ya 
no se han enrocado, pero esto no 
es ninguna garantía. En una anti
gua partida del Campeonato de 
Cataluña por Equipos entre Gra
tovil y Antonio Medina (campeón 
de España y Maestro Interna
cional) en una posición de estas 
características. Medina llegó a 
sacrificar tres piezas al ataque, es
tando ya las blancas enrocadas, 
aunque la partida terminó en ta
blas por jaque continuo, y en una 
partida Gratovil/Fernández de 
un reciente Campeonato Provin
cial de Castellón, en una posición 
de este tipo y con las blancas tam
bién enrocadas, Fern ández sacri
ficó dos piezas, y terminó perdien
do al escap ársele una fina jugada 
ganadora. 

19. D3T, Ax C? ¡Mal cambio! 
las negras se autoeliminan su me
jor pieza , el alfil dos rey, con 
Ax C. Sin el alfil de rey blanco, y 
poniendo las negras rápidamente 
en juego sus torres, Merino 
debía ganar esta partida . 20. 
A XA , D6A; 21. TlC , C5C; 22. 
TZrD, P4AD¡ Al no encontrar 
ningún sacrificio provechoso en 
el flanco de rey , Merino hace esta 
fina jugada de pura intuición (ya 
que prácticamente no le quedaba 
ya tiempo para pensarlo) sacrifi
cando un peón para abrir una co
lumna a sus torres que resultar.ían 
demoledoras ya que las blancas 
tienen una torre bloqueada en lCR 
y la otra pasivamente sujeta a 
defender el punto débil dos alfil 
rey . 23. Ax P , A4T; 24. A4C, 
AXA; 25 DXA TDlA; 26. T2A, 
T2A; 27. D2D, TRlAD; 28. A3C¡ 
Las blancas con las jugadas 26, 
27 y 28 han encontrado la defensa 
precisa para evitar la entrada de 
las torres negras. 28 .. . , C7T; 29. 
T X T, T x T; 30, AlD, D3A; 
31. P4AR¡, C6A + ; 32. Ax C, 
PXA; 33. R2A, D2R; 34. TlAD, 
P3TR; 35 : TXT , DXT; 36. RxP, 
P3TD ; 37. P5D , Px P, 38. Px P , 
D4A ; 39. P6D, D x PC; 40 P7D, y 
las negras abandonan. Tal como 
hemos comentado en la jugada 
19 de las negras, obsérvese la di
ferencia entre el caballo negro y 
el alfil blanco ¡cuyo valor teórico 
es el mismo! El caballo ha resulta
do ser una pieza in útil al no poder 
sacrificarse con provecho , mien
tras el alfil mantuvo latente Ja 
amenaza A2R que desalojaría a 
la dama negra, y en la jugada 
28 evitó la infiltración de las to
rres negras, y en la 30 liberó defi
nitivamente el juego blanco. Las 
diez últimas jugadas carecieron de 
historia , ya que Merino desponía 
de pocos segundos . 
«CLUB D' ESCACS RUY-LOPEZ 

Bar Blau, VINARbS 

FUNERARIA VINAROZ 
--- Meseguer y Cosra, 37---

Servicios a compañías y particulares 
AVISOS: Manuel Gil Roca 
Avda. Barcelona, 40 - Tel. 45 28 90 
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Fútbol Juvenil __ Victoria justa y muy costosa 
LES VALLS, 1 
VINARÓS, 2 

VINARÓS: García ( 1), Pedra 
( 1 ), Monroig (2), Chechu (2), Adell 
(2). Ayza ( 1). Larri (1). Ri vas ( 1). 
Pedro (1). Benja ( 1) y Rafa (1) . 

CAMBI OS: M. 61. Euseb io ( 1) 
po r Ayza. M. 80, Beltrán (s.c.) por 
R afa. 

GOLES: M. 48. 0- 1 Monroig de 
pe na lty. M . 69, l -1, Larrieta. 

ARBITRO: Ra món Romero 
Núñez. Bien. 

COMENTARIO 

Importa nte victoria del Juve nil 
en Faura contra Les Valls, que le 
permite esca lar posiciones en la 
tab la con cua tro positivos, teniendo 
pendiente un partido e n e l Servo! 
co nt ra e l Sol de Caste llón, de la jor
nada y que no se ce lebró por incom
parecencia del trencilla de turno . 

E l partido contra Les Valls a 
priori se presentaba como asequi
ble , pero la confianza de nuestros 
muchachos subes tim ando a l contra
rio les pudo costar muy caro. 
Pronto se vio que el Vinarós era 
física y técnicamente superior a su 
rival. pero el individualismo de 
nuestros jugadores buscando la 
jugada personal privó a l V in arós de 
ade la ntarse e n el marcador, Rivas , 
primero y Ayza después protagoni
zaron dos «j ugadones» sortea ndo a 
varios contrarios y fa ll ando en 

última instancia por no pasar e l cue
ro. 

