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SANTIAGO 
ROIG MAF~ 

VINAR OS 

El Vinares consiguió un positivo en Villajoyosa. Foto:Alcázar 

Salida de los jugadores al terreno de juego 

SAUDADE 
BOftBEROS 

Estuvo en Vinares, D. Marcelo Díaz García, Inspector y Coordinador 
de los Servicios Psicopedagógicos Territoriales de la Provincia 

Entrevista con el Sr. Alcalde 

Se está renovando el material del parque del Ayuntamiento. Entrevista con el Sr. Ripoll, Presidente Comisión de Servicios Fotos: Reula 
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Sa nt (ar le ' Lle la R3pita 

CINE - CLUB 

Auditorio 8'30 noche. 
Martes 12 noviembre, "EL CUAR

TO MANDAMIENTO" de Orson 
Wells. 

Martes 26 noviembre, "SOLO AN
TE EL PELIGRO'', Zinneman. 

Recomienda T.V. 

Sábado 
11 '40 h. UHF: Pleitaguensam. 
13'00 h. UHF : Novel.la del dissab

te. 
21'00 h. UHF : La ventana electró

nica. 
22'30 h.: Sábado cine. 

Domingo 
16'00 h.: El último lugar de la tie

rra. 
18'30 h.: El· mundo. 
22'40 h . UHF : Domingo cine un 

film de P.P. Pasolini. 
0'30 h. UHF: Metrópolis. 

FARMACIA 
DE GUARDIA 

Del 3 al 9 de Noviembre de 1985 

Ldo. D. J ULIAN SANZ 

Calle El Puente 
Tel. 45 13 17 

Horario de Trenes 
Dirección Valencia Hora salida 

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

1'30 
7'44 

12'45 

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

23'47 

Dirección Barcelona Hora salida 

Expreso Almería - Granada y Badajoz -
Barcelona ....... ...... . . 
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 -

5'36 
6'07 

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 ............. .. . 

Desde el 1° de Octubre de 1985 

T.V.3 

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

DIMARTS 
16.00 Aula visual. 
19.05 Digui, digui. 
19.45 Periferic musical. 
22.45 Tennis. 

DIMECRES 

21 '09 

19 .05 Connecta el micro, pica el start 
19.45 lkonoskopi. 
22.00 Música vista: programa dedicat 

a la can~ó catalana. 
22.45 Moments de l'avantguarda a 

Catalunya: sobre les arts. 

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 Cristofor Colom. 
22.00 Curar-se en salut. 

DIVENDRES 
16.00 "La tempesta" de W. Shakes

peare. 
19.45 Superant tots els obstacles, bio

grafíes historiques. 
21.00 Trossos : sobre el món de la cul

tura . 
22.00 En escena : 100 anys de teatre 

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

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

programes més interessants. 
15.30 Dibuixos animats fins a les 

16.00 h. 
18.15 Connecta el micro, pica el start 
18.30 Digui, digui; el conegut progra

ma sobre la nostra llengua. 
18.45 La ruta de la seda. 
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HORARIO DE 
AUTOBUSES 

SALIDAS DE VINARbS 
-Dinicci6n Valencia-

- v ALENC IA .. 7 ,3onoras. 

-CASTELLON . . .. 7,30·8,30·13 ,30 · 

19 ,15 noras . 

- BENICARLO -PEr<llSCOLA -

Laborables 
8 . 9. 10. 11 . 12. 1 3. 14 . 15 . 16. 1 7. 

18 · 19 . 20 y 21 no ras . 

Domi ngo s y f estiv o s : 

Se su p rime e ! de 8 - 1 4 · 15 y 16 no ra s. 

-Dinicci6n Barcelona-
- BARCELONA . 7 rieras . 

-TORTOSA 7 . 7 ,45 8,30 

10 ,3 0 . 1 3 15 

17 no ras . 

- ULLDECONA.. 8,30 · 12 · 17 ,45 

h o ras . 

-CENIA - ROSELL 12 · 17 ,45 noras. 

-SAN CARLOS 

DE LA RAPITA . 7 · 7 ,45 · 10, 3 0 
13· 1 5 -17· 19hO· 

ras . 
-Dirección Zaragozlt-

- ZARAGOZA . 

-MORELLA . 

-CATI .. . 

- SAN JO R G E 

TRAIGU ERA -

7 y 1 5 hor ;, s ( PO 

T o rt o sa ) 

B horos ( Por M o re

ll a) 

B y 16 h oras. 

1 7 no ras . 

LA J AN A - CHERT 8 · 13,30 16 . 1 7 

- SAN MATEO . 13 ,30 1 7 . 

18,15 no •as. 

- BENICARL CJ - CALIG - CE.R VE RA -

9ALSA G é.LLA - LA JANA 

C AN IC T 18,15 ho ra s. 

CINES 

ATENEO 

BUS-URBANO 
Camping - Colonia Europa - Estación 

- Salidas -
Ciudad - cada media nora. 

Camping - al cuarto. 

Colon la Europa - a menos 20 minutos . 

Dias n ormales a part i r de l as B noras . Sába· 

dos a las 9 . Festivos a las 10 no ras . 

TELEFONOS 
DE URGENCIA 

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

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

45 08 56 
21 1 o 00 

340 60 11 
45 13 50 
45 02 00 
45 16 70 
45 06 49 
45 2815 
22 20 00 

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

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

22 25'5 14 68 756 
23 25 14 81 757 
24 23 15 82 757 
25 19 14 70 760 3 
26 17 13 82 758 67 
28 21 '5 12 75 756 0'5 

Semana del 22 al 28 de Octubre 
de 1985. 

Sábado, 2 y domingo, 3.- LOS CAf\JONES Y LA FURIA. 

COLISEUM 
Sábado, 2 y domingo, 3.- LOCA ACADEMIA DE POLICIA 2 "SU PRIME 
RA MISION". 

Jueves, 7.- Adriano Celentano en LA OTRA MITAD DEL CIELO. 

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

J. J. CINEMA 
Sábado y domingo.- La gran superproducción de ciencia-ficción STARMAN. 

Martes.- LA CAMPANADA. 

De jueves a domingo.- MAT A-HARI con Sylvia Cristel. 

CARTELERA BENICARLO 
CINE CAPITOL 

Sábado y domingo: «COTTON CLUB» con Richar G ere 
Del 7 al 11: «MAD MAX 111» con Tina Turne r 

REGIO CINEMA 
Sábado y domingo: «LOCA JUERGA TROPICAL» 

Del 8al10: «A LA PALIDA LUZ DE LA LUNA» con José Sacristán 

HORARIO DE MISAS 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 
DE LA ASUNCION: 

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

PARROQUIA DE SAN AGUSTIN: 

Días laborables: 18.30 
Domingos y fiestas: 9.30, 11.30 y 13 
horas . 

PARROQUIA 
SANTA MAGDALENA 

· Días laborables: 19 .30 horas. 
Domingos y fiest as: 8 .30 , 11 .30 , 12 .30 
y 19 .00 horas . 

EL CARME DELS MARINERS: 
10.30. 

SANT ROC: 11.1 5 

RESIDENCIA SAN SEBASTIAN 

Domingos : 1 O .30 horas . 

CONVENTO 
DIVINA PROVIDENCIA 

Laborables: 19 horas . 
Domingos: 9 horas. 
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Entrevistamos al Sr. Alcalde 
D. Ramón Bofill! 
para que nos explique varios aspectos de 
rabiosa actualidad y que tenemos entendido 
han sido el tema prioritario de algunas de las 
últimas Comisiones de este Ayuntamiento 

- ¿Podría explicarnos la situa
ción de la depuradora? 

• Estamos pendientes de que la 
Conselleria de Obras Públicas nos 
diga que ya podemos empezar las 
obras. Hace aproximadamente 10 
días, tuve una entrevista en Caste
llón con el Conseller de Obras Públi
cas, Sr. Blasco, y le manifesté que el 
Ayuntamiento estaba en disposición 
de aportar su parte económica y que 
teníamos mucho interés en darle 
solución a este asunto, me prometió 
una contestación a la mayor breve
dad. 

- Se va a empezar el segundo 
espigón. ¿Está prevista su termina
ción, para el próximo verano, o 
habrá algún cambio en el proyecto? 

• El mismo día que hablé con el 
Conseller Sr. Blasco, estuvo en 
Vinaros D. Carlos Peña, Jefe de Pla
nificación de Costas, y me manifestó 
que en nuestra playa van a proceder 
al vertido de 40.000 m3 de arena con 

· el fin de recuperar la playa, y así evi
tar la construcción del espigón nº 2. 
Pues tienen fundadas esperanzas de 
que esta operación dé buenos resul
tados. No obstante si este vertido de 
arena, no diera el resultado que se 
espera se daría permiso al Ayunta
miento para la construcción del 
espigón. Quiero resaltar que los gas
tos de la aportación de arena corren 
a cargo de Costas. 

- En un Pleno se solicitó del 
Estado lo que conocemos por los 
Salesianos, y parece ser con destino 
a la enseñanza. ¿Podría explicarnos 
en qué situación está? 

• Estamos a la espera de que el 
Patrimonio del Estado nos ceda 
«Los Salesianos» después de apro
bar en un Pleno el destino que le 
daríamos, pues sin un compromiso 
previo por parte del Ayuntamiento 
no es posible la cesión. Pensamos 
dedicarlo a un Centro de Capacita
ción Agraria de ámbito Comarcal. 

- ¿Se acabará con los gitanos? 

• El Ayuntamiento está proce
diendo al vallado de la finca «Los 
Salesianos» para que no pueda ser 
ocupada por nadie. 

- Está previsto el comienzo de 
las obras Raimundo de Alás. 
¿Cuándo se calcula que estarán 
concluidas las obras? 

• Teníamos problemas de expro
piación de terrenos para la alinea
ción de la calle, pero como hemos 
llegado a un acuerdo con los propie
tarios afectados, se puede decir que 
en el próximo año 86 estarán termi
nadas las obras. 

- Terminada la red de alcanta
rillado y agua potable (Zona Norte) 
¿Tiene previsto el Ayuntamiento 
estudiar en breve los polígonos 
para poder conectarse a estas 
redes? 

• Se ha hecho el encargo a un 
Ingeniero y dos Arquitectos para la 
redacción del Proyecto de distribu
ción del Agua y alcantarillado a las 
viviendas. Esperamos que estos tra
bajos se aceleren para que el año 
próximo esté todo dispuesto con el 
fin de poder empezar las obras. 

Estuvo en Vinaros Don Marce/o 
Díaz García, Inspector y 
Coordinador de los Servicios 
Psicopedagógicos de nuestra 
Provincia 

El pasado martes se desplazó a 
nuestra ciudad el inspector de E.G.B., 
ponente de Educación Especial y 
Coordinador de los servicios psicope
dagógicos de nuestra provincia, D. 
Marce/o D/az García. 

El Sr. D/az, después de una breve 
conversación con el Sr. Alcalde en el 
Ayuntamiento, visitó la Casa de la Cul
tura, acompañado del presidente de la 
Comisión de Cultura, Sr. Palacios. De 
su visita nos habla para el semanario. 

- Sr. D(az ¿motivo de su visita? 

• Pues conocer "in .situ" el local 
donde se ubicará el equipo psicopeda
gógico y tener idea exacta del material 
que se precisa. 

- ¿cuándo empezará a funcionar el 
gabinete? 

• A partir del uno de noviembre y 
tras un breve período para los nuevos 
nombramientos, supongo, que de he
cho, a partir del 15 de noviembre. 

- ¿En qué consiste este gabinete o 
equipo? 

• Principalmente, la atención más 
importante será para las necesidades de 
los colegios de E. Especial, transtornos 
de aprendizaje, orientación y asistencia 
al profesorado de preescolar, E.G.B., 
F.P. y BUP. 

- óe centrará esta atención solo a 
los colegios? 

• Por supuesto que no. La inten
ción es que sea preventiva. Detectar 
el problema y poner remedio lo antes 
posible, por tanto a nivel municipal, el 
Ayuntamiento puede sugerir lo que 
crea conveniente e incluso los mismos 

padres por propia iniciativa, si no tie
nen reparo en ello ya que el gabinete 
lo hará directamente con los colegios. 

- ¿Es nueva la creación de este 
equipo? 

• No. Estaba ya pero solamente en 
Castellón, centralizado. Ahora se han 
creado cuatro para toda la provincia y 
uno de ellos es este de Vinaros. 

- ¿El Centro será local? 

• No, ni muchísimo menos. Es co
marcal. Su asistencia abarcará desde 
Els Ports hasta Alcalá. O sea desde Ala
cant, Benlloch, el Baix Maestrat ... Vi
naros será el Centro Comarcal. 

- ¿Quienes componen este equipo? 

• Psicólogo, pedagogo, miembros 
del equipo de intervención psicopeda
gógico y de educación compensatoria. 

- ffstá ya el equipo completo? 

• Quedará una plaza vacante que a 
pesar de presentarse no llegó a cubrirse 
pero en breve se solucionará, como es 
natural. Además tendremos algún 
miembro de los compensatorios conti
nuamente por la comarca. 

- ¿cómo ve en este sentido la ubi
cación en Vinaros? 

• Magnífico, tanto los locales que 
hemos visitado con Palacios, así como 
la importante utilidad que puede tener 
el semanario para dar a conocer los di
ferentes aspectos de esta enseñanza. 
Quiero destacar la elogiable predisposi
ción del Ayuntamiento así como la 
preparación del equipo y profesorado. 

Gracias 



Magnífico Ayuntamiento 
Vinarós 

PLIEGO DE CONDICIONES PARA 
ADJUDICAR, MEDIANTE SUBASTA 
PUBLICA LA CONCESION DE LAS 
CASETAS Y PUESTOS DESTINA
DOS A LA VENTA AL POR MENOR 
DE ARTICULOS ALIMENTICIOS, 
EN EL MERCADO MUNICIPAL DE 
VINAR OS. 

Art. 1 º· OBJETO DE LA SUBAS
TA: 

El Magn lfico Ayuntamiento de Vi
narós convoca subasta para adjudicar 
la concesión administrativa de los 
puestos y casetas destinados a la venta 
al por menor de artlculos alimenticios 
en el Mercado Municipal, una vez está 
concluido el nuevo edificio y se proce
da a la reforma y obras de manteni
miento del antiguo. 

Los puestos y casetas a adjudicar se
rán los que regulan en el plano que se 
acompaña como anexo a este Pliego de 
Condiciones distinguiéndose en cual
quier caso entre puesto y caseta. 

Art. 2°. PLAZO DE LA CONCE
SION. 

l. El plazo de duración de la conce
sión será de 20 (veinte) años. 

