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N' Agustí Ribera, jubilat 
metge forense i de la Pla~a de Bous 

N' Alfred Giner Sorolla, va estar a 
Vinares i ens parla del Cancer 

En Pere Espuny substitut 
metge forense i de la Plac;a de Bous 
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Dema diumenge, 
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Sa nt C aries d e la R 3 pita 

T.V.3 

DILLUNS 
16.00 Digui, digui, programa pera co

neixer la nostra !lengua. 
19.15 Fes flash!, espai dedicat a la xi

calla. 
21.00 Informatiu cinema: revista set

manal cinematografica. 
21.30 Cinema 3. Les pel.lícules que 

s'hi emeten són cada cop mi
llors. 

DIMARTS 
16.00 Aula visual. Per als estudiants 

d'E .G.B. 
19.05 Digui, digui. 
19.15 Fes flash! 
19.45 Periferic musical : espai per al 

joven t. 
23 .30 Dimensió desconeguda: serie 

d'un cert interes. 

DIMECRES 
16.00 Aula visual. 
19.05 Connecta el micro, pica el 

FARMACIA 
DE GUARDIA 

Del 17 al 23 de Noviembre de 1985 

Ldo. D. TOMAS FERRER ZURITA 
Plaza San Antonio 

Tel. 45 02 16 

Horario de Trenes 
Dirección Valencia Hora salida 
Expreso Barcelona - Almería -
Granada y Badajoz .. ............. . 
Tranvía U.T. Vinarós - Valencia . 
Rápido U.T. Barcelona - Valencia 
Semídirecto 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 

6'07 Expreso Murcia - Barcelona Sants .. 
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 

start: sobre el món de la infor
matica. 

19.15 Fes flash! 
19.45 Ikonoskopi : programa cultural. 
22.00 Música vista : la can\'.Ó catalana 

com a protagonista. 
22.45 Moments de l'avantguarda a 

Catalunya: contingu ts artístics 
en certs períodes. 

DIJOUS 
16.00 Aula visual. 
19.05 Connecta el micro, pica el start. 
19 .45 J oc de ciencia a les portes 

d'Europa. 
21.00 Heimat: serie alemanya d'inte-

res. 
22.30 Curar-se en salut. 

DIVENDRES 
16.00 Aula visual. 
19.15 Fes flash! 
21.00 Trossos: espai cultural. 
21. 30 Histories imprevistes : serie. 
22.00 En escena: 100 anys de teatre 

catala. Programa recomanable 
ja que ens dóna a coneixer els 
nostres dramaturgs llurs 
obres. 

22.30 Piano bar : entrevista a un per
sonatge. 

23.30 Cinema de mitjanit. Films d'in
teres en V.O. 

DISSABTE 
10.45 Matinal T.V.3: un resum deis 

programes emesos durant la 
setmana peral jovent. 

Des de les 15.35 a les 17.00 h. espais 
infantils. 
17.45 Connecta el micro, pica el start. 

18.30 Digui, digui. 
18.45 La ruta de la seda. 
19.45 Trenta minuts: reportatges 

d'actualitat. 
21.00 Pel.lícula: Els germans Karama

zov. Director, lvan Piriev. 
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HORARIO DE 
AUTOBUSES 

SALIDAS DE VINARbS 
-Dirección Valencia-

- VALENCIA. . . 7,30 horas . 

-CASTELLON .... 7 ,3 0 · 8,30 -13 ,30 · 
19 ,15 horas . 

- BENICARLO -PE~ISCOLA -

Lab o rable s 
8 . 9. 1 0. 11 . 12. 13. 14 · 1 5 · 1 6 - 1 7. 

1 8 - 1 9 · 20 y 2 1 ho ras . 

Domin go s y f est ivos: 

Sé suprime el de 8 · 14 · 15 y lG n o rdS. 

-Dirección Barcelona-
- BARCELONA . 

-TORTOSA 

7 horas. 

7 . 7,45 8,30 

10,30 . 13 . 15 

17 horas. 

- ULLDECONA. , 8,30 · 12 · 17,45 

horas. 

-CENIA - ROSELL 12 - 17,45 horas . 

-SAN CARLOS 
DE LA RAPITA .. 7 · 7 ,45 · 1 0, 30 

13 · 1 5-17·19'10· 

ras . 
-Dirección Zaragozlt-

- ZARAGOZA . 7 y 15 hor ds ( PO 
T or t o sa ) 

- ALC'A¡<;, IZ . 8 hor as ( Po r More-
1 la) 

-MORELLA . 8 y 1 6 ho ras. 

-CATI. 17 ho ras . 

- SAN JO R G E -

TRAI GU ERA -
L A J ANA - CHERT 8 . 13.30 . 1 6 . 1 7 

nora -, 

- SAN MATE O. 8 1 3 ,3 0 17 

18 ,15 ho r as . 

- BENICARLQ - CALIG - CER VE RA -

9ALSA l)C.LLA - · LA JANA 

CAN[T 18.15 ho ras . 

ATENEO 
CINES 

BUS-URBANO 
Camping - Colonia Europa - Estación 

-Salidas -
Ciudad - cada med ia nora . 

Camping - al cuarto . 

Colonia Europa - a menos 20 m i nut os. 

Dias normales a partir de las 8 horas . Sába 

qos 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 
2110 00 

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

45 02 00 
45 16 98 
45 05 69 
45 51 14 
45 28 90 

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

5 21 13 76 750 
6 25'5 13'5 70 750 
7 25 18 41 753 
8 26 13 82 748 
9 26 12 68 748 

11 27 11 69 749 

Semana del 5 al 11 de Noviem
bre de 1985. 

Sábado, 16 y domingo 17.- LOS CHIFLADOS DEL OESTE. 

COLISEUM 
Sábado, 16 y domingo 17.- SYLVESTER STALLONE es RAM B O Acorrala
do parte 2. Con la maravilla del Dolby Stereo. 

Jueves y viernes.- LATIDOS DE PANICO. 

J.J. CINEMA 
Sábado y domingo.- "LA FURIA DEL COLOSO" Con Lou Ferrigno (La Masa). 

Martes.- "DE NIÑA A MUJER". 

Jueves.- "VIOLINES Y TROMPETAS". 

CARTELERA BENICARLO 
CINE CAPITOL 

Sábado y domingo: Clint Eastwood es ccEL JINETE PALID011 
Del 21 al 24: «BUSCANDO A SUSAN, DESESPERADAMENTE11 

REGIO CINEMA 
Sábado y domingo: «LA CORTE DEL FARAON11 con Ana Be lén 

Del 21 al 24: «LA ROSA PURPURA DE "EL CAIR0"11 

Horario de Misas------
Parroquia Arciprestal 

de la Asunción 
Días laborables : 9 , 12 y 19 horas . 
Vespertina sábados : 19 y 20 horas. 
Domingosyfiestas:8,9, 10 , 11 , 12y20 
horas. 

Parroquia de San Agustín 
Días laborables: 18.30. 
Domingos y fiestas: 9 .30 , 11.30 y 13 
horas . 

Parroquia 
Santa Magdalena 

Días laborables: 19 ,30 horas . 
Domingos y fi estas : 8.30. 11.30 , 12.30 y 
19.00 horas. 

EL CARME D E LS MARIN E RS 
10.30. 

SANT ROC: 11.1 5. 

Residencia San Sebastián 
Domingos: 10 .30 horas. 

Convento 
Divina Providencia: 

Laborables : 19 horas . 
Domingos: 9 horas . 

Iglesia Evangélica 
San José, 69 

Domingos: 5 tarde 
(Verano: 5'30 tarde ) 
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Parlem amb Alfred Giner Sorolla 
Durant el 2 al 7 de novembre s'ha celebrat a Madrid el 1 Congrés 1 beroamerica 

d'Oncologia. En ell ha participat el nostre paisa el Dr. Alfred Giner Sorolla. Des
prés de la seua estada a Madrid ha volgut vindre a Vinarós pera estar en contacte 
amb la terreta i prendre el pols del país. E 1 Dr. Giner So rolla és en l'actualitat 
professor de Farmacología a la Facultat de South Florida a Tampa, USA, i es de
dica majorment al programa d'investigacions d'immunofarmocologia. Aquest 
programa té com a objectiu i meta el disseny, preparació i assaig de noves subs
tancies amb acció timomimética i estimulant del sistema immunológic. El timus 
és un deis órgans d'on procedeix la defensa immunológica deis mamífers contra 
célncer i virus. 

A ell li preguntem ... 

- Quin ha estat el motiu de la teua 
estada a Madrid? 

• He estat invitat per l'Institut Na
cional d'Oncologia de Madrid i he pre
sentat al Congrés dues comunicacions 
sobre els temes: "Carcinogénesis quí
mica: mecanismos y potencial de pre
vención" i "Modificadores de la res
puesta biológica: hipoxantinas subs
tiuidas ". Aquest últim treball amb la 
col.laboració del Dr. J. W. Hadden. 

- Quin ha estat l'abast i participa
ció al Congrés? 

• Han acudit uns quatre-cents parti
cipants, metges i investigadors de can
cer, la majoria d'Iberoamerica i també 
alguns d'Europa i Israel. S'ha tractat 
de tots els aspectes d 'aquest complexe 
enigma que és el cancer. Durant cinc 
dies s 'han presentat centenars de co
municacions i s'ha Jet nombrases dis
cussions de tau/es rodones. 

- Tu has contribui't al nostre Set
manari sobre els problemes del cancer 
durant el transcurs d'un any, mostrant 
diversos aspectes tant de les causes, 
tractament i prevenció. Quin ha estat 
l'emfasi al Congrés de Madrid de les di
verses comunicacions presentades? 

• L 'enfoc principal del Congrés ha 
estat el tractament, com és IOgic donat 
que la gran majoria deis participants 
eren clínics. Han hagut també treballs 
d'epidemiologia així com prevenció i 
educació del púber i molt reduida la 
participació d 'investigadors basics, és a 
dir que estudien els fonaments cientí
fics deis fenomens implicats en el de
senvolupament i terapeutica del can
cer. 

- Vista la resposta que la majoria 
deis treballs presentats al Congrés han 
estat clínics i es notava la manca de 
treballs fonamentals i basics, ¿que pen
ses de l'estat de la investigació científi
ca en general i de la del cancer en 
particular a Espanya? 

•A l'any 1976 vaig ésser invitat per 
l'Institut d'Estudis Hispanics de Hous
ton a Texas, a participar a un Simposi 
sobre /'impacte deis científics hispa
nics als EUA. Vaig constatar amb sor
presa la gran quantitat d'investigadors, 
la majoria, per raons ben obvies, cata
lano-parlants que treballaven als EUA. 
El primer científic de categoria de 
casa nostra que va tractar sobre la re
lació de cancer i virus va ser el metge 
barcelones Durant-Reynals, que treba
llava a la Universitat de Yale. Vaig 
analitzar aleshores les distintes bran
ques de la ciencia a que es dedicaven 

tots els exiliants. Des de Durant
Reynals a Severo Ochoa i ] oan Oró, 
tots, han Jet labor profv.nda. Vull en 
aquest respecte referir-me al llibre de 
Senent-josa "Miseria y dependencia de 
la investigación científica en España" 
publicat a Barcelona fa pocs anys en el 
qual sosté la tesi de la paradoxa que re
presen ta l'haver arribat a ésser Espanya 
la setena nació industrial (al nivell 
d'Alemanya Oriental) durant els anys 
70 i que constavem al nº 100 i pico (al 
nivell de Bulgaria i pai'sos centroafri
cans) en el que respectava a inversions 
pera la investigació científica. 

Ara, als anys 80 es tracta de corre
gir aquesta situació, si bé en l'opinió 
per exemple del Dr. Ferrater, Director 
de la Universitat Politecnica de Barce
lona, "hem perdut /'autobús de la cien
cia a Espanya ", volent indicar que sera 
molt difícil, si no impossible, posar
nos al nivell que ens pertoca per la nos
tra historia, economía i cultura. En 
quant a la recerca basica de cdncer és 
ben reduida, tan sois hi ha 25 investi
gadors en tot el país i encara així sense 
massa mitjans ni coordinació d 'esfor
fOS; es trae ta també de corregir aques
ta deficiencia, pero tot requereix 
temps i molts de diners. 

- Se'n parla molt sobre les raons 
del retras científic i tecnologic a Es
panya. Que creus tu sobre aquest te
ma? 

• Sí, s'ha discutit molt sobre aquest 
tapie. Puc citar de nou el llibre de Se
nent-]osa, així com un treball que va
rem presentar el Dr. Segarra Obiol i jo 

¡Compro chalet en Vinares! 
3 ó 4 dormitorios, 400 ó 500 m2 de terreno 

Llamar al 45 34 54, por las mañanas 

a una reunió l'any 1984 de la North
American Catalan Society a Washing
ton (i de proxima publicació a la revis
ta "L 'Espill" de Valencia) en el qual 
s'analitza el problema. Les raons expo
sades són unes molt remates i basades 

en la idiosincrasia celtíbera; a/tres són 
historiques, com per exemple la prohi
bició per Felip JI de que espanyols 
anessen a estudiar a l'estranger o savis 
estrangers vinguessen a Espanya en un 
temps quan tant al nostre país com a 
Europa comenfava la despoblació i 
desangrament causades per la colonit
zació d 'A merica i les contínues aventu
res bel.liques per Europa. També hi ha 
que mencionar l 'efecte tan desastrós 
per a /'economía i ciencia espanyoles 
com fou l'expulsió deis jueus (1492) 
que no sois eren negociants, sinó cien
tífics, filosofs, metges i teolegs desta
cats. Així, durant segles, mentre a 
Europa fiaría la gran renaixenfa cien
t1fica i filosofica que arranca de Coper
nic i Galileu fins avui día amb la pre
ponderancia anglosaxona, germanica i 
jueva en els camps de la ciencia i medi
cina, com és testimoni el continu ator
gament de premis Nobefs a investiga
dors d 'aquestes procedencies. Al prin
cipi de segle trobem a Ramón y Cajal, 
primer científic de categoria que hem 
tingut i pel seu impuls es crea la "Jun
ta de Ampliación de Estudios" que du
rant el primer terf de segle va exercir 
un rol destacat per al foment de la in
vestigació. Aquesta renaixenfa es va 
truncar amb la guerra incivil. Els anys 
de post-guerra si bé es crea el "Conse
jo Superior de Investigaciones Cientí
ficas" era més aviat una institució bu
rocratica i de "show". Ara es tracta 
de canviar aquesta situació i tan sois el 
temps dira si els nous projectes dona
ran el fruit desitjat. 

- En vista del parer sobre el tema 
tractat a dalt, quines possibilitats creus 
que haurien per a una solució a aquest 
problema? 

• Opinar sobre el futur és molt ris
cós; ja va dir el físic i premi Nobel 
Niels Bohr que predir és molt difícil, 
sobretot quan es tracta del futur. Un 
inici de so lució -tal com s 'exposa a 
l 'article esmentat abans- seria, no el 
crear nous laboratoris i centres d 'inves
tigació, sinó recalzar i incrementar els 
medís deis centres que estan en marxa. 
Una altra és el de tenir por del "brain 
drain" o fuga de cervells. Hauria que 

fomentar el que joves científics espa
nyols marxen a centres. d'Eur~p~ i 
E UA a fer investigació. El tornar m1ec
tar nous coneixements i sobretot l'es
perit científic aprés a l'estranger. Si no 
tornen, figuren com a ambaixadors de 
la ciencia i ponts de contacte valuosos 
per al desenvolupament de la ciencia a 
Espanya. 

- Recentment se n'ha parlat "ad 
nauseam" del Síndrome de la Immu
nodeficiencia Adquirida (SIDA), do
nada !'actualitat del tema, ¿que hipen
ses? 

• El que Rock Hudson perterís de 
la SIDA ha Jet aixecar l'atenció i al 
mateix temps l'aprensió i alarma da
vant aquesta nova mala/tia que causa 
preocupació en els medís científics, pe
ro que s 'ha d'evitar el panic i cal recor
dar la vella Jaula de quan una Epide
mia va anar a Persia als temps de la 
plaga, es traba un viatger pel camí que 
li demana: "On vas Epidemia?" "Vaig 
a Teheran a matar mil persones". Al 
cap d 'uns dies es tornen a trabar el 
viatger i /'Epidemia i ell li retrau que 
havent-li dit mataria mil tan sois, pero 
en realitat en van morir cent mil. 
L 'Epidemia li replica: "Els noranta 
nou mil restants no els he matat jo; 
s'han mort de temor". 

Cap al.lusió s'ha donat al Jet que 
Yul Brinner va morir de cancer pulmo
nar, degut al vici de fumar. Poc abans 
de morir va sortir a la TV dient: "El 
tabac m 'ha assassinat; fumava conti
nuament i aixo ha estat la causa de la 
meva tragedia". Recordava urgentment 
que tothom es deixés de fumar. Cal 
mencionar a aquest respecte que a Es
panya han mort des de l 'any 19 3 9 fins 
ara, més gent per l'efecte del tabac que 
tates les víctimes del conflicte incivil. 
No hi ha que acudir a estadístiques; es 
veu per la gent que cauen víctimes de 
cancer per fumar, el més facil de pre
vindre. Se sap que amb la simple abs
tenció del tabac i una alimentació sa
na, majorment vegetariana, es podría 
reduir en un 50 ° fo la incidencia del 
cancer. I en aquestes recomanacions 
reposem les esperances pera un futur 
amb menys cancer. 

Donem les gracies a l'amic Alfred 
per les seues con testacions en exclusi
va per al nostre "diariet". Ell ho fa 
molt a gust. A vore si abans d 'anar-te'n 
alla lluny podem des de la nostra Ermi
ta, com tenim previst, aquest estil, del 
que ens parlaras la setmana que ve en 
el "diariet". 

Juan Bover Puig 
Fotos: Reula 



Magnífico Ayuntamiento Vinares· 
ACTA DE LA SESION CELEBRADA 
POR EL PLENO DE ESTE AYUNTA
MIENTO EL DIA 6 DE NOVIEMBRE 
DE 1985. 

En el Salón de Sesiones de la Casa 
Consistorial de la Muy Noble y Leal 
Ciudad de Vinares, siendo las veintiuna 
horas del día 6 de noviembre de 1985, 
se reunen bajo la presidencia del Sr. 
Alcalde D. Ramón Bofill Salomó, los 
señores Concejales, D. José Palacios 
Bover, D. Juan F. Ripoll !"erreres, D. 
Juan M. Vizcarro Caballé, Dña. Mª 1 sa
be! Rodríguez Aznar, D. Sebastián 
Bordes Garcia, D. José Bort Vericat, 
D. Amadeo Pedret Valles, D. Sebastián 
Bordes Giner, D. Agustín Comes Ara
gó, D. Manuel Valls Sabater, D. Anto
nio Jurado Ramírez, D. Alfonso Sán
chez Beltrán, D. Pedro Ricart Balada, 
D. Francisco Baila Herrera, D. José Mª 
Buñuel Ferrer, D. Juan Boix García; 
el Sr. 1 nterventor de fondos Habilita
do, D. Sebastián Balaguer Bas y el Se
cretario de la Corporación, Ignacio Du
ran Boo, al objeto de celebrar sesión 
ordinaria en primera convocatoria por 
el Pleno de este Magni'fico Ayunta
miento. 

1.- APROBACION DE LAS AC· 
TAS DE LAS SESIONES ANTERIO
RES.- Abierto el acto por el Sr. Alcal
de, se acuerda por unanimidad aprobar 
las actas de las sesiones celebradas por 
el Pleno los días 16 y 24 de octubre de 
1985. 

11.- APROBACION DEL EXPE
DIENTE DE PRECIOS CONTRADIC· 
TORIOS TRAMITADO A INSTAN
CIAS DEL TECNICO-DI RECTOR 

·DE LAS OBRAS Y DEL CONTRA· 
TISTA, RELATIVOS A LAS OBRAS 
DE AGUA POTABLE lª y 2ª FASE, 
DESDE EL MATADERO AL MAR Y 
LA TOTALIDAD DE LA CALLE 
CERVANTES.- Vistos los informes 
emitidos por los servicios técnicos mu
nicipales y previo informe de 1 nterven
ción y Secretaría, por unanimidad se 
acuerda aprobar el expediente de pre
cios contradictorios presentado a este 
ayuntamiento conjuntamente por el 
contratista y. el técnico director de la 
obra relativos a la realización de los 
distintos edificios que conectarán con 
las obras de saneamiento, primera y se
gunda fase, conforme a los siguientes 
precios de ejecución: 

14.977 ptas.: precios de acometidas 
primera fase. 