En la segunda parte e l Vin aros 
sa lió con la me nta lidad de que 
había que poner más empeño y 
amor propio para lograr e l objet ivo. 
así a los tres minutos e l árbitro ca-;
tiga con penalty al equipo local. por 
manos claras de un defensor encar
gándose Monroig de transformar la 
pena máxima. E l Juvenil seguía 
acosando y a los quince minutos e n 
una buena combinación Pedro dis
para a l palo, a los ve inticuatro en 
una fa lta pegada a la lín ea de banda 
que apare ntemente no llevaba peli
gro los locales consiguen el empate, 
se is minutos después le es a nul ado 
un go l a Eusebio, lega l a todas 
luces. E l partido pudo tomar otro 
cariz ya que a fa lta de diez minutos 
Ga rcía hizo un gran paradón a 
saq ue de fa lta al borde de l área. el 
Vinarós reaccionó y a falta de cinco 
minutos Larrieta de cabeza logra el 
tanto de la victo ri a. 

Enhorabuena a los muchachos de 
Tomás Blasco por la buena marcha 
del eq uipo y al míster la parte que le 
corresponde, asimismo fel icitarle 
por el gran acontecimiento de se r 
padre por tercera vez. ya que a los 
dos varones que ya tenía se les ha 
unido un a he rm osa niñ a. Próximo 
domingo a las 10'45 partido entre el 
Vi narós y el Benicasim. 

Cu lé 

¡LETRAS ADHESIVAS! 
¡Ahora, más modelos, 

más tamaños, 
/ 1 ' masco ores .... 

ROTU 

Arcipres1e 80110. 43 
Tel. 4519 35 
VINARÓS 

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

su establecimiento! 
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SECCION ALEVIN E 
INFANTIL 
VINAROS 

FUTBOL-SALA 

CATEGORIA INFANTIL 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACIONES 

DE LA JORNADA Nº 3 

O Ratt - Cherokies O 
5 Draps - Penya Vinaros (A) 1 
1 La Colla - Voramar 21 
O P. Vinaros (B) - Diablos Rojos 2 

CLASIFICACION 

EQUIPO J G E P F C p 

Voramar 3 3 o o 38 5 6 
Draps 3300 9 1 6 
Cherokies 3 1 1 1 8 3 3 
Ratt 3 1 1 1 8 53 
Penya Vinaros (A) 3102 9 14 2 
Diablos Rojos 3 1 o 2 6 16 2 
La Colla 3 1 o 2 7 29 2 
Penya Vinaros (B) 3003 4 16 o 

PROXIMA JORNADA 

Sábado 16-11-85 
Draps - Voramar, 9'00 h. 
La Colla - Diablos Rojos , 9'40 h. 
Rat t - Penya Vinaros (A), 10 '20 h. 
Penya Vinaros (B) - Cherokies 

ll 'OOh. ' 

TROFEO "PEÑA 
MADRIDISTA VINAROS" 
AL MAXIMO GOLEADOR 

DEL VINAROS 
CLUB DE FUTBOL 

SANCHO. . . . . . . . . . . . . . 3 goles 
FUSTER .. . . . .. . .... . . 3 " 
SANTI ........ . .. . . .. 2 ' ' * 
JARA ........... . .... 2 " 
MANO LITO. . . . . . . . . . . . 1 " 
KEITA .... . . ....... . . 1 " 

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . 12 goles 

* ( 1 penalty) 

1° TROFEO 
DE LA DEPORTIVIDAD 

DE LA PENYA VINAROS 
C.F. AL JUGADOR 
DEL VINAROS C.F. 

VINAROS C.F . 
Partido: 

Vinaros - Benicarló 
Gómez 3 puntos, Chamorro 2 p ., 

Keita 2 p . 

CLASIFICACION 

ROMERO . . . . ... .. . . 13 puntos 
KEITA . . .. . . . ... .. . 12 " 
JARA.. .. ..... . .... 7 
CIURANA. . . . . . . . . . . 7 " 
DOMINGO.. . . .. . . . . . 7 
CHAMORRO . .. . . . . .. 7 
FUSTER.... . .... . .. 6 
FERRA .. .... .... .. . 6 
GOMEZ. . . . . . . . . . . . . 5 " 
MANOLITO. . . . . . . . . . 5 " 
AULET... .. . . . . . . . . 3 
SANCHO . . .. . . ...... 3 
MAYOLAS . . . . . . . . . . 3 
SANTI . . . . . . . . . . . . . 2 " 
VERDIELL. .. .. . . . . . 1 
SERGIO . . . . . . . . . . . . 1 
MERAYO.. . . . .... .. 1 

JUVENIL 

Partido : 
Les Valls - Vinaros . 
Rafa 3 puntos, Pedro 2 p., Benja

mín 1 p ., Larrieta 1 p ., García 1 p ., 
Chechu 1 p ., Ayza l p .. Rivas 1 p. 

CLASIFICACION 

BENJAMIN . . . . . . . . . . 8 puntos 
. LARRIETA . . . . . . . . . . 7 " 

Pabellón Polideportivo 
Municipal 

Domingo, a las 11'30 horas 

Extraordinario partido de Fútbol Sala 
entre los potentes equipos de Primera División 

DISPHOSA 
de Quart de Poblet 

y 
Transportes ((EL MINUTO)) 

VinarOs, F.S. 

CHECHU.. ... ... .. . . 5 
PEDRA.... .. .. . .... 4 
RAFA.... . ......... 4 
EUSEBI O . . . . . . . . . . . 3 
ADELL...... . . . .. .. 3 
BELTRAN .. .. .... . .. 3 
PE DRO .. . .......... 3 '' 
GARCIA . .. . ... . . . . . 3 
MANOLO .... . . ..... 2 
RIYAS . . .. .. . ...... 2 
AYZA.. . . . . . ... . .. . 2 
MONROIG. . ........ . 1 
CARBO....... . . . . . . 1 " 

CLUB COLOMBOFILO 
LEVANTE Y VINARclS 

SUELTAS 
DE ENTRENAMIENTO 

PARA EL TROFEO NAVIDAD 

Día 15-11, SAN CARLOS, 
Viernes. 