2. Al término de la concesión la to
talidad de las obras e instalaciones se 
entregarán al Ayuntamiento de Vina
rós en perfecto estado conservación y 
libres de cualquier carga o gravamen . 

Art. 3º. FORMA DE ADJUDICA
CION. 

La adjudicación se realizará por su
basta mediante pujas a la llana en alza, 
no admitiéndose posturas que no cu
bran el tipo señalado para la subasta 
y que será el señalado para cada pues
to y caseta en concreto, en el anexo 
que obrará en la Secretarla de este 
Ayuntamiento y que queda a d isposi
ción de los 1 icitadores. 

Art. 4º. FIANZA PROVISIONAL. 
l. Aquellos que deseen participar 

en la subasta, deberán prestar ante la 
Depositari'a de este Ayuntamiento 
fianza provisional por valor de 5.000 
pesetas. Dicha cantidad le será devuel
ta sino obtuviese ningún puesto o ca
seta. Aquellos a quienes les fuera ad
judicado, por el contrario no les será 
devuelta esta cantidad, pero se les des
contará de la cuantla que deberá pagar 
por la adjudicación resultante . 

Art. 5°. FORMA DE PAGO. 
l. El pago de la fianza provisional 

deberá hacerse en metálico o median
te aval bancario diez d i'as antes del se
ñalado para la subasta . 

2. Una vez realizada la adjudicación 
los concesionarios vendrán obligados 
en el plazo de quince d (as a depositar 
la cuanha que se les adjudicó, pudien
do ingresarlo en un acto único o me
diante tres plazos a pagar de la siguien
te manera: 50 º/o al adjudicársele el 
puesto o caseta; 25 °;o en el primer 
año después de la adjudicación; y, el 
25 ° /o restante, en el segundo año, se
ñalándose en est e caso un interés simi
lar al marcado al Ayuntamiento por el 
Banco de Crédito Local de España en 
el crédito que ha dado origen a la cons
trucción del nuevo Mercado. 

3. La tasa de la concesión se esta
blecerá mediante la correspondiente 
Ordenanza debiendo pagarse en el mo
mento que se pase al cobro. 

4. El incumplimiento de estas con-

diciones será causa suficiente para de
terminar la extinción de la concesión 
sin que proceda la devolución de lo pa
gado. 

Art. 6º. LEGITIMACION. 
l. Podrán concurrir a esta licitación 

las personas naturales que se hallen en 
plena posesión de su capacidad juri'di
ca y de obrar y las juri'dicas legalmen
te constituidas que no estén compren
didas en ninguna de las excepciones 
previstas en el vigente Reglamento de 
Contratación de las Corporaciones Lo
cales o cualquier otra disposición legal 
de general aplicación. 

2. Cuando en representación de 
una persona juri'dica concurra algún 
miembro de la misma deberá justificar
se documentalmente que se encuentra 
facultado para ello. Los poderes y do
cumentación acreditativa de esta re
presentación se acompañarán a la pro
posición debidamente bastanteados. 

Art. 7º. DERECHO PREFEREN
TE. 

Aquellas personas que estuviesen 
ocupando con anterioridad a la cele
bración de la subasta una caseta o 
puesto en el Mercado Municipal, ten
drán un derecho de adjudicación pre
ferente por el precio del tipo señalado 
para ocupar la caseta o puesto ya sea 
el que veni'a ocupando o cualquier 
otro en el nuevo Mercado Municipal. 

Si fuese titular de algún lugar de 
venta en la parte central del actual 
Mercado podrá optar con idéntico de
recho a cualquiera de las casetas que 
sean señaladas por el Ayuntamiento 
dentro de las que se crean en el nuevo 
Mercado. 

A estos efectos, tendrán siempre 
carácter de caseta y no de puesto, 
aquellas instalacio nes actualmente 
ex istentes en la parte central del Mer
cado y que se encuentran cubiertas por 
paredes y techo total o parc ialmente. 

Art. 8°. ORDEN DE ADJUDICA
CION. 

La adjudicación definitiva se reali 
zará conforme al siguiente supuesto : 

1°.- El di'a siguiente a aquel que 
terminase el plazo para la presentación 
de proposiciones se aprobará por De
creto de Alcald1'a la relación de licita
dores, diferenciándose en ella entre los 
titulares actuales de puestos en el Mer
cado, con expresión del puesto que 
ocupen, y resto de interesados con el 
fin de determinar quienes serán los ti
tulares del derecho reconocido en el 
art . 7. 

2° .- La subasta se celebrará el d i'a 
señalado en el Decreto de Alcaldi'a an
teriormente citado y que será notifica
do personalmente a cada uno de los in
teresados y publicado en el Semanario 
Vinarós. En dicho acto solo podrán 
participar las personas incluidas en la 
lista citada en el párrafo anterior. 

3º .- Una vez inici;¡da la subasta de 
cada puesto o caseta en concreto se se
ñalará el tipo de salida que le corres
ponda y se preguntará entre los asis
tentes si hay alguno que viniese ocu
pando actualmente, algún puesto o ca
seta y desease ejercer su derecho de ad
judicación preferente. Si no se desease 
ejercitar el derecho reconocido en el 
art. 7, se procederá a rea 1 izar la puja 
entre todos los asistentes. 

4º.- Las alzas en las pujas no po
drán ser nunca inferiores a mil pese
tas. 

ACLARACION 
El nº 76.168 del Sorteo día 2 de Noviembre, de la LOTERIA 

MAYORALES DE CALLE SANTA MAGDALENA, será susti
tuido por el nº 76.166. 
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5°.- Una vez finalizada la adjudica
ción se procederá a formar la lista pro
visional de concesionarios, dando tras
lado al Pleno para su adjudicación defi
nitiva. 

Art . 9°. MESA DE LA SUBASTA. 
l. La mesa de la subasta estará com

puesta por el Alcalde de la Corpora
ción, que la presidirá, Concejal Delega
do de Servicios, Encargado del Merca
do Municipal y Sr. Interventor de Fon
dos, siendo Secretario de la mesa el de 
la Corporación. 

2. El Sr . Alcalde dirigirá el desarro
llo del acto procediendo si fuera nece
sario a todas aquellas actuaciones per
tinentes para el buen desarrollo del 
mismo . 1 ncluso podrá ordenar la ex
pulsión de la sala, si fuese necesario, de 
aquellas personas que perturbasen el 
desarrollo de la misma, sin perjuicio de 
la responsabilidad penal derivada del 
desacato a su autoridad . 

Art. 10º. RECURSOS. 
Contra los actos ocurridos en la su

basta podrá formularse reclamación 
oral ante la mesa, que decidirá libre
mente sobre la misma. 

La adjudicación definitiva realizada 
por el Pleno podrá ser impugnada me
diante recurso de reposición interpues
to ante este mismo órgano. 

Art. 11º. NORMATIVA. 
Los concesionarios se obligan al es

tricto cumplimiento del Reglamento 
General de Regulación de Actividades 
del Mercado Municipal, aprobado por 
acuerdo del Pleno de esta Corporación 
de fecha 8 de mayo de 1985, as( como 
a todas las disposiciones vigentes en 
materia de contratación local y sani
dad y salubridad. Especialmente se es
tará al contenido del R.O . 381/84 de 
25 de enero, sobre Reglamentación 
Técnico-Sanitaria para el minorista de 
alimentación y cuantas normas la cum
plimentasen o sustituyesen. 

Art. 12º. PLAZO DE PRESENTA
CION DE SOLICITUDES. 

Las solicitudes deberán presentarse 
en el plazo de 15 di'as a contar desde 
que transcurriesen los ocho para la pre
sentación de reclamaciones, sino se hu
biesen presentado éstas, o contados 
desde el plazo en el que el Pleno re
solviese sobre el contenido de las mis
mas. 

Las solicitudes se presentarán en so
bre cerrado en el que constarán los si
guientes documentos: 

a). 1 nstancia para solicitar la parti
cipación, conforme al modelo de pro
posición que se adjunta al final del 
presente pi iego de condiciones. 

b). Justificante de haber depositado 
la fianza provisional. 

c). En su caso, poder de representa
ción debidamente bastanteado. 

d). Si estuviese ocupando caseta o 
puesto en el Mercado actual, informe 
del administrador del mismo acreditan
do esta condición. 

Art. 13º. TRIBUNALES COMPE
TENTES. 

Los 1 itigios que pudieran derivarse 
del contrato se entenderán siempre so
metidos a los Tribunales competentes 
con jurisdicción en el lugar en el que la 
Corporación contratante tiene su sede. 

Art. 14º. RESERVA DE PUESTOS 
El Ayuntamiento se reserva los 

puestos números 81 al 104 de los de 

verduras y 12 a 27 de los de pescado 
que se ocuparán transitoriamente, si
guiendo las directrices señaladas en el 
Reglamento General de Regu !ación de 
Actividades del Mercado Municipal, 
por todos aquellos que, de forma esp~
rádica se dediquen a la venta de ali
mentos, y a quienes se les exigirá el p~
go de la tasa correspondiente por d1a 

de ocupación. 

Art. 15º. GASTOS. 
Todos los gastos ocasionados por el 

traslado de los actuales puestos o ca
setas a los nuevos adjudicatarios co
rrerá a cargo de éstos, estando éste 
obligado a suspender su actividad du
rante aquellos d las, y mediante decre
to justificado de la Alcaldi'a, en los que 
sea necesaria la realización de las obras 
que se realicen, especialmente en la 
mejora del edificio del mercado ya 
existente. 

MODELO DE PROPOSICION 
D .. . . .......... . ..... . . 

mayor de edad, natural de . .. . .. . 
. . . . . . . . . . ........ y vecino 

de .............. ., con domicilio 
en la calle .. . ...... ... . . ..... . 
n° ...... , con D.N.I. n° ...... . 
actuando en nombre (propio o de la 
empresa) ... . .... . . . ........ , 
enterado del con ten ido del Pliego de 
Condiciones que ha de regir la subasta 
pública para adjudicar la concesión ad
ministrativa de los puestos y casetas 
destinados a la venta al por menor de 
arti'culos alimenticios en el mercado 
municipal, asi' como del contenido del 
Reglamento general de regulación del 
mismo, y aceptando lntegramente el 
contenido del citado Pliego adjuntan
do junto con su solicitud los siguientes 
documentos : 

- Justificante de haber depositado 
la fianza provisional. 

- Alta de la Licencia Fiscal. 

- Poder de representación conside-
rado bastante (en el caso de que no ac
túe en nombre propio). 

- Justificante (en su caso), expedi
do por el encargado del Mercado en el 
que conste que ocupa en la actualidad 
un puesto o caseta, señalando el lugar 
en el que se encuentra y el tiempo des
de que lo ocupa. 

Vinarós, a ...... de ....... de 
1985. 

1 gnacio Durán Boo, Secretario Ge
neral del Ayuntamiento de Vinarós 

CERTIFICO 
Que el presente Pliego de Condicio

nes para la adjudicación mediante su
basta de la concesión de puestos y ca
setas destinados a la venta al por me
nor de productos alimenticios en el 
mercado municipal de Vinares, asi' co
mo sus dos anexos, han sido aprobados 
por el Pleno del Ayuntamiento en se
sión celebrada el 16 de Octubre de 
1985. 

El presente pliego consta de seis fo
lios a una cara todos ellos firmados por 
mi y con el sello del Ayuntamiento. 

Vinarós, a 17 de Octubre de 1985. 

EL SECRETARIO 
GENERAL 

·Se traspasa o alquila 
PUB-BAR 

Llamar de 4 a 5 de la tarde al Tel. 45 06 31 
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Entrevista con F. Ripoll, Teniente de Alcalde y Presidente 
de la Comisión de Obras y Servicios 

Sr. Ripoll. .. últimamente hemos 
observado en la prensa, y circulan
do por nuestras calles, nuevos 
vehículos con el anagrama del 
Ayuntamiento, lo cual llama pode
rosamente la atención, puesto que 
en los últimos años no se había 
observado ninguna renovación en 
esta parcela municipal. Por ello 
nos gustaría que Vd. como respon
sable directo, nos ampliara dicha 
información. 

- ¿Actualmente qué vehículos 
han sido adquiridos, y cuál es su 
cometido? 

• Recientemente hemos adqui
rido dos vehículos: la furgoneta 
Pegaso y el vehículo polivalente de 
Incendios HALCON. El primer ve
hículo es destinado al transporte 
del personal y coordlnacl ón de los 
distintos servicios efectuados por 
la Brigada; y ha venido a substi
tuir a la vieja «SAVA• que ya 
últimamente solo nos daba que
braderos de cabeza por las cons
tantes averías. El segundo, se tra
ta de un vehículo •polivalente• de 
especiales características además 
de la de contralncendlos. 

- Nosotros que hemos visto es
te vehículo al que hace referencia, 
nos ha llamado la atención su pe
queño tamaño; podría aclararnos 
el porqué de ésto, y de sus espe 
ciales características ... ? 

• Este vehículo, es una unidad 
toda-fracción de utilidad: contra
Incendios IUrbano-Forestal) 
transporte de agua -succlonador 
de lodos- riego de calles y jar
dines, Inundaciones (bomba-as
pirante) y desatasco de alcantarl· 
liado. Todo esto es, lo que dentro 
de sus posibilidades puede 
hacer. La decisión de su adquisi
ción fue para rentablllzar al má
ximo la Inversión efectuada, de
bido a su pollvalencla, que trata 
de cubrir el mayor n úrnero de ser-

Fotos: Reula 

vicios, de manera que pueda 
desarrollar una misión más útil 
en el momento que no haya per· 
cauce de fuego. 

El porqué es pequeño en cuanto 
a dimensiones ... ? pues por dos 
Importantes razones: la primera 
es que nuestro servicio se ve cum
pBmentado perfectamente con su 
operatividad, dentro de un precio 
que se acomoda a nuestras posl· 
blldades económicas. El vehí
culo puede desarrollar una mul
tiplicidad de trabajos derivados 
de su pollvalencla; pero además 
junto con los dos vehículos de rle· 
go que tenemos, y debido a su 
equipamiento de trasiego de lí· 
quldos desde estas viejas unida· 
des a su propio depósito; podrá 
acudir rápidamente a la prestación 
de un servicio contralncendlos, ya 
sea pequeño o grande contando 
siempre con el apoyo de esas cis
ternas que podrá trasvasar en 
cuanto sea preciso y de acuerdo 
con las características del fuego 
a extinguir. La segunda es que 
nuestro municipio tiene dos partl-

cularldades a destacar: a) calles 
estrechas, y b) zona del Ermitorio. 
Pensamos pues en un vehículo co· 
mo éste que tiene una anchura 
máxima de 2 metros; lo cual le per· 
mJte desplazarse por las calles 
más estrechas. Y en segundo lu· 
gar, y debido a que es un todo
tracc16n con 10 velocidades 
hacia adelante y dos hacia atrás, 
superando pendientes hasta de 
un 70%; podrá adentrarse en los 
lugares más Inhóspitos, para po· 
der realizar su cometido con toda 
tranquilidad. Por ello creemos que 
está en una buena relación de· 
bldo a su valor-prestaciones. 