15.511 ptas.: pre~io de acometidas 
·Segunda fase. 
y por un precio total, resultante de la 
suma de los anteriores conceptos de 
1,219.493 ptas. 

111.- APROBACI ON DEL EXPE
Dl ENTE DE EXCESO DE OBRA 
TRAMITADO A INSTANCIAS DEL 
TECNICO DI RECTOR DE LA MIS· 
MA Y DEL CONTRATISTA, RELA· 
TIVO A LAS OBRAS DEL ESPIGON 
n° 3.- A la vista de los informes emi
tidos por el técnico-director de la obra, 
así como por los Servicios técnicos 
municipales, y previo informe de Inter
vención, se acuerda: 

1°. Aprobar el expediente de exce
so de obra presentado por la Empre
sa SAFIC S.A. y el técnico director de 
la misma, consistente en un mayor ver
tido de piedra sobre el inicialmente 
previsto en proyecto, cuyo costo 
asciende a la siguiente cantidad: 
11.218,595 Toneladas de piedra sin 
clasificar, por un precio total de 
1,923. 720 pts. 

2°. No admitir el precio de exceso 
presentado por la empresa contra
tista, y que asciende a la cantidad de 
3,442.889 pts. por haber sido hecha 
esta valoración sobre piedra de 1 a ca
lidad, no constando en ningún docu
mento este hecho, y estando además 
obligado el contratista, según proyec
to técnico, a verter piedra sin clasifi
car. 

IV.-APROBACION INICIAL DEL 
PROYECTO DE AMPLIACION DEL 
CEMENTERIO MUNICIPAL.- Visto 
el expediente incoado así como el in
forme emitido por Secretaría, por una
nimidad se acuerda: 

1°. Aprobar inicialmente el proyec
to de obra ordinaria consistente en la 
realización de 448 nichos en el Cemen
terio municipal y cuyo coste de ejecu
ción asciende a nueve millones, seis
cientas sesenta y dos mil, ochenta y 
nueve pts. (9,662.089). 

2°. Exponer el citado proyecto a 
exposición pública así como su publi
cación en el B.O.P. 

3º. Una vez transcurrido el plazo 
anteriormente señalado, y previa reso
lución· de las reclamaciones presenta
das, en su caso, deberá ser presentado 
nuevamente al Pleno para su aproba
ción definitiva. 

V.- CESION A LA COMPAÑIA 
HIDROELECTRICA ESPAÑOLA DE 
DETERMINADAS LINEAS SUBTE
RRANEAS Y AEREAS DE MEDIA Y 
BAJA TENSION.- Vistos los informes 
emitidos por los Servicios Técnicos 
Municipales y el informe de Secretaría, 
por unanimidad se acuerda: 

Comercial Estel ler 
C!. La Fabrica, s/n. - Tel. 73 02 91 

A.LCANAR 
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·1°. Ceder a la Compañía Hidroeléc
trica Española las siguientes líneas de 
tendido eléctrico: en el Camino San 
Gregorio junto al Centro de Forma· 
ción Profesional. 

Línea subterránea de media tensión 
de 20 m. de longitud y de conductor 
A.L. RSF 1 º/o, y 1 X 95 de sección, 
para una potencia de 250 kwa. 

Línea aérea de media tensión de 
60 m. de longitud y de conductor de 
A.L. de 154,6 mm. de sección, para 
una potencia de 250 kwa. 

Línea subterránea de baja tensión 
de 175 m. de longitud y conductor 
RVO 6 de 1,150 mm. de sección y una 
potencia de 130 kwa. 

VI.- NOMBRAMIENTO DE LE· 
TRADO PARA ASUMIR LA DEFEN
SA DEL AYUNTAMIENTO ANTE 
VARIOS ASUNTOS QUE EN LA 
ACTUALIDAD SE ENCUENTRAN 
EN LA AUDIENCIA TERRITORIAL 
DE VALENCIA.- Por el Secretario 
se da cuenta de las actuaciones que el 
Ayuntamiento deberá realizar caso de 
aprobarse el citado acuerdo ante la 
nueva normativa en materia de repre
sentación legal de las Corporaciones 
Locales que impide la defensa de las 
mismas por los Abogados del Estado. 

Toma la palabra el Sr. Concejal, D. 
Francisco Baila para preguntar el coste 
que los gastos propuestos suponen, 
contestándole el Sr. 1 nterventor que 
hasta la fecha se llevan dados a cuenta 
doscientas diez mil pesetas. Vuelve a 
intervenir el Sr. Baila señalando que le 
parece poca esta cantidad y que el con
tencioso sube mucho méls, señalando 
asimismo el voto en contra de su Gru
po por las razones que ya fueron expli· 
cadas en su di'-a ante este mismo Pleno. 

A la vista de ello, se acuerda pasar 
el asunto a votación, el cual da el si
guiente resultado: votan a favor del 
presente acuerdo, los señores Conceja
les, D. Juan Boix, D. Sebastián Bordes, 
D. Amadeo Pedret, D. José Bort, D. 
Sebastián Bordes, Dña. Mª 1 sabe! Ro
dríguez, D. Juan M. Vizcarro, D. Juan 
F. Ripol, D. José Palacios y el Sr. Al· 
calde-Presidente, D. Ramón Bofi 11; vo
tan en contra, los . señores concejales, 
D. José Mª Buñuel, D. Francisco Baila 
y D. Pedro R icart y se abstienen de vo-

tar, los señores Concejales, D. Alfonso 
Sánchez, D. Antonio Jurado, D. Ma
nuel 'Í/alls y D. Agustín Comes. 

A la vista de la anterior votación, 
por diez votos a favor, y cuatro abs
tenciones, se acuerda: 

lº. Recurrir ante la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo de la Audien
cia Territorial de Valencia, las Resolu
ciones del Tribunal Económico-Admi· 
nistrativo Provincial de Castellón que 
se concretan en los expedientes n° 
1357 y 61, ambos del año 1985, y que 

tienen como afectados a Dña. Rosa Za-

ragozá Mengua! y D. Francisco Torres 
Caballer. 

2°. Personarse en el expediente que 
se tramita ante la misma Audiencia a 
instancias de Dña. Mª Angeles Sánchez 
Miralles contra acuerdo de este Ayun· 
tamiento de fecha 11 de diciembre de 
1984, expediente n° 114/85. 

3º. Designar como Letrado para di· 
rigir los recursos contenciosos-adminis· 
trativos, así como para personarse en 
el iniciado antes señalado a D. Juan 
Antonio Ferrer Mora, señalando expre
samente que el presente nombramien
to se hace extensible a cuantos recur
sos deban presentarse relativos a anula
ción de tasas por licencias de obras cu
yos presupuestos coincidan con los se
ñalados en los asuntos que se recogen 
en el párrafo 1° de este acuerdo y que 
se considere necesario interponer en 
un futuro. 

40. Ratificar las facultades expresa
mente otorgadas al alcalde por acuerdo 
de Pleno de 2 de abril de 1985, relati
vas al nombramiento de procuradores 
y al seguimiento inmediato de los re
cursos y actuaciones que les afecten . 

VII.- CONTRATACION DE DO
ÑA MARIA DEL CARMEN AYZA 
FEBRER, COMO ENCARGADA DE 
LA OFICINA MUNICIPAL DE IN
FORMACION AL CONSUMIDOR.
Vista la propuesta presentada por la 
comisión de Sanidad y Medio Ambien
te, así como el informe de Secretaría, 
por unanimidad se acuerda: 

1 º· Nombrar funcionaria interina, 
con categoría de auxiliar administrati
vo, a Dña. Carmen Ayza Febrer, para 
ocupar la plaza de encargada de la 
O.M.l.C. 

2°. La vacante se incluirá en l¡i pró
xima Oferta de Empleo público reali· 
zada por este Ayuntamiento, siendo la 
duración de este nombramiento hasta 
en tanto no se cubra la plaza vacante 
por cualquiera de los métodos previs
tos en la Ley 30/84 de 2 de agosto de 
reforma de la Función Pública. 

VIII.- INCLUSION EN EL PLAN 
PROVINCIAL DE INSTALACIONES 
DEPORTIVAS DE LA SEGUNDA 
FASE DE LA CONSTRUCCION DE 
UNA PISTA POLIDEPORTIVA.- A 
la vista del escrito recibido por la 
Excma. Diputación Provincial en rela
ción con el Plan de Instalaciones De
portivas y visto el informe de Secreta
ría, así como de las intervenciones ha
bidas, por unanimidad se acuerda: 

1°. Incluir el ~sunto en el orden del 
día por razones de urgencia. 

2°. Aprobar como obra a incluir en 
los Planes Provinciales de Instalaciones 
Deportivas la siguiente: 

a) Denominación: Ampliación y 
terminación de una pista polideportiva 
descubierta. 

- Xemeneies metal-liques Xemeneies d'obra 

1 ' 

--
Amb tates elles es pot incorporar calefacció central 

pera tota la seva vivenda 

DEMANIN PRESSUPOST! 



'V/JuJ.rCD Pagina 5 - Dissabte, 16 de No~embre del 198 

b) Estimación del coste de la obra: 
22.499.800 ptas. 

c) Financiación: 40 ° /o a cargo del 
Presupuesto Municipal. 

d) Obras a realizar : Frontón, cerca, 
vestuarios, gradas y asientos. 

3° . Asimismo se establece el com
promiso por parte del Ayuntamiento 
de preveer, en el próximo Presupuesto 
Municipal consignación suficiente para 
hacerse cargo del porcentaje de la obra 
propuesto asl como de los excesos de 
obra que pudiesen aparecer. 

4º. Aprobar la documentación que 
acompaña al presente acuerdo y que 
consta de: 

a) Certificación de Secretari·a acre
ditativa de la propiedad de los terrenos 
donde se ubique la obra. 

b) Informe estimativo del coste 
aproximado de las obras de ejecución 
presentado por los Servicios Técn ices. 

5º. Indicar a la Diputación Provin
cial que la presente obra constituye la 
segunda fase del Proyecto de Pista Po
lideportiva descubierta, cuya primera 
fase (construcción de la propia pista y 
accesos), se encuentra con ten ida en el 
Plan de 1 nstalaciones Deportivas de esa 
Diputación para el año 1985. 

IX .- PREGUNTAS E INTERPE
LACIONES.- En este apartado hace 
uso de la palabra el Sr. Concejal, D. 
Juan Boix, señalando que , a pesar de 
lo que se le habla indicado en otras 
ocasiones, el Ayuntamiento si habla 
subvencionado la confección de la gula 
municipal de información, por lo que 
hace constar su protesta en el sentido 
de que una subvención realizada por 
un Ayuntamiento del País Valencia de
bía de exigir que la presente gula fuese 
redactada al menos en bilingüe, dejan
do aparte la propia confección del 
texto que desde su punto de vista es 
incorrecto. Le contesta el Sr. Concejal 
D. Francisco Baila señalando que la na
turaleza de las guías de turismo e.s in
formar a aquellos que vienen de fuera 
a visitarnos por lo que, dejando aparte 
el porcentaje de aquellos que vienen de 
nuestra Comunidad, y si se sigue el cri
terio de realizar una edición lo más ba
rata posible, es más práctico que se re
dacte en castellano que en valenciano , 
en el mismo asunto interviene el Sr. 
Concejal, D. José Palacios para expli
car que, a pesar de que la iniciativa de 
la redacción de la gula fue del Ayunta
miento este desechó la realización de 
la misma por lo costoso. No obstante, 
un particular se brindó a realizar la 
misma sufragándola a base de las pro
pagandas que incluyesen distintos esta
blecimientos del Municipio y solicitan
do ayuda por parte del Ayuntamiento. 
En este punto, el Ayuntamiento cola
boró con la cantidad mlnima que po
d la portar que eran 25.000 ptas. con 
lo que, si se hubiera realizado también 
en valenciano el costo de las traduccio
nes sería mayor . 

En otro orden de cosas, interviene 
el Sr . Baila para señalar que a raíz de 

unos ejercicios de selección realizados 
para cubrir el servicio de ampliación 
del equipo Social de Base se exigió a 
los distintos equipos participantes la 
presentación de una memoria de traba
jo. Dichas memorias fueron al menos 
las que él conoce revisadas por profe
sores de la Universidad que en todo 
momento las consideraban más que su
ficientes desde todos los puntos de vis
ta. No obstante lo anterior, el Tribunal 
que juzgó a los distintos grupos parti
cipantes consideró que no val la ningu
na de estas memorias dando lugar a que 
se pensase que los mismos "eran una 
serie de piltrafas", lo cual atenta con
tra la capacidad intelectual que han de
mostrado los candidatos, señala asimis
mo el Sr. Baila que, a su juicio, lo que 
ocurre es que la Conselleria no tenía 
dinero para cumplir con lo prometido 
y se ha librado de otorgar la subven
ción mediante este sistema que pone 
en duda la capacidad intelectual de 
una serie de vecinos de Vinares. 

Le contesta el Sr. Alcalde, señalan
do que, precisamente por ser la Gene
ralitat la que otorgaba la subvención 
ella fue la encargada de nombrar al Tri
bunal que juzgó los distintos trabajos 
presentados. Dicho Tribunal cuya ca
pacidad no pongo en duda no dijo que 
no valdrlan para nada los proyectos 
presentados sino que todos se pareclan 
de gran manera lo que imped la distin
guir los unos de los otros. En cualquier 
caso como quiera que es la Generalitat 
la que da el dinero, nosotros no pode
mos seleccionar ningún equipo dado el 
informe que realizó el tribunal nom
brado por el mismo organismo. 

Toma la palabra el Sr. Boix para se
ñalar que según el acta del Tribunal 
que le fue enseñada por el Sr. Secreta
rio, en ningún caso se considera que no 
valgan las memorias o proyectos reali
zados , sino que, no existen elementos 
discriminatorios que permitan seleccio
nar a un equipo respecto a los demás 
dado que todos los proyectos son muy 
parecidos. 

Toma por último la palabra la Con
cejala Sra. Maribel Rodrlguez, la cual 
tras excusarse por no poder acudir al 
acto de selección, considera que lo que 
pueda comentarse en el pueblo no tie
ne sentido, ni es por ello cierto, ya 
que, por las noticias que ella tiene el 
Tribunal nunca se manifestó en contra 
de la calidad de las memorias sino en la 
imposibilidad de seleccionar a un equi
po respecto a otro. Asimismo hizo 
constar que ella fue la primera disgus
tada en dicho asunto, puesto que ten la 
una gran ilusión en llevar adelante este 
proyecto. 

Y siendo las veintiuna horas y cua
renta y cinco minutos del dla indicado 
en el encabezamiento del acta, por no 
haber más asuntos que tratar, el Sr. Al
calde ordena levantar la sesión, de to
do lo cual, como Secretario doy fe y, 
para que conste, extiendo la presente 
acta que firman conmigo los asistentes 
a la sesión. 

Se necesita Sra. o Srta. 
Aficionada a coser y con experiencia. 

No se precisa tener título de Corte y Confección . 
Para informes: Llamf;lr Tel. 45 16 28 de 17 a 19 h. (Sólo sábados) 

FUNERARIA VINAROZ 
-- Meseguer y Cosra . 37--

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

Relació deis /libres rebuts a la Biblioteca 
Municipal a carrec de l'Ajuntament de Vínaros 

AUTOR 

Albetti, Giorgio 
Albalá, Alfonso 

Altavilla, Enrico 
Bertalanffy, L. von . 
Berreby, Jean Jacques 
Bierce, Ambrose 
Bloch, Raymond; 
Hus, Alain 
Bourke, John Gregory 
Calderón de la Barca, 
Pedro 
Céline, L.F. -

TITOL 

Exploración del universo 
El secuestro 
Los días del odio 
Hoy con los espías 
Robots, hombres y mentes 
El petróleo en la estrategia mundial· 
Cuentos de soldados y civiles 

Las conquistas de la arqueología 
Escatología y civilización 

El gran duque de Gandía 

Casse Pipe Conversaciones con el profesor Y 
Clarke, W.M; Pulay G. El dinero en el mundo 
Cohen, L. Bernad Ciencia nuclear y sociedad 
Coulmy, D.; Page, J.P. Las reservas del océano 
Debray, Ritzen La escolástica freudiana 
Dideroty D'Alembert La enciclopedia 
Enciclopedia Labor. 8 volúmenes 
Bacon, Edward 1 - Civilizaciones extinguidas. Pueblos y culturas desapa

recidos 
Grant, Michael 

Talbor Rice, David 
Trevor Roper, Hugh 

2 - El nacimiento de la civilización occidental. Grecia y 
Roma 
3 - La alta edad media. Hacia la formación de Europa. 
4 - La época de la expansión. Europa y el mundo desde 
1559 hasta 1660. 

Cobban, Alfred 5 - El siglo XVIII. Europa en la época de la Ilustración 
Briggs, Asa 6 - El siglo XIX. Las contradicciones del progreso. 
Bullock, Alan 7 - El siglo XX. Historia de nuestro tiempo 
Boorstin, Daniel J. 8 - Estados Unidos. Una civilización 
Durozoi, J. Artaud La enajenación y la locura 
Fernández Cid, AntonioPuccini, el hombre, la obra, la estela 
Gallego Morrell, A. Angel Ganivet. El excéntrico del 98 
Historia de España. Dirigida por Manuel Tuñon de Lara - 12 volúmenes 

Hay, Peter 
Jarrie, IC. 
Lecomte Du Noüy , 
Pierre 
Loghurst, Carlos 
Kagorlitski, J uli 
Manzano, Juan Feo. 
Mauriac, Claude 
Montagu, A. 
Oliver Carbonell, 
Charles 
Oswald, lan 
Pirandelo, Luigi 
Pullini, Giorgio 
Rey, André 

Salgado, Enrique 
Ssachno, Hellen von 
Stuart Mill, J; 
Taylor Mili, H. 
Thackeray, W.M. 
Tucidides 
Twaint, Mark 
Wellershoff, D. 
Wetter, Gustav, A. 

1 - Introducción. Primeras culturas e Hispania Romana. 
2 - Romanismo y Germanismo. El despertar de los pue
blos hispánicos. 
3 - España musulmana. 
4 - Feudalismo y consolidación de los pueblos hispánicos 
5 - La frustración de un imperio. ( 14 76-1714) 
6 - America hispánica ( 1492 - 1898) 
7 - Centralismo. Lustración y agonía del antiguo régimen 
(1715-1833) 

· 8 - Revolución burguesa. Oligarquía y constitucionalis
mo. (1843 - 1923) 
9 - La crisis del estado: Dictadura, República y guerra 
(1923 - 1939) 
10 - España bajo la dictadura franquista ( 1939 - 1975) 
11 - Textos y documentos de Historia Antigua, Media y 
Moderna hasta el siglo XVIII 
12 - Textos y documentos de historia moderna y con
temporánea (siglos XVIII - XX) 
Nuevos horizontes de la psiquiatría 
Sociología del cine 

De la ciencia a la fe 
Las novelas históricas de Pío Baraja 
¿Qué es la ciencia ficción? 
Autobiografía de un esclavo 
La literatura contemporánea 
La mujer sexo fuerte 

El gran Octubre Ruso 
El sueño. Ensueño, hipnosis, insomnio 
Uno, ninguno y cien mil 
La novela italiana de la posguerra 
Conocimiento del individuo por los tests 

Radiografía del odio 
Literatura soviética posterior a Stalin 

La igualdad de los sexos 
El libro de los snobs 
Historia de la guerra del Peloponeso 
Las tres erres 
Literatura y principio del placer 
Filosofía y ciencia de la Unión Soviética 



Renovación del D.N.I. 
La renovación del D.N.I. en Vi

nar~ se iniciara el lunes día 18, 
siendo el horario de 9'30 a 13 ho
ras y el lugar donde se 
efectuará la misma será en el Pa
seo Colón (Frente al grupo esco
lar San Sebastián). 