Día 19-11, ALDEA, Martes . 
J>!a 22-11 , PERELLO, Viernes . 
Día 26-11, HOSPITALET 

Martes . ' 
Día 29-11 , ALTAFULLA, Vier

nes. 
Día 3-12, ORDAL, Martes . 
Día 8-12, MATARO, 202 km . 

Domingo. 
Día 15-12, MATARO, 202 km . 

Domingo. 
Día 22-12, PINEDA, 250 km. 

Domingo. 

Todos los enjaules serán el 
día antes de la fecha indicada. 

Vmar0s , a 5 de Noviembre de 
1985. 

A.F.C. 

PENYA BARCA 
VINAROS 

5° Trofeo al jugador más regu lar 
del Vinarós C. de F. 

VINAROS 

ROMERO .. . .. . .. . .. 20 puntos 
KEITA ....... . ..... 18 " 
JARA .. . .. .... .. .. . 17 
GOMEZ ........... . . 14 
CHAMORRO . . . . . . . . . 11 
SANCHO . . .... . ..... 10 
CIURANA . . ... . . . .. . 9 " 
FUSTER... . .. . .... . 9 
FERRA . ....... . . .. . 9 
MANOLITO..... ... .. 8 
DOMINGO. .. .. . .. . .. 6 
MAYOLA. . ..... .. .. 6 
SANTI . . . . . . . . . . . . . 5 
VERDIELL.... . . . ... 4 
AULET.... . ... . ... . 4 
BALFAGON ... .. . . . . 2 
SERGIO . . . . . . . . . . . . 2 

JUVENIL 

MONROIG ....... . . .. 14 puntos 
PEDRA .... . .. . .. . .. 12 
CHECHU . . ....... . .. 11 
ADELL . . .. . . .. ..... 11 
LARRIETA . ........ . 10 
RIVAS . ....... . . . .. 10 
GARCIA. . ..... .. .. . 9 
PEDRO.. . . .. ....... 8 
RAFA ............ . . 8 
EUSEBIO . . . . . . . . . . . 7 
BELTRAN..... . ... .. 6 
AYZA . . ... . . . . ..... 6 
BENJAMIN...... . ... 6 
BALFAGON . . . . . . . . . 4 
RAUL.............. 3 
CARBO . . ... . . . .... . 3 
FORNER..... .. . .. .. 1 
MOYA . . . . . . .. .. .. . 1 

Pabellón Polideportivo Municipal dé Vinaros 

BALONCESTO 
CAMPEONATO PROVINCIAL 

Categoría SENIOR MASCULINO 

Sábado 9, a las 19 h. 

C.B. VINAROS MUTUA C. SEGUROS 
C.B. VELLS- BURRIANA 

Cadete Masculino, a las 17'30 h. 

C.B. VINAROS- CAJA SEGORBE 
Juvenil Masculino, Domingo a las 8'30 h. 

C.B. VINAR0S- U.O. VALL O'UXO 
Junior Masculino, a las JO h. 

C.B. VINAROS MUTUA C. SEGUROS 
U.O. VALL O'UXO 

Sensacional jornada de básket 
Aficionado no faltes 



DETECCION EN ESPAR'A 
DE UNA RAZA DE TRISTEZA 

DE ALTA SEVERIDAD 
La Tristeza de los agrios es una 

enfermedad causada por un virus , 
que se transmite a árboles sanos 
mediante el injerto de yemas in
fectadas y que se difunde de árbo
les enfermos a otros sanos me
diante la picadura de algunas es
pecies de pulgones. 

Por sus consecuencias económi
cas es probablemente la enferme
dad más grave de los cítricos. 

En España se detectaron los 
primeros casos en 195 7, estim án
dose en aproximadamente 10 mi
llones los árboles muertos por la 
enfermedad hasta el presente. 

Los daños ocasionados por la 
Tristeza en las distintas áreas ci
trícolas del mundo varían con la 
virulencia de las diferentes razas o 
aislados del virus presentes en ca
da zona. En líneas generales se 
pueden distinguir los siguientes 
tipos de daños: 

RAZA 1.- Decaimiento y muer
te de árboles injertados sobre na
ranjos amargo, lo cual provoca la 
imposibilidad de utilización de 
este patrón (situación española 
hasta el presente) . 

RAZA II.- Decaímiento y 
muerte de los árboles injertados 
sobre naranjos amargo. Apari
ción de acanaladuras , en algunas 
variedades de naranjo dulce y en 
pomelo, independientemente del 
portainjertos utilizado , con reper
cusión en el vigor y producción 
de los árboles. 

RAZA III. - Decaimiento y 
muerte de los árboles injerta-

dos sobre naranjo amargo. Decai
miento· y muerte de árboles injer
tados sobre patrones tolerantes 
pudiendo no aparecer daños direc
tos en la variedad injertada. 