- ¿Qué vehículos hay previsto 
adquirir de inmediato? 

• Pues tal y como habrás visto 
publicado en este mismo semana· 
rlo son dos: Un turismo para la Po
licía Municipal y un camión Vol· 
quete con pluma-cesta. 

- ¿Podrías destacar algunas ca
racterísticas de los dos vehí
culos? 

• Del turismo de la Policía Mu· 
nlclpal, diré que será un vehículo 
a gasolina; pero adaptado a las 
circunstancias especiales de su 
cometido. Por ello tendrá el com· 
partlmento trasero Independi
zado de la zona de conduccloo, y 
cootará además con enlace de ra· 
dio sincronizada con los demás 
vehículos policiales y con su base, 
para así desarrollar un funciona· 
miento más óptimo, dentro de los 
tiempos actuales con niveles altos 
de dellcuencla, droga y gambe
rrlsmo. 

Del camión volquete con pluma· 
cesta, debo de Indicar que hemos 
seguido con la misma pauta a la 
hora de su elección, que con el 
vehículo de Incendios; o sea «po· 
livalencla•, a saber ... a) Vehículo 
que pueda apoyar a la brigada de 
obras por su volquete y pluma. 
b) a la brigada de festejos y solem· 

nldades (tracas, bombillas, enta· 
rimados, carreras etc.) por su ces· 
ta. c) a los jardineros por lo mis· 
mo. d) en extinción de Incendios y 
rescate de personas, Igual .. ! 

Se trata de un camión volquete 
coo 4 gatos hldr áullcos y válvulas 
pilotadas de seguridad, que podra 
elevar una cesta hasta la altura de 
12 metros; para desarrollar así 
Infinidad de cometidos munlclpa· 
les. En resumen ... otro vehículo 
que no va a aburrirse dentro del 
Almacén municipal. 

- ¿Y para el futuro que ... ? 

• En el futuro ... pues bueno ... 
el futuro es mañana mismo! 
y por ello no nos podemos dor· 
mir en los laureles. Pero nuestras 
próximas adquisiciones, si no nos 
lo Impide el presupuesto; van en
caminadas a substituir de Inme
diato la barredora actual, puesto 
que la ficha de control de averías 
que hice poner en marcha para es· 
te y todos los vehículos que po
seemos, denota un gasto demasia
do elevado en reparaciones y ave
rías. Así es que con la adquisición 
de una nueva apoyaremos Igual
mente a la Brigada de Obras, al 
recuperar el DUMPER volquete 
que saldrá del desmontaje de la 
barredora actual. (Hay que aho
rrar al máximo!- puntualizó el 
Sr. Ripoll refiriéndose a ello-) 

Otra Inversión próxima será la 
del equlpamento a un camión de 
las basuras del sistema de eleva
ción de contenedores; pues es una 
necesidad Imperiosa el poner en 
marcha el plan de recogida de 
basuras por las zonas turísticas y 
del mercado nuevo; dotando de 
contenedores las mismas para 
una mejor limpieza y recogida de 
las basuras, sin degradar el am
biente, creando las mejores con
diciones sanitarias en estos come
tidos. 

- La reciente adquisición del 
Almacén Municipal, ha sido una 
previsión para el futuro, o una ne
cesidad actual. 



• Las tres cosas ..• Bueno ..• las 
dos que has mencionado, más la 
de que en nuestra campaña elec
toral ya hablamos de conseguir un 
nuevo Almacén. Y ahora por fin 
tenemos la tranqullldad de saber 
que nuestros vehículos nuevos, los 
viejos y los remozados disponen 
de techo adecuado donde reposar 
de sus largos quehaceres diarios, 
y verse así protegidos de las In
clemencias del tiempo, que duran
te estos últimos años han ataca
do sus carrocerías, acetuando la 
corrosión y acortando por ello la 
vida de los mismos. Vehículos 
que actualmente han sufrido revi
siones de rigor, pintándose y ade
cuándose para un mejor servicio 
y durabllldad. Igualmente estamos 
racionalizando el espacio que dis
ponemos en el nuevo Almacén, 
con un foso para Intervenciones 
rápidas, cambios de aciete, engra
se y matenimiento etc. de tal ma
nera que todo esté en su lugar y a 
punto de salida para prestar un 
mejor servicio. 

- Hay algunas otras adquisio
nes presentes o futuras que hasta 
ahora no se hayan mencionado? 

• Pues siempre hay algunas 
más, que a veces por ser pequeñas 

¡ - - ------ -- - -- 1 

IV 1 

NARIO 

Notas para un 
Centenario 

IX (bis) cBalles y Lugarteniente&» 

La aparición de la •nota IX• de 
éstas sobre el Centenario -tras 
un lamentable lapso- ha suscita
do algún comentario, acerca de la 
duda de si cballe· y «lugartenien
te de Comendador• eran una mis
ma persona, en los siglos XVI y 
XVII, cosa que yo no voy a poder 
dilucidar, dada mi escasa espe
cialización. 

Sí que voy a decir que cballe• 
era a la sazón el administrador de 
las rentas reales mientras que 

en su tamaño, no se ven tanto por 
elcludadano, pero que Igualmente 
80ll necesarias para nuestro tra
bllJo diario. Por ejemplo ••• la Hor
migonera, un polipasto para los ' 
tnb~os en altura, un martillo 
compresor con su grupo electr6-
geno, radiales, carretillas, moto
sierra, corta césped, elevador para 
el cementerio, etc. No paramos de 
renovar, remozar o adquirir en su 
caso cuanto material (a Inicio téc
nico práctico) pueda ser de Inte
rés para poder prestar un mejor 
servicio con nuestras Brigadas de 
Obras, Limpieza, Electricidad, 
Jardinería, etc. al mismo tiempo 
que libere a nuestros hombres de 
las tareas más pesadas que los 
medios modernos han puesto a 
nuestro alcance para un trab~o 
más rapldo, efectivo y seguro. 

- ¿Quieres añadir algo final
mente? 

• Pues nada más ... ! todos no
sotros seguiremos luchando por 
ampliar más aún nuestro parque 
dentro de nuestras posibilidades 
económicas, para poder prestar 
un mejor servicio a nuestro pueblo 
que se merece lo mejor! 

•comendador• (y su lugar el 
lugarteniente) era el administra
dor de los bienes y rentas) de la 
Orden de Montesa. 

Si vale un símil reciente, bien 
pudiera ocurrir la coincidencia de 
ambos cargos en una misma per
sona, tal y como llegaron a ser 
(nacidos diversos) el Gobernador 
Civil y el Jefe Provincial del Mo
vimiento. 

A la vista de ello detallaré con 
más precisión los datos sinté
ticos de mi nota IX, con un cuadro 
cronológico, al tiempo que subsa
no la omisión del nombre de uno 
de los cballes• y digo que, en mi 
opinión, el ámbito de una bailía 
real y de la Orden de Montesa 
tenían idéntica área geográfica. 

Así el cballe• entre 21.11.1539 
y 5.2.15 73 (omitido en mi nota IX) 
era: PERE GAVALDA. 

De ello se infiere que, sin lugar 
a dudas, en el periodo 1547 a 
1562, al menos, mientras el cba
lle• era Pere Gavaldá, el Lugarte
niente lo era Pere Borrás. Y que 
(admitiendo a Borrás Jarque como 
corroborador) en el periodo 
1568 a 1602, mientras era Lugar
teniente Joan Travesset, el •balle• 
lo fue Pere Gavaldá (hasta 1574), 
Rafel Morell (1574-1578) y muy 
~!_'Obablemente también lo fuera 
Joan Batiste Gavald á. 

José Antº Gómez Sanjuán 
Octo. 1985 
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Se incluye el colector general en el 
Plan Provincial de Obras 

En Pleno extraordinario celebra
do el pasado jueves, la Corpora
ción vinarocense aprobó por una
nimidad la inclusión de la obra del 
colector general del paseo Juan Ri
bera, en el Plan Provincial de 
Obras y Servicios de la Diputación 
Provincial para el año 86. 

Con carácter de urgencia fue 
convocado este pleno extraor
dinario en el que tan solo figuraba 
en el orden del día el mencionado 
asunto; el colector general. Una 
obra presupuestada en 18.500.000 
pesetas, de las que la Diputación 
Provincial aportará 11.100.000 pe
setas, corriendo el resto, 7.400.000 
a cargo del municipio de Vinaros. 
De esta última cifra el 50 por cien
to se incluirá en los presupuestos 
del próximo ejercicio y el resto, 
3.700.000 pesetas, deberá recau
darse mediante contribuciones 
especiales. 

40.000 M 3
• DE ARENA, 

UNA ALTERNATIVA 
AL ESPIGON Nº 2 

Levantada la sesión, el alcalde 
Ramón Bofill, informó al resto de 
miembros del consistorio de los 
contactos y conversaciones habi
das con la Jefatura de Planifica
ción de Puertos y Costas, de cuya 
sede ha partido la idea de aportar 
unos 40.000 metros cúbicos de 
arena a la playa central de Vina
ros, actualmente en fase de rege
neración tras la construcción del 
segundo espigón. Una obra, que 
según expuso el alcalde transmi-

tiendo las informaciones de los 
técnicos, no sería necesaria si 
realmente la aportación de estos 
40.000 m 3 de arena resultan efec
tivos y consiguen la protección del 
paseo al tiempo que regeneran 
totalmente la playa. 

Ante el esceptismo de algún 
concejal y en respuesta a sus pre
guntas, el alcalde siguió manifes
tando que ha recibido las garan
tías de efectividad de la empresa, 
a cargo completamente de la Jefa
tura de Costas y del Ministerio 
de Obras Públicas que tras la 
pertinente p úblicación en el 
B.O.E. ya tiene previsto el sacar 
la obra a subasta. El vertido de 
arena a la playa podría comenzar 
antes de Navidad y quedar la pla
ya completamente lista antes del 
mes de mayo. La obra, en la que el 
Ayutamiento no debe realizar nin
guna inversión, fue bien recibida 
por todos, pero en el ambiente 
faltaba fa pregunta: ¿aguantará la 
arena Jos temporales de in
vierno?. Si no fuera así, la corpo
ración era consciente que lo único 
que perdería Vinaros sería el re
traso en un año en la construcción 
del espigón número dos. 

Los técnicos creen que con la 
aportación de la nueva arena po
drá suprimirse la construcción 
del nuevo espigón, pero, el tiempo 
y los temporales podrían desmen
tir esta aseveración. 

Mariano Castejón 

Agradecimiento de pésame 
La familia del Cerro Lapeyre, 

Agradece los testimonios de condolencia 
recibidos con motivo del fallecimiento de 

Ricardo del Cerro Martínez 
(Fallecido en Valencia , el 13 de Octubre de 1985) 

Y les participa que el día 4 de Noviembre , a las 7'30 tarde, 
se celebrará una Misa en sufragio de su alma, 

en la Iglesia de Santa Magdalena 
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Jornadas sobre el Impuesto 
Valor añadido (l V.A.) en . ' Recargo de Equivalencia. JnafOS sujetos Pasivos. La Base 1mponi-

b1e . El Tipo Impositivo. Deduccio
nes . Exenciones. Organizado por la CAMARA 

OFICIAL DE COMERCIO, 
INDUSTRIA Y NA VEGACION 
de Castellón, en colaboración con la 
DELEGACION DE HACIENDA 
de esta provincia, se están dando 
unas jornadas de información sobre 
el nuevo impuesto que se va a 
implantar en la España peninsular y 
las Islas Baleares a partir del 1° de 
Enero de 1986. 

Las jornadas en nuestra Ciudad 
serán las siguientes: 

VINAROS 

Día 11 de Noviembre 
Tema: EL IV A Y EL COMER 

CIO 
D. Juan Corró Riusech 
Inspector - Jefe de Hacienda 

Programa: 
. Regímenes especiales del comer
cio minorista. 
. Régimen especial de determina
ción proporcional de las bases impo
nibles. 
. Régimen especial del Recargo de 
Equivalencia. 

Día 12 de Noviembre 
Tema: EL IVA Y LA FABRI

CACION 
D. Rafael Cosín Ochaita 
Inspector de Finanzas de 

Hacienda 

Programa: 
. Sujetos Pasivos. La Base Imponi
ble. El Tipo Impositivo. Deduccio
nes. Exenciones. 

Lugar celebración: AUDITO
RIUM. Pz. San Agustín, sin. 

Horario: de 20 a 23 h. 
Inscripción Gratuita. 

Asimismo, se informa que sobre 
el mismo asunto se efectuará en 
Vinaros un Curso, organizado tam
bién por la Cámara Oficial de 
Comercio, Industria y Navegación, 
patrocinado y subvencionado por la 
Consellería de Comercio, Industria 
y Turismo de la Generalitat Valen
ciana, de las siguientes característi
cas: 

CURSO: 
FISCALIDAD 

DEL COMERCIANTE 
Duración: 30 horas 
Horario: 19'30 a 22'30 
Fechas: 18 al 29 de noviembre 
Inscripción: 2.000 pesetas 
Lugar: VINARÓS-Círculo Mer

:antil 

Programa: 
- Sistema Tributario Español. 
- Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas. 
- Impuesto sobre Sociedades: 
- Impuesto sobre el Capital. 
- Tasas, contribuciones y arbitrios. 
- El Impuesto General sobre el 
Tráfico de Empresas. 
- El Impuesto del IV A. 

Llibres 
NARRATIVA 

"CATALUNYA DES DEL MAR". 
Caries Barral (Ed. Destino i Ed. 62). 
Una prosa que incorpora el seu autor, 
un gran afeccionat al món mariner, a 
la llista deis millors escriptors catalans 
sobre el tema del mar. Qui no el co
neixia ja coma poeta? 

"NAVEGACIÓ D'ESTIU". Josep 
Pla (Ed. Destino i Ed. 62). Des del 
mar, de Port lligat a Peníscola, una 
descripció de la costa catalana d 'un 
deis millors prosistes de la nostra lite
ratura . És tot un plaer llegir qualsevol 

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

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

casos prácticos, manuales, documentos contables, etc. 
En el Acto de Clausura se entrega Diploma reconocido por el Ministerio de Educación. 

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

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

obra d'aquest traspassat autor, el "pa
yés intelectual" com pejorativament 
l 'anomenava la gent progre, i no tant, 
des de terres castellanes els anys sei
xantes i següents. Alguns, almenys, po
deu interessar-vos per les pagines dedi
cades a Vinaros en l 'obra més amunt 
esmentada. 