Deberán obtener, obligatoria
mente, el D.N.I. todas aquellas 
personas que tengan 14 años, 
aunque pueden obtenerlo tam
bién, voluntariamente, los meno
res de esa edad. Todas aquellas 
personas mayores de 70 años y 
que en el D.N .I. que poseen ac
tualmente no figure la indicación 
de «Validez Permanente» deberán 
efectuar también la renovación. 

Asimismo se informa que las 
personas enfermas y muy ancianas 
que no puedan salir de su domici
lio, deberán aportar al equipo del 
D.N .l. un certificadoo médico 
(NO oficial) en el que se indique la 
imposibilidad total y permanente 
de la citada persona para poder 
trasladarse al lugar de la renova
ción, será entonces el equipo del 
D.N .l. quién se traslade al domi
cilio de dicha persona para efec
tuar la renovación. 

Para la renovación normal del 
D.N .l. deberán aportar tan solo 
3 fotografías. 

La obtención del D.N.I. por pri
mera vez precisará también un 
certificado de nacimiento en el que 
se haga constar que se expide al 
solo efecto de obtención del 
D.N.I. 

Aquellas personas que en su 
D.N .l. les figure un domicilio que 
no pertenezca a la provincia de 
Castellón, deberán aportar un 
certificado de residencia de su 
domicilio actual. 

Las personas que en su. D.N.I. 
actual tengan algún error en el 
nombre o fecha de nacimiento 
deberán aportar también un docu
mento que acredite los datos ver
daderos. 

Por último ya solo queda soli
citar de todo el vecindario la má
xima colaboración para que la 
renovación del D.N .l. en Vinarüs 
sea lo más rápida y eficaz posible. 

·Gracias. 

El equipo del D.N.I. 

Curso 
Se celebró el pasado martes el acto 

público de presentación del curso 
ESITE de contabilidad aplicada y fi. 
nanzas con una asistencia de más de 
trescientas personas que abarrotó el 
Salón de Actos del Colegio la Salle de 
Benicarló. Este curso se impartirá en 
Vinarós del 21/11 al 23/ 12 en el cen
tro comercial TRAFAGO y en él se 
utilizan las técnicas más avanzadas en 
la enseñanza que permiten que cual
quier persona, aunque no tenga estu
dios , domine la contabilidad . La ins
cripción se efectua en la mutua indus
trial castellonense c/. Aréipreste Bono, 
38 de Vinarós . Felicitamos por la ini
ciativa de traer a nuestra ciudad un 
curso que tan espectaculáres resultados 
ha obtenido en otras ciudades de Espa
ña . 

Inauguración del 
Curso ((El nuevo 
Régimen Local: 
Problemática de su 
aplicación)), para 
funcionarios de los 
Ayuntamientos de 
la Comarca 

El pasado lunes, día 1 se cele
bró, en la Casa de la Cultura de 
esta ciudad el acto de apertura del 
curso «El nuevo régimen local: 
problemática de su aplicación», 
para funcionarios de los Ayunta
mientos de la Comarca. 

Dicho acto estuvo presidido por 
el Director General de la Función 
Pública, de la Consellería de Ad
ministración Pública. D. Andrés 
Morey Juan, y por el Sr. Alcalde, 
pronunciándose unas breves pala
bras de pesentación. 

&te curso, patrocinado por la 
&cuela de Función Pública local, 
dependiente de la Dirección Gene
ral de Administración Local, ha 
sido organizado y coordinado por 
el Secretario del Ayuntamiento de 
Vinarüs, D. Ignacio Durán Boo, y 
formarán parte del cuadro de 
profesores del mismo secretarios 
y altos funcionarios de varios 
Ayuntamientos de la Zona. 

El curso, que tendrá su fin el 
día 28 del presente mes, 
tiene como objetivo el poner en 
común las distintas novedades que 
introduce la Ley Reguladora de 
las Bases del Régimen Local, 
de 2 de Abril de 1985, y en el 
mismo participarán funcionarios 
de numerosos Ayuntamientos de 
las Comarcas de Els Ports y Baix 
Maestra t. 

CORAL GARCIA JULBE 

El pasado mes de Octubre, tuvo 
lugar la preceptiva asamblea ge
neral para proceder a la renova
ción del 50% de los miembros 
de la Junta Gestora de la Coral 
García Julbe de Vinar~. 

Puestos todos los cargos a dis
posición de la General, esta acor
dó por votación, que la composi
ción de la nueva Junta quede como 
sigue: 

Presidente: Manuel Royo. 
Vicepresidente: Angela Albiol 
Secretario: Gonzalo Martí. 
Tesorero: Montserrat Subirats. 
Vocal encargado de relaciones 

públicas: Conchin Llambrich 
Vocal encargado de material: 

Laura Torner. 
La Junta Gestora 
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Asociación de Amas de Casa 

«CUMBRE EN PALMA DE 
MALLORCA DE LOS CONSU
MIDORES DE TODA ESPA~A 
PARA ESTUDIAR LA ENTRADA 
AL MERCADO COMUN,. 

Organizadas por la Asociación 
de Amas de Casa y Defensa del 
consumidor -NUREDDUNA- se 
han llevado a cabo las 11 Jornadas 
de Consumo cuya sede fue Palma 
de Mallorca, con la presencia de 
las principales autoridades nacio
nales y locales en materia sanita
ria, comercio, agricultura y pesca. 

Las jornadas que tuvieron lu
gar durante los días 29, 30, 31, 
tienen por objetivo crear un lugar 
de encuentros donde las opiniones 
y puntos de vista de los diferentes 
Organismos que tengan compe
tencia en los puntos a tratar 
sirvan para llegar a conclusiones 
que en definitiva solucionen los 
mismos. 

Asimismo esta reunión de ex
pertos analizan las tendencias del 
consumo su posible evolución y 
las posibilidades que existen de 
rectificar los hábitos alimentarios 
y cual puede ser la posible polí
tica ante la entrada en la Comuni
dad Económica Europea y su re
percusión en el consumo. 

Las ponencias presentadas fue
ron numerosas, cabe a destacar la 
intervención del secretario general 
del Instituto Nacional de Consu-

mo; Miguel Marañón Barrio quien 
dijo sobre las repercusiones en el 
consumidor español por la entrada 
en la CEE: «Lo único que se puede 
señalar, y esto es importante, es 
que el consumidor español se 
volverá mucho más exigente ante 
la gran oferta de mercado que se 
le va a ofrecer. 

En la jornada de clausura inter
vinieron el Director General de 
la Consellería de Sanidad y Se
guridad Social, D. Jaime Ram6n 
del Instituto Técnico Español, 
Dª Margarita Font; Presidenta 
Nacional de la Asociación de Amas 
de Casa y Consumidores; Dª Jua
na Mª González-Cavada. 

De nuestra Provincia de Cas
tellón se desplazaron la Presiden
ta Provincial de representaciones 
de Villarreal y Vinarüs. 

Al finalizar la clausura se entre
garon a las distintas asociaciones 
presentes un diploma acreditativo 
de su asistencia a las jornadas. 

Nota 

Los días 28 y 29 se realizará el 
Viaje a Andorra, se comunica a 
las asociadas interesadas que pue
den acudir a las Asociación el 
del Angel n ° 22 para concretar su 
inscripción los días; martes, miér
coles y jueves. 

También se comunica que está 
a la venta la lotería de Navidad. 

LA JUNTA 

Vendo casa con terreno 
En Plaza Estación, 4-VINAROS 

Llamar al 45 33 94 

3er Aniversario de 

Santiago Macip Solá 
Que falleció en Vinarós 

el 22 de Noviembre de 1982 
a los 88 años de edad 

E.P.D. 

Sus afligidos familiares ruegan le tengan presente en sus ora
ciones y les invitan a la misa de aniversario que se celebrará en 
la Arciprestal el día 22, a las 7 de la tarde . 

Vinaros , Noviembre 1985 



Í Iu\_EL~~ ~-rt0$ .l. .· ·~~~ · · 
11 ... -y su" gentes ~ t 

Pagina 7 - Dissabte, 16 de Novembre 

1 JI0Y 
~,... ___ _,, 

~-----------------------------~-
E I Doctor Ribera Hernández 

Don Agustín es en Vinaros una 
auténtica institución. Respetado y 
estimado por todas las gentes , sea 
cual sea su condición, tanto como 
persona afable como por su total 
dedicación al ejercicio de la ciencia 
médica durante toda una larga vida, 
hasta su jubilación. 

Fue, además , Médico Forense y 
Jefe de la Enfermería de nuestra 
plaza de toros y ésta es la mayor 
razón para que plasmemos su sem
blanza en nuestra página taurina . 

Y he aquí el interrogatorio al que 
accedió el Doctor. 

- ¿En qué Universidad cursó su 
carrera? 

• En la de Valencia y me licencié 
en mil novecientos veintiséis. 

- ¿Había antecedentes familia
res en su profesión? 

• Mi padre. En lo que va de siglo 
hay un apellido Ribera en Vinaros 
en cuanto a medicina se refiere. 

- Cuando usted comenzó el 
ejercicio de la medicina , ¿qué otros 
médicos había en Vinaros? 

• Roca, Salvador, Freixes, 
Fábregues y Anglés. 

- ¿Y posteriormente? 

• Cabadés, los hermanos del 
Pino y Santos. 

- Usted , doctor, ha sido 
durante muchos años Médico 
Forense del Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción de Vinaros y 
su partido: ¿Es poco agradable esta 
faceta de la profesión? 

o No lo es cuando se tiene voca
ción de Forense. Además somos los 
únicos que sabemos hacer hablar a 
los muertos. 

- ¿Podría ser más explícito? 
e El médico forense es un médico 

que interpreta las lesiones tanto 
orgánicas como psíquicas, que son 
propias del Juzgado. 

- ¿Cuándo empezó de forense? 
e Pues en el año 1927 hasta la 

jubilación en el año 1976. Digo ofi
cial porque lo cierto es que continué 
unos años más. 

- ¿Daba mucho trabajo . .. ? 
• Realmente no. Hay que pensar 

que años atrás había juzgado en S. 
Mateo, Albocácer, Morella, Vila
franca y además no teníamos el par
que de vehículos que existe desde 
hace unos quince años hacia acá. Y 
si a esto sumamos que han desapare
cido los partidos judiciales que antes 
citaba, todos ellos han pasado a 
depender de Vinaros. Realmente 
han sido los últimos quince años, 
poco más o menos que se han dife
renciado de antaño. 

- Vamos a referirnos a la enfer
mería de la plaza de toros: ¿A quién 
sucedió usted como médico jefe de 
la misma? 

• En febrero de mil novecientos 
veintisiete falleció el doctor Freixes. 
Le sucedió el doctor Fábregues 
hasta mil novecientos treinta. Yo 
asumí la responsabilidad desde 
aquella fecha hasta mil novecientos 
sesenta y ocho. Tenía de ayudantes 
al doctor Cabadés y al practicante 
D. Romeo. 

En el carnet que se reproduce se 
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ve claramente lo que cobrábamos y 
que nos teníamos que repartir. Han 
cambiado mucho los tiempos desde 
entonces. 

- ¿Se contaba , entonces, con 
suficientes elementos clínicos? 

o Sí. Completo con suficientes 
elementos clínicos de acuerdo con lo 
que estaba dispuesto en el Regla
mento Taurino. 

- ¿Recuerda casos de heridos 
graves? 

• No. Percances sin gravedad, 
algunos. Bajo tal aspecto, ha habido 
mucha suerte para los toreros en 
nuestra plaza. Recibieron asistencia 
«Morenito de Valencia» y José Mª 
Clavel. 

- ¿Alguna efemérides notable? 

• Pues sí. Un matador, Saturio 
Torón, fue cogido por un toro que lo 
lanzó al aire y cayó contra la barrera 
y tuvo una fuerte conmoción. Era un 
muchacho fornido y mientras le 
reconocía me dijo muy angustiado: 
doctor curemé, curemé, pues tengo 
dos hijos que caben en un capazo. 

Efectivamente, el hecho ocurrió 
en la corrida celebrada el veintiséis 
de junio de mil novecientos treinta y 
dos. Se lidiaba una corrida de ocho 
toros de la ganadería de Santos 
CON EL SIGUIENTE CARTEL: 
dos toros de rejones para el gran 
rejoneador Antonio Cañero y los 
otros seis, en lidia ordinaria para ser 
lidiados por Enrique Torres, «Ar
millita Chico» y Saturio Torón. 

En otra ocasión, uno que era un 
torero castellano, que el apoderado 
se empeñó que pusiera en el parte 
médico «pronóstico grave». Yo me 
limité al «pronóstico reservado» y 
como consecuencia se llovieron las 
llamadas para enterarse de la situa
ción del torero. 

- ¿Recuerda alguna otra cogida 
célebre? 

o Hombre, pues sí. Vinieron a 
torear en cierta ocasión unas señori
tas toreras. A una le pegó un pun
tazo en el trasero y no nos lo quería 

enseñar. Al final la convencí y le 
pusimos dos puntos de sutura. 

- ¿Se vio en alguna ocasión con 
apuros por los toros? 

• Bueno, en cierta ocasión se 
celebraba una becerrada. Saltó uno 
de los cornúpetas al patio de caba
llos y me vinieron corriendo a avisar 
y casi, casi, me obligaron a subir en 
un piano que allí había para 
librarme del toro. 

- ¿Ha conocido algún médico 
que no fuera de aquí , relacionado 
con los toros? 

• Sí. Cuando vino por primera 
vez a torear Luis Miguel Domin
guín, le acompañaba un médico o se 
lo traía él, el doctor Tamames. Era 
auxiliar de Patología Quirúrgica de 
la Facultad de Medicina de Madrid. 

Entró a saludarnos a la enferme
ría y le pregunté si nos ayudaría en 
caso de necesidad de atender a 
alguno de los toreros. Me dijo que 
no, ante mi sorpresa, y que él venía 
para atender si era preciso a Domin
guín que era quien le pagaba. 

Como es natural, lo eché de la 
enfermería y le dije que allí no nos 
hacía ninguna falta. 

Hemos pasado, por suerte, bue
nos momentos en esta plaza y muy 
pocos de malos si es que los hemos 
tenido. 

Aquí terminó el interrogatorio y 
pasamos a comentar otros temas de 
la historia de nuestro pueblo. 

Por nuestra cuenta pasamos a 
hacer constar que la dinastía de los 
doctores Ribera está hoy represen
tada con el Doctor Agustín Ribera 
Cavaller que figura en el equipo de 
la enfermería de la plaza. Y le 
deseamos que sea por muchas tem
poradas taurinas . 

«Don Ramón» 



(Continúa de la semana pasada) lnforse 
Mesa redonda en Radio 

Nueva de Vinares 

A continuación, como regulador, el 
Sr. Sebastiá, con el fin de darle un se
guimiento al programa, solicitó la pala
bra del Sr. Giner como presidente del 
APA del colegio Misericordia para que 
diera su opinión de problemas internos 
del colegio que se están debatiendo y 
que los padres detectan. 

- El Sr. G iner corroboró las pala
bras del Dr. R icard en el sentido de 
que la medicina preventiva aplicada en 
el colegio es iridispensable, yo creo y 
soy partidario, como responsable de 
un importante número de padres de 
alumnos, hemos contrastado que la 
medicina preventiva hoy en el colegio 
se aplica en una minima parte, cree
mos que aplicándola de una forma 
más reglamentada y adecuada los pro
pios alumnos sacarian un mejor rendi
miento en el colegio. 

Por otra parte manifestó que se 
le había invitado sobre la informática 
en el colegio, en un principio los pa
dres estamos dispuestos a la recepción 
de cualquier mejora en el colegio, en 
un plan más particular yo diría, hoy es 
un hecho contrastado de que el orde
nador está en la calle, en la empresa y 
se está introduciendo en nuestros ho
gares, es lógico que hoy por hoy no es 
asignatura pero pueden tardar tres, 
cuatro equis años, pero los ministerios
competentes, en este caso el de Educa
ción tendrá que comprometerse a inte
grarlo como una asignatura más. 

- Continuó -4a mesa redonda el 1 n
formático Sr. Ricardo Domingo, el 
cual afirmó que el ordenador dentro 
-de un centro, una aula a parte de ser 
un medio de ayuda tanto para el alum
no como para el profesor es sin duda un 
elemento que va a ayudar al niño en el 
sentido de una mayor motivación, ha
cerle más creativo, le estimulará la cu
riosidad, etc., en España, dijo que des
graciadamente hay una falta enorme 
de profesionalización en los colegios, 
entonces estos ordenadores se pueden 
utilizar como bibliotecas, a nivel de ar
chivos, de consulta muy rápida, efi
caz y cómoda, fundamentalmente, 
tanto en los colegios como fuera de 
ellos es una gran ayuda para la juven
tud, evita perder muchas horas fuera 
de casa y más que nada en los niños 
de 10, 11 ó 12 años, lo positivo de es
to es la creatividad, les estimula la cu
riosidad del porque esto es asi', etc. 

Y cediendo la palabra al Sr. Pedro 
Ricard, se inició puntualizando que él 
cree que el empresario no necesaria
mente tiene que tener conocimientos 
informáticos, lo que si'.es muy impor
tante es que cuando tomen la decisión, 
que aconsejó la tomen los que aun no 
estén informatizados, lo que no tienen 

que hacer es coger el primer ordenador 
como una inversión de lujo para de
mostrar que la empresa está en un 
buen momento; lo que tiene que hacer 
en primer lugar es saber medir las nece
sidades que tienen ellos y rápidamente 
buscar a un equipo que esté especiali
zado en informática, pero un equipo 
que primero realice el análisis de la em
presa. 

Nosotros en España no tenemos 
que inventar nada sobre la informá
tica; dijo: tuve la oportunidad de tra
bajar en Italia en el año 1965 cuando 
aún España no estaba informatizada, 
sin embargo la primera empresa que 
trabajé ali( estaba al cien por cien in
formatizada y para los técnicos que 
fuimos nos pareció una cosa total
mente nueva y nació la inquietud, pe
ro en este año 1985 España se ha de
sarrollado casi a nivel mundial, no co- · 
mo en Estados Unidos que venden en 
los grandes almacenes los ordenadores 
casi a precios de pastillas de jabón, que 
en esto creo se han pasado un poco, 
pero España tiene ya empresas punta 
que están a nivel 1 nternacional en este 
campo aplicando la robótica que es 
casi el último punto donde puede lle
gar la informática. 

Para finalizar el Sr. Sebastiá aceptó 
la opinión del Director de Radio Nue
va, dándole las gracias por todo e hizo 
la siguiente observación: Toda transi
ción produce irregularidades de estabi
lidad, entonces ésto st' que es un hecho 
real y hay que dar la razón pública
mente a las personas de que estamos 
en un momento de inestabilidad, aho
ra, a medida que el progreso vaya in
crementando la mecanización y prepa
rando a las personas, llegará un mq
mento de cierto equilibrio en que es
tos temores se van a disipar por sí so
los, esto es évidente ya que si hacemos 
un repaso a la historia, vemos que efec
tivamente ha sido así, si el hombr~ es 
inteligente y cada vez busca cosas 
para mejorar, por supuesto éste ha sido 
el primer descubrimiento o adelanto 
tecnológico que más ventajas tendrá el 
hombre, quizá sean frases hipotéticas ' 
pero nosotros tenemos la fe y la seguri
dad de que se va a convertir en una 
real id ad y tal como se ha mencionado 
anteriormente, volveremos en otras 
ocasiones y procuraremos se realice 
de una forma más sencilla, hablando 
quizá un poco más de los niños ya que 
realmente van a ser los verdaderos pro
tagonistas del mañana, porque los ma
yores ya procurarán consultar a quien 
tengan que consultar para que no se 
equivoquen en la toma de decisiones 
gerenciales en cuanto a la mecaniza
ción de sus empresas. 