En países como España, en don
de las razas de Tristeza son del ti
po I y la incidencia de la enferme
dad es alta, el método de lucha 
empleado consiste en la utiliza
ción de patrones tolerantes, ya que 
en dichas condiciones los árboles 
de cualquier variedad comercial 
injertada sobre estos portainjertos 
no muestran síntomas de la enfer
medad . Esta filosofía no sería 
de aplicación en presencia de ra
zas del virus presentes en otros 
países, que son capaces de produ
cir daños directos en tronco, ramas 
y ramillas de árboles de algunas 
variedades, independientemente 
de que se hallen injertadas sobre 
patrón tolerante o no (razall). 

A lo largo de los últimos meses 
en el Instituto Valenciano de In
vestigaciones Agrarias (l.V .I.A.), 
se ha venido teniendo noticia de 
la existencia de unos tipos de Sat
suma extratemprana que se esta
ban empleando para el injerto o 
sobreinjerto de huertos en algunos 
puntos de nuestra zona citrícola. 
Dependiendo de la localización 
reciben los nombres de: JAPO
NESA, SUPERCLAUSELLINA Y 
PASCU ALIN A. 

Incluyendo la procedencia de 
este material de injerto, el IVIA 
procedió a conocer el estado sani
tario de las nuevas variedades por 
medio de testajes «In vltro• y los 
primeros resultados mostraron 
que este material está infectado 

--=-~-

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

CONDICIONES ECONOMICAS 
Al incorporarse a la Comunidad de íJrop1etar1os 
Al 1n1cio de las obras 
A los 6 meses del 1n1c10 de las obras 

100 000 
754 000 
460 coo 
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por diferentes enfermedades 
causadas por virus y entre ellas, 
un severo tipo de Tristeza que en 
invernadero muestra síntomas si
milares a los que en dichas con
diciones dan las razas 11 y III de 
Tristeza, antes descritas. 

La ubicación de los huertos estu
diados era dispersa ya que se en
contraban en puntos de la comarca 
de l'horta, la Marina alta y la · 
Safor. El grado de dispersión que 
en la actualidad tiene esta varie
dad es de todo punto incontrola
ble y su detección solo será posi
ble con la concienciación del 
agricultor que la tiene. 

El origen de dichas variedades 
es incierto, aunque no sería in
fundada la sospecha de que proce
diera de una importación clandes
tina procedente del Japón, o qui
zás de más de una importación. 
Circunstancias que avalan esta 
hipótesis son que estos tipos de 
Satsumas son muy frecuentes en 
dicho país y que la raza de Tristeza 
encontrada también es corriente 
en la citricultura japonesa. 

Todavía no se poseen datos que 
permitan evaluar los daños reales 
o potenciales que esta nueva raza 
de Tristeza pueda provocar en la 
citricultura española. Los trabajos 
que nos darán información acerca 
de la transmisibilidad de esta 
raza transmitiera con facilidad por 
las especies de pulgones presentes 
en los árboles cítricos españoles, 
la existencia de esta raza severa 
de Tristeza podría suponer un 
agravamiento de la situación de 
las plantaciones sobre naranjo 
amargo, ya que sería de esperar 

un aceleramiento de los procesos 
de decaimiento. Asimismo, la dis
persión de yemas infectadas y la 
posible transmisibilidad por pul
gones, constituiría un obstáculo a 
la viabilidad de planes de erradica
ción en zonas de baja incidencia 
(Vinar0s) de Tristeza en nuestras 
regiones naranjeras. 

Las razas más severas de Tris
teza existentes en otros países, 
se transmiten con gran eficacia 
por el •pulgón negro de los agrios• 
(Toxoptera citricidus), especie no 
detectada aún en España. Cual
quier introducción clandestina de 
material propagativo procedente 
de otros países afectados por el 
Seedling Yellows, conlleva el 
grave riesgo de importar razas 
virulentas de Tristeza y un ele
mento adicional de funestas con
secuencias como es el pulgón ne
gro de los cítricos . 

La ignorancia en el aspecto 
aquí reseñado y lo que es más 
grave, el tráfico consciente de tan 
peligroso material, puede anular 
el programa de mejora sanitaria 
de variedades de agrios que de
sarrolla el IVIA desde el año 1974 
y pone en grave peligro el futuro 
de la citricultura española. Para 
evitar que esto ocurra, alertamos 
a todos los citricultores de la co
marca de Vinaros para que cola
boren en la detección de posi
bles plantaciones de estas varie
dades de cítricos y pueda, previo 
testaje de los árboles, procederse 
a la erradicad ón de los focos 
contaminantes. 

SERVICIO DE EXTENSION 
AGRARIA 

DE LA CONSELLERIA 
DE AGRICULTURA 

COMUNIDAD de PROPIETARIOS 
«costo garantizado 

sin lucro» 
CHALETS 

INDIVIDUALES de 
PROTECCION 
OFICIAL 

2Atención, 
ULTIMOS 

CHALETS! 
Información - Inscripción 

el . Socorro , n .° 28, 2.0 A - Tel. 45 44 40 - VI NA ROS 

Tardes de 7 a 9 

Nota: El orden de inscripc ión dará prioridad a la elección de parcela 

Aplazado a 13 años a par11r de I¡¡ entre~<1 de llélves. median 
te la financiación de Protección O f1c1al 3 200 000 

4.514.000 

DESDE 
18.705 ptas. 

e COSTE TOTAL DEL CHALET, INCLUIDA PARCELA: 