"GUARDO EL CONFIDENT". 
Lloren~ Sant Marc (Ed. Portie). Una 
novel.la sobre la lluita sindical que 
emplena de sang els carrers de Barce
lona (1912-1922), per un autor que la 
visqué i ens la hi descriu. 

"EL TREN DE LIVERPOOL". Ra· 
fael Bertran Montserrat (Edi-Liber). El 
text teatral d'aquest autor ara en una 
lectura plena d'interes. 

TEATRE 

"CENTAURES". Manuel Molins 
(Ed. Tres i Quatre). Aquest autor va
lencia ens presenta una visió nova i 
lúdica de la Cort deis Borja, on nous 
matisos i suggerencies donen llum a 
una de les famílies catalanes més uni
versals. Qui no coneix quelcom deis 
Borja? TV3 n'oferí una bona versió. 
Sembla que T.V.E. encara no gosa 
d'oferir-la (?!). 

REVISTES 

"SABER". Ha tornat aquesta revis
ta, després d'un parentesi reflexiu, si 
bé ara molt més especialitzada i d'un 
alt nivell. Temes filosofics, lingüís
tics ... Té una millor presentació que 
en la seua primera epoca que fou, ma
lauradament, ben curta, malgrat tenir 
també un gran grau d'interes i realit
zada per a un major nombre de lec
tors. 

.E:Slí'C 
1 

1 

! ESCUELA SUPERIOR 

¡DE INVESTIGACIONES 
1 
·y TECNICAS 

EMPRESARIALES 

ESTAN INVITADAS TODAS LAS PERSONAS INTERESADAS. 



Magnífico Ayuntamiento 
Vinarós Anuncio 

Se comunica a todas aquellas personas con necesidad de renovar u otener el 
Documento Nacional de Identidad que, con toda probabilidad, a partir del día 
11 de noviembre de 1985, y hasta las dos del mediodía se procederá a la realiza
ción de los mismos , frente al Colegio Nacional San Sebastián, como se viene ha
ciendo habitualmente . 

Para las renovaciones normales será necesario únicamente tres fotografías . 

Si se trata de la obtención por primera vez del D.N.I. se deberá acompañar 
Partida de Nacimiento expedida expresamente para la obtención del D.N.I. así 
como las fotografías citadas, estando obligados a realizar este trámite todos 
aquellos que hayan cumplido 14 años de edad. 

Asimismo los que hayan cumplido 70 años y no estuvieran en posesión del 
Documento de validez permanente , deberán proveerse de este renovando el or
dinario. 

Vinaros , a 30 de octubre de 1985. 

Magnífico Ayuntamiento 
Vinarós 

EL SECRETARIO 

Anuncio 
El Ayuntamiento de esta Ciudad, en sesión celebrada con carácter ordinario 

por el Pleno el día 16 de octubre de 1985 adoptó el acuerdo de aprobar inicial
mente el proyecto de urbanización de la calle Centelles de esta Ciudad, redacta 
do por el Arquitecto D. Ernesto Orensanz y promovido por SEVI RASA. 

Lo que se hace público de conformidad con lo establecido en el art. 4 del 
R.D.L. 3/80 de 14 de marzo , con objeto de que, cuantos estén interesados pue
dan consultar el expediente en las oficinas de Secretaría de este Ayuntamiento 
durante el plazo de QUINCE DIAS contados a partir de la publicación del pre
sente anuncio en el Boletín Ofic ial de la Provincia y, presentar por escrito cuan
tas alegaciones consideren oportunas en defensa de sus intereses. 

Vinaros, 23 de octubre de 1985 . 

EL ALCALDE 

Fdo . Ramón Bofill 

Relació deis llibres rebuts a la biblioteca de 
Vinares a carrec de la Generalitat Valenciana, 
Conselleria de Cultura, Educació i Ciencia 

AUTOR 

Ballester, J osep 
Cano, Caries 

Company, Merce 
Cosmos, Angel 
Decors, Caries 
Fuster , J oaqu ín 
Granel!, Anna 
J oan i Arin yo, Manue l 

Kas tner, E. 
Lanuza, Emparde 
Larreula, E . 
Monj o , J oan M. 
Navarro Bro tons, Víc tor 
Pedrolo, Manu el de 
Perucho, J oan 
Piera, J osep 
Romeu , Sylvia 
Sala i Condon y, J acint 
Soler, Víctor 
Valor, Enrie 
Valls, J oan 
Vila i Vila, J oan 
Cabanne, Pierre_ 

TITOL 

Passad ís vora~ del silenci 
Llegendes del sol i la lluna 
Pericot Rodaire Voltamon 
La reina calba 
" Al Tal! " canta amb to t el pob le 
Cicle d'acumulació 
El maes tro Ber to y otros cuentos 
El meu amic el sol 
Gris 
Han dona t solta als assassins 
El 35 de Maig 
El fil invisib le idos con tes més 
Tacada 
Les ales d 'Angel Vida! 
Trad ició i canvi cient ífic al País Valencia 
J oc tapar 
Carne t d 'un diletan t 
La raboscta i el ra bosot 
Les Cor ts Valencianes 
Cants de cada vegada 
Cant de Morella 
L 'ambició d 'Aleix 
An ys i paranys 
Cambra deis dies sense reto rn 
Diccionario Universal del arte 5 volúm . 
En ciclopedia de la ciencia y de la técnica 
8 volúmenes 
Historia de l Arte. Ed . Salvat 10 volú m. 
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Concejalía de Deportes del 
Magnífico Ayuntamiento 

Nota Importante 
El miércoles día 29 de Noviembre, se celebró en el Salón de Sesiones 

del Magnífico Ayuntamiento de Vinaros, la primera reunión para tratar so
bre la organización de la 11ª Gala del Deporte, llegándose a un total acuer
do en todos los temas tratados. 

Se comunica a todas las entidades que faltaron a la cita, que uno de 
los temas tratados y aprobados fue el siguiente: 

Todas las Entidades Deportivas que deseen presentar candidato para la 
elección al Mejor Deportista, deberán entregar el curriculum de su candida
to y el de su entidad, al Sr. Salvador Oliver, en el mismo Ayuntamiento , 
antes del día 10 de Noviembre y el día 12 del mismo mes, en la segunda 
reunión, se entregarán a cada entidad, fotocopia de todos los candidatos, a 
fin de que cada entidad pueda votar al que crea merecedor de ser conside
rado Mejor Deportista Local. 

Por favor , recuerden que deben entregar los currículum antes del día 
10 de Noviembre. 

EL CONCEJAL-DELEGADO DE DEPORTES 
S. BORDES GINER 

Diputación Provincial de Castellón 
Deportes 

En relación a las becas de inter
nado en el Colegio de la Diputa
ción para atletas castellonenses , le 
comunico que por lo que respecta 
a ese Club , han sido concedidas 
las siguientes : 

- José Luis Segura Monterde , 
de Vinaros. 

- Elisabeth Natividad Neri de 
Vinar os . 

- José Antonio Fiol Hallado de 

Vinarüs. 
- Nuria Ballester Ort( de Beni

carló. 

Lo que le comunico para su co
nocimiento y efectos. 

Castellón , a 17 de Octubre de 
1985. 

El SECRETARIO GENERAL 
ACCTAL. 

Aviso 
Se pone en conocimiento de los afiliados a la Federación de 

Jubilados y Pensionistas , que ya pueden pasar a recoger los co
rrespondientes carnets en la Secretaría de la U.G.T. Con gracias 
anticipadas, afectuosamente. 

GENERALITAT VALENCIANA 
CONSELLERIA DE CULTURA, 

EDUCACIO 1 CIENCIA 

Coordinació Administrativa pera les Comarques 
del Baix Maestrat, I' Alt Maestrat i els Ports 

CURSOS DE LINGÜÍSTICA VALENCIANA 
1 LA SEUA DIDACTICA DE L'ICE 

DE LA UNIVERSITAT DE VALENCIA 

Es convoca to ts els matricu lats als cursos de Vinarós d'acord amb les se-
güents dades : 

Dia : 4 de novembre, dilluns. 

Ll oc Col.legi Púb lic de l 'Assumpc ió. 

Hora: Nive l! Elemental a les 18 h. (Aula 8-A) 
Nivel! Mitja a les 18,30 h. (Au la 8-8) 
Nive l! Superior a les 19 h. (Aula 6-8) 

Remarca: Cursos de 8enicarló, Alcala de Xivert, Torreb lanca, Sant Ma
teu del Maestrat, Albocasse r, Vi lafranca de l Maestrat, 8enassa l i Morel la. 
El s alum nes que vu lguen saber les dades co rresponents a aquests cu rsos po
den a dre~a r ,se a aquesta Coordinació. 

Vinaros 28 d'octubre del 1985 
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Coordina: ANGEL GINER RIBERA 

INVITACION 

La Gestora del Vinaros C.F. y tras 
el extraordinario partido que se prota
gonizó contra el Yillena C.F. /5- ?./ 
obsequió a la plantilla a una cena que 
se celebró en el restaurante del Club de 
Tenis. Toda la velada discurrió en gra
to ambiente y el Presidente de la Ges
tora, Manolo Agustín Marcos Matamo
ros , brindó para que le siga la racha y 
tuvo buen eco, pues se empató en el 
difícil terreno del Pla de Villajoyosa 
/2-2/ . 

GASTRONOMIA 

En el hotel Benedicto XIII de Pe
ñíscola, se celebró el VI Concurso Pro
vincial. El Jurado estuvo compuesto 
por los cocineros, Salvador Garcia, Je
sús González y Ginés Zapata, Presiden
te de la Diputación Provincial, Francis
co Solsona, Conseller de Industria y 
Comercio, Segundo Bru y otras perso
nalidades. Salvador Alcaraz juliá, titu
lar del restaurante "El Langostino de 
Oro" de nuestra éiudad obtuvo el ter
cer premio de paella mixta. Hubo 21 
concursantes. Participó con buen éxito 
la peña gastronómica "El Bon Men
jar". El acto de entrega de premios re
sultó muy brillante . 

INAUGURACION 

Hoy sábado día 2 y a los ocho de la 
noche se inaugura en la Avenida de los 
Comuneros, 25 de Salamanca, la cafe
tería "YIN ARbS". Asistirá en pleno la 
colonia vinarocense en la capital charra 
y que preside, Cecilia Rodrigo Casulla 
y es Secretario, Agustín Miralles Boix. 
Felicitación y éxito. 

EXPOSICION 

El primer concurso y exposición 
provincial de pastelería artesana se ce
lebró en Vall de Uxó y como escenario 
la úija Rural "San Isidro" y bajo la or
ganización del gremio provincial de 
pastelería. Fue amplia la participación 
y numerosísimo el público que desfiló 
por los salones de dicha entidad, ad
mirando el excelente trabajo de los ex
positores, todos ellos cualificados ex
pertos en pastelería artesanal. En re
presentación de nuestra ciudad, parti
ció Pedro Suquet Sala, que mereció 
una distinción especial y grandes elo
gios por tan delicada aportación. En
horabuena. 

BODAS 

En el Juzgado de Distrito de la que 
es Juez titular, Lucía Sanz Díaz, se ca
saron, Miguel Sebastián Yila Farcha e 
Isabel Ferreres Andreu y también, 
Francisco Calvo Morales y María Luisa 
Jaques Climent. 

En la Parroquia de la Asunción con
trajeron matrimonio, Manuel Oms Mi
ralles y María del Valle López Martí
nez y también, Simón Fábrega Redó 
con Yolanda Milián Aragonés. En esta 
boda la ceremonia religiosa estuvo a 
cargo de Mosén Joaquín Fibla. El ban
quete de bodas en un restaurante de 
Peñíscola y el viaje de luna de miel por 
el Norte de España. A todos, felicidad. 

RADIO NUEVA 

A partir de las 4 de la tarde el espa
cio, "Déjame que te cu en te" con Ma
ri bel y Sergi. A continuación "Gicao 
Mediterráneo" con Valen y ]erry. A 
las 1 O, "El túnel de la sombra oscura" 
por Carlos Orts y a las 12, "Música jo
ven" a cargo de Eduard Lluch. Mañana 
domingo a las 9 apertura. A punto con 
Oiga y ]ordi. A las 11 y hasta la 1, 
"Siempre en domingo" con Agustín y 
Angela. Por la tarde "Música y depor
te" con Carlos Orts. A las 7, avance de
portivo y a las 8'30 el carrusel deporti
vo comarcal que confecciona Angel Gi
ner y con amplia crónica y reportajes 
del partido de la jornada, el Vinaros 
C.F. y C.D. Benicarló. 

GALA DEL DEPORTE 

Tendrá lugar el día 14 de Diciembre 
y en el restaurante Voramar de nuestra 
ciudad y el Pregón de la JI Edición 
estará a cargo probablemente de José 
Luis Roca Millán Presidente de la Fe
deración Española de Fútbol. El pasa
do martes hubo reunión en el Ayunta
miento presidida por el Concejal de 
Deportes, Sebastián Bordes Giner asis
tiendo la mayoría de entidades y el 
próximo día 12 de Noviembre segunda 
reunión con todos los detalles ultima
dos. Se espera una asistencia numerosa 
a la fiesta del deporte vinarocense. En 
proximas ediciones iremos dando 
cuenta de las novedades que se vayan 
produciendo. 

COMPARSA 

Esta noche a partir de las 8, inicia 
su singladura una nueva comparsa que 
viene a enriquecer el Carnaval 86. Se la 
conocerá por "PENSA T 1 FET" y por 
el momento, la integran unos treinta y 
cinco miembros. Tiene su sede social 
en la calle de San José 27 y la presen
tación del acto a cargo, de Angel Giner 
Ribera . 

DE VIAJE 

La peña gastronómica "Sancho Pan
za", celebró el pasado miércoles, su 
reunión mensual en el restaurante "El 
Cortijo". El próximo lunes, viajarán la 
mayoría de sus componentes por La 
Rioja y La Mancha, para degustar los 
platos más típicos de estas regiones, 
tan afamadas por su peculiar gastrono
mía. De Vinaros se desplazan nuestros 
buenos amigos Paco ]iménez, titular 
del restaurante "Granada". Feliz viaje 
y mejor estancia. 

A FRANCIA 

Pasan unos días de vacaciones en 
Aix-en-Provence, Rosita y Paquita 
Marcos Matamoros, que están al frente 
de Bar Caribe de la Travesía de San Vi
cente. En dicha localidad francesa dis
frutan unos días en compañía de su 
hermana Victorina y demás familiares, 
que tienen su residencia en la citada 
población. Feliz estancia. 