Poesía 

Torero 
Al aficionado Juan M. Torres 

Supersticioso y gitano, 
pero ... torero, torero. 
iComo maneja el capote! 
ese ... torero, torero. 
En los tendidos ic!amor! 
y en el ruedo ese torero 
su nombre ... 

Curro Romero. 

J.C. 

Gracias a la 
Sección~ Filatélica 
((La Colla)) 
Gracias a los 6 por haber defen

dido nuestra Colonia. No os conoz
co aunque casi todos vuestros 
apellidos me sean familiares. 

Sois conscientes en vuestro ar
tículo a parte de «bons Vinaros
sencs•. 

El Sr. Sancho carece de buena 
información, en primer lugar se
ñor San,cho la Colonia subsiste con 
no pocos sacrificios gracias a 
esta lotería que tan poco estima 
Vd. 

En 2° lugar habla Vd. criticando 
tontamente a nuestra Colonia, 
increpando el proceder de los 
señores que la componen. Pues 
bien en la Junta de esta Colonia 
(Junta absolutamente responsable 
de la fiesta de nuestro santo Pa
trono) , no .hay ni un solo caballero, 
somos sólo un puñado de 7 señoras 
y casi todas tenemos setenta años 
(yo 71) y a pesar de ello llevamos 
muy alto el pabellón de nuestra 
tierra chica ¡de nuestro Vinar0s! ... 
te invito yo a que lo compruebes 
este mismo año . Nuestra fiesta 
(D.M.) será el 12 de enero. 

Efectivamente la participación 
en esta cabalgata de nuestra 
«Camaraes• hubiera sido algo 
bello y emocionante. Pero un des
plazamiento de un grupo a Madrid 
implica un · gasto enorme que no 
está a nu¡stro alcance. Podías 
haber llevado tu petición a Caste
llón simplemente como «bon Vi
narossenc• y a lo mejor te hubie
ran· complacido. 

Y en último lugar el reunirse y 
sentirse hermanos tanto en la li
turgia como en la mesa es algo en
trañable y apena que alguien no 
sepa entenderlo. 

A vosotros 6 gracias otra vez y 
que sigais teniendo esta sólida 
idea de lo que es justo. 

Con la esperanza de conoceros 
os saluda cordialmente. 

Enriq u eta Landete 
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Al aire 
Triste estaba yo ese día. 
Me marché sola a la playa. 
Me tendí sobre la arena. 
Contemplando el cielo estaba. 
De pronto de entre las nubes, 
batiendo sus blancas alas, 
aparecieron gaviotas y se 
posaron sobre las aguas. 
De vez en cuando sus cabezas 
se hundían en el agua 
atrapando así a los peces 
que los alimentaban . 
Volvieron a remontarse 
revoloteando alegres, 
todas ;untas, en manada. 
Sent(un poco de envidia 
al verlas libres y alegres 
algo con lo que yo soñaba. 
Desee con todo anhelo 
estar volando con ellas 
y pedí a Dios una gracia. 
Haz que sea libre y alegre 
aunque para ello Señor 
deje mi forma humana 
y me conviertas en gaviota 
ya que as( también podré 
alzar al aire mis alas. 

Contratiempo 

Opinió 
No hace muchos días se expresaba 

el director del semanario en el sentido 
de la necesidad de la educación para 
decir las cosas porque con educación , 
efectivamente, se pueden decir todas. 

Pero se le quedó en el tintero que 
además hay que procurar informarse y 
tener menos mala "baba", porque ana
lizando el escrito se desprende que el 
autor o autores, si son varios, incluso 
de ser varios tal vez sea uno solo y 
muy sutil lo que sí llegamos a la con
clusión de que tiene mala intención al 
decir verdaderas y asombrosas barbari
dades y desde luego es un escrito para 
ir al juzgado. 

Nos hemos informado y hay que 
tener una mente realmente enfermiza 
para achacar fantásticas rencillas perso
nales ( ¿) o motivos electoralistas cuan
do falta casi año y medio para las elec
ciones municipales y además en las ofi
cinas de los servicios técnicos del 
Ayuntamiento , también asombrados 
por el tono del escrito se nos ha acla
rado que se está pendiente de darse luz 
verde a la partida de dinero destinada 
para ello, como debe ser. 

Hubiera sido objetivo el escrito si 
después de informarse (ta l vez no sea 
votante del partido hoy en el poder) 
hubiera hecho hincapié en que la admi
nistración es lenta y le hubiéramos da
do la razón. Pero que muy bien dice el 
refrán el que no se fía no es de fiar y 
así nos van las cosas. 

Tal vez gracias al escrito de este o 
estos ciudadanos honorables, respeta
bles y bien intencionados se ace leren 
las susodichas obras. 

Les votaremos en las próximas elec
ciones si es así, que lo dudamos. 

Un vecino que también 
tiene ética y moral 

y utiliza dicho camino 
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El Dr. Pedro Espuny Olmedo sustituto de médico forense en el 
Juzgado de VinarOs Fotos: Reula 

D. Pedro Espuny Olmedo, vina
rocense doctor especialista en 
Traumatología y Cirugía Ortopé
dica, es el actual forense sustituto 
desde el 1 de julio al retirarse el 
también vinarocense doctor D. 
Agustín Ribera. 

- Doctor ¿tiene alguna carac
terística especial la medicina fo
rense? 

No; es Igual que cualquier otra 
especialidad. 

- El hombre de la calle tiene 
una imagen del forense algo 
morbosa y tal vez demasiado cine
matográfica ¿es así? 

• No es así. El trabajo del fo
rense es sencillo y fundamental
mente se basa en la descripción y 
detalle de la realidad. Es menos 
fantástica de lo que nos puede 
hacer pensar la prensa o el cine. 

- Su trabajo tiene solo ámbito 
local o el mismo que abarca nues
tro partido judicial? 

•Pues mi ámbito, en este caso, 
de médico forense abarca toda el 
área del partido judicial que de
pende del Juzgado de Vinares. 
Desde Olocau, Morella, Vllafran
ca, Alcalá, Rosell, Peñíscola, Be
nJcarló ... o sea todo nuestro Par
tido Judicial. 

- ¿En qué consiste realmente 
el t rabajo del forense? 

• La mayor parte del trabajo ju
dicial, realmente f por lo menos 
en este juzgado) es en reconocer 
secuelas de accidentes, de trá
fico, Incapacidades psíquicas y 
otra parte más que pertenece a la 
Tanatología que trata de los es
tudios de los cadáveres que se 
Investiga para sacar la mayor can
tidad de datos de él. 

- ¿Cuenta con suficientes me
dios técnicos? 

• En cuanto autopsias se refie
re, se cuenta con el material pro
pio del Juzgado y la colaboración 
en caso preciso del Instituto de 
Toxicología y Medicina Legal de 
Valencia. 

En Vinares, por otra parte, tene
mos el problema de la situación 
de la cárcel que no reune suficien
tes condiciones, teniendo en cuen
ta la cantidad de toxlcimanos en 
situación, muchas veces, deses
perada. 

También habría que Ir pensando 
ya en la Instalación de una nevera 
en el depósito, sobre todo por los 
embalsemamlentos. Hay que te
ner en cuenta que los casos de 
traslados de cadáveres la ley obli
ga a embalsamar y a la vez obli
ga también a que transcurran 
vlentlcuatro horas de su muerte, 
todo ello con el tiempo de recibir 
los permisos de Sanidad Nacional 
o de consulados cuando se trata 
de extranjeros, etc. etc. y por lo 
tanto en el momento de embalsa· 
mar, el cadáver está descompues
to e Irreconocible. Me Imagino, en 
más de una ocasión, la Impre
sión cuando los destapen. Real
mente hace falta la nevera y ha
bría que Ir pensando en ello. 
Otra causa es el calor y las con
diciones del depósito, que plan
tea la cuestión con más urgencia, 
si cabe. 

VENDO FINCA 4 jornales 
Con olivos y algarrobos. Término Canet lo Roig 

(Partida «Les Debeses») 
IDEAL PARA CAZADORES - Tel. 45 38 09 

- ¿Hay que hacer autopsias? 

•Bueno, aunque recientemente 
hayamos tenido muchos sinies
tros, es lo menos frecuente. 
La mayoría de autopsias son sui
cidios. Tenemos que hacer tam
bién reconocimientos por malos 
tratos o vlolaclones .•• 

- ¿Se ha encontrado en la si
tuación de tener que hacer un re
conocimiento a través de autop
sias? 

•No. Nunca se me ha presenta
do un caso de Identificación. 

- ¿Lo más desagradable para el 
forense? 

•Bien, tal vez sea lo más desa
gradable cuando tenemos cuerpos 
en descomposición. 

- ¿Se precisa alguna especia
lidad para la práctica de la medici
na forense? 

• Bueno, la misma medicina 
forense es ya una especialidad 
pero tal vez, si entiendo bien la 
pregunta, conteste a ello diciendo 
que la Traumatología tiene más 
facllldades en cuanto a la prác
tJca forense. 

- ¿Actóa también el forense a 
requerimiento particular? 

• No. El forense solo actóa por 
onlen del juez y los Informes son 
oonfldenclales, solo para el juez. 

- ¿En qué se basa para infor
mar o qué orden de trabajo se 
platea el forense? 

• Primero la autopsia con el co
rrespondiente Informe técnico y 
luego las conclusiones para que 
este Informe sea lntenglble al 
juez o sea si ha sido la muerte 
natural, suicidio, homicidio o 
causa externa y en tercer lugar 
expresar la data de la muerte. 
Esto es en síntesis, la actuación 
del forense. 