Con tocias as venta¡as· fiscales y crE~rl1t1· 
c ·as ele Protección Of 1c al vigente (Pian 
c1Jatr .ena 84 ·8 71 

;'""" . Pnc ones tr hur0r d~ 

Desgravauón i scéll 1 7% 
Intereses desde el G% an1Jill 
Su1Jvenc 1on a fonrlo rier ' i do dP a Genera 

' ra1 riP ilas1¡1 --'1:1OC1íl1 •,is 

AL MES 

Rambla Nova, 32, 2.0
, 4.ª 

Tels. 977 /22 97 51 - 23 17 53 
43004 TAR RA GONA 
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----Espectroscopi--------
cAsTELLON Peníscola, sede 

de un simposium 
de derecho 
autonómico 

Valencia 

Del 18 al 21 de noviembre en la 
residencia del Centro de Estudios 
de la Administración Local, en 
Peniscola, se celebrará el I Simpo
sium Internacional de Derecho 
Constitucional autonómico, orga
nizado por la Generafüat Valen
ciana. Al encuentro se espera la 
asistencia de relevantes personali
dades extranjeras y nacionales 
representativas de esta firma del 
derecho . 

La · Generalitat organiza este 
foro en colaboración con el depar
tamento de Derecho Político de Ja 
Universidad de Valencia, respon
sabl!l técnico de las jornadas, y Ja 
Asociación Española de Ciencia 
Política, para la reflexión teórico
jurfdica sobre la éonsolidación del 
estado de las autonomias que con
templa la Constitución española . 

Las materias objeto del debate 
se engloban en tres grandes apar
tados. «Experiencias federales y 
regionales contemporáneas», «La 
distribución territorial del poder 
en la Constitución española del 29 
de diciembre de 1978» y «Los esta
tutos de las comunidades autóno
mas españolas». 

El catedrático de Derech·o Polí
tico , Juan Ferrando Badía , de la 
Universidad de Valencia es el 
encargado de las funciones ejecu
tivas del simposium, conjunta
mente con la oficina organizadora 
en presidencia de la Generalitat. 

Esta convocatoria pretende 
profundizar en la realidad jurídica 
de fas autonomias , tanto en su 
vertiente económica como políti
ca . 

EDUCACIÓN 

UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE EDUCACION A DISTANCIA 

PROGRAMA DE ENSEÑANZA 
ABIERTA A DISTANCIA 

La Universidad Nacional de Educación a Distancia convoca el Progra
ma de Enseñanza Abierta a Distancia 1986, que incluye las materias si
guientes: · 

1: Introducc ión a la investigación didáctica del profesorado de·BUP Y 
EGB en el aula. - 2 : Educación ambiental. - 3: Educación ambiental 11. 
- 4 : Innovaciones educativas: Modelos y estrategias. - 5: Tecnología 
educaciona l 1 (software programada, módulos e inic iación informática). 
- 6: Lengua y literatura griegas. - 7: Introducción a la lengua latina . -
8 : Curso avanzado de lengua y literatura latinas. - 9: Literatura france
sa. La narrativa en el siglo XVIII. - 1 O: Introducción al estudio semiótico 
del teatro. - 11: Los regímenes políticos lationamericanos. - 1 2: La 
visión de la sociedad en el pensamiento español de los siglos de oro. -
13: Introducción a la óptica . - 14: Introducción a la química . - 15: Si
metría en química . - 16: Introducc ión a la espectroscopia . - 17: Ter
modinámica química . Estructura y formalismo. 

Para acceder a estos estudios no es necesario estar en poses ión de t i
tula c ión alguna ni acreditar estudios previos. 

La convocatoria detallada y el sobre de preinscripción pueden solici
ta rse hasta el 15 de noviembre. PROGRAMA DE ENSEÑANZA ABIERTA A 
DISTANCIA. UNED. Apartado de Correos 50.487 . 28080 Madrid , o bien al 
teléfono (91) 2433671 (servicio 24 horas) . 

cursos a la major part deis pobles del País valenciá 
1ntormació: a les Biblioteques, cases de la Cultura, Ajuntaments. 

1nstitu'ts, Associacions Culturals, de ve·ins, etc. 
i a ACCIÓ CULTURAL DEL PAIS VALENCIA 
CASTELLO DE LA PLANA. 12001 . e/ Enmig 24, 4(. Tel . 23 75 18 
VALENCIA 46002 .. C/ Moratín 15, 8ª . Tel. 351 17 27 
ALACANT. 03001 . e/ Girona 12, 1r. Tel. 20 56 67 
ALCOI. C/ sant Blai 18. Tel. 54 29 30 

EL PAIS , viernes 1 de noviembre de 1985 

Enfrentamiento entre el Gobierno 
valenciano y la universidad 
por la modificación de los estatutos 

M ANUEL MUÑOZ, Valencia 
La aprobación de los estatutos de 
la universidad de Valencia por el 
Consell de la Generalitat valencia
na ha producido un clima de fuerte 
enfrentamiento entre ambas insti
tuciones y el anuncio de un posible 
recurso contencioso presentado 
por la universidad , pese a que aún 
ayer ésta no conocía oficialmente 
la redacción definitiva. Por lo que 
se sabe de fuentes oficiosas, el 
Consell suprimió del artículo 6 del 
texto aprobado por el clau stro 
constituyente la denominación de 
"catalana" aplicada a la lengua au
tóctona y todas las referencias al 
territorio de la comunidad autóno
ma con la denominación "País Va
lenciano" que contenía el artículo. 