SALON DE TE 

En la primera quincena de Noviem
bre, nuestra ciudad contará con un lu
joso salón de té, instalado en la calle 
Socorro 37 y a cuyo frente estará la 
gentil y distinguida dama de nacionali
dad holandesa Catherine. Se están ul
timando las obras y el local contará 
con planta baja y un piso. Exito. 

DE PROFESORADO 

El Licenciado en Educación Físi
ca y Deportes por el INEF de Madrid, 
Fernando Blázquez Castelló, imparte 
clases de esta materia en el Instituto 
de Bachillerato "Leopoldo Querol" de 
nuestra ciudad. Con anterioridad ya 
ejerció docencia en este centro y en los 
dos últimos cursos, lo hizo en el LB. 
de Burriana. 

DESFILE 

Se celebró el pasado domingo por la 
tarde en MURALLA 25, con un gran 
éxito de público y a beneficio del 
COU. La "boutique" PEQUES patro
cinó el acto, con la colaboración de Pe
luquería Ayza, Vinaflor y Difo's, que 
muestra un pase con graciosos chiqui
llos. 

REGRESO 

Tras unos quince días de vacaciones 
se encuentra de nuevo en Vinaros el di
rector de R.N., Vicente Guillot, que ha 
viajado por Galicia y Portugal. 

BAUTIZO 

El pasado sábado a las 13 horas y 
en la Parroquia de San Agustín en la 
calle de Leopoldo Querol, entró en el 
redil del Señor, Marc Mayo/a Llopis y 
la ceremonia religiosa estuvo a cargo 
de Mosén Tomás Sanz. Fueron padri
nos del neófito sus abuelos Batiste Llo
pis y Maria Serrat. A continuación se 
sirvió un almuerzo íntimo en La Ermi
ta. Felicitamos a sus padres, Vicente 
Mayola, portero del Vinaros C.F. y 
Marga Llopis Pau, y que el nuevo cris
tiano consiga las bendiciones del Sumo 
Hacedor. 



PASTEL ARTISTICO 

Presentado por Pastelería Pedro 
SUQUET SALA en el I Concurso
Exposición Provincial en la Caja 
Rural «S. Isidro» de Vall de Uxó, y 
que mereció distinción especial . 

Se vende caja frutera 
metálica para camión 

Medidas: 4'80 largo - 1 '65 alto y 2'35 ancho. En perfecto estado. 
¡Buen precio! Informes: Tel. 45 17 24 

Vendo casa con terreno 
En Plaza Estación, 4- VINARQS 

Llamar al 45 33 94 

2° Aniversario de 

Bautista Forner Sabater 
Falleció de accidente, 

el día 6 de Noviembre de 1983 
a la edad de 72 años 

E.P.D. 
Sus afligidos: Esposa, hijos, hijos políticos, nietos, hermanos, her

manos poi íticos, sobrinos y demás familia , agradecerán lo tengan pre
sente en sus oraciones y la asistencia a la misa que se celebrará el día 
6, miércoles, a las 9 de la mañana en la Iglesia Arciprestal. 

Vinarós, Noviembre 1985 
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Charla-coloquio de las mujeres 
liberal-conservadoras en Vinaros 

En uno de los salones del Círcu · 
lo Mercantil y Cutural de esta ciu· 
dad, gentilmente cedido por su 
Junta Directiva , ha tenido lugar 
una charla-coloquio a cargo de 
Dña. Mª Carmen Pardo Raga, 
Presidenta Provincial de la Junta 
Gestora de las Mujeres Liberal
Conservadoras, a la que acompa
ñaban en la Presidencia, Dña. 
Consuelo Felip Escrip, Dña. Luisa 
Rtbes Ferrer y Dña. Angeles Fer
nández Susin, Vice-Presidenta 1 ª, 
2ª y Tesorera respectivamente. 

Ante un numeroso grupo de 
señoras de la localidad, Dña. Mª 
Carmen Pardo hizo una brillante 
exposición sobre la incidencia en 
el momento actual político-social 
de la mujer española, analizan
do la importancia que tiene en 
nuestra sociedad la voz corpora
tiva de la mujer Liberal-Con
servadora; subrayó que la perte
nencia a la Asociación no presupo
ne la militancia en partido polí
tico alguno. 

Prueba inequívoca del interés 
despertado en las señoras asis
tentes, fue el coloquio establecido 
en la segunda parte de la reu
nión. Finalizada ésta, la Presi-

denta Provincial de la Asociación 
de Mujeres Liberal-Conservadoras 
emplazó a las asistentes y a cuan
tas personas quieran acompañar
las, al próximo Congreso que con 
carácter provincial tendrá lugar 
en la ciudad de Castellón . 

RIVALIDAD 

Mañana, a partir de las 4 de la tarde 
el partido del año, entre los eternos ri
vales. Los dos equipos andan por lazo
na baja de la tabla y querrán anotarse 
los puntos en litigio para tomarse un 
respiro. Ambos equips a nivel de terce
ra división se han enfrentado en ocho 
ocasiones. El Vinaros, venció en tres 
oportunidades /2-0, 1-0 y 2- 1 /. Em
pató en cuatro /1-1, 1- 1, 1-1 y 
0-0/ y cosechó una derrota la tempo
rada pasada en Benicarló por 1-0. La 
expectación está a tope y cabe esperar 
un llenazo impresionante en el Cerval, 
en día del club. Ambos equipos pon
drán en liza lo mejor de su tarrina y el 
partido será arbitrado por el colegiado, 
Salvador Martínez García. La Peña del 
Vinaros C.F . prepara una gran fiesta de 
ambientación. 

Colla Quin Jaleo Vinaros 
El passat dissabte 19 d'Octubre va 

tenir lloc al local de la Unió Ciclista 
Vinares un sopar-reunió deis membres 
de la Colla QUIN JALEO, que va ser 
presidida pel president i els membres 
delaJunta. 

En aquesta primera reunió, la idea 
principal era la de coneixer tots els so
cis de la Colla. La idea basica de ser 
una Colla petita i de que tots siguem 
amics va funcionar i així els dies de 
Carnaval armarem encara més Jaleo. 

Tots els interessats en formar part 
de la Colla es poden dirigir a qualsevol 
membre de la Junta, que a baix nome
nem. 

Agrai"m a la U.C. Vinares la seva 
atenció al deixar-nos el seu ampli local 
social i al personal del bar situat en el 
mateix local, pels bons serveis. 

JUNTA 

PRESIDENT: J oan J osep Benito. 
SECRET ARI : J osep Mares J ova ni. 
TRESORER: Ramon Valls. 
RELACIONS PÚBLIQUES: Tomas 

Rodríguez. 
VOCALS: J osep Maria Banasco, Jo

sep J oan Esteller. 

Colla QUIN JALEO 
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Atletismo 
CAMPEONATO PROVINCIAL 

CADETE INDIVIDUAL 

JOSE-LUIS SEGURA 
DOBLE CAMPEON 

PROVINCIAL 
EN 300 Y 1.000 METROS 

LISOS Y 
SUBCAMPEON PROVINCIAL 

EN 80 METROS 

ANTON 10 MAYOR 
CAMPEON PROVINCIAL 

EN 3.000 MARCHA 

M. PILAR VICENTE 
SUBCAMPEONA PROVINCIAL 

EN 1.000 METROS LISOS 

MIGUEL ORDOÑEZ 
SUBCAMPEON PROVINCIAL 

EN 3.000 MARCHA 
Podemos calificar de muy positiva 

la actuación de los cadetes del Club 
Atletisme Baix Maestrat en este último 
campeonato provincial de pista , que 
cerraba las competiciones de la tempo
rada 84~85. 

Hubo ausencias por nuestra parte, 
como la de José-Antonio Fiol que te
nía que participar en los 3.000 metros 
marcha , pero que un resfriado le impi
dió competir. De todas maneras, a pe
sar de su ausencia, en esta prueba nues
tros cadetes dominarían totalmente a 
nivel provincial. Caso muy positivo fue 
la actuación de José-Luis Segura que 
no sólo demostró que es el mejor me
diofondista de la provincia venciendo 
en los 300 y los 1 .000 metros lisos sin 
ninguna dificultad, sino que se clasifi
có en segundo lugar en los 80 metros 
lisos , demostrando que en las distan
cias de carrera es indiscutiblemente el 
mejor atleta desde hace mucho tiem
po. 

Hubo representación del Baix Maes
trat con los siguientes atletas: Pedro 
Macías Gómez, Manuel Alsina Zarago
za, Miguel Ordóñez Marín, Antonio 
Mayor Vilarroya, Sergio Ruiz Albe
rich, Lucas Capafons Ibáñez, Víctor 
Quixal Albiol, José-María Quera! Do
ménech , M. Pilar Vicente Vicente, 
Alicia Julve Esteller, M. Carmen Vida! 
Ortiz y José-Luis Segura Monterde. 

Tiempos, marcas y clasificaciones 
de nuestros atletas fueron las siguien
tes: 

LANZAMIENTO DE DISCO 
MASCULINO (1,5 kg.) 

4. Antonio Mayor Vilarroya (70) 
Baix Maestrat - 29'14 metros. 

7. Miguel Ordóñez Marín (70) Baix 
Maestrat - 24'88 metros. 

AL TURA MASCULINA 
6. Miguel Ordóñez Marín (70) Baix 

Maestn1t - 1 '53 metros. 

80 METROS LISOS MASCULINOS 

2. José-Luis Segura Monterde (70) -
Baix Maestrat - 9"5 / 10, a 1 décima del 
primer clasificado. 

1.000 METROS LISOS 
MASCULINOS 

l . José-Luis Segura Monterde (70) 
Baix Maestrat - 2'46"0/ 10 

4. Víctor Quixal Albiol (7 1) - Baix 
Maestrat - 3'02"4/ 10. 

5. Manuel Alsina Zaragoza (70) -
Baix Maestrat - 3'03"1 / 10. 

Pedro Macías Gómez (71) - Baix 
Maestral - 3 '17"3/1 O. 

3.000 METROS MARCHA 
MASCULINOS 

l. Antonio Mayor Vilarroya (70) -
Baix Maestral - 14'48"5/10. 

2. Miguel Ordóñez Marín (70) 
Baix Maestral - 15'25"7/10. 

LONGITUD MASCULINA 
5. Lucas Capafons Ibáñez (71) 

Baix Maestral - 5 '06 metros. 

1.000 METROS LISOS 
FEMENINOS 

2. M. Pilar Vicepte Vicente (71) -
Baix Maestrat - 3'13."3/10. 

5. Alicia Julve Esteller (72) - Baix 
Maestrat 3'23"2/ 10. 

300 METROS LISOS 
FEMENINOS 

5. M. Carmen Vidal Ortiz (72) -
Baix Maestrat - 48"4/ 10. 

300 METROS LISOS 
MASCULINOS 

l. José-Luis Segura Monterde (70) -
Baix Maestrat - 38"4/ 10. 

5. Manuel Alsina Zaragoza (70) 
Baix Maestrat - 44"6/10. 

7. Miguel Ordóñez Marín (70) 
Baix Maestral - 46"3 / 10. 

PESO MASCULINO (5 kg.) 
5. Antonio Mayor Vilarroya (70) -

Baix Maestrat - 9'88 metros. 
7. Miguel Ordóñez Marín (70) 

Baix Maestrat - 8'48 metros. 

MARTILLO MASCULINO (6 kg.) 
5. Miguel Ordóñez Marín (70) 

Baix Maestral - 13'84 metros. 

3.000 METROS LISOS 
MASCULINOS 

4. José-María Queral Doménech 
(71)- Baix Maestrat - 10'32"5/10. 

7. Sergio Ruiz Alberich (71) 
Baix Maestrat - 10'37"5 / 10. 

12. Pedro Macías Gómez (71) 
Baix Maestrat -10'59"7/10 . 

15. Miguel Ordóñez Marín (70) 
Baix Maestrat - l l '34"4/ 10. 

Estos son los resultados en suma de 
la participación de nuestros cadetes en 
este campeonato provincial que se de-

Antonio Mayor, se proclamó 
Campeón Provincial en los 

3.000 metros marcha 

sarrolló el sábado por la tarde y el do
mingo por la mañana. A partir de aho
ra ya viene la preparación para el cross 
y el inicio de la temporada 85-86. 

MAÑANA 32 KM.: 
CASTELLO - VALL D'UIXO 

El C.A. Baix Maestrat estará pre
sente mañana en la prueba de fondo 
Castelló - Vall d 'Uixó en donde acu
dirá un grupo de nuestros atletas fon
distas, de las categorías tanto seniors 
como de veteranos. Esperamos que 
tengan una buena clasificación a pesar 
de que tras la competición de Caste
lló nuestros atletas han relajado un po
co su preparación con vistas a las futu
ras competiciones nacionales de cross. 

LA NUEVA TEMPORADA 
Con el inicio de esta nueva tempo

rada cambian las categorías y por ello 
hay atletas que pueden comenzar a co
ger el relevo tras permanecer un año 

Tenis 
por Paco Barreda 

Cuartos de final 
del grupo c 

Vicente Calduch vence a su rival 
Aranda por 6/4 8/6. 

Felipe Vélez venció a J.R. Betes por 
7/6 4/6 6/4. 

Feo. Adell a A. Hiraldo por 7/6 6/3 
Verge a A. Seva por 6/3 7 /6 

DAMAS 
Nati Martínez vence a Mónica Flor 

por 6/3 6/ 1. 
Mª José Seva a M. Flor por 6/0 6/1. 
Kelia Marquez a M. Caballer por 

() / 2 6/0. 

compitiendo con personas de mayor 
edad que ellos. De todas maneras, la 
federación española ha reestructurado 

todas las categorías federativas, y atle
tas tales como Segura o Fiol siguen 
siendo cadetes. 

CLUB ATLETISME 
BAIX MAESTRAT: 

SECCION DE NATACION 
Comienza a verse totalmente estruc

turada nuestra sección de natación, 
además con la aportación de nuevos 
nadadores, ya bien experimentados en 
el ámbito de las competiciones. Nues
tra sección se está haciendo fuerte, y 
esperamos para esta próxima tempora
da los primeros verdaderos resultados. 

Nota aparte es la invitación por par
te del Sr. Maragall, alcalde de Barcelo
na, para este domingo, a la entrega de 
premios y trofeos de la LVIII Trave
sía al Puerto de Barcelona. 

Yolanda Marquez a Carolina Miró 
por 6/1 6/2. 

En el intercambio de clubs que la 
pasada semana hizo la visita a nuestro 
club, el Club de Tenis Turo Blanc de 
San Vicente, de Monta! de Barcelona , 
venciendo el Club de Tenis Vinarós 
porl2a6. 