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

~~~ 

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

completa del mercado: 32 versiones 
diferentes. 2 ca rroce rias. 5 niveles de 
equipamiento. 3 potentes motores. 
2 ca1as de cambio .. 

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

Y por un precio, que pone la 1nge 
nieria alemana a su alcance desde 
756 4 76 ptas (F F.+ impuestos 
+transporte) 

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

Le esperamos. 

CON::fSX)NARJOS OFK:IALfS 
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BENICARLO, HOY .' 
Vicente Ferrer / Benicarló 

La actualidad benicarlanda ha 
estado centrada en esta semana 
en el pleno extraordinario que se 
celebró el miércoles por la noche 
en donde en uno de sus puntos se 
pedían responsabilidades por una 
noticia publicada respecto a un 
embargo del Ayuntamiento. La 
moción antes de ir al pleno pasó 
por la comisión correspondiente en 
donde los dos grupos de la oposi
ción, Socialistas y Populares, se 
abstuvieron hasta no conocer bien 
los hechos. Lo cierto es que al 
corresponsal que transcribió la 
noticia a Mediterráneo no le llegó la 
nota de rectificación ni se le invitó 
en ningún momento a rectificar 
demostrándole su error y por último 
recibió la callada por respuesta por 
parte de la primera autoridad local 
al querer aclarar los hechos. 

Dada la premura de tiempo para 
el cierre no podemos indicar lo 
aprobado por la corporación en 
pleno. 

SOCIEDADES AGRARIAS 
Este sábado a las doce se cele

bra en los locales de la Cámara 
Agrária de Benicarló la Asamblea 
General constituyente de la Aso
ciación Provincial de sociedades 
agrarias de transformación (SAT), 
bajo el siguiente orden del día 1) 
Informe del Secretario General de 
la Confederación Nacional de SA T. 
2) Estudio y aprobación si procede 
de los Estatutos de la Asociación 
Provincial del SAT. 3) Elección de 
la Junta Rectora de la Asociación . 
4) Participación de las SAT en el 
funcionamiento de la Asociación. 

El interés que para todas las SAT 
tienen los temas fiscales, especial
mente en cuanto al impuesto de 
transmisiones patrimoniales y 
Actos jurídicos documentados (de
rechos reales) y la futura aplicación 
del IVA, así como la futura regula
ción de las SA T por decreto que 
prepara el Ministerio de Agricultu
ra. 

A la indicada reunión asistirán el 
presidente y secretario de la Con
federación Nacional de SAT, Jaime 
Colom Castro y Julio Olano Martí
nez. Reunión que dará comienzo a 

· las doce de este sábado. 

LOS DEPORTES 

EL BENICARLO EN CRISIS 
Tras el último partido de Liga, 

jugado ante el colista Novelda, el 
Benicarló se encuentra sumido en 
una fuerte crisis. Tras el partido el 
entrenador puso su cargo a dispo
sición de la directiva. Esta en la 
reunión del lunes acordó confirmar 
al entrenador en su puesto y apar
tar del equipo a seis jugadores, 
bajo la acusación de formar cama
rillas a cinco de ellos, Salvador, 
Herrera, Ricardo, Juanlu y Verge, 
mientras que con Peña los proble
mas eran debido por lo elevado de 
su ficha. Ni que decir que tal 
medida sorprendió de lleno a los 
jugadores, quienes se reunieron 
con la directiva el jueves por la 
noche (el cierre de este ejemplar 
nos impide conocer la solución del 
problema). 

Con todo la posición del club es 
muy delicada, con cinco negativos 
y con el partido que mañana se 
debe disputar en Castalia, el cual 
será retransmitido por Radio Beni
carló. 

GANO EL BENIHORT 
El pasado domingo el Benihort 

se impuso al Onda a domicilio por 
dos goles a cero tras una primera 
parte de contención y desgaste del 
rival , para rematarles tras el des
canso, demostrando los benicar
landos una mejoría en su prepara
ción física. Por su parte el segundo 
equipo juvenil empató a tres goles 
en Torreblanca, mientras que el 
infantil, en partido amistoso, 
empató a cuatro goles en La Sénia. 

EN BALONMANO DE TODO 
Tres partidos disputó el pasado 

domingo el Balonmano Benicarló. 
Dos en cadetes y uno en juveniles. 
El primero enfrentó al At. Benicarló 
con el Racing de Vila-Real, con vic
toria visitante por 13 goles a 13. En 
el segundo partido, también de 
cadetes el Benicarló se impuso con 
claridad· al Onda por 28-6. Por 
último en el partido de juveniles, 
también frente al Onda se registró 
empate a once goles al no saber 
aprovechar en los últimos minutos 
la inferioridad numérica. 

AJEDREZ 

En el campeonato local de Aje
drez se dieron estos resultados: 
Grupo de 5° y 6° de EGB, Jaime 1 3 
La Salle 3; Marqués Benicarló 4 
Catalán-Martínez O. Encabeza el 
grupo La Salle con 12 puntos, 
seguido del Jaime 1 con 11,5 del 
Marqués Benicarló con 6,5 y del 
Catalán-Martínez con 2. 

En el grupo de 7° y 8° de EGB: 
Jaime 1 1 La Salle 5; Marqués Beni
carló 5 Francisco Catalán O. La cla
sificación la encabeza el Marqués 
de Benicarló con 13,5 puntos 
seguido de La Salle 12,5 del Jaime 
1 con 5 y del Francisco Catalán con 
2 puntos. 

FUTBOL ESCOLAR 
Comenzó el campeonato organi

zado por el Benihort y en categoría 
infantil se dieron estos resultados: 
La Salle B 3 Francisco Catalán 1; 
La Salle A 4 Marqués Benicarló 5; 
Mallols 3 Jaime 1 2. En categoría 
alevín: La Salle 7Jaime1A2; Fran
cisco Catalán 5. Jaime 1 B O; Mar
qués Benicarló B O Mallols 8; des
canso Marqués Benicarló A. 

PALIZA EN HOCKEY 
El equipo benicarlando de Hoc

key sobre Patines recibió el 
domingo en Alberic una soberana 
paliza al terminar el partido con el 
resultado de 9 goles a 1. El Beni
carló siguió mostrándose descono
cido y deberá de cambiar mucho 

para poder ser algo esta tempo
rada en un grupo mucho menos 
potente que el catalán, que era 
donde hasta la fecha había jugado 
el Benicarló. 

BALONCESTO 
El equipo femenino de Segunda 

División se impuso con rotundidad 
al Manises, equipo que la pasada 
temporada militó en Primera Divi
sión y que pagó bien claro los pla
tos rotos de la última derrota beni
carlanda. Las jugadoras de Aran 
realizaron el mejor partido de la 
temporada y se impusieron desde 
el primer momento a las valencia
nas, siendo el marcador final de 
65-49. 

Por su parte el Benicarló en Ter
cera casi puede decir adiós al 
grupo A-1 tras su derrota en Burja
sot frente al Andros por 78-72. Sus 
esperanzas pasan por ganar todos 
los partidos de la segunda vuelta. 

FRONTENIS 

Sigue el equipo benicarlando en 
racha y el pasado sábado se 
impuso con total autoridad al 
Scude de Nules por tres victorias a 
cero. El partido fue más fácil que 
los jugados anteriormente, con 
resultados de 35-14, 35-12 y 35-
22. De seguir la racha de buen 
juego las aspiraciones de ascender 
serán cada vez más sólidas. 

Marcadores de precios 

AGUJA DE PU\STICO 

DE GRAN DUREZA, 

O DE ACERO 

INOXIDABLE 

P. V. P. ff ff ff 
Pts. Kilo O O O 

¡Siempre 
lo más nuevo! 

ROTU 
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IV 
NARIO 

Notas para un 
Centenario 

X. El constructor del templo 
Son muchos los investigadores 

locales que se han ocupado de la 
construcción del templo parroquial 
de Vinarós y han hecho mención 
del nombre de sus constructores, y 
especialmente a uno de ellos que 
han grafiado de diversa manera . 

Así Borrás Jarque escribió: 

« ... Martí Valgan bol, de naciona
litat francesa ... » 

Juan Bover escribía, en «VINA
ROZ» (30.6.1973): « ... y a otro 
extranjero llamado Urganbole .. . » ya 
que seguía a Rafels García que 
había grafiado: «Martín Urgambo
le» (con «m », no obstante) en sus 
«A puntes». Bover , recientemente, 
ha cambiado de opinión, tal vez 
siguiendo a Borrás, y en «MEDI
TERRANEO» (13.2.1985) ha 
escrito: 

« .. . los franceses Juan Triafont y 
Martín Valganbol. .. » 

También Guimerá Roso le lla
ma: «Volganbol» como hace a su 
vez Almela y Vives. 

No obstante la fuente más anti
gua que tenemos en que figura ese 
nombre es el registro parroquial de 
bautismos, donde en una serie de 
notas históricas se escribe el nom-
bre de manera diferente : «M.c Mar-

~.1. • ~ • 1 r 4~~ 2~·? ~1=7º ·2 ~ ~r+t-«-t: 
~·)~/ ~-. ;_lfSf"-;:. "-~~,~--~-ti 
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Difícil era decidirse, pero ha que
rido la casualidad que hallásemos 
aún otra grafía diferente. Así en el 
libro primero de los de bautismos 
que va desde 1535 a 1600, (si bien el 
que hoy consultamos es una copia 
llevada a cabo en 1692, dado el mal 
estado de los originales -hoy desa
parecidos-) se encuentra un bau
tizo que dado su interés facsimila
mos íntegro: 

FACSIMIL 

, 
En él puede leerse fácilmente el 

texto siguiente: 

« .. . Me ! March Valfanges, Mes
tre de la Iglecia nueva ... » 

Pocas dudas ofrece su interpreta
ción, ya que se trata la primera letra 
de una «V» como demuestra la «B » 
de «Bayerri» que aparece al final. 

Lo curioso es que no le llama 
«Martín» sino «Marcos» nombre el 
segundo tal vez más corriente en 
Francia que el primero. 

Si bien este bautizo es copia del 
original del siglo XVI (28 de junio 
de 1595) interpretado en finales del 
s. XVII, nos ofrece más garantías 
que el que aparece en la mencio
nada «nota histórica» sujeta a 
menos atención y, por ende, a 
mayores errores en la transcrip
ción. 

Quede no obstante la duda en el 
aire sobre si se llamó «March» o 
«Martín» y si se apellidaba «Urban
bole », «Volganbol» o «Volganbob» 
y. ahora, «Valfanges». 

José Antº Gómez Sanjuán 
Noviembre de 1985 
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VinarOs hace 50 años· 

La activación de las obras públicas 
en nuestra ciudad fue la principal ac
tividad del Ayuntamiento de nuestra 
ciudad en los meses veraniegos de 
aquel año. Muchos proyectos estaban 
en trámites de aprobación por las más 
altas instancias entre ellos, la construc
ción de la Casa de Correos y Telégra
fos, el Matadero Municipal, el Varade
ro, el muro de defensa de la playa de 
Levante del puerto ... De todos ellos 
parece que el que más preocupaba y 
el que en el mes de julio recibió el apo
yo por unanimidad de toda la corpora
ción fue el matadero, aunque la enver
gadura de la obra requirió de impor
tantes gestiones a nivel estatal y por 
supuesto requirió de gestionar un prés
tamo para la realización de la obra. 

En los primeros días de agosto se 
recibió una comunicación del Ministe
rio rechazando el solar que se había 
propuesto para emplazamiento de la 
Casa de Correos y Telégrafos (edificio 
del Teatro) por ello el Sr. Alcalde en la 
sesión del 16 de agosto propuso al res
to de concejales la necesidad de cele
brar una reunión con las fuerzas vivas 
de la ciudad a fin de adoptar la solu
ción más pertinente para el caso, es 
decir buscar un nuevo emplazamiento. 
Pero como ya hemos dicho el matade
ro interesaba y mucho· al consistorio, 
el 30 de agosto se informaba de que ya 
se había localizado el terreno apropia
do, el 6 de septiembre el Sr. Alcalde 
informaba de su entrevista con el Sr. 
Meyer (arquitecto) el cual le aseguró 
que dentro de pocos días tendrá prepa
rado el proyecto, resultando aprobado 
el mismo en la sesión del 20 de sep
tiembre. Todo ello hará necesario que 
el Ayuntamiento apruebe pocos días 
después ( 4 de octubre) el anteproyec
to de presupuesto extraordinario para 
la construcción del mencionado Mata
dero. 

Pero estas noticias positivas, van a 
tener su contrapunto con la noticia de 
la carta dirigida al consistorio por par
te del Ilmo. Sr. Director General de 

Octubre de 1935 
Puertos, en la que manifiesta en con
testación a la petición de la Alcaldía, 
"el no poder remitir la cantidad im
porte de las obras a realizar en el puer
to de Yinarós para la construcción del 
muro de defensa del dique de Levante, 
por hallarse agotada la consignación 
que figura en el correspondiente pre
supuesto" ( 1 ). Por lo tanto uno de los 
proyectos, antes enumerado, de mo
mento iba a verse paralizado. 

Pero otros problemas caracteriza
ban la vida de los vinarocenses hace 
cincuenta años, así la huelga que con 
motivo del alza del precio del gas-oil, 
tenía paralizada la actividad de un im
portante sector productivo de Yinarós, 
por este motivo se presentó en nuestra 
ciudad un funcionario de la Delegación 
Provincial de Trabajo de Castelló, de 
momento y a pesar de las gestiones 
que ha practicado éstas no han surtido 
el efecto deseado. 

En la sesión del 18 de octubre, y 
coincidiendo con el Centenario de los 
mártires de la libertad que perecieron 
en el ataque de Alcanar (sobre este he
cho de indudable trascendencia en el 
avatar histórico de nuestro pueblo en 
estas mismas páginas Agustín Delgado 
Agramunt ha publicado un interesante 
artículo en las pasadas semanas) el 
Ayuntamiento acordó rendir "el más 
sentido homenaje en la memoria de 
aquellos que perecieron en defensa de 
la Libertad" (2). 

Después de la lectura de estas lí
neas, comprobamos las dificultades 
que tiene la ciudad para que se hagan 
realidad alguno de los proyectos enu
merados, y que de alguna manera po
drían remediar los elevados índices de 
paro que en aquel momento sufrían 
los vinarocenses, los próximos meses 
serían decisivos, pero de ello hablare
mos en un próximo artículo. 

(1) y (2): "Libro de actas del Ayun
tamiento de Yinarós, desde 20-11-
1935 a 9-X-1936". Archivo Municipal 
de Yinarós, Núm. 42. 

JORDI ROMEU I LLORACH 

•¡:!.::,0'\'-~•·U Curiosidades históricas de VinarOs Archivo Municipal de Vinaros. Bo-
1/etes de /'any 7665 en 7666, no 58. 

No cabe , como ve el lector, otra 
interpretación, si bien tememos que 
quien lo escribió -años después
partiera de alguna nota no bien 
interpretada. Sea como quiera su 
lectura , aún hoy ofrece dudas, ya 
que la primera letra puede ser una 
«U» o una «V», que a su vez iría 
seguida de una «d» o de «O» y «l». 
Poca duda ofrece que el final sea 
una «O» entre dos «b». Ello daría 
variantes de «Udganbob» y «Vol
ganbob». 

por J. Bover Puig 

7 7. - En 29 de agosto de 7 665 el 
presb/tero de Vinaros juan Bautista 
Pujalt cobra del Ayuntamiento 32 li
bras valencianas les 1quals son per tots 
los coets a fet aquel! per a la festivitat 
de Nra. Señora de Agost y trasladacio 
del Santissim a la capella nova. 

Archivo Municipal de Vinaros. Bo-
1/etes de /'any 7665 en 7666, nº 57. 

78. - En 29 de agosto de 7665 Ma
t/as Mal/ach y Miguel Vi/ar, jurados de 
Vinaros, cobran de juan Regart, depo
sitario del Ayuntamiento, 4 libras y 7 O 
sueldos y son per la caritat deis tres 
sermons an predicat en la festivitat de 
Nra. Señora de Agost y trasladacio del 
Santissim a la Capella nova lo canonje 
Messeguer, lo prior de Sant Agusti y lo 
predicador del convent de Sant Fran
ces, y se'ls ha donat dita almoyna de 
quinse reals a cascu per haver fet ser
mons de molt estudi y molt treball. 

79.- En 28 de octubre de 7665 An
tonio Comes, funicularius (=que hace 
cuerdas), de Vinaros, cobra 2 libras, 6 
sueldos y 6 dineros, les quals son per 
lo preu y valor de vintiuna lliura y mija 
de corda de cor de canem feta per a 
tirar los coets de corda a les festes de 
Nra. Señora de Agost y trasladacio del 
Santissim a la Capella nova, a raho de 
dos sous y dos dines la lliura. 

Archivo Municipal de Vinarós. Bo-
1/etes de / 'any 7 665 en 7 666, nº 9 7. 



En toda España tenemos este 
domingo, 17 de noviembre, EL 
DIA DE LA IGLESIA. Una jor
nada para sensibilizar a los ca
tólicos sobre el sentido de perte
nencia a la Iglesia de Jesucristo , 
y sobre la urgente necesidad de 
implicarse más y más en su vida , 
en sus actividades . Una jornada 
también para suscitar una coope
ración económica, de cara a que la 
Iglesia se autofinancie , sos
tenida por las aportaciones que 

. generosamente le hágari todos 
sus miembros. No a la búsqueda 
de una riqueza . Pero sí a disponer 
de aquellas dotaciones y medios 
que son necesarios para desa
rrollar convenientemente su 
dedicación y su servicio al culto , 
ala educación catequética , a la so
lidaridad . 

Hablemos claro: 
el próximo día 17 
celebraremos la 
"Diada de -Germanor" 
¿ ~~éu:ar~á:r::eu::a d;:~0¿~~é1 :arás? 
que ganas, en tu presupuesto? 

¿Eres de los que ayudan a la Iglesia una vez 
al ai'lo? 

¿O quizás eres de los que la ayudan 
regularmente durante todo el año? 

11140 me digas que le encuentras entre tos 
que no la ayudan nuncal 

¿Por qué no te decides y entras en el 
esfuerzo que muchos ya hacemos7 

S1 ya lo haces, mira si lo haces bien. 
Si no lo haces, hazlo y hazlo bien. 

Entre todos debemos sostener 
la Iglesia de todos. 

¡Todos juntos saldremos adelante! 

num VIII 
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1TODOS JUNTOS 
SALDREMOS 
ADELANTE! --! 

CONFIRMACIONES EN 
LA PARROQUIA DE 
STA. MAGDALENA 

EL OBISPO MARCA MUCHO 
. /' 

Sed como· -~de santidad. y 
no como cañas que a~ todQ viento 
se agitan. Abríos a la autenticidad 
y a la sinceridad que preconizan 
hoy muchos jóvenes. Pero no como 
fantasmas que os llevarían a la 
nada , o a la instintiva elementa
lidad. Cultivad esos valores para 
profundizar vuestra fidelidad a 
Dios. Desde la alegría de saber 
que Dios os ama tal como sois , 
pero quiere que seais mucho me
jores, que seais, -vosotros, hijos 
suyos- como su Hijo Jesucristo. 
El Espíritu que os daré os hará 
posible este noble ideal. 

Mons. Ricardo Mª Caries con
firmó a 16chicos y 16.chicas en la 

Parroquia de Sta. Magdalena el 
pasado día 8. Los pensamientos 
que encabezan esta crónica son de 
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su homilía. El prelado habló con 
lenguaje directo, muy vivo y de 
actualidad. Los jóvenes le bebían 
las palabras. También los padres, 
y los demás fieles que llenaban el 
templo, sintonizaron, atentos y 
emocionados, con la predicación 
del Obispo. 

Toda la celebración resultó 
festiva , a legre, participativa. 
Hemos recibido innumerables tes
timonios de que la buena gente se 
sint ió feliz en la ceremonia, en la 
que se conjugaron el silencio y el 
canto, la expresividad de los ritos, 
el orden en los movimientos para 
la imposición de manos, la crisma
c1on, lecturas, comumon... Al 
final, todavía la gente en el tem
plo , se efundió un sentido de 
alegría y buen logramiento. 

Antes de la misa el Obispo se 
reunió con el Consejo Parroquial 
de Sta. Magdalena. Y, en el salón 
parroquial, que por cierto está 
en fase de una bella e importante 
renovación, saludó a los chicos que 
iba a confirmar, a los que prome
tió volver a visitar pronto para 
departi r más dialogalmente con 
ellos . Los jóvenes, encantados con 
la promesa de Mons. Caries. Por
que como alguien de ellos dijo , 
«el Obispo marca mucho• .. 

ASSAIG 

"LITERATURA CATALANA: 
BALANC DE FUTUR" Alex Broch 
(Ed. El Mali). Tota una serie d'articles 
on aquest crític fa un balans: de la lite