Parece seguro que se ha supri
mido un punto que decía sobre la 
lengua: "Se admite como denomi
naciones suyas tanto la académi-

ca, lengua catalana, como la reco
gida en el estatuto de autonomía, 
valenciano". Esto ha causado gran 
sorpresa en medios universitarios 
valencianos, puesto que los estatu
tos de la universidad de Alicante, 
aprobados y publicados en el Dia
rio Oficial de la Generalitat con fe
cha 26 de septiembre de 1985, ci
tan entre los objetivos de la insti
tución: "Potenciar el conocimiento 
y uso de la lengua propia, valencia-

no según el estatuto de autonomía, 
académicamente catalán". 

El enfrentamiento entre la uni
versidad de Valencia y la Genera
litat se produce en un clima de 
gran confusión, debido a que ayer 
todavía no se conocía el texto ofi
cial definitivo y, por tanto, tampo
co se sabía si esos términos se ci
tan en algún otro punto del articu
lado, lo que no descartaban algu
nas fuentes . 

Ayer por la tarde se reunió el 
rector Ramón Lapiedra, acompa
ñado de su equipo, con el conseller 
de Cultura, Educación y Ciencia 
de la Generalitat, Cebria Císcar; al 
final de la reunión se informó que 
habría una comunicación oficial 
del texto al equipo rectoral el pró
ximo día 6. Todo parece indicar 
que el Consell no aprobó el lunes 
un texto cerrado, sino que quedó 
abierto a la negociación . 

El equipo rectoral de la univer
sidad, tras una reunión que se pro
longó durante toda la tarde del 
miércoles, emitió una nota en la 
que señalaba que el texto presen
tado para su aprobación surgió de 
unos acuerdos entre la Consejería 
de Cultura, Educación y Ciencia 
de la Generalitat y la propia uni
versidad, "después de más de 30 
horas de negociación durante los 
meses de julio y septiembre". 

11 Boletín del 
Centro de 
Estudios de 
La Plana 

El Centro de Estudios La Plana 
ha editado el boletín número dos 
de esta entidad que recoge textos 
de interés para los amantes de la 
historia , literatura y costumbres 
locales . La portada de este segun
do número del boletín es obra de 
Pascual Gómez. 

Entre los trabajos publicados 
cabe destacar «Obreros contra 
amarillos», de Samuel Garrido ; 
«Presencia de los dominicos en 
Castellón» 11359-1835), del P. 
Tomás Echarte; la segunda parte 
y continuación de «La represión 
ap.tigitana de Ensenada», de Pere 
Saborit ; «Goigs valencians a la 
comarca de la P!an9.JI, de Vicent 
Serra ; un texto de arqueología , «El 
banquero hispano-romano de una 
lápida de Onda», de Juan José 
Ferrer ; un estudio de Lluis Mese
guer a la novela de Joan Pla «Mor 
una vid¡¡. es trenca un amon>; «Los 
escudos de Onda y de Burriana», 
de Vicente García Edo, y «El llibre 
de l'Ermita de San~ Nicolau de 
Castelló» , de Josep Miquel 
Francés . 

LA EDUCACIÓN FUERA DE ' 
LA ESCUELA 
Jaime Trilla . Planeta. Barcelona, 
1985. 179 páginas, 750 pesetas. 

J. M . B. 

Este libro constituye un panora
ma descriptivo acerca de las di
versas realizaciones de la educa
ción que no tienen por marco la 
escuela. La obra va a llenar, sin 
duda, un hueco en la bibliografia 
pedagógica, ya que hasta ahora 
se carecía de un discurso crítico 
global sobre las caracterís ticas 
comunes de las enseñanzas a dis
tancia, por correspondencia, por 
ordenador, radio, video, etcétera. 

La obra empieza subrayando 
que la escolarización en cent ros 
de enseñanza no es más que el 
canal más polarizado y decisivo 
por donde se manifiesta la educa
ción, pero no el único. 

SI QUIERES 
LA PAZ, 

TRABAJA 
POR LA 
JUSTICIA. 

cJP 
JUSTICIA Y PAZ 

Rivadeneyra, 6, 10' 
08002 -Barcelona 

Tel. 3176177 

escola danimadors 

EAJf{i:fi 
11 CURS DE MONITORS 

DE CENTRES DE VACANCES 
· ORGANITZAT PER l'ESCDlA D'ANIMADORS JUVENILS 

DATES: 16 i 17 de Novembre i els cinc caps de setmanes 
següents. 

INSCRIPCIÓ: 4 al 9 de novembre en l'Escola d' Animadors 
Juvenils, al Centre Social de la Conselleria de 
Cultura, Educació i Ciencia. 

Carrer: Hermanos Bou, 26. Telefon 22 05 90 - Castelló. 

N. 0 PLACES: 40 
MATRÍCULA: 2.000 Ptes. 
MA TER/AL: 1.000 Ptes. 

- -~ {~--~~ 
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La empresa de caballos 
Las plazas más importantes, 

en las que se dan gran número de 
corridas y para las que la tempo
rada taurina es muy larga (desde 
primeros de marzo hasta finales 
de octubre) tienen en sus cuadras, 
aún durante el invierno, un buen 
número de caballos adecuados 
para la suerte de varas. 