Capitán Ramón Juanola. Con los si
guientes jugadores R. Roig, Arseva, C. 
Juanola, J.A. Pascual, D. Zapata, G. 
Valbuena, Feo. Barreda, G. Guime
rains, A. Forner, E. Carbonell, F . Gar
cía, V. Calduch, l. Hiraldo, MA. Ayza. 
Damas: M. Seva, V. Coll, M. Flor, E. 
Carbone U. 

Penya Bar~a VinarOs 
50 Trofeo al jugador más regular 

del Vinares C. de F. 

VINAR OS 

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

JUVENIL 

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

18 puntos 
16 
16 
13 
10 
9 
8 
8 
8 
7 
5 
5 
5 
4 
4 
2 
2 

12 puntos 
11 ,, 

9 
9 
9 
9 
8 

PEDRO ............. 7 
BELTRAN ... ........ 6 " 
RAFA ......... ... . . 
EUSEBIO .......... . 
AYZA ........... .. . 
BENJAMIN ......... . 
BALFAGON .. . ... .. . 
RAUL. .. . ....... . . . 
CARBO ............ . 
FORNER .... . .. . ... . 
MOYA . .. .. .. . .... . 

INFANTIL 

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

6 
6 
5 
5 
4 
3 
3 
1 
1 

" 

9 puntos 
6 
6 
5 
5 
5 
4 
4 
4 
3 
3 
3 
3 
3 " 
2 
1 



Delegación Local de 
Deportes VinarOs 
Fu, tbol Sala CATEGORIA INFANTIL 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACIONES 

DE LA JORNADA 2ª 
1ª DIVISION 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACIONES 

DE LA JORNADA 2ª 
10 Bergantl'n - Cherokis 1 
2 T. Sport - M. Bernat 2 
3 Peña Madrid - T. El Minuto 2 
4 C. Castelló -T. Geira 4 
o Tot i més - Nancy Bar 2 
17 Ferralla - D. Piñana o 

CLASIFICACION 

Equipo J GE P F c P 

Ferralla 2 2 o o 18 04 
Bar Bergantln 2 2 o o 13 24 
Moliner Bernat 2 1 1 o 8 63 
Talleres Sport 2 1 1 o 7 6 3 
Tot Man 1 1 o o 8 02 
Tot i més 2 1 o 1 7 3 2 
Peña Madridista 1 1 o o 3 22 
Nancy Bar 2 1 o 1 2 8 2 
Talleres Geira 2 o 1 1 5 11 1 
Caixa Castelló 2 o 1 1 8 10 1 
Trans. El Minuto 2002 2 40 
Cherokis 2002 5 15 o 
Deportes Piñana 2002 1 20 o 

2ª DIVISION 
7 Viguar - Edelweis 2 
4 Piragüismo - T . Joma 4 
3 Penya Vinaros - F. Maestra 3 
4 Bar 1 mperial - Ses al aire 1 
1 La Colla - Ginjols 6 
o Penya Ban;a - Ortiz Miguel 15 
9 T. Joma - Ses al aire o 
3 Magisteri - Cañonazo 5 
o Ginjols - Bar Imperial 9 

CLASIFICACION 

Equipo 

Bar Imperial 
Viguar 
Penya Vinaros 
T. Joma 
F. Maestra 
Piragüismo 
Ortiz Miguel 
Ginjols 
Cañonazo 
Edelweis 
Penya Barc;a 
Magisteri 
La Colla 
Ses al aire 

JGEPF c p 

2 2 o o 13 1 4 
2 2 o o 13 4 4 
211010 73 
2 1 1 o 13 4 3 
2020 8 82 
2020 9 92 
210117 62 
2 1 o 1 6 10 2 
2 1 o 1 9 10 2 
2101 7112 
2 1 o 1 4 16 2 
2 o o 2 7 10 o 
2 o o 2 2 10 o 
2 o o 2 1 13 o 

8 
11 
1 
3 

Ratt - Diablos Rojos 
Voramar - P. Vinaros (B) 

Draps - Cherokies 
La Colla - P. Vinaros (A) 

2 
2 
o 
6 

Equipo 

CLASIFICACION 
JGEPF C P 

Draps 2200 4 04 
Voramar 220017 44 
Cherokies 2 1 o 1 8 32 
La Colla 2 1 o 1 6 82 
Ratt 2 1 o 1 8 5 2 
Penya Vinaros (A) 2 1 o 1 8 9 2 
Penya Vinaros (B) 2002 4 14 o 
Diablos Rojos 2002 4 16 o 

CATEGORIA ALEVIN 
O Consolación A - Yumbo 9 
1 Consolación B - La Colla 8 
O Trueno Verde - P. Madridista 3 
O Penya Vinaros - Tortugas 3 

1 nvasores - Cherokies 
(suspendido) 

Champiñón - Relámpago 
(suspendido) 

Equipo 

CLASIFICACION 
JGEPF CP 

Tortugas 2 2 o o 18 04 
La Colla 2 1 1 o 8 3 3 
Yumbo 211010 1 3 
Trueno Verde 2 1 o 1 8 3 2 
Peña Madridista 2 1 o 1 4 22 
Champiñón 1 1 o 1 2 1 2 
Invasores 1 1 o 1 2 1 2 
Penya Vinaros 2002 3 5 o 
Consolación B 2002 1 10 o 
Consolación A 2002 o 24 o 
Cherokies 0000 o 00 
Relámpago 0000 o 00 

PARTIDOS DE LA JORNADA 4ª 
Sábado 9-11-85 

Voramar - Ratt, 9 horas. 
P. Vi na ros (A) - P. Vinaros (B), 
9'40 h. 
Draps - D. Rojos, 10'20 h. 
La Colla - Cherokies, 11 h. 
P. Madridista - Consolación (A), 
11'40 h. 
Consolación (B) - P. Vinaros, 
12, 10 h. 
Cherok ies -T. Verde, 12'40 h. 
Invasores- La Colla, 13'10 h. 
Tortugas - Champiñón, 13'40 h. 

Descansa: Yumbo 

Pensando en el futuro 

ELECTRODOMESTICOS 
INTERNACIONAL 
Ofrece al público un nuevo departamento dedicado a 

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

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

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

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

INAUGURACION: 18 de Noviembre 
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Crónica de Ajedrez 
«Primer Open Ciutat de Vinares» 

ACUDIO 
"EL TIGRE DE MORELLA" 

Se inició el sábado pasado este Tor
neo, con la participación de Ignacio 
Casula, de Morella, último campeón 
provincial, de 23 años (uno más que 
Kasparov probable nuevo campeón 
del mundo). Jugador muy completo, 
agresivo, bien preparado teóricamen
te, dominando ya los finales de parti
da, gran rapidista. 

También participa el fortísimo ju
gador de Castellón, José Roca, de 18 
años, tercer clasificado provincial, gran 
rapidista también (quedó quinto re
cientemente en las DOCE HORAS DE 
PARTIDA RAPIDAS de la Federación 
Valenciana). Su juego progresa, no de 
en año en año, sino de mes en mes , ya 
que no hay torneo o match en el que 
no participe. Jugador de la escuela del 
veterano Fernández, en Castellón ( co
mo Kasparov lo fuera de la escuela de 
Botwinnick). Acompaña a Roca ''l'en
fant terrible " José Bou , de Castellón, 
19 años, conocido como "Bobby" ( co
mo el legendario Fischer cuando a los 
14 años quedó campeón de los 
EE.UU.) El escalofón provincial de Jo
sé Bou es similiar al de también nues
tro terrible Ignacio Forner. 

La fase previa de este OPEN se for
mó con tres grupos de 4 jugadores, 
con tres cabezas de serie, a saber, Ca
sulla, Cratovil y Roca. Los dos prime
ros clasificados de cada grupo forma
rán el grupo 1° de la final, que clasifi
ca rá los puestos 1° al 6° de este 
OPEN. Los dos últimos clasificados ju
ga rán el grupo 2° de la final que clasi
ficará los puestos 7º al 12º del OPEN. 
El próximo sábado se formará un gru
po infantil colateral con este OPEN. 

LA PRIMERA RONDA 

La primera ronda dio los resultados 
siguientes: 

Casulla 
Forner 

GRUPO "A" 
1 J. Martínez 
1 Bou 

GRUPO "B" 

o 
o 

Cratovil 1 
Merino O 

Jordi Moliner O 
Fontes 1 

GRUPO "C" 
Roca 1 Albert O 
Figueredo 1 Feo . Martínez O 

Hay que destacar la victoria de 
Agustín Fontes sobre Merino . Fontes 
queda prácticamente clasificado para 
la fase final. También la victoria de Ig
nacio Forner sobre José Bou , quedan
do también Forner prácticamente cla
sificado para la fase final. 

EN LA RONDA 
DE ESTE SABADO, 

(CAERA ALGUN CABEZA 
DE SERIE? 

Este sábado se juegan las siguientes 
partidas: 

GRUPO "A" 
Casulla - Forner 

J. Martínez - Bou 

GRUPO "B" 
Cratovil - Merino 
Moliner - Fontes 

GRUPO "C" 
Roca - Figueredo 

Albert - F. Martínez 

La partida cumbre de esta ronda es 
la CRATOVIL- MERINO, ya que éste 
necesita puntuar necesariamente para 
clasificarse para la final. Forner, quien 
ya venció a Casulla en el último cam
peona to social, podría repetir la gesta, 
tanto más cuanto puede jugar tranqui
lo que ya está clasificado al haber ga
nado a Bou. Puede decirse lo mismo de 
Figueredo en su partida con Roca. 

De entrada , ya antes de empezar el 
torneo, la moral tanto de Casulla co
mo de Roca es muy alta; ninguno de 
los dos aceptaría de antemano quedar 
2° en la final de este OPEN. Irán a 
quedar campeones, sin paliativos . Lo 
mismo puede decirse de Forner, des
pués de haber vencido a su rival Bou . 
Los resultados de las partidas Casulla
Forner y Roca-Figueredo , puede alte
rar a la baja o a la alza dicha moral, 
psicológicamente muy importante , de 
cara a la fase fina!. 

Agustín Fontes no debe tener pro
blemas en vencer a Jordi Moliner, ni 
José Bou en derrotar a Javier Martí
nez. Muy interesante la partida entre 
Carlos Albert y Francisco Martínez, 
los rivales máximos juveniles en nues
tro Club. 

LA PARTIDA 
DE LA SEMANA PASADA 

Blancas: Forner; Negras: Bou, 
Apertura Inglesa 

l. P4AD; P3aD; 2. C3AD, P4D; 3. 
P4D, C3AR; 4. A4A, P3R; 5. P3R, 
A5C; 6. C3AR, C5R; 7. D3C, D4T; 
8 . TIA, 0- 0 ; 9. A3D, P4AR; 10. 0- 0, 
C2D; 11. TRI D, A2R; 12. PxP, PRxP; 
13. CxC, PAxC ; 14. AxP, C3A; 15. 
AlC, A5CR; 16 . DxPC, DlD ; 17. TxP, 
C4T; 18. T7A, TIC ; 19. DxPT, TxA, 
20. PxT, A3D; 21. T7C, AxC ; 22. 
PxA, CxP ??; 23. TxP jaque, seguido 
de jaque mate. Garrafal error de Bou 
en la jugada 22, cuando debería haber 
jugado AxP i· con posibilidades de 
complicar la partida a pesar de la infe
rioridad de material. 

CLUB D'ESCACS RUY - LOPEZ 
Bar Blau 

YINARbS 

Nota de Agradecimiento 
La familia POZA, agradece la condolencia demostrada 

por los amigos. 
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Campeonato Escolar de 
Baloncesto 

EQUIPOS PARTICIPANTES 

NIÑOS 

Grupo A 
(6° a 8º) 

Grupo B 
(3° a 5°) 

San Sebastián A 
San Sebastián B 
Consolación A 

San Sebastián C 
San Sebastián D 
Manuel Foguet 
Consolación B Asunción 

Misericordia Misericordia B 

- Todos los partidos se disputarán 
en la pista del Colegio M . Foguet. 

CALENDAR IO 
Día 9/11/85 

Niños 

9'00 h.: S. Sebastián A - Misericor
dia A . 

10'15 h.: S. Sebastián B - Consola
ción A. 

11 '30 h.: S. Sebastián C - Miseri 
cordia B. 

12'45 h. : S. Sebastián D - Consola
ción B. 

Descansa: Asunción , M. Foguet 

Día 16/11/85 
9'00 h .: S. Sebastián A - Conso la

ción A. 
10'15 h. : S. Sebastián B - Asun

ción. 
11'30 h. : S. Sebastián C -Consola

ción B. 
12'45 h.: S. Sebastián D - M. Fo

guet . 
Descansa: M isericordia A, 

Misericordia B 

Día 23/11/85 
9'00 h. : S. Sebastián B - - Misericor

dia A. 
10'15 h. : Asunción - Consolación 

A. 
11 '30 h. : S. Sebastián D - Miseri

cordia B. 

B. 
12'45 h. : M. Foguet - Consolación 

Descansan: S. Sebastián A, 
S. Sebastián C 

Día 30/11/85 
9 '00 h.: S. Sebastián A - S. Sebas

tián B. 
10'15 h. : Asunción - Misericordia 

A. 
11 '30 h.: S. Sebastián C - S. Sebas

tián D. 
12'45 h.: M. Foguet - Misericordia 

B. 
Descansan: Consolación A, 

Consolación B 

Día 7/12/85 
9 '00 h.: S. Sebastián A - Asunción . 
10'15 h.: Consolación A - Miseri

cordia A. 
11'30 h.: S. Sebastián C-M. Fo

guet. 
12 '45 h. : Consolación B - M iseri-

cordia B. 
Descansan: S. Sebastián B 

S. Sebastián D 

NIÑAS 

Grupo A 
(6º a 8°) 

San Sebastián A 
San Sebastián B 
Manuel Foguet A 
Consolación A 
Consolación B 
Conso lación C 
Asunción 
Misericord ia 

Grupo B 
(3º a 5°) 

San Sebastián C 
Man. Foguet B 
Cosolación D 
Consolación E 

- Todos los partidos se disputarán 
en la pista D . Providencia. 

CALENDARIO 
Día 9/11/85 

Niñas 

9'00 h.: S. Sebastián A - Misericor
dia. 

10'15 h.: S. Sebastián B - Asun
ción. 

11'30 h.: M. Foguet A - Consola
ción A. 

12'45 h. : Consolación B - Consola
ción C. 

16'00 h.: S. Se bastián C - Consola
ción D. 

17'00 h.: H .M. Foguet B - Conso
lación E. 

Día 16/11/85 
9'00 h.: S. Sebastián A - Asunción. 
10'15 h. : S. Sebastián B-Consola

ción C. 
11 '30 h. : M. Foguet A - Consola

ción B. 
12 '45 h.: Consolación A - Miseri

cordia. 
16'00 h.: Consolación D - M. Fo

guet B. 
17'00 h.: Consolación E - S. Sebas

tián C. 