ratura catalana més estrictament con
temporania. 

NARRATIVA 

- "LA PARADOXA" Sebastia Ser
rano (Ed. Planeta). Obra finalista de 
novel.la "Ramon Llull" 1985. Autor 
interdisciplinari: assaig, divulgació i 
creació. "Obra construi"da sobre un 
discurs absolutament racional que gira 
al voltant de la reflexió de temes de 
comunicació humana, tant verbal com 
gestual, amb el proposit d'interrogar-se 
i descobrir el ·secret del fe,gomen de la 
cultura " (Alex Broch). Altres obres 
seues significatives : "Lingüística i 
qüestió nacional", "Signes, llengua i 
cultura", "De )'amor al signes", ... 

- "L'ANELL DE FERRO" Jaume 
Fuster (Ed. Planeta). És el segon títol 
de la trilogia narrativa que duu entre 
mans aquest autor. El primer en fou 
"L'illa de les Tres Taronges" i cloura 
el cicle amb "El jardí de les palmeres". 

URGENCIAS MEDICAS 
Dr. Juan l. RICART CODORNIU 

Dr. Vicente BREVA SALAS 
SER VICIO DOMICILIARIO LAS 24 HORAS 

Tels. 45 05 69 y 45 5114 
- AS ISTENCIA PARTICULAR -

ElsL/ibres 
Els Púsos Catalans hi funcionen. Cada 
pep té un valor propi, pero també hi 
ha una relació de lligam. 

- "ELS DIES IMMORTALS" Bal
tasar Porcel (Ed. 62). Una novel.la 
que troba en la seua fors:a la seua ser
vitud. 

- "COL.LOCACIÓ DE PERSO
NATGES EN UN JARDÍ TANCAT". 
Jordi Pere Cerda. (Ed. du Chiendent i 
del Centre de Documentació i Anima
ció de la Cultura Catalana). Aquestes
criptor és de la Catalunya Nord. Autor 
de poesía, teatre i narrativa. L'obra 
que representa ara la construeixen set 
novel.les curtes. Obra d'un doble va
lor: el literari i el lingüístic. 

- "LA CIUTAT 1 EL TROPIC" 
Lluís Ferran de Poi (Ed. Laia). Re~

dició. Proleg de J ordi Castellanos. 
Aquesta obra fou publicada per prime
ra vegada l'any 1956. És una de· les fi
tes narratives inexcusables de la histo
ria de la narrativa de postguerra. 

- "LA GIOCONDA" Josep M. Ser
ra (Ed. El Portie). La novel.la fabula 
una historia amorosa que té per prota
gonista Monna Lisa. 

- "LA FORJA DE L'EXILI" Lluís 
Ratjonero (Ed. Planeta). L'autor de 
"Cercamón" ens aporta aquesta segona 
novel.la seua. Conrea també I'assaig. 
Racionero ens planteja un moment 
tragic de la Historia de Catalunya com 
és la guerra civil i l'exili. De recent apa
rició una novel.la historica sobre Ra
mon Llull, personatge fors:a important 
en les lletres, la llengua, ... 
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GALA DEL DEPORTE 

Se celebró el pasado martes en el 
salón de actos del Ayuntamiento, la 
segunda reunión y ya se concretaron 
muchos detalles de la gala del deporte 
que tendrá lugar el día 14 de Diciem
bre en el restaurante Voramar de nues
tra ciudad. Se está pendiente del Pre
gonero, pues José Luis Roca Millán, no 
podrá asistir por encontrarse en Méxi
co. Faltaron a la cita representaciones 
de las sociedades de Caza y Pesca, Kar
tings, Tenis de Mesa, Colombofilia, 
Aeromodelismo y alguna que otra, pe
ro se tiene el convencimiento que por 
medio de algún representante, estarán 
en dicha fiesta. En la próxima edición 
ampliaremos información. 

EXPOSICION 

Durante varios d{as y en Muralla 
25, se han expuesto los más sofistica
dos materiales de SONY que se exhi
bieron recientemente en la SONIMAG 
85 de Barcelona. Muchísimo público 
ha visitado en estas fechas dicha expo
sición, que ha merecido grandes elo
gios. Ha estado organizada por Pedro 
Hernandez, de Electrodomésticos In
ternacional de la calle del Socorro. 

INMINENTE 

Es la inauguración de un salón de 
té, instalado en la calle del Socorro 37 
y que se llamará LA GRANJA. Consta 
de planta baja y un piso y cuyas obras 
se están llevando a buen ritmo y con 
decoración sencilla pero elegante en 
todas las instalaciones. Su propietaria 
es la súbdita holandesa con bastantes 
años de residencia en Vinarós, Catha
rina. 

AL CERVOL 

Mañana el Vinaros jugará por sexta 
vez enfeudo propio en esta liga 85 /86. 
Tras perder un punto contra el Beni
carló lo recuperó en Nules y ahora ca
be esperar no vuele ninguno del 
Cerval. El rival de turno es el Onte
niente CF que lleva una marclia regu
lar. La afición espera ver al equipo lo
cal en la misma linea que frente al Vi
llena dispuesto a perforar en esta oca
sión la meta de Hoyos, portero del 
conjunto blanco del Clariano. Dos par
tidos sin colar un gol, y se espera que 
el domingo a partir de las 4 '30 de la 
tarde se pueda apreciar un Vinaros ne
tamente ofensivo. El partido será diri
gido por el castellonense Granell Gil. 

NATALICIO 

En Morthen (Inglaterra) el matri
monio de David Ross y Pilar Dauden 
han visto alegrado su hogar con el na
cimiento de un niño que se llamará 
Christopher. Enhorabuena por tan fe
liz acontecimiento. 

TEATRO ARGENTINO 

Este famoso palacio ambulante de 
variedades actua hoy y mañana en 
nuestra ciudad y está instalado junto al 
Pabellón Polideportivo. De un tiempo 
a esta parte llega a nuestra ciudad por 
estas fechas y avalado por un elenco 
artístico de gran calidad . Juanito Na
varro y Antonio Ozores son dos cómi
cos que gozan de un gran prestigio y 
que a buen seguro les harán pasar unos 
momentos gratos con sus chistes y con 
su sano humor . Como estrella del es
pectáculo la despampanante "ve
dette" Maruja Boldoba. 

JUNTA DIRECTIVA 

Como ya saben hace unos días, to
mó cuerpo la nueva comparsa "PEN
SA T I FET" y cuyo local social tiene 
su sede en la calle San José 2 7. Su pre
sidente es, Rafael Romero Carrasco. 
Vicepresidentes: Juan Carlos Roger 
Belda, Rafael Romero Romero y 
Antonio García Suárez . Secretario: 
Rafael Roger Belda - Tesorero: Juan 
Antonio Ciurana Marmaña y vocales: 
José Barceló, Yolanda Castell, María 
Teresa Ferrer y María del Pilar Redó. 
Mucho es su entusiasmo y que a buen 
seguro va a redundar en la mayor bri
llantez del Carnaval 86. 

cou 
Para esta tarde a partir de las 7, los 

alumnos del curso de orientación uni
versitaria del Instituto de bachillerato 
"Leopoldo Querol " de nuestra ciudad 
organizan su cuarta movida en la popu
lar discoteca de la Avenida Jaime I, 
"RED POPPY" y en el intermedio de 
la fiesta se llevarán a cabo varios con
cursos con atractivos premios. Cabe es
perar un gran lleno esta tarde en la 
fiesta de COU, que es su marcl1a. 

ESCAPARATE 

Pero de pésimo gusto es el que pue
de apreciarse diariamente en chaílán 
San Agustín y calle Santo Tomás. Un 
edificio derruipo y a la vista de los 
viandantes el solar repleto de basuras. 
A quien corresponda debiera tomar 
cartas en el asunto, pero ya. De ver
güenza, vamos. 

REGRESO 

Tras haber pasado una veintena de 
días en Aix-en-Provence (Francia) re
gresaron Rosita y Paquita Marcos Ma
tamoros. Disfrutaron de la compañía 
de su hermana Victorina y familia. 
También ha viajado hasta Vinarós, 
Emon Caracena. Feliz estancia. 

AMAS DE CASA 

Una nutrida representación de di
cha asociación, tienen previsto viajar al 
Principado de Andorra, como cada 
año, los días 28 y 29 del presente mes. 

INAUGURACION 

Hoy abre sus puertas al público , la 
nueva floristería-jardinería DALMA U, 
que está centralizada al final de la ca
rretera de Costa Vinarós Norte. Le 
deseamos la mayor prosperidad. 

CONGRESO 

El X Nacional de Pastelería, tuvo 
lugar los días 5, 6 y 7 del mes en curso 
_en Tarragona , y con interesante tema
rio para este sector profesional y con 
nutrida concurrencia. Como escenario 
el salón de exposiciones de la Caja Pro
vincial de Pensiones para la Vejez y 
Ahorros de la Imperial Tarraco. Real
zaron con su presencia los principales 
actos de dicho Certamen, el Goberna
dor Civil, Alcalde de la ciudad, Presi
dente de la Confederación Europea de 
Pastelería y otras relevantes personali
dades de la vida empresarial, llegadas 
de diversos puntos de España. De Vi
narós, asistieron como congresistas, los 
maestros pasteleros, Santiago Macip 
Romeu y Manuel Viver lbáñez, acom
pañados de sus distinguidas esposas. 
En el concurso de decoración de es
caparates, le fue concedido diploma y 
medalla de plata a Dolores Montía de 
Viver. Uno de los actos más salientes, 
fue sin duda el Concurso-Exposición 
de Pastelería Artística y Decoración de 
Escaparates, en que se exhibieron nu
merosas piezas que merecieron grandes 
elogios y admiradas por muchísimos 
visitantes. Felicitación cordial a nues
tra buena amiga Lolita por tan destaca
do éxito. 

ARBITRAJE 

El colegiado Juan Ansuátegui Roca, 
dirigió el pasado miércoles el partido 
de fútbol de la tercera eliminatoria de 
la Copa del Rey (ida) disputado en La 
Condomina entre el Murcia y el Bur
gos (0-0 ). Su actuación fue correcta. 
Mañana otro colegiado, con residencia 
en nuestra ciudad Peraita Ibáñez, arbi
trará el partido de 1ª División en Ba
laidos, en el que se enfrentarán el colis
ta Celta de Vigo y el Bar~a. Suerte. 

DE GASTRONOMIA 

Regresó la expedición de la peña 
"Sancho Panza" de la que formaba 
parte nuestro buen amigo Paco Jimé
nez Batista, propietario del restau
rante "Granada l" . Fueron espléndi
damente atendidos en Haro, Madrid , 
Segovia y Tomelloso, con visita a fa
mosas bodegas y acreditados restauran
tes . 

TRASLADO 

La entidad bancaria PROMOBANC, 
cuyo director es, Manuel Carda Bcr
bel, y que tiene su domicilio social en 
Plaza San Antonio 40, a partir de los 
primeros días de Diciembre, desarro
llará las actividades propias del ramo 
en Avenida Libertad, 70. Es un local 
amplio, con una concepción actual de 
la actividad bancaria. 

RADIO NUEVA 

Mañana domingo, comienza su emi
sión a las 9 con el espacio "A punto" y 
está conducido por Oiga y Jordi. A 
continuación y de 11 a 1, el magazine 
del cine y espectáculo del que son res
ponsables, Agustín y Angela. Durante 
la tarde, "Música y Deportes" a cuyo 
frente está, Carlos Orts. A las 7, avance 
deportivo, con resultados de Tercera 
División y de categoría regional. A las 
7'15, Eduardo Lluch con "Mosaico de 
música pop". A las 8 '3 O, "Carrusel Co
marcal de los Deportes" con la quinie
la de la jornada, crónicas de los parti
dos de Tercera División, Vinaros - On
teniente y Castellón - Benicarló y dis
tintas conexiones con distintas p~bla
ciones de esta zona. A las 1 O, "Que no
che la de este día" con Josy y Sergi. A 
las 12, Juan Vizcarro con "Música en 
profundidad". 
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CULTURA 
· xAula 

Avui, dimecres, acaba el ter
mini de presentació de les sol. 
licituds per a participar al Curs 
d'Iniciació (lntroducció. diuen 
els organitzadorsl del progra
ma «Música a l'Escola•. 

La convocatória convidava 
-convida- els professors de 
preescolar i Cicle Inicial per a 
que la música, no el solfeig, 
passe a formar part de les acti
vitats vives dintre el curricu
lum escolar. Pera aconseguir
ho han estat trac:;ats uns objec
tius ben dars. En primer lloc la 
formació de mestres especialit 
zats en Música que puguen 
impartir l'assignatura a tots 
els Centres, i per una altra 
banda, i aquesta és la més 
important, sensibilitzar els 
alumnes musicalment. 

El passat any, en el qua! 
s'inicié el programa de «Músi
ca a 1 'Escola•, participaren 
quasi l 00 professors de la nos
tra provincia, que enguany 
tenen l'oportunitat de conti
nuar les tasques d'aprenentat
ge. , 

El conjunt deis cursos esté 
formal per 1 O matéries, fona
mentalment didéctiques i de 
metodológiques. impartirles 
per professors especialitzats. 
pertanyents al Seminari Per
manent de Música. El treball: 
50 hores d'activitat amb el 

professor i' 50 rnés de treball 
dintre la própia aula, pot acon
seguir que aquells objectius 
inicials puguen a mig termini 
convertir-se en realitat. 

Dintre aquesta societat nos
tra lotes aquelles matéries que 
venen a treballar aspectes on 
la creativitat i la sensibilitat 
juguen un important paper, ha 

d'ésser mimarles i cultivarles. 
Vivim temps en que paraules 
con «efectivitat», «rendabili
tab, etc ... , juguen en contra 
del que és la forrnació inte~ral 

El carro del teatre roda nova
ment per les escoles. I torna ple 
d ' Arlequins, de boj os, de cD. 
Juans• , d'Otelos, mégics , Celesti
nes i gegants, d'Hamlets ¡ d'Ubús, 
de joves viatgers, de vclls infants, 
de monstres empipat., de fades i 
de prlnceps encantats. 

·«111 Campanya de !eatre a l'Escola» 

sa defensors de l'ordre, massa 
mestres amb raó ... Cal fer-la gran. 
Cal fer de !'aula tot porta, per a 
que hi entre alhora la for~a neta 
del joc, i el principi pedagógic de 
cla risB>. 

CA RL,[..'> POl\S 

participar en elles: «Xarxa Teatre• 
duu una bruixa molt famosa i un 
rei que ha perdut la barba. <Duen
des• conta contes de «dµendes> . 
cBaladre• conta rondalles d 'un 
temps antic i de sempre . cPimpine-. 
lles• conta cHistóries per a riure>. 
cBagatelB> ens conduiré a un món 
somniat sens~ guerres. I, al remat, 
cLa Companyia• ens vol convid"ar 
a tots a pujar al carro del teatre. 
(2) 

mati deis dissabtes · de la propera 
primavera. 

També podreu, rsense baixar 
del carro>, participar en un cicle 
d'intercanvis de grups de teatre 
escolars. I aixi d'una escola a l'al
tra veurem passar els colors vius 
d'un nou métode d'apendre l'as
signatura esencial: La vida . (31 

Salut i teatre a l'escola. 

( 1).- Per a inscriure-vos en 
aquestos cursets , passeu per els 
Serieis Territorials d'Educació. 
Cal dir també que hi han més pro
gramats per a després de Nada!; 
ja rebreu la convocatória. 

de Ja persona. De fet arriben a 
aconseguir que els xiquets ini
cien el seu camí per Ja vida llu
ny de tot el q~e són les formes 
d'expressió estética . Aleshores 
no és estrany que hi haja gent 
que s'esforce en aconseguir un 
equilibri dintre el que 'és l'es
cola . La introducció de la 
música és un objectiu que cal 
intentar. A al tres llocs han 
aconseguit aqueixe maridatge 
entre música i vida , i els resul
tats són molt positius, tant que 
algunes vegades ens fan sentir
nos a anys lluny d'altres terres · 
i d'altres gents. 

Clar, que abans de fer 
aquesta tasca, o potser a la 
vegada que la fem a l'escola , 
caldria que la nostra societat 
fara molt més receptiva cap a 
aquest tipus de manifestacions 
que, a l'hora de la veritat, són 
les que conformen essencial 
ment la nostra cultura. 

El programa d'actuació ha 
estat preparat per la Conselle
ria de Cultura, Educa ció i Cién
cia, a través del Departament 
de .«Música a !'Escala•. coordi
nador del qua! a la nostra 
província és N' Antoni Pérez 
Llop~s. A través d'aquest podeu 
completar la informació que, 
pel volum i detall, no és possi
ble donar-vos en aquesta pági
na. 

amb resums dets espectacles. i 
una serie de propostes didactiques 
pera treballar en classe a l'entorn 
deis esmentats espectacles . 

131.- Per a participar en la 
«Mostra de Teatre• i en els «lnter
canvis>. crideu als Serveis Territo· 
rials i pregunteu per Caries Pons , 
o per la Diputació i pregunteu per 
Inma Allepuz. El termini d'admi · 
sió de sol.licituds finalitza el 29 de 
novembre . 

Qualsevol escola participant en 
aquestes activitats tindré a la seua 
disposició el mig de transport ade
quat a les seues necesitats . 

Al carro del teatre no li calen ni 
camina ni dreceres ;.ti autopistes 
generals. No valen protocols ni 
grans senyals. No cal tampoc que 
prepan!u ninguna recepció espe
cial, ni cal agal'ar cap tren, ni 
prendre decissions tremendes .. ., 
cal només obrir la porta a la vida 
que pusa pe! davant. 

La porta• de l' aula és estI'Bta. 
L'han feta estreta massa progra
mes, massa seriases conviccions, 
massa pors, massa corbates, mas-

I aix! , de la mé del grup Bagate
la se us pot omplir l'escola de més
cares i de titelles. O amb els bons 
amics Paco Tejedo, T. Motos i X. 
Gonzélez , apendre els primera 
pasaos , els segons i els darrers 
d'aixó que es diu dramatització. 
També podeu introduir-vos en la 
mégia del circ amb el grup Espai, i 
jugar a pallassos, malabars, equi
libris ... O senzillament jugar amb 
M.A. Prades, el joc de l'esponta
neitat. (1) 

Després vindran els actors a 
contar-nos históries i a fer-nos 

¡ a eixe carro cabero lots. I 
quants més en serem, més amples. 
i amb més possibilitats : m.im, ball, 
comédia, drama , cant o recitació , 
música , disfresses, grades, vols, 
viatges , emociw¡s ... I tots junts i 
amb tot aixó, montarem la d Mos
tra de Teatre Escolar a Castelló• i 
omplirem de magia i festa cada 

121.- El calendari d'actuacions 
d · aquests grups esta confeccio
nant-se actualment. Més endavant 
el f'emetrem a totes les escoles i 
centres educatius junta un futlleti 

Arnés a més, els grups que 
actuen dintre la cMostra> dispon
dran d'un equipo mlnim de llum i 
só pera utilitzar durant l'especta
cle, i algun tipus d'ajut o compen
sació e~cara no determinada. 

. Uihres 
La Mediterrania 

La Mediterrania i els bar
bars del Nord és una propos
ta de canvi . Es tracia de can
viar !'óptica universal de 
!'home en relació amb els al
tres homes, amb el món , 
amb l'economia, amb l'urba
nisme ... Es tracia de trasmu
dar de soca-rel la nostra 
escala de valors. En una so
cietat on la revolució tecno
lógica ha trastocat del tot els 
esquemes classics, cal redefi
nir els objectius globals i tor
nar a distribuir de bell nou 
els papers de les diverses 
cultures en el mapa del pla
neta . Potser el món medi
terrani ha d'actuar de revul
siu cara al futur, perque ell · 
poi oposar a la civilizació de 
la productivitat desenfrena
da 1 del creixement perma-

nent de la producció sense 
mesura els seus vells ideals 
epicuris, hedonistes i huma
nistes heretats deis seus an
cestres: les societats grega i 
llatina , les cultures de la 
Mediterrania . 

Aquest conjunt d'assaigs 
planteja des d'una perspecti
va insólita i delicada les cau
ses de la dicotomia entre tec
nologia i civilització, opulen
cia material i qualitat de vi
da, que s'originen geografi
cament i históricament en 
!'existencia de dues Europes , 
les mentalitats i les formes 
de vida de les quals dife
reixen considerablement. El 
món mediterrani construí so
bre una societat d'esclaus 
una civilització d'oci creatiu ; 
el món nórdic ha constru"it 

sobre una industrialització 
en massa la societat de con
sum. Ara el mateix exit de 
la tecnologia propicia una 
nova societat de l'oci on els 
esclaus seran les maquines , 
un ideal que no s'acomplira 
mentre els nórdics , impreg
nats encara de puritanisme , 
continuln idolatran! el tre
ball i l'eficiencia productiva. 

Lluís Racionero i Grau va 
néixer !! la Seu d'Urgell l'any 
1940. Es Doctor en Coencies 
Económiques per la Univer
sitat de Barcelona , gradual 
per l'Escola Superior d'En
ginyers lndustrials també de 
Barcelona . 

LA MEDITERRÁNIA 1 ELS 
BÁRBARS DEL NORD, Lluis 
Racionero i Grau. LAJA . 

le:.h"'Tl"LJ;:: ,..(t.1NCJ,Pf'IL \ff)._(:NU/'.:. 

f"f:r.:i.-rnc'> dt. c..__ f')í'M..'\'T')c.,o 