En las demás, como en la nues
tra, se contrata para cada festejo, 

_corrida de toros o novillada pica
da, el servicio de caballos a una 
empresa especializada y responsa
ble. 

A Vinarús, desde el •año de la 
nana•, viene una empresa valen
ciana: la de los Navarro, que existe 
y ha sido dirigida por tres gene
raciones del mencionado apellido. 
Sirve a todas las plazas de la re
gión valenciana, a otras de la mur
ciana y a algunas del bajo Aragón. 
Citaremos, sin orden geográfico ni 
alfabético, a las siguientes: Vina
rüs, Castellón, Alicante, Murcia, 
Albacete, J átiva, Benidorm, Re· 
quena, Orihuela, Cehegín, Villa
rrobleso, Alcañiz, Teruel, Lor
ca, Abarán, Calasparra, He
llín, Cartagena y un largo etcétera. 

Paco Navarro tiene, durante to
do el año, en la plaza de Valencia, 
doce caballos y en una enorme 
cuadra, sita en el camino viejo del 
grao, cincuenta o sesenta montu
ras. Con él estuvimos platicando 
sobre la suerte de varas y su modi
ficación como consecuencia de 
la implantación del uso de los pe
tos. Hablábamos por referencias; 
perÓ Paco .ha oído, por boca de su 
abuelo, cuan repelente era ver 
como morían, por cornada, los 
jamelgos en el ruedo. 

Las obligaciones de la empresa 
de caballos, según los artículos del 
83 al 88 del capítulo VI del vigente 
l,{eglamento, extractando mucho, 
son las siguientes: El día antes de 
la corrida, la Empresa presentará 
en las cuadras de la plaza ocho 
caballos, por lo menos, útlies para 
el fin a que se destinan. Los caba
llos habrán de tener una alzada 
de uno cuarenta y siete metros 
y un peso de cuatrocientos cin
cuenta kilos 'como mínimo en las 
corridas de toros y de cuatrocien
tos en las de novillos. 

Todos los caballos, una vez pe
~ados y provistos de sus petos, se
'l'án probados por los picadores en 
fa mañana del día de la corrida, 
antes de hacerse el apartado de 
las reses a lidiar, a presencia del 
Delegado de la Autoridad guber
nativa y por los dos veterinarios 
de servicio y de la Empresa. Esta 

cuidará que en guadarnés se con
tengan los atalajes y monturas 
necesarios. De igual manera habrá 
de estar provisto de petos protec
tores para los caballos, en número 
no menor a seis. 

Las puyas que hayan de utilizar
se en la lidia de toros serán en 
número de tres por toro anuncia
do; sólo servirán para una corrida 
y serán previamente selladas en 
la parte encordelada por los Sindi
catos de Ganaderías y Espectá
culos Taurinos y exhibidas por la 

! empresa, antes de hacerse el apar
tado de los toros, al Delegado de 
la Autoridad en cajas precintadas. 
Presentará también igual número 

,de varas para aquellas, de madera 
de haya, ligeramente alabeadas, 

' de entre las cuales elegirá y mar
cará dos cada picador. 

Las puyas tendrán la forma 
de pirámide triangular, con aristas 
o filos rectos, de acero cortante y 
punzante, afiladas en piedras de 
agua y no atornilladas al casqui
llo, sino con espigón remachado. 

No podrá autorizarse el uso de 
puyas de características distin
tas de las señaladas. El industrial 
que las fabricase sin reunir las 
condiciones reglamentarias será 
sancionado con mu Ita de dos mil 
pesetas por cada una de ellas, e 
intervención de todas las que tu
viere fabricadas. 

También serán presentadas, 
para su reconocimiento, al Dele
gado de la Autoridad cinco pares 
de banderillas corrientes y cuatro 
de castigo por cada res que haya 
de lidiarse. 

Las banderillas, que serán rec
tas, de madera resistente, tendrán 
una longiutd de setenta centíme
tros de palo y seis de hierro, 
debiendo ser el arpón de cuatro 
centímetros de largo y dieciséis 
milímetros de ancho. Las bande
rillas de castigo, que sustituyeron 
a las llamadas •de fuego• y lleva
ban un detonante, serán de acero 
cortante y punzante, enfundadas 
en papel rizado en negro. El arpón 
será de 61 milímetros de largo y 
con un ancho de veinte. 

En las corridas de toros tomarán 
parte, como mínimo, igual n úme
ros de picadores que el de reses 
anunciadas, además de los de re- . 
serva que deberá facilitar la 
empresa. 

Cuando el picador se prepare 
para la suerte, su caballo llevará 
tapado con un pañuelo el ojo de-

recho, sin que pueda adelantarse 
ningún lidiador. Estos no deberán 
avanzar más que hasta el estribo 
izquierdo, sin que ningún mo
zo de caballos pueda situarse al 
lado derecho. Tanto de los lidia
dores como los mozos de caballos 
pueda situarse al lado derecho ni 
colocarse en esa dirección, aunque 
se halle muy distante de la salida 
de la res. 

Como rememoracton diremos 
que los mozos de caballos, según 
la denominación actual, en tiem
pos pasados fueron llamados •pa
rrandas• y más antaño •monosa
bios». La empresa de caballos de 
Paco Navarro lleva cuatro hombres 
fijos para tal menester. 