Día 23/11/85 
9'00 h.: S. Sebastián A - Consola

ción C. 
10'15 h.: S. Sebastián B - Consola 

ción B. 
11'30 h. : M. Foguet A - Misericor

dia. 
12'45 h. : Consolación A - Asun 

ción . 
16'00 h.: Consolación E - Consola

ción D. 
17'00 h.: M. Foguet B - S. Sebas

tián C. 

Día 30/11/85 
9'00 h.: S. Sebastián A - Consola

ción B. 
10'15 h.: S. Sebastián B - Consola

ción A. 
11'30 h.: M. Foguet A - Consola

ción C. 
12'45 h.: Asunción - Misericordia . 
16'00 h. : Consolación D - S. Se

bastián C. 
17'00 h.: Consolación E - M. Fo

guet B. 

Día 7/12/85 
9'00 h.: S. Sebastián A - Consola

ción A. 
10'15 h.: S. Sebastián B - M. Fo

guet A. 
11'30 h.: Consolación B - Asun

ción . 
12'45 h.: Consolación C - Miser i

cordia. 
16'00 h.: M. Foguet B - Consola

ción D. 
17'00 h.: S. Sebastián C - Conso

lación E. 

Día 14/12/85 
9'00 h.: S. Sebatián A - M. Foguet 

A. 
10'15 h.: S. Sebastián B - Miseri

cordia . 
11 '30 h. : Consolación A - Conso

lación B. 
12'45 h.: Consolación C - Asun

ción . 
16'00 h.: Consolación E - Conso

lación D. 
17'00 h. : M. Foguet B - S. Sebas

tián C. 

D ía 21/12/85 
9'00 h.: S. Sebastián A - S. Sebas

tián B. 
10 '15 h.: Consolación B - Miseri

cordia. 
11'30 h.: Consolación A - Conso-

lación C. 
12'45 h.: M. Foguet A -Asunción . 

Baloncesto 
RESULTADOS: 

SENIOR MASCULINO: 
A.B.C. PRYCA 90 
C.B. VINARÓS 47 · 

JUNIOR MASCULINO: 
A.B.C. PRYCA 78 
C.B. VINARÓS 60 

JUVENIL MASCULINO: 
A.B.C. PRYCA 75 
C.B. VINARÓS 62 

JUVENIL FEMENINO: 
C.B. VINARÓS 30 
VALL D'UXÓ 59 

CADETE FEMENINO: 
PUERTOLAS PARDO 36 
C.B. VINARÓS 29 

Como comprobarán fue una jor
nada aciaga a nuestros equipos, ya 
que si bien se jugó aceptablemente 
en algunos de los equipos, otros no 
supieron o no pudieron dar la talla. 

Viajó el Senior a Castellón el 
sábado para enfrentarse al pode
roso PRYCA, que con los fichajes 
de 4 jugadores que han militado en 
2ª División amén de otros tres 
exterceras, ofrecía un plantel de 
equipo que acongojaba. 

Y lo peor es que el equipo salió 
acomplejado sin el esp íritu de 
lucha característico en nuestros 
muchachos y el poco que teníamos 
bien se encargaron los locales de 
hacerlo rodar por los suelos 
cuando en el minuto 1 O el marca
dor señalaba un 22-6 que fue 
incrementándose a medida que 
transcurría el encuentro termi
nando la primera mitad, 46-17, y 
es que estuvimos agarrotados 
frente a un poderoso rival que una y 
otra vez rompía todo lo previsto. 

La segunda fue un calco de la 
primera si bien mediado este 
periodo y con un cambio defensivo 
permitió parar la avalancha que se 
nos ven ía encima. 

Quizás les perdimos un poco el 
respeto y soltamos el brazo en el 
tiro se trabajó más en defensa indi
vidual y de no haber perdido dema
siados balones en los minutos fina
les hubiésemos podido empatar 
este tiempo, si bien el encuentro ya 
estaba perdido desde el minuto 5 
de su inicio. 

Jugaron: Sebastiá (8) , Fontanet 
(4) , Gomis (1 O), Vizcarro (1 O) , Que
rol (5) , Castejón (2) , Amela, Osear 
(4), Montañés y Orts (4) . Sin elimi
nados. 

El encuentro deberá conside
rarse un lapsus esperado si bien no 
con tanta diferencia, pero que en 
nada debe trastocar la línea de 
juego que deberá mejorarse así 
como el trabajo en defensa, con 
más presión y ayudas, esta jornada 
de descanso de esta semana debe 
ser bien aprovechada para trabajar 
más tiempo e intensidad y mejorar 
en estos aspectos. 

JUVENIL MASCULINO: 
Que lástima de final de primer 

tiempo y los primeros minutos del 
2° pues de haber trabajado y 
luchado como en los últimos 
quince de partido otro gallo canta
ría. Cuando se jugó con más cohe-

sión y se defendió a brazo partido 
el encuentro fue otro, lección que 
deberán tener aprendida para futu
ros encuentros en los que deberán 
emplear estas armas si quieren lle
varse los puntos. 

Jugaron: Río (9), Rodríguez 
(18), Ferra (20), Ruiz, Vidal, Beser 
(2) , Aguilar, Beltrán (9) y Bonfill. 

JUNIOR MASCULINO: 
Parecía como si lo vivido por 

algunos jugadores el día anterior al 
enfrentarse con los Seniors del 
mismo equipo, todavía pesase 
sobre ellos ya que los inicios fueron 
flojos y si bien apretamos en los 
últimos instantes no llegamos si no 
a rebajar la diferencia hasta 8 pun
tos, 39-31 . 

Inicio equilibrado en el segundo 
tiempo, y luego tres minutos fatales 
de juego en los que nos desarbola
ron ya que de un 45-38 pasamos a 
un 65-38, un parcial de 20 a O, 
fatal. Menos mal que surgió la reac
ción y en los últimos 1 O minutos 
pudimos rebajar la diferencia con 
un buen juego que debió hacerse 
durante todo el encuentro. 

Jugaron : Amela (9) , Monserrat 
(18) , Osear (8) , Serret, Montañés 
(8) , Fonollosa (2) , Orts (13) y 
Jovani (2) . 

Carecemos del acta de las juve
niles pero nos han informado que 
jugaron en un pobre nivel bien 
secundado por el también pobre 
nivel arbitral , que no dio una a dere
chas y, tras la jornada anterior las 
nuestras se derrumbaron, moral
mente y realizaron repetimos un 
juego que deberán mejorar muchí
simo si mañana quieren obtener un 
buen resultado en Villarreal. 

CADETE FEMENINO: 
Que buen primer tiempo y que 

lastimosos últimos minutos de par
tido. Y es que nuestras jovencitas 
novatas en estas lides salieron 
muy serenas a jugar su primer 
encuentro y trataron de tu al local , 
al que doblegaron por un 15-17 al 
finalizar el primer tiempo. 

Per.o a medida que transcurría el 
partido fueron perdiendo los pape
les y sólo en los últimos instantes 
fueron superadas por el tanteo final 
de 36-29, fiel exponente de que 
pueden ir a más a poco que se lo 
propongan luchando y jugando 
como al principio. 

Jugaron : Bernad (14), Ulldemo
lins, Febrer, Ferreres, Sabater, 
Miralles (7) , March (3) , Santos (5) , 
Fábrega y Aguilar. 

El día 1 debían haberse disputa
do, se habrán disputado ya, dos 
encuentros de los equipos Juvenil 
y Cadete Femenino, de los que les 
ofreceremos los comentarios en el 
próximo número. 

El resto de equipos descansan 
esta jornada, salvo las juveniles 
que mañana se desplazan a Villa
rreal. Suerte. 

Cerrado el plazo de inscripción 
de la ESCUELA DE BALONCES
TO, se informará en el próximo día 
los días y horas de inicio de las cla
ses. 

BASKET 
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BENICARLO, HOY 
Vicente Ferrer/Benlcarló 

BUENAS INTENCIONES PARA 
TERMINAR EL 

PABELLON POLIDEPORTIVO 

Dentro de lo tratado en la úl
tima sesión extraordinaria desta
camos la aprobación de una pro
puesta para solicitar un crédito 
de 16.966.292 pesetas al Banco de 
Crédito Local de España, desti
nadas a la terminación definitiva 
del Pabellón Polideportivo Muni
cipal que en boca de algunos de
portistas ya es conocido como la 
Sagrada Familia. 

Se aprobó pedir la inclusión 
dentro del Plan de Obras y Ser
vicios de la Diputación la urbani
zación de accesos a la ciudad por 
la calle Esteban Collante (Camí 
Alcalá), instalación semafórica por 
la nueva entrada via calle Cura La
junta y la urbanización de la sali
da a la N-340 por la calle José 
Antonio (Camí Vinar0s). 

El pleno aprobó por unanimi
dad la donación de 250.000 pese
tas a la viuda del cabo Martín y la 
apertura de una cuenta en la Caja 
Ahorros Castellón para que quien 
desee pueda ingresar una ayuda a 
la familia. 

ORQUESTA DE CAMARA 
CASTELLON 

Fl sábado por la tarde actuó en 
el colegio La Salle la Orquesta de 
Cámara de Castell ón dentro del 
ciclo de conciertos patrocinados 
por la diputación provincial. En la 
primera parte se interpretaron 
obras de Bach y Handel con moti
vode los 300 años de su nacimien
to. En la segunda parte se siguió 
ofreciendo música del Barroco, 
con obras de Telemann, Marcello 
yMozart . 

La dirección corrió a cargo de 
Diego Ramia y la coincidencia con 
el partido televisado restó públi
coal acto. 

SEMANA CULTURAL JUVENIL 

No se puede decir que hayan te
nido mucha suerte los organiza
dores de la Semana Cultural Ju
venil, ya que las lluvias les obli
garon a suspender una serie de 
actos programados. Uno de los 
actos que más llamó la atención 
fue la conferencia realizada por 
el alpinista cata] án Osear Car
diach , que recientemente consi-

, guió llegar a la cima más alta del 
mundo, el Everest . Su conferencia 
fue acompañada por unas diapo
sitivas de gran calidad que mos
traron las diferentes fases de la 
escalada que tras varios intentos 
se consumó. Mucho público que 
siguió con atención las palabras 
del joven montañero catalán. 

LOS DEPORTES 

Magníficos resultados los con
seguidos durante el último fin de 
semana por los deportistas beni
carlandos , aunque no acabó de ser 
completo por la primera derrota 
del Benihort y el empate del Beni
carló con el Alzira . 

OTRO NEGATIVO 

Fl equipo que entrena Antonio 
de la Haba tras realizar un buen 
partido empató frente a los azul
granas. Los rojillos dispusieron 
de buenas ocasiones para marcar, 
pero la falta de un hombre gol 
les impidió materializar. Pese a 
ceder otro punto y quedar el equi
po con cuatro negativos el entrena
dor benicarlando se mostró satis
fecho por el esfuerzo realizado . 
Lo negativo corrió a cargo del co
legiado , el valenciano Dávila 
Dávila . 

PRIMERA DERROTA 

Fl equipo del Benihort , en Pri
mera Regional Juvenil, cose
chó la primera derrota de la tem
porada en Valencia ante el Parre
ta, por 3-2, en su mejor partido 
de la liga según manifestó el en
trenador Juan Bretó. 

Por su parte el infantil se impu
so con total autoridad en el campo 
del Vall de Uxó por 5-0; mientras 
que el juvenil de Tercera Regio
nal empataba en San Mateo a 
un gol. 

BASQUET A TOPE 

Magnífico fin de semana para 
el baloncesto benicarlando. El 
sábado las jugadoras de Segunda 
División se imponían a L'Horta de 
Torrent por 53-44, pese a no aca
bar de jugar bien. Por su parte los 
chicos en Tercera División con
seguían ganar en Moneada por 
69-61, lo que les coloca en se 
gunda posición. Las juniors feme
ninas se imponían al Burriana con 
mucha facilidad, 54-20. 

SE GANO EN HOCKEY 

Jugó el domingo por la mañana 
el equipo benicarlando de Segun
da División su segundo partido 
en casa ante el Salesianos de Al
coy, y tras una primera parte igua
lada acabó imponiéndose en la 
segunda con claridad por 6-3. Con 
todo el Benicarló sigue notando 
falta de preparación física, pero el 
mal tiempo está impidiendo los 
entrenamientos . 

BALONMANO 

Tan solo un equipo disputó par
tido de liga la pasada semana, 
fue el cadete masculino que se 
enfrentó al Vinar<>s en su pabellón 
al que consiguió ganar por 22-12 

Museo Municipal 
Abierto sábados de 19 a 21 h. 

*Historia y Arqueología local 
* Paleontología 
* Pintura 

Entrada libre 

* Escultura 
* Etnología 

tras una primera parte de mayor 
igualdad (7-8). En la segunda par
te con un juego más serio se hi
cieron con los dos puntos. 

FRONTE NIS 

Magnífica victoria la consegui
da el pasado sábado por el equipo 
de frontenis ante el equipo caste
llonense La Cispa , Jovani y Vida] 
vencieron a Cabanes y Gil por 
35-15. Molina e Igual a Rubert y 
Rubio por 35-25. Muñoz y Vicente 
a Carda y Gallent por 35-31. 
Una victoria que viene a borrar la 
primera derrota de la Liga en este 
grupo centro de la segunda di
visión provincial. 

AJEDREZ 

Comenzó el domingo a las 10 de 
la mañana en la sede social del 
Oub Ajedrez Benicarló el campeo
nato escolar de ajedrez para alum
nos de E.G .B ... El campeonato es
tá dividido en dos grupos , para · 
alumnos de 7° y 8° curso, donde 
se dieron estos resultados: Colegio 
Jaime I, 4 Colegio Catalán 2, 
La Salle 2, 5, Marqués Benicarló 
3,5. En el segundo grupo, para 
alumnos de 5° y 6° Colegio Jai
me 1 4,5 Colegio Catalán - Colegio 
Martínez 1,5, La Salle 4,5 Mar
qués Benicarló, 1,5, descansando 
el Colegio Consolación. 

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

rn ~~ .. L.......d .. 

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

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

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

Y por un precio. que pone la inge
nie ría alemana a su alcance desde 
756. 476 ptas (F F.+ impuestos 
+transporte). 

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

Le esperamos. 

CONCESIONARIOS Üf/C/AlfS 
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El VinarOs consiguió un positivo 
Villajoyosa, 2 - VinarOs, 2 

Mayola envía el balón a córner 
en una de sus felices intervenciones 

FICHA TECNICA 

VI LLAJOYOSA Tola, Maqueda, 
Ernesto, Paquito, Zabala, Eduardo, 
Carlos, Felipe (Vicente) Calsita (Man
silla), Modigo y Juanito. 