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11.ª SETMANA DE 
MÚSICA 

VALENCIANA 

18 Al .3 NOVE~!BAE 

~ --
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RUDOLF NUREIEV 
6ALU:T Hil,.;.TR! R/~f\H f- ... \'\¡, y 

Consejo de -Cultura. El Consejo 
de Cultura valenciano será elegido 
formalmente por el Parlamento 
autónomo antes de final de mes. El 
cardenal Vicente Enrique y Taran
cón, que había sido cuestionado 
por el partido anticatalanista 
Unión Valenciana -coaligado al 
Grupo Popular- , ha confirmado 
su presencia en el citado Consejo, 
que habrá de ser aprobado por dos 
tercios de los parlamen
tarios.-M. s. J. 
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Justo reparto de puntos entre el Noulas y el 
Vinaros en un encuentro que careció de ocasiones 
de gol 
C.F. Nules, O - C.F. Vinares, o 

C.F. NULES: Gabriel , Segura , 
Ramón , Gómez , Morata, Latorre, 
Loto , Quique (Sergio , 25 min .) , 
Sala-Gelardo , Arnedillo y Gimeno. 

C.F. VINARÓS: Mayola, 
Gómez , Ferrá , Keita , Chamorro , 
Romero , Sancho, Domingo, 
Merayo (Fuster , min. 61), Santi y 
Jara . 

1.Alcira 
2.Gandía 
3. Mestalla 
5. Onteniente 
6.Castellón 
7. Carcagente 

J. G. E. P. GF GCPts. 

11 7 4 o 17 5 1a..B 
11 8 2 1 17 7 18Hi 
11 6 2 3 25 9 14+2 
11 5 3 3 16 12 13t-1 
11 5 2 4 20 15 12+2 
114 4 3 131312 

8. Villajoyosa 11 5 2 4 15 15 12 
9. Villana 11 5 2 4 13 16 12 

10. Villarreal 
11 . Requena 
12. Burriana 

.~ 3. Catarroja 
14. VINARÓS 
15. Alicante 
16.0limpic 
17. Nules 
18. Rayo lbense 
19. Benicarló 
20. Novelda 

11 5 1 5 13 11 11t1 
11 4 3 4 10 14 11-t1 
11 4 2 5 14 15 10 
113351619 9-3 
11 2 6 4 12 15 9-1 
11 4 1 6 11 15 9-1 
11 3 2 6 13 13 8-4 
11 2 4 6 7 10 8-4 
11 4 o 7 11 24 8-2 
11 1 5 5 8 14 7-5 
11 2 2 7 8 16 6-4 

PENYA BARCA VINAROS 

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

VINAR OS 
ROMERO .... . . . . . . . 
KEITA . ... . . . .. ... . 
JARA .... . .. . . . ... . 
GOMEZ ..... . ... . .. . 
CHAMORRO ........ . 
SANCHO . . ..... .... . 
FUSTER .. . .. . .. . .. . 
FERRA ......... . .. . 

JUVENIL 
MONROIG ... . ... . .. . 
PEORA ......... . .. . 
CHECHU .... . .... . . . 
ADELL .. . .... . .... . 
RIVAS ..... . ...... . 
LARRIETA ..... .. .. . 
GARCIA . . ......... . 

INFANTIL 
MONZO ...... . ... . . 
ROMERO .......... . 
BENET .. . ........ . . 

JUVENIL 

22 puntos 
20 
17 
15 
13 
11 
10 
10 

14 puntos 
12 
12 
12 
12 " 
11 " ' 
10 

9 puntos 
6 
6 

Partido : Vinarós C.F. - Benicasim. 
Adell , 3 puntos. Larrieta , 2 p. Bal

fagón , 1 p. 

CLASIFICACION 

LARRIETA .. . .. ... . . 
BENJAMIN ......... . 
ADELL ..... . . ..... . 
CHECHU .. . ... .. .. . . 
PEORA ... .. . . . .. . . . 
RAFA .... . .. ... .. . . 
EUSEBIO . . ..... .. . . 

1er. TROFEO 

9 puntos 
8 " 
6 
5 
4 
4 
3 

DE LA DEPORTIVIDAD 
VINAROS C.F. 

Partido : Nules C.F. - Vinarós C.F . 
Mayolas , 3 puntos. Chamorro, 2 p. 

Gómez, 1 p. Keita, 1 p. Jara, 1 p. Do
mingo, 1 p. Ferrá, 1 p. Sancho , 1 p. 
Santi , 1 p. Merayo , 1 p. Fuster , 1 p. 

CLASIFICACION 

ROMERO .. ....... . . 13 puntos 
KEITA ... . . . ...... . 13 " 
CHAMORRO .... . .. . . 9 
JARA . ........... . . 8 
DOMINGO ... . .... . . . 8 

Gandía, 4- Rayo lbense, 1 
Catarroja, 4 - Requena, O 
Mestalla, 5 - Benidorm, O 
Onteniente, 1 - Alcira, 2 
Nules, O - VINARÓS, O 
Benicarló, 1 - Novelda, 3 
Villajoyosa, 2 - Castellón, 1 
Villena, 1 - Alicante, 2 
Olímpic, 1 - Burriana, 2 

1 
Carcagente, O - Villarreal, 2 

FUTBOL 

2ª REGIONAL JUVENIL 

SE FALLO DEMASIADO 

VINAROS, 2 
BENICASIM, 2 

VINAROS: García (1) , Balfa (3), 
Monro (O), Chechu (1), Adell (1) , Ben
ja (1), Rivas (2), Pedro (O), Eusebio 
( 1), A yza ( 1 ) y Larri ( 1). 

CAMBIOS : M. 46 Beltrán (1), por 
Pedro . 

GOLES : M. 10, 0-1. M. 24 , 1-1. Ri
vas, M. 42, 1-2. M. 8 2, 2-2 Rivas. 

ARBITRO : Antonio Cardos Pater
na. Regular. 

COMENTARIO 

No consiguió esta vez el Juvenil la 
victoria en el Servo! frente al Benica
sim, teniéndose que conformar con el 
empate, debido más al poco acierto de 
nuestros muchachos y la poca suerte 
en las numerosas ocasiones que hubo 
para marcar, que la categoría del rival. 

Había mucha ilusión en los mucha
chos en conseguir la victoria y seguir la 
racha de buenos resultados, pero a los 
diez minutos en una falta en contra pe
gada casi en la misma línea de banda 
sin aparente peligro, es lanzada y los 
visitantes se adelantan en el marcador, 
el Vinaros reacciona y Chechu en una 
de sus clásicas arrancadas se presenta 
solo ante el portero, pero falla en últi
ma instancia. A los veinticuatro minu
tos Rivas consigue el gol del empate a 
la salida de un córner. El Vinaros llega
ba con facilidad el área contraria pero 
Eusebio por dos veces y Larri fallando 
claras ocasiones de gol y dos postes 
evitaron que nuestros muchachos se 
adelantaran en el marcador, y lo que es 
el fútbol a falta de tres minutos para 
el descanso en una acción más que en 
dudoso fuera de juego, el Benicasim se 
adelantó en el marcador. 

Se inició la segunda parte con una 
fuerte presión local, sucediéndose ju
gadas de auténtico peligro en el área 
visitante, Ayza en una gran jugada 
sorteó a varios contrarios y falló en la 
misma boca de gol, este mismo jugador 
de potente disparo obliga al portero 
visitante a efectuar una gran parada. 
Los minutos pasaban y el nerviosismo 
se hacía más patente en nuestros mu
chachos, Larri, Monro y Eusebio tuvie
ron el empate en sus botas pero tuvo 
que ser de nuevo Rivas quien a falta de 
ocho minutos para el final logró la 
igualada. 

Hasta el fmal aún se pudo lograr la 
victoria pero la suerte estaba echa
da, las innumerables ocasiones de 
gol que se perdieron y la precipitación 
en los momentos claves, factores deter
minantes de este empate. 

Próximo domingo desplazamiento a 
Cuart de Poblet contra el titular de 
aquella población, será difícil pero se 
intentará conseguir algo positivo. 

CULE 

DE LEGACION LOCAL 
DE DEPORTES 

VINAROS 

COMITE DE COMPETICION 

FUTBOL SALA 

CATEGOR IA 28 DIVISION 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACIONES 

DE LA JORNADA 4a 
6 Penya Vinaros - Bar 1 mperial 3 
4 Magisteri - Trans. Joma 5 
5 Piragüismo - Ginjols 8 
4 Ortiz Miguel - Edelweis O 
3 La Colla - Ses al Aire 3 

EQUIPO 

CLASI FICACION 

JGEPF C P 

Transportes Joma 
Ortiz Miquel 
Viguar 
Ginjols 
Bar 1 mperial 
Penya Vinaros 
Frutas Maestra 
Penya Ban;:a 
Piragüismo 
Cañonazo 
Edelweis 
Ses al Aire 
La Colla 
Magisteri 

Ciclismo 

4 3 1 o 19 8 7 
4 3 o 1 33 6 6 
330017 66 
4 3 o 1 23 18 6 
4 2 1 1 19 10 5 
4 2 1 1 16 11 5 
3 1 2 o 16 8 4 
320110214 
4 o 3 1 17 20 3 
310211142 
4 1 o 3 12 21 2 
4 o 1 3 7 25 1 
4 o 1 3 5 25 1 
400411230 

MARANA DOMINGO 
EXCURSION A LA ERMITA 

DE LOS SOCIOS DE LA 
U .C. VINARbS 

Mañana a partir de las 9 h. con 
la concentración de toda Ja masa 
social que desee asistir a Ja tradi
cional EXCURSION A LA ERMI
TA, siendo ésta en el local social 
de Ja c/ San Francisco, se dará 
por terminada la temporada ci
clista local 1985, Ja cual ha sido 
bastante positiva en el aspecto 
deportivo esperando que también 
el próximo año sigan alcanzando 
los mismos éxitos Jos actuales di
rigentes y se consigan resolver 
definitivamente Jos actuales pro
blemas económicos caballo de 
batalla de la veterana entidad 
ciclista local. 

EL RECORRIDO SUFRE 
VARIACION A CAUSA DE 

LAS ULTIMAS LLUVIAS CAIDAS 

Debido a que algunos tramos 
de carretera no están en condicio
nes los excursionistas realizarán 
un recorrido que consistirá en dar 
unas vueltas por las principales 
calles de Vinaros con parada en 
Tres Reyes (Avituallamien
to) para seguir por el camino 
junto al río Servo) enlazando con 
el camino Carretas hasta Ja altura 

GOLEADO RES 
TROFEO DONADO 
POR TOT 1 MES 

Mateo 1 báñez: 13 goles - Miguel -Or-
tiz. 

Javier Gomis: 11 goles - Pi ragüismo. 
Cristóbal Beltrán : 9 goles - G injols 
Guardino Casanova: 8 goles - Edel-

weis. 
José Cáceres: 7 goles - F rutas Maes-

tra . 

CATEGORIA INFANTIL 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACIONES 

DE LA JORNADA 48 

13 Voramar - Ratt O 
4 Peña Vinaros A - Peña Vinaros B O 
9 Draps - Diablos Rojos O 
4 La Colla - Cherokees 5 

EQUIPO 

CLASIFICACION 

JGEPF CP 

Voramar 
Draps 
Cherokees 
Penya Vinaros A 
Ratt 
Diablos Rojos 
La Colla 
P. Vinaros B 

440051 58 
4 4 o o 18 1 8 
4 2 1 1 13 7 5 
4 2 o 2 13 14 4 
4 1 1 2 8 18 3 
4 1 o 3 6 25 2 
4 1 o 3 11 34 2 
4 o o 4 4 20 o 

del paso superior de la vía férrea 
Valencia-Barcelona y tomar a Ja 
izquierda el denominado Caminas 
hasta salir a Ja carretera de Ja Er
mita (margen derecha del río 
Servo), junto a las graveras), 
desde allí y con precaución al 
existir un tramo corto de tierra ba
tida se enlazará con la carretera 
principal que conduce al ermi
torio fin de trayecto de la EX
CURSION. Seguidamente ya se 
encontrarán preparados unos bo
cadillos, junto a las bebidas que a 
los ciclistas más les apetezcan y 
todos en gran camaradería cele
brarán el cierre oficial de Ja 
temporada ciclista local 1985. 

NOTA INFORMATIVA 
A TODOS LOS SOCIOS 

Con el fin de que todos los so
cios (los que no saben montar en 
bicileta, por edad u otros motivos, 
también pueden celebrar este 
día) Ja Junta Directiva ha dis
puesto que todos aquellos que 
reserven su ticket al precio de 500 
ptas. antes de hoy sábado al me
diodía (Sres. Comes y Polo) y en 
PANDOS SPORT tendrán los mis
mos derechos que el resto de par
ticipantes. 

UNION CICLISTA 
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Delegación Local de Deportes VinariJs 
Fútbol Sala 

CA TEGOR IA 18 DIVISION 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACIONES 

DE LA JORNADA 4a 
3 Caixa Castell6 -Tot Man 3 
11 Trans. El Minuto - Dep. Piñana O 
2 P. Madridista - Cherokis 2 
6 Talleres Sport - Nancy Bar 5 
7 Bar Bergantín -T. Geira 3 
2 Ferralla - Moliner Bernat 3 

EQUIPO 

CLASIFICACION 

JGEPF C P 

Moliner Bernat 
Ferralla 
Bar Bergantín 
Tot Man 
Peña Madridista 
Talleres Sport 
Caixa Castell6 
Talleres Geira 
Nancy Bar 
Trans. El Minuto 
Tot i més 
Cherokis 
Deportes Piñana 

4 3 1 o 14 10 7 
4 3 o 1 21 3 6 
4 3 o 1 22 8 6 
3 2 1 o 15 4 5 
3 2 1 o 15 7 5 
4 2 1 1 15 15 5 
4 1 2 1 22 15 4 
4 1 1 2 12 20 3 
4 1 o 3 9 25 2 
3 1 o 2 13 4 2 
3102872 
4 o 1 3 7 18 1 
4 o o 4 4 41 o 

GOLEADORES 
TROFEO DONADO 
POR TOT 1 MES 

José del Pino Merino: 11 goles - Bar 
Bergantín. 

Antonio Carbajo L6pez: 10 goles -
Ferralla. 

Andrés Alias Padilla: 8 goles - Caixa 
Castell6. 

José M. Pineda: 7 goles - Talleres 
Geria. 

Vicente Sans Espert: 6 goles - Talle
res Sport. 

CATEGORIA ALEVIN 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACIONES 

DE LA JORNADA 4a 
1 P. Madridista - Consolación A O 
O Consolación B - P. Vinares 8 
1 Cherokis - Trueno Verde 7 
1 1 nvasores - La Colla 2 
4 Tortugas - Champiñón 3 
3 Yumbo - Relámpago 1 

EQUIPO 

CLASIFICACION 

JGEPF C P 

Tortugas 
Yumbo 
Trueno Verde 
P. Madridista 
La Colla 
Champiñón 
P. Vinares 
1 nvasores 
Relámpago 
Cherokis 
Consolación A 
Consolación B 

4 3 1 o 24 5 7 
431017 47 
4 3 o 1 18 5 6 
4301 7 36 
421111 65 
4 2 o 2 12 6 4 
4 1 o 3 13 9 2 
4103 4 62 
2011 3 51 
2 o o 2 2 14 o 
4 1 o 3 4 25 o 
4 o o 4 1 22 o 

Consolación A por no presentarse a un 
partido dos puntos menos. 

PROXIMA JORNADA 6 
Sábado 24-11-85 hora 

Champiñón - Consolación B, 11 '40 
Consolación A -T. Verde 12'10 
Relámpago - P. Madridista 12'40 
Yumbo -Tortugas 13'10 
La Colla - Cherokis 13'40 
P. Vinares - Invasores 14'10 

EL MINUTO F .S. 
PERDIO DE NUEVO 
ANTE SU AFICION 

2.- Transportes El Minuto, Vi
narO!¡ F .S.: 
Ricart, Gómez, Callau, Ribera, 
Carbajo, ... Parra, R. Moliner, Pla, 
Soto y Sorli. 

5-DISPHOSA Cuart F.S. 
Ruiz, Martínez, Salas, Espinos, 

García, ... Córdova, Martínez, So
lis, Campos y J. Martínez. 

ARBITRO: Sr. Víctor, Ortíz, 
estuvo imparcial, no influyó en el 
marcador. 

La primera parte se jugó a un 
ritmo desigual, el mejor juego sa
lió del equipo visitante creando 
claras ocasiones de gol; el Trans
portes El Minuto no encontraba su 
situación en la cancha, con un 
fútbol desdibujado y de difícil eje
cución. 

Marcó el Disphosa por medio de 
Campos, 0-1 y Ricart evitó que en 
esta primera fase la diferencia fue
ra mayor. 

Con el 0-1 en contra, el Transp. 
Minuto no mejoró su punch y solo 
con una jugada aislada de Pla en 
los últimos minutos de juego, pudo 
lograr un empate parcial. 

En la segunda mitad salieron 
con ganas los vinarocenses, con 
rachas de buen juego en las que 
hicieron lucirse al portero del Dis
phosa Ruiz, que tuvo una maña
na inspirada. 

Por contra, en una jugada sin 
peligro el balón da en la pierna 
de Gómez descolocando a Ricart 
y la pelota se introduce en la 
red 1-2. 

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. 

Ultimos días de Matrícula 
Información e Inscripciones: 

MUTUA INDUSTRIAL CASTELLONENSE 
C/. Arciprestre Bono, 38 - VINAROS - Tel. 45 08 84 
Horario: Mañana de 9a1 y tarde de 4 a 7'30. 

Los locales buscaron con ansia 
el empate que tardó en llegar; 
faltando seis minutos para el fi
nal Rafa Moliner de un fuerte dis
paro pone el marcador en un es
peranzador empate a dos. 

A partir de aquí fue todo una 
cadena de despropósitos, los cinco 
minutos finales fueron nefastos 
para los Vinarocenses, lanzados 
alocadamente al ataque, creando 
numerosas ocasiones de gol sin 
fructificar, vieron como el Dis
phosa en sendos contrataques po
nía el marcador final en un 2-5. 

Mañana domingo se juega en 
Valencia contra el líder invicto 
Kracatoa, en fdtbol todo es posi
ble, David puede dar la sorpresa 
a Goliat. 

F.S. MAN 

11 TROFEO 
PEÑA MA.DRIDISTA 

VINAROS, 
AL MAXIMO GOLEADOR 

DEL VINARbS 
CLUB DE FUTBOL 

SANCHO .. . .. .. . . . .. . 
FUSTER .. . .. ....... . 
SANTI . . . .... . . . . . . . 
JARA . ... . .. ... . . .. . 
MANOLITO ... .. .. . .. . 
KEITA . . . . .. ... .. . . . 

3 goles 
3 goles 
2 g. (x) 
2 goles 
1 gol 
1 gol 

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

(x) 1 penalty. 

ESllC 
1 

Penya Madridista 
Vinaros 

: ESCUELA SUPERIOR 
1 

DE INVESTIGACIONES 
1 

Y TECNICAS 

EMPRESAFIALES 



'VÚ'l/1/'t{j Pagina 17 - Dissabte, 16 de Novembre clel 1985 

Baloncesto 
JORNADA 10 y 11 
NOVIEMBRE 1985 

RESULTADOS 
SENIOR MASCULINO: 

C.B. Vinar0s Mútua 
Castellonense Seguros 80 
C.B. Vells de Burriana 56 

JUNIOR MASCULINO: 
C.B. Vinar0s m útua 
Castellonense Seguros 87 
U.O. Vall d'Uxo 36 

JUVENIL MASCULINO: 
C.B. Vinar0s 49 
U.O. Vall d'Uxó 99 

CADETE MASCULINO: 
C.B. Vinar0s 89 
Caja Segorbe 36 

CADETE FEMENINO: 
C.B. Burriana 37 
C.B. Vinaros 42 

Buena jornada de nuestros equi
pos que vencieron y convencieron 
en casi todos los frentes, signifi
cándoles la floja actuación de 
nuestros juveniles que cuajaron 
una más que floja actuación frente 
a un equipo al que auguramos un 
gran Campeonato, dado que en 
sus filas tienen futuras promesas 
dentro del baloncesto Provincial. 

SENIOR MASCULINO 

C.B. Vinaros Mútua 
Castellonense Seguros 80 
C.B. Vells 56 

Jugaron: Sebastia (9), Fontanet 
(9), Gomis (13), Vizcarro (19), 
Castejón (3), Amela (1), Forner 
(8), Montañés (3) y Orts (15). 
Ningún eliminado, por 5 P. Si 
bien comenzó mandando el visi
tante ante nuestra zona defensiva 
2-1-2, tras el cambio a defensa 
individual, varió la situación y 
pasó a dominar nuestro equipo 
que paulatinamente fue cogiendo 
ventaja pero sin lograr el despe
gue definitivo. Con Sebastia en 
el banquillo aquejado de una infec
ción en la piel y al que el entrena
dor optó por ponerlo en acción 
los pocos minutos que pudiese, el 
equipo funciónó aunque sin la 
garra que este jugador imprime 
en la cancha. Sin embargo el 
marcador 35-25 permitía el poder 
jugar con esta opción en los pri
meros 20 minutos. 

En el segundo tiempo y para 
poder dar más descanso a los ju
niors que tenían un encuentro a 
la mañ.ana siguiente, jugarón 
los Seniors casi al completo, 
si bien dando opción a todos los 
que estaban en el banquillo. 

Salimos muy fuertes a decidir el 
encuentro y en unos minutos pa
samos a un 54-32 que ya practi
camente dejaba para sentencia el 

partido. No obstante el Vells equi
po que como veterano que es en 
estas lides no daba su brazo a tor
cer pero ya no inquietó excesiva
mente la suerte final del match. 

Al final el 80-56 demuestra la 
diferencia de ambos equipos si 
bien pudimos aumentar la dife
rencia de no, mediar el exceso de 
preciosismo en algunas juga
das cara a la galería, pero es que 
el encuentro lo permitía y muy di
fícil es de sustraerse a estas ten
taciones. 

CADETE MASCULINO: 
C.B. Vinaros 
Caja Segorbe 

89 
36 

Anteriormente a los seniors ju
garon nuestros cadetes, que vapu
learon a un inocente Segorbe, si 
bien esperamos muchísimo más 
de nuestros muchachos. Deben 
marcharse más en defensa y traba
jar con orden en ataque. Espera
mos que bajo la tutela de Manolo 
Rodríguez lleguen a un mayor ni
vel de juego, trabajando y no des
mayando en su empeñ.o ya que las 
futuras confrontaciones prome
ten ser más dificultosas y hay que 
estar preparados para ello. 

Jugaron: Albiol (4), Antolo 
(1), Baena (13), Forner (33), Leci
ñ.ena (15) Puya, Pellicer (15) y 
Valls (8). Ningún elimiado. 

Madrugamos el domingo ya que 
la U.O. Vall d'Uxó nos solicitó el 
cambio del encuentro que debía
mos jugar a las 4 del sábado para 
las 8'30 del domingo aquello del 
desplazamiento puesto que ya sa
bemos que todos los clubs de ba
loncesto vamos siempre apurados 
de perras, a lo que el C.B. Vinaros 
se avino como no. 

Y mal sentó el madrugón a 
nuestros jugadores puesto que pa
recía que algunos todavía tenían 
pegadas las sábanas en el primer 
tiempo. Lógicamente los visitan
tes también debían acusarlo pero 
como ya tenían varias horas de 
vuelo pues estaban más despe
jados. 

De ahí que en la primera mitad 
pues el 19-51, ahí es nada. Lo peor 
no fueron los 51 puntos contrarios 
sino el juego y la apatía en la can
cha, el escaso acierto en el tiro 
de jugadores normalmente más 
acertados, Rodríguez, Ferr á, el 
propio Beltrán, lento e inseguro 
permitía en demasía las pene
traciones. 

Sin embargo ello no quiere decir 
deque el Vall d'Uxó se aprovecha
se de las circunstancias, ya que 
tiene en sus filas buenos jugadores 
a los que a buen seguro veremos 
en las selecciones provinciales, 
Peñ.asco, Mus, Porcar y especial
mente Orenga un dechado de fa
cultades y sapiencias a pesar de 

Para anunciarse 
en este Semanario, 

dirigirse a 

Arcipreste Bono, 43 - Telefono 45 \9 35 

VINAROS PUBLICIDAD 

su corta edad. Por ellos vinieron 
los 51 puntos. 

En la segunda parte y tras 
leer la cartilla en los vestuarios 
parecieron otros nuestros jugado
res y si bien no llegaron a inquie