:. mm y FIESTAS 

SAH JU~" Y SAN PEOR 
<s-~f<s~<sef~is<s's~~~ • .-~ 

• : : MAGNIFICA : 

Los caballos que sufran heridas 
que produzcan repugnancia serán 
apuntillados y cubiertos rápida
mente con telas de arpillera, del 
tamaño necesario, de color pare
cido al piso del ruedo, con plomos 
en las esquinas y centros de los 
lados. No se pondrán los lazos de 
arrastre hasta que la res haya 
muerto. Esta circunstancia repug
nante fue borrada de los ruedos 
con la implantación de los petos. 
Medida que se tomó resolución 
ministerial en el año 1923, primero 
de la -dictadura del General Pri
mo de Rivera. P~steriormente, se 
legisló la distribución de terrenos 
para la suerte de varas, median
te la señalizad ón por medio de dos 
circunferencias concéntricas traza
das en blanco o en color que re
salte sobre el piso del albero. 

~~· , ~. -' .. .CORRIDA~ TORO 
= lo1"•"4~ P•tN lo• apit-.,f~• in11•••• ,af "ltOl'to t.1• Mi•lilu4 ~-;..:,:...; 

· GHONH ~ 5HLERJ 
Retrotraéndonos al artículo 83 

del Reglamento por el que se dis
pone el peso mínimo de los caba
)los, nos hacemos una reflexión: 
¿Por qué no se dispone el máxi
mo? Y opinamos que debería ha
cerse. Recordando que 450 kilos 
son los señaladds como mínimo, 
vemos que los percherones que 
habitualmente se utilizan pesan 
lo menos seiscientos y que hay que 
añadir de 25 a 30 kilos por petos, 
más ochenta el picador, forman 

Para anunciarse 
en este Semanario, 

dirigirse a 

Arcipreste Bono, 43 - Teléfono 45 1.9 35 

VI NA ROS 
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.... ' 

una auténtica muralla contra la 
que se desloma el toro forcejeando 
al tiempo que se le quebranta con 
la puya. Y así se explica que el bu
rel salga, como ya es usual, blan
deando de las patas y desluciendo 
las faenas de los lidiadores. 

i¡>ero doctores tiene la Ley y dis
. cusiones no faltan. 

•Don Ramón• 

PUBLICIDAD 
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Tienta en la Plaza de Toros 
Fotos Reula y Fotos Enrique 

El pasado domingo, en nuestra 
plaza de toros, hubo un hecho que , 
según las noticias que tenemos , se 
puede calificar de insólito en Vina
rós. La ganadería de R. Martí , de 
Alfara (Tarragona), probó , «ten
tó», unas becerras, cuatro , y un 
toro destinado a semental, de cua
tro años. Las becerras eran añojos. 

Aunque el acontecimiento fuera 
«a puerta cerrada» lo cierto es que 
la puerta estuvo abierta y entraron 
todos los aficionados que se habían 
enterado del hecho. 

Algunos de ellos almorzaron en 
la misma plaza. 

----· 

Esta ganadería había sido pre
sentada, sin caballos, en los dos fes
tivales de promoción de las escuelas 
taurinas, en Valencia y se trataba 
de probarlos con caballos. 

El juego de las becerras fue nor
mal y lógico en animales de esta 
edad, destacando, tal vez una de 
ellas y también las magníficas 
arrancadas del toro desde lejos , 
pero saliendo huído del caballo, lo 
que significa falta de casta. 

Intervinieron en la tienta , los 
componentes de la cuadrilla del 
novillero Carmelo, el picador 
Ladrón de Guevara y los de a pié 

Luis Taviel, Luis Cantero y Carlos 
Vida!. 

Les acompañaron Mariano Jerez 
y los empresarios de nuestra plaza 
Roberto Espinosa y Enrique Patón , 
éste último con unos excelentes 
naturales. Donde hubo siempre 
queda . 

Hizo también sus pinitos como 
picador uno de los hijos de Nava
rro, propietario de la cuadra de 
caballos que también estuvo pre
sente con dos jacos. Después de la 
tienta se embarcaron los cornúpe
tas y se atacó una excelente paella, 
en la misma plaza , que contó con 
más de ciento treinta «matadores». 

Electrodomésticos INTERNACIONAL 
Les invita a visitar una GRAN EXPOSICION 

de todos los productos soNv , 
en los Salones del BAR LICEO, 

los días 12, 13 y 14 de Noviembre. 
VIDEOS- ORDENADORES- TELEVISION COLOR- CAMARAS ... 

¡Todo el material presentado en SONIMAG/85 de Barcelona! 
Venga a vernos, sortearemos un equipo SONY, 

entre los asistentes. 
El número premiado se dará a conocer 

en este SEMANARIO VINARÓS 

Electrodomésticos INTERNACIONAL S f . . "" ¡¡ u uturo, empieza aqu1 .. 



¡GRANDES ESiRENOS CINEMATOGRAFICOS 
en Benicarló, parª el mes de Noviembre! 

Del 14al17 CINE - Del 21 al 24 
... y el infierno le seguía! 

Del 14al17 
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ROSANNA AROUETTE AIUAN OUINN 1 MADONNA1rnm 

LBY STEREO 
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lA ROSA PURPURA DE El CAIRO 
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FARROW DANIELS AIELLO 
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