tar el resultado, si conseguían 
un parcial más acorde con sus po
sibilidades, 24 puntos, que de ha
ber jugado así todo el tiempo pues 
no haría tan abultada derrota. 

Jugaron: Rodríguez (3), Ferra 
(10), Ruiz, Río (12), Vidal (6), 
Beser, Aguilar, Beltrán (18) y 
Bonfill. Eliminados Beser por 5 p. 

El resultado final -49 a 99- fa
vorable a los visitantes. 

EN JUNIOR: 
C.B. Vinar os M útua 
Castellonense Seguros 87 
Vall d'Uxó 36 

Pasó todo lo contrario en el 
otro encuentro de la matinal ya 
que si hubo un equipo en la cancha 
fue el VINAROS, demostró que 
tiene buena chance, que puede ir 
a más si se sacrifica más en defen
sa, y trabaja con más orden en 
ataque ya que si bien superó 
de todas todas al contrario, no de
be dormirse puesto que el aviso 
en Castellón debe proyectarse 
cara al futuro, jugadores como 
Serret, Montañ.és, Joveni, Fono
llosa y el propio Orts deben mejo
rar mucho y para ello algunos 
siguen buena marcha ... 

Jugaron; Amela (27), Montse
rrat (12), Forner (10), Serret (6), 
Montañ.és (4), Fonollosa (0), 
Orts (26), Jovani (2). Sin elimi
nados. 

Ofrecieron un buen espectá
culo a los numerosos espectado
res que había en las gradas, pero 
no se alarmen, es que luego había 
Fútbol-Sala, que premiaron con 
un gran aplauso el buen juego ex
hibido y por la entrega puesta en 
la lucha por todos los conten
dientes. 

CADETE FEMENINO: 

C.B. Burriana 
C.B. Vinar0s 

37 
42 

Jugaron: Bernad (29), Miralles 
(3), March (2), Santos (4), Febrer 
(-), Ulldemolins (4), Sabater 
(-), Fábrega (-)Inés(-). 

Comentario: 
Muy buen partido el jugado por 

nuestras jóvenes jugadoras que 
les valió al final la 1 • victoria en el 

campeonato. Una fuerte y agresiva 
defensa individual y un ataque 
tranquilo y fluido permitieron 
a nuestro equipo llegar al final 
del primer tiempo con 14 puntos 
de ventaja. 

En el 2° tiempo, una racha de 
aciertos del equipo burrianense 
les hizo acercarse peligrosamente 
en el marcador, sin embargo 
nuestro equipo dando muestras 
de gran serenidad y aplomo, con
siguió •capear el temporal» y man
tener siempre la ventaja en el mar
cador, que al final sería de 5 
puntos. 

Todas las jugadoras merecen 
ser destacadas en este p;irtido 
por su entrega, ilusión y buen 
hacer. Ahora a esperar que este 
triunfo sea el punto de partida pa
ra nuevas y más altas metas que, 
solo se conseguirán con trabajo, 
esfuerzo y sacrificio. 

Para este fin de semana tene
mos un encuentro en nuestro pa
bell én a las 4 de la tarde y, preci
samente va a ser el Burriana el 
visitante, dificil pero no insalvable 
ya que, si bien nuestras juveniles 
no han alcanzado ninguna vic
toria puede y debe ser este el pun
to de arranque en el campeonato, 
donde las circunstancias han pesa
do lo suyo. 

Todo el resto de equipos en 
competid én se desplaza, ma
ñ.ana lo harán los Seniors a Alcora, 
frente al DISCO KEY, donde no 
deberá dormirse puesto que en su 
casa uno siempre resulta dificil y 
más si se juega en una pista al 
aire libre, no dudamos de nuestra 
victoria pero habrá que sudar la 
camiseta. 

El resto se desplaza este s ába
do, los Cadetes, Juveniles y Ju
niors a Segorbe, donde deberán 
conseguir buenos resultados, 
siendo las cadetes femeninas en 
su desplazamiento a Alcora las 
que presumiblemente tendrán la 
papeleta más dificil. A todos ellos 
mucha suerte. 

Tras tener que trastocar el 
calendario Escolar al haberse ins
crito a ultísima hora nuevos equi
pos esperamos que -¡ya!- se 
empiece a jugar, los niñ.os lo de
sean y si bien algunos no están 
lo suficientemente preparados, 
a lo largo del campeonato cogerán 
la onda. A todos afición, aceptar 
las derrotas y satisfacción por las 
victorias . BASKET 

Comercial Estel ler 
C/. La Fabrica, sin. - Tel. 73 02 91 ALCA NA R 

Calefactors per a granja i 
hivernacle~ Models industrials 

Constru'its en 3 tamanys. 
Possibilitat d'adaptar-los 
a diferentes supertícies. 

En vivenda ... 
Models dissenyats per a ser 
adaptats amb facilitat en 
punts clau de la seva vivencia. 

Capacitat per a calentar tota la vivencia. 

Models de luxe i practics. 

Adaptació de torn facultativa. 



Ajedrez 
TERMINO LA SEMINIFINAL 

En la última ronda se produjeron 
los resultados siguientes : 

GRUPO "A" 
Bou, O - Gasulla, 1 
Forner, 1 - J. Martínez, O 
Clasificación: Gasu l la 3 puntos, 

Forner 2, Bou 1, J. Martínez, O. 

GRUPO "B" 
Fontes, 1 - Gratovil, O 
Merino, 1 - Jordi Moliner, O 
Clasificación: Fontes 3 puntos, Gra-

tovil 2, Merino 1, Moliner O. 
GRUPO "C" 

F. Martínez, O - Roca, 1 
Figueredo, 1 - Carlos Albert, O 
Clasificación : Roca 3 puntos, Fi-

gueredo 2, F. Martínez 1, Albert O. 
Los dos primeros clasificados de ca

da grupo pasan a la fase final, y los dos 
últimos de estos grupos jugarán un 
torneo que clasificará del 70 al 12º 
puesto de este OPEN. 

En estas semifinales han destacado 
la actuación del joven jugador Agus
tín Fontes, líder de su grupo, y cuya 
partida con Gratovil comentamos hoy, 
así como la victoria el primer día de 
Ignacio Forner sobre su rival Bou, ase
gurando su clasificación para la final. 

HOY SE INICIA 
LA FINAL 

A lo largo de cinco rondas se jugará 
esta fase final. Efectuado el sorteo ini
cial, las partidas de hoy son las siguien
tes: 

Forner - Gasulla 
Fontes - Roca 

Gratovil - Figueredo 

Cada semana iremos comentando 
las partidas más interesantes de esta 
apasionante final . En el segundo gru
po, se jugarán hoy estas partidas : 

Merino -Jordi Moliner 
Bou - Feo . Martínez 

J. Martínez - Carlos Alb'ert 

HABIA UN EXCELENTE 
SACRIFICIO DE CABALLO 

En la partida comentada del sábado 
pasado hablábamos largamente de los 
sacrificios de piezas en el ataque al 
flanco de rey enemigo. Análisis poste
riores han demostrado que Merino pu
do hacerlo, de jugar 28. CxPA i, po
niendo a las blancas en graves apuros. 

LA PARTIDA DE 
LA SEMANA PASADA 

BLANCAS: Fontes 
NEGRAS: Gratovil 
APERTURA PR: Defensa Irregular. 

1. P4R, P3TD. El gran maestro in-
ternacional inglés, Miles, le jugó una 
vez esta defensa irregular al campeón 
del mundo Karpov (ahora ex-cam
peón). y llegó a vencer en aquella par
tida i 2. P4AD, P3R; 3. P3TD, P40; 
4. PRxP, PxP; 5. PxP, C3AR; 6. 
C3AR, A2R ; 7. A4A, 0-0; 8. 0-0, 
CD20; 9. P40, C3C; 10. A2T, CRxP; 
11. C3AD, P3TR; 12. 030, A3R; 13. 
A 1 C, C3AR; 14. C4R, C(3C) 40; 15. 
CxC-, CxC; 16. T1 R, T1 R; 17. 
AxPT i Excelente jugada que gana un 
peón y desmantela el f la neo de rey de 
las negras. 17 .... , PxA, 18. TxA i, A30; 
19. TxT, DxT; 20. A2T, 05R; 21 . 
03C, T1AR; 22. T1 R, D5A; 23. 
DxPC, P4AD i Las negras intentan el 
contrajuego para evitar llegar a un fi
nal irremediablemente perdido . 24. 
PxP, AxP; 25. DxPT, C5R??; 26. 
06C+ ! y las negras abandonaron. Gra
ve lapsus de las negras, debían jugar 
25 ... C5C i con los mismos efectos ata
cantes, amenazando el PAR de las 
blancas, con serios problemas para és-
tas. A la jugada 25 .... C5C i, no servía 
26. D6C+, por 26 ... R1T. Una sólida 
partida de Fontes. 

CLUB D'ESCACS 
RUY-LOPEZ 

Bar Blau - Vinaros 

La familia Tena-Ribera, agradece los testimonios de 
condolencia recibidos con motivo del fallecimiento de 
ANITA RIBERA MIRALLES (Vda. de Bautista Tena 
Escoín), fallecida el 3 de Noviembre de 1985. 

Muebles MARTI 
Nueva exposición de muebles 

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

LE AYUDAREMOS A DECORAR Y AMUEBLAR SU CASA 

En nuestras exposiciones: 
COMEDORES 1RECIBIDORES1 TRESILLOS• ClJ ADROS \' PINTURAS 

OBJETOS DECORATIVOS• COLCHONES v SOMIERS DE PRIMERAS MARCAS 

-- Fundada en 1920 --

San Francisco. 19 - Tel . ./5 09 l / -VINARÓS 
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Tenis 
por Paco Barreda 

Resumen del Campeonato Social 
del Club de Tenis Vinares. 

En el grupo A los resultados han 
quedado reflejados de la siguiente ma-
nera: 

Agustín Pablo vence a Rafael Na
varro por el siguiente tanteo de 6/1 
6/2. 

Juan Ramón Juanola, 1/6 7/6 6/4 
A. José Luis Cervera. 

Antonio Belmonte 4/6 6/0 6/2 a 
Agustín Forner. 

Ginés Pérez 6/4 6/4 a José Francis
co Reula. 

Pedro Ricart 6 /1 7 / 5 a Vicente Cal
duch. 

Argimiro Seva 6/1 6/2 a Francisco 
Barreda. 

Ramón Juanola 6/3 3/6 3/6 a Ra
món Vizcarro. 

Ernesto Carbonell Uunior) 2/6 6/4 
6/4 a Agustín Forner Quixal. 

Y pasando a otros resultados en se
mifinales del grupo B José Francisco 
Reula se ha clasificado para la final al 
vencer a Juan Domingo Pascual por el 
tanteo de 7 /6 6/0 y en semifinales del 
C. Vicente Calduch vence A. Felipe 
Velez por 7 /6 6/0 y Francisco Adell a 
Angel Verge por 7 /5 6/0. 

Ya la próxima semana les daremos 
más información del desarrollo del 
Campeonato Social de Vinares. 

VIAJE A BARCELONA 

PARTIDO 
BARCA - SP. G IJON 

Organizado por la Penya Bar
~a de Vinaros, se fleta un auto
bús el próximo sábado, 23 del ac
tual con motivo de presenciar el 
partido de liga en el N ou Camp 
entre el F.C. Barcelona y el Spor
ting de Gijón. 

Todos los interesados en el via
je pueden informarse en el local 
social de la PENY A. 

ESCUELA DE 
BALONC~STO 
"VINAROS" 

Comunicamos a todos los 
alumnos inscritos que las clases 
darán comienzo el próximo lu
nes, día 18 de los corrientes, a las 
19 horas, en el Pabellón Polide
portivo. Se ruega la asistencia en 
chandal, o ropa deportiva. 

Mañana domingo: 
Primer Cross de Hules 

Organizado por el Club Atle
tismo Nules-Scude, se celebra 
mañana en dicha población el 
1 Cross Federado, en el que parti
ciparán atletas de los clubs pro
vinciales. 

El horario de las pruebas será 
el siguiente: 

9.00.- Benjamines Masculinos 
1.000 metros 

9.05.- Benjamines Femeninos, 
800m. 

9.10.- Alevines Masculinos, 
1.500 m. 

9'30.- Alevines Femeninos, 
800m. 

9.40.- Infantiles Masculinos, 
2.SOOm. 

9.55.- Infantiles Femeninos, 
1.100 m. 

10.05.- Cadetes Masculinos, 
3.SOOm. 

10.25.- Cadetes Femeninos, 
1.SOOm. 

10.40.- Juniors Masculinos, 
4.SOOm. 

11.05.- Juniors Femeninos, 
2.500 m. 

11.20.- Promesa Masculinos, 
6.SOOm. 

11.50.- Promesa Femeninos, 
3.000 m. 

12.05.- Senior Masculinos, 
9.000 m. 

12.45.- Seniors Femeninos, 
3.500 m. 

Un horario un tanto irregular 
(comienza a las nueve de la maña
na), lo que hará que nuestros at
letas, sobre todo los más peque
ños, tengan que madrugar bastan
te, para poder llegar a tiempo a 
sus pruebas. El Club Atletisme 
Bah: Maestrat presentará en este 
cross una representación de atle
tas, y esperamos que consigan 
buenas posiciones. Ya para la 
próxima semana el club se despla
zará en mayor número al Cross 
Verge de Gracia de Villarreal. 

LXI JEAN BOUIN 
DE BARCELONA 

Se están ultimando las inscrip
ciones de nuestros atletas, que en 
número de 100 participarán en la 
LXI Edición Jean Bouin de Barce
lona y en la XXXVI Internacional 
Ciudad de Barcelona de Atletismo. 
La prueba será el día 1 de diciem
bre y el ambiente es bastante opti
mista en cuanto a la gran parti
cipación de clubs y atletas en esta 
edición, que es casi seguro que 
superará a la e.dición anterior. 
Nuestros atletas participarán en 
casi todas las categorías, tanto 
individualmente como por equi
pos. 

Traslados a España 

1 
riji¡~~;~~ y_ ~xtranjero 
º'b,. 1 t ¡Serv1c1os permanentes! 

b..\:I Oft4 

Plaza Clavé, 17 
Tel. 21 01 42 
Telex 65834 LLIN-E 
CASTELLON 

~· .. ~ VINARÓS: I 

Sta. Marta, 25-B - Tel. (964) 45 16 98 
BENICARLO: Castellón, 16-B- Tel. (964)471078 · 
ALCALA DE XIVERT: Barón de Alcahali, sin. 

Tel.(964)410105 

CALIG : Gral. Alonso Vega, 1 - Tel. 42 
TRAIGUERA: Nueva, 30 - Tel. (964) 49 50 84 
ULLDECONA: P. Paz, 9-B - Tel. (977) 72 02 08 
VILLAFAMES: José Antonio, 106 - Tel. 51 
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Atletismo 
llI CROSS DE VILASECA 

EL C.A. BAIX MAESTRAT 
CONSIGUIO EXCELENTES 

CLSIFICACIONES 

HUBO PARTICIPACION 
MUY NUMEROSA DE 

ARAGON,CATALUNYA 
YCASTELLÓ 

E pasado domingo 10 de no
viembre se inauguró la temporada 
de cross en atletismo, en el 111 
Cross de Vilaseca, con la parti
pación de gran cantidad de atle
tas de toda Catalunya, Aragón, 
así como algún que otro club de 
Castelló, además de la represen
tación del Club Atletisme Baix 
Maestra t. 

Hemos de destacar la presencia 
en este cross de clubs tales como 
C. Atletisme Canet, C. Atletisme 
Viladecans, C. Natació Sitges, 
Arenas de Zaragoza, Helios de 
Zaragoza, Seat de Barcelona, 
F.C. Barcelona, Atletisme Vila
nova, Gimnástico de Tarragona, 
Reus Ploms, C.A. Barbatro, 
etc ... , lo que le dio a la competi
ción la posibilidad de ser un test 
para la próxima Jean Bouen, 
ya que además de la calidad de los 
clubs, que aglutinó a más de 
800 partipantes, hemos de contar 
con la presencia de cuatro ganado
res de la pasada edición de la 
Jean Bouin de Barcelona, así 
como buen número de sus prime
ros clasificacos. 

CATEGORIA 
BENJAMIN FEMENINA 

(800 metros) 
Abundante participación de 

atletas, con más de 150 en la línea 
de salida. Entre nuestras atletas: 

11.- Marta Miralles Balles
ter, (77) 

12.- Leyre Alonso Cerdá (77) 

CATEGORIA 
BENJAMIN MASCULINA 

(1.200 m.) 

l.- SergiO Beltrán Arqués.(76) 
5.- Manuel Rodríguez Esteve 

(76) 
12.- Héctor Reina Martín 

(76), etc . . . 
Los cinco primeros atletas de 

nuestro. club entraron todos entre 
los 20 primeros clasificados. 

CATEGORIA 
ALEVIN FEMENINA 

(800m.) 
7.- Patricia Morales Segµra 

El benjamín Sergio Beltrán Arqués 
estrenaría la competición de Cross 

en su categoría venciendo muy 
destacado ante más de 

200 participantes 

(74) 
10.- Natalia Morales Segura 

(75) 
12.- Laura Contreras Gómez 

(75) 

CATEGORIA 
ALEVIN MASCULINA 

(1.460 m.) 
E prime.ro de nuestros atletas 

entró en el 15° Jugar, siendo éste 
Ismael Se garra Reverter. Por el 
club Comarcal participaron 23 ale
vines. 

CATEGORIA 
INFANTIL FEMENINA 

(1.200m.) 
Magnífica actuad ón de Charline 

Poza, que consiguió en su estreno 
de categoría y corriendo junto a at
letas de mayor edad, clasificarse 
en segundo 'Jugar, tan solo detrás 
de la vencedora de la Jean Bouin 
de Barcelona en la pasada edición. 

2.- Charline Poza Vorspel 
(73) 

7.- M. Jesús Arnau Muñoz 
(73) 

CATEGORIA 
INFANTIL MASCULINA 

(2.270 m.) 
A falta de los resultados por 

equipos, es casi seguro que nues
tros infantiles vencieron por equi
pos, aún a pesar de que su carre
ra no fue verdaderamente buena. 
Cuarto lugar de Manuel Querol, y 
salida muy retrasada de Feo. Vi
Jlarroya y Juan-José Palomo, que 
se vieron relegados a posiciones 
demasiado atrasadas sin poder 
contactar con la cabeza de la 
prueba. 

4.- Manuel Querol Sanz (72) 
8.- José-Ramón Sánchez Mo

rales (72) 
12.- Feo. Villarroya Alvarez 

(72) 
E vencedor de la prueba fue 

Oemente Flores, también vence
dor en la pasada edición Jean 
Bouin. 

CATEGORIA 
CADETE FEMENINA 

(1.860 m.) 
6.- M . Pilar Vicente Vicente 

(71) 

CATEGORIA 
CADETE MASCULINA 

(3.340m.) 
Buena actuación de nuestros 

cadetes, a pesar del retraso res 
pecto de la cabeza de carrera. 
José-Luis Segura Monterde se 
clasificó en 15° lugar, y Sergio 
Ruiz Alberich lo hizo en el 18. 

CATEGORIA 
JUNIOR FEMENINA 

(2.900m.) 
Primera posición para Marián 

Ruiz Romeo que consiguió sin 
dificultad superar a las otras at
letas. 

CATEGORIA 
JUNIOR MASCULINA 

(4.100 m.) 
8.- Raimon Moncayo Reverter 

(69) 
Miquel Bort Juan (68) 

CATEGORIA 
PROMESAS MASCULINA 

(6.000m.) 
4.- Vicent Sales Gómez, frente 

a atletas de gran . calidad venidos 
de toda Catalunya. 

CATEGORIA 
VETERANO MASCULINA 

(6.000m.) 

Ricardo Domingo volvería a vencer en la prueba de veteranos, 
demostrando su gran estado de forma 

Admirable actuación del vetera- 1.- Sto . Domingo de Silos (Zarago-
no del club Ricardo Domingo za), 61 puntos. 
Valls, que una vez más se impuso 2.- C.A. Baix Maestrat, 76 p. 
en su prueba, demostrando que 3.- C.A. Vilaseca, 101 p. 
es uno de los aspirantes este año Hasta 7 equipos clasificados. 
a la primera posición en la Jean 
Bouin de Barcelona. 

CATEGORIA 
SENIOR MASCULINA 

(9.000m.) 
10.- Josep Ullastrell Redó (53) 
12.- Fermí Segarra Reverter 

(63) 
Vencería en esta prueba el at

leta del Gim astic de Tarragona 
Antoni Castel, vencedor de la 
edición anterior del Cross de Vi
laseca, prueba con una inmejo
rable organización de la que de
berían aprender muchos clubs. 

111 CROSS DE VI LASECA 

RESULTADOS OFICIALES 
POR EQUIPOS 

Nos han llegado por vía urgente los 
resultados oficiales por equipos del IlI 
Cross de Vilaseca ; resultados que pu
blicamos a continuación, en las catego
rías en las que participó completando 
equipo nuestro club comarcal: 

CATEGORIA 
BENJAMIN MASCULINA 

1.- C. Atletisme Baix Maestrat, 61 
puntos. 

2.- C.A. Los Angeles (Tarragona), 
85 p. 

3.- Sant Pau de Tarragona, 86 p. 
Hasta 14 equipos clasificados. 

CATEGORIA 
BENJAMIN FEMENINA 

1.- C. Atletisme Baix Maestrat, 
134 puntos. 

2. - La Salle de Tarragona, 143 p. 
3.- C. San Juan de Vilaseca, 221 p. 
Hasta 9 equipos clasificados. 

CATEGORIA 
ALEVIN FEMENINA 

CATEGORIA 
ALEVIN MASCULINA 

1.- Sant Pau de Tarragona, 44 pun
tos . 

2.- C.A. Vilaseca, 108 p. 
3.- S. Domingo de Silos (Zarago

za), 149 p. 

6.- C.A. Baix Maestrat, 207 p. 
Hasta 12 equipos clasificados. 

CATEGORIA 
INFANTIL FEMENINA 

1.- C.A. Canet de Mar, 82 puntos. 
2 .- Sto. Domingo de Silos (Zarago

za), 127 p. 
3.- C.A. Baix Maestrat, 165 p. 
Hasta 8 equipos clasificados. 

CATEGORIA 
INFANTIL MASCULINA 

1.- C.N. Reus Ploms, 65 puntos. 
2.- C. Atletisme Baix Maestrat, 

' 75 p. 
3.- C.A. Canet de Mar, 91 p. 
Hasta 11 equipos clasificados. 

CATEGORIA 
CADETE MASCULINA 

1. - C.N. Reus Ploms, 79 puntos. 
2.- Gimnastic de Tarragona, 130 p. 
3.- C.A. Baix Maestrat, 132 p. 
Hasta 8 equipos clasificados. 

CATEGORIA 
JUNIOR MASCULINA 

1.- Gimnastic de Tarragona, 56 
puntos. 

2. - C.N. Reus Ploms, 71 p. 
3.- C. Atletisme Baix Maestrat, 

93 p. 
Hasta 6 equipos clasificados. 

Los equipos estaban compuestos 
por 5 atletas '(los cinco primeros clasi
ficados de cada club participante). 

Pensando en el futuro 

ELECTRODOMESTICOS 
· INTERNACIONAL 

Ofrece al público un nuevo departamento dedicado a 
ORDENADORES v ALTA FIDELIDAD • 

Personal especiali::ado le aconsejará según sus necesidades. ¡No se quede en la p11erra , 
enrre.' f Le inl'iramos a 1·er nuesrra exposición sin compromiso' 

ifSólo primeras marcas" 
fi Venga, le esperamos, aquí empieza su futuró.11 

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

INAUGURACION: 18 de Noviembre 



L f l 
. FRENTE PARADA AUTOBUSES VINARÓS 

es o rece sus re OJes: 

1 CASIO 1 HARLEY 1 MICRO 1 SEIKO 1 TISSOT 1 
, • 

ORGANOS- RADIO CASSETTES- CALCULADORAS 

WASMAN'S-CINTAS VIDEO y CASSETTE, etc ... 
¡Una infinidad de artículos de regalo! 

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