VINAROS C.F. Mayola, Gómez, 
Ferrá, Keita, Chamorro, Romero, Me
rayo (Manolo) Domingo, Sancho, San
ti (Fuster)yJara. 

GOLES: Minuto 15. Pase de Calsita 
que recoge Juanito parándola con el 
pecho internándose unos metros y 
fusila el tanto. 

2-0 minuto 30. Recoge Calsita un 
centro, queda toda la defensa desbor
dada y ante la sal ida desesperada de 
Mayo la marca de fuerte disparo. 

2-1 minuto 47. Sancho de media 
vuelta desde el borde del área. 

2-2 minuto 57. Fuster de fuerte dis
paro en una melé. 

COMENTARIO 
Salió el Vinaros al terreno de juego 

en perfectas condiciones con un com
plejo que no entiendo muy bien a que 
viene, así las cosas, los locales una y 
otra vez se adelantaban a las jugadas sin 
que el Vinaros pudiera sacarse el domi
nio que le ejercía el Villajoyosa, de es
ta manera llegó el primer gol, corría el 
mintuo 15 cogió la pelota Calsita y 

mandó un pase en perpendicular a Jua
nito que Gómez no supo interceptar 
saltando a destiempo llegándole la pe
lota parándola con el pecho adentrán
dose en el área y ante la salida de Ma
yola marca imparablemente. El Vina
ros no reacciona salvo en algunos espo
rádicos contraataques que no llegan 
con la suficiente claridad de ideas con 
lo cual la defensa del Villajoyosa no 
tiene dificultades para controlarlos sal
vo una jugada en la que Jara es derri
bado dentro del área pero el juez de la 
contienda le falta valo r para seña larlo, 
y con esta tónica de juego llega el dos 
a cero recogiendo un centro Calsita 
que queda incomprensiblemente solo 
adelantándose el balón unos metros y 
nuevamente Mayo la tiene que salir a la 
desesperada batiéndole de fuerte dispa
ro, minutos después termina el primer 
tiempo. 

En la segunda parte se quedan en la 
caseta Santi y Merayo por Manolito y 
Fuster la decoración cambió por com
pleto, el Vinaros perdió el complejo y 
se le subió a las barbas del Villajoyosa 
que no podía creer lo que pasaba ya 
que en doce minutos el Vinaros le ha
bía igualado el marcador por media
ción de Sancho y Fuster todavía hubo 
un poste del mismo Fuster ante la de
sesperación del guardameta del Villajo
yosa. Este dominio duró hasta el minu-

El tiro de Sancho que valió 
el 1er. gol al Vinarós 

Fotos: Alcázar 

to 80 ya que el Vinaros lo que hizo fue 
pasar a la situación de control para que 
no se le fuera el empate. El Villajoyosa 
lo único que pudo hacer fue bombear 
balones sobre el área para marcar en 
un barullo o en un remate de cabeza 
pero se encontró con un Mayola es
pléndido y una defensa ordenada. 

DESTACADOS 
Por el Villajoyosa Maqueda, Zabala 

y Calsita el tiempo que jugó. 

Por el Vinaros Mayola, Sancho, Jara 
y Ferrá el resto cumplió. Merayo bien 
pero le falta un poco de rodaje . 

TERCERA DIVISION 

GRUPO VI 
Catarroja, 1 - Gandi'a , 3 
Mestal la, 6 - Rayo 1 bense, O 
Onteniente, 4 - Requena, 2 
Nules, O - Benidorm, 1 
Benicarló, 1 - Alcira, 1 
Villajoyosa, 2 - VINAROS, 2 
Villena, 3 - Novelda, 1 
Oli'mpic, 1 - Castel Ión, 3 
Villarreal, 2 -Alicante, O 
Carcagente, 1 - Burriana, O 

CLASIFICACION 

Gandi'a 
Alci ra 
Benidorm 
Onteniente 
Carcagente 
Requena 
Mestal la 
Castel Ión 
Vil lena 
Oll'mpic 
Burriana 
Villajoyosa 
Rayo 1 bense 
Villarreal 
VI NA ROS 
Nules 
Alicante 
Benicarló 
Catarroja 
Nove Ida 

J G E P F C Ptos. 

9 7 1 1 11 4 15+ 7 
9 5 4 o 14 4 14+6 
9 5 2 2 11 7 12+4 
952214 912+2 
943211 911+1 
9432 9 811+3 
9 4 2 3 18 8 10 
9 4 2 3 16 13 lo+2 
9 4 2 3 12 13 10 
93241210 8-2 
9 3 2 4 10 11 8 
9 3 2 4 11 13 8-2 
9 4 o 5 9 16 8 
9 3 1 5 8 9 7-3 
9 2 3 4 12 15 7-1 
9 2 3 4 7 9 7-3 
9 3 151013 7-1 
9 1 4 4 7 12 6-4 
9 1 3 5 8 18 5-5 
9 1 2 6 4 13 4-4 

PRIMER TROFEO 
A LA DEPORTIVIDAD 

DE LA PENYA 
VINAROS C.F. 
AL JUGADOR 

DEL VINAROS C.F. 

JUVENIL 
Partido: Almassora - Vinares C.F. 
Pedra 3 puntos, Beltrán 2 p., García 

1 p., Ayza 1 p., Larrista 1 p., Rivas 1 
p., Pedro 1 p., Benjamín 1 p., Rafa 
1 p., Carbó 1 p. ' 

Fútbol Sala 
GOLEADA EN 
EL AMISTOSO 

CASA DE ANDALUCIA -
BENICARLO 

TRANSPORTES 
EL MINUTO - VINAROS 

El pasado domingo día -27 se jugó 
en el Pabel lón Municipal un partido de 
fútbol sala, fuera de competición entre 
el equipo local y un se leccionado de 
Benicarló . 

Por el Vinaros F.S. jugaron: SorlÍ, 
Parra, Carmona, Ribera, Amposta, So
ro, Monserrat, Carbajo, Ricart y Gila
bert. 

El partido fue muy entretenido y 
fue jugado a un buen ritmo: el resulta
do final 9-2 a favor del Vinaros F .S. re
fleja la superioridad en juego de los vi
narocenses que dominaron de princi
pio a fin. 

Este viernes el desplazamiento en 
competición oficial es a Burriana con
tra el Muebles Usó, esperamos que 
nuestros jugadores hayan sacado algo 
positivo de este desplazamiento. 

F.S. MAM 

CLASIFICACION 
BENJ AMIN . . . . . . . . . . . 7 puntos 
LARRIET A . . . . . . . . . . . 6 " 
CHECHU ............. 4 
PEDRA .... . .. .. ..... 4 
EUSEBIO . . .. ........ 3 
ADELL .... ... . . ... . . 3 
BELTRAN . . ...... . ... 3 
MANOLO ... ... . . . . .. 2 " 
GARCIA ....... . . . .. . 2 
RIVAS .. ... .. . .. . .. . 2 
MONROIG ............ 1 
AYZA ............. . . 1 
PEDRO ... ... ... . .. .. 1 
RAFA ............... 1 
CARBO ....... .. .... . 1 

VINAROS C.F. 
Partido: Villajoyosa - Vinares C.F. 
Jara 3 puntos, Domingo 2 p., Mayo

las 1 p., Ferrá 1 p., Romero 1 p., Cha
morro 1 p., Gómez 1 p., Sancho 1 p., 
Santi 1 p., Merayo 1 p., Manolito 1 p., 
Fuster 1 p. 

CLASIFICACION 

ROMERO ...... . .... . 13 puntos 
KEITA ........ .. .... 11 
JARA ....... . ....... 7 '' 
CIURANA .. . ......... 7 
DOMINGO ... . .. . ..... 7 
FUSTER . ....... ... .. 6 
FERRA ... .. .. ....... 6 
MANOLITO .... . . . . .. . 5 
CHAMORRO ......... . 4 
AULET ... . . . .. . .... . 3 '' 
SANCHO ...... . ...... 3 
MAYOLAS ........ ... 3 
SANTI . ............ . 2 
GOMEZ ........ . ..... 2 " 
VERDIELL . . . . . . . . . . . 1 " 
SERGIO ........ ... .. 1 
MERAYO ..... ... . ... 1 
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L' Atac d' Alcanar del 18 d'Octubre de 1835 Por AGUST/N 

Drl_ G!tDO ltGR ,. 1MUN T 

Conclusión 

La vida de los vinarocenses, al igual 
como Je sucedió a Ayguals, también se 
vio hondamente afectada por Jo suce
dido, pues pocas eran las familias que 
no tuvieran algún pariente entre las 
personas fallecidas, o por lo menos, un 
amigo. Tanta conmoción causó que el 
Ayuntamiento mandó colocar sus 
nombres en una orla que se situó en la 
Sala de sesiones del propio Ayunta
miento, además, se estableció ofrecer 
anualmente una misa-funeral para con
memorar el aniversario, celebrándose 
hasta 1902 en que se suprimió du
rante la República. 

Referente al lugar en donde ocurrie
ron estos hechos que acabamos de rela
tar, fue en los alrededores de la Partida 
Martorella de Aleonar, cerca de la ca
rretera nueva y en las proximidades de 
Sol de Riu y del puente que existe so
bre el Río Senia. 

Hace algún tiempo recuerdo haber 
leido en estas mismas páginas un co
mentario de D. Agustín Cervera sobre 
la Calle San Gregario, la cual todos la 
conocemos familiarmente como Co
mí d'Alcanar, pero también tiene 
otra denominación, no tan cono
cida, como Calle Mártires, precisa
mente es en honor a los muertos en el 
Atac d'Alcanar de 7835 por lo que di
cha calle lleva tal nombre. 

También deseo reflejar un hecho 
que todavía hoy se puede constatar, 
hay personas que ante una desgracia 
he oido que decían: "Més es va perdre 
en l'atac d'Alcanar·; lo cual demuestra 
que por tradición oral ha venido tras
mitiéndose una expresión que tal vez 
desconozcan su significado las propias 
personas que la dicen. 

Pero no fue única esta acción de 
ayuda cie los vinarocenses hacia los 
a/canarenses, puesto que según relata 
el Dr. Matamoros en la obra citada: El 
7 9 de enero del año 7 836, después de 
la batalla de Torreblanca, que sostuvo 
Cabrera contra las tropas de Borso de 
Carminati, y de la que salió con las nal
gas atravesadas por una bala, retiróse 
Cabrera a Cenia, donde se puso en cura 
la grave herida que le aquejaba. 

Mientras tanto por las inmediacio
nes de Tortosa y Vinaroz rondaban 
dos brigadas de isabelinos, buscando 
ocasión para sorprenderle. 

"El Comandante Reverter, que man
daba una partida, se llegó hasta la Ga
lera donde logró dispersar a varios sol
dados de caballería, que había manda
do Cabrera en busca de víveres, fusi
lando a uno que había quedado reza
gado. 

Curiosidades históricas de Vinarós 
por J. Bover Puig 

7 7. - En el dfa 7 7 de agosto de 
7 677 José Barrau, agricultor, vecino de 
Tortosa, cobra de Matías Domingo Ma
llach, clavario de la bolsa común del 
Ayuntamiento de Vinaros, 5 libras va
lencianas les quals son per haver dixat 
sis gonechs (1) per a correr a la festivi
tat de Nra. Señora de Agost del co
rrent any. 

(7) /anee = novillo. 

Archivo Municipal de Vinaros. Sa
lletes de /'any 7677 en 7678, nº 38. 

7 2. - En 3 de junio de 7680 Anto
nio Camañes, de Vinarós, cobra 3 li
bras valencianas de Carlos Mar/a Bo
tari, depositario del Ayuntamiento, et 
sunt, 'tº es, dos lliures a compliment 
de mon salari de dolcayner conduhit 
del corrent any 1679 en 1680, y una 
lliura per haver tocat mes lo dia de Ja 
vaquería de les festes de I 'Agost 1679. 

Archivo Municipal de Vinarós. Bo
lletes de l'any 7679en 7680, nº 777. 

7 3. - En 20 de agosto de 7 680 jeró
nimo Piñana, ciudadano, de Tortosa, 
cobra de Jaime Sabater, clavario de 
la bolsa común, 62 libras de Valencia 
per Jo preu de tres bous y lo corro de 
les festes de Nra. Señora de Agost 
proxim passat del corrent any, 'tº es, 
30 Jliures per un bou y corro; 14 lliu
res per altre bou y 18 lliures per altre 
bou que se Ji romperen les costelles. 

Archivo Municipal de Vinarós. Bo
lletes de l'any 7680en 7687, nº32. 

74. - En 79 de agosto de 7665 el 
agricultor de Amposta, juan Torta, 
recibe de juan Regart, clavario de la 
bolsa común, 22 libras y 70 sueldos, 
reales de Valencia, les quals son per 
Jo corro deis bous a concertat joseph 
Domenech, Sindich, per a Ja festa de 
Nra. Señora de Agost y trasladado del 
Santissim a Ja capella nova. 

Archivo Municipal de Vinarós. Sa
lletes de / 'any 7 665 en 7 666, no 4 7. 

El hecho produjo tal indignación al 
saudillo carlista que, sin hacer caso de 
los agudos dolores que Je causaban las 
heridas, sangrantes todavía, montó a 
caballo, despreciando los ruegos de Jos 
suyos y se vino a Alcanar en busca de 
Reverter. Acampó en la falda de Mont
siá; pero Reverter no acudió a la cita ni 
respondió al reto. 

En cambio llegó un batallón de vo
luntarios de Vinaroz, al mando del Co
mandante Militar de Ja plaza, que to
mó posiciones y se hizo fuerte en Ja er
mita del Remedio. 

Cabrera, como había hecho poco 
más de un año antes, con el Batallón 
de nacionales de la misma ciudad, les 
acometió con su escasa caballería, in
trodujo el desorden entre ellos, les pu
so en fuga, acuchillando a doscientos 
y haciendo más de cincuenta prisio
neros. 

Cuenta uno de sus biógrafos que 
mientras se hallaba recogiendo el arma
mento, abandonado por los fugitivos y 
muertos, apareció por Alcanar la van
guardia de una numerosa división isa
belina, lo que Je hizo concebir mal 
agüero a Cabrera, como el mismo dijo 
en su parte, fechado en el Cuartel Ge
neral de Ja Cenia, a 25 de Febrero de 
1837. En esto Cabrera, que adivinó el 
peligro que corría, puso en Ja mano de 

7 5. - En 25 de agosto de 7 665 j osé 
Domenech, maestro de carros, s/ndico 
ordinario de la villa de Vinarós, cobra 
3 libras y 6 sueldos, les quals són, 
'tº es, dos lliures per dos dies se a ocu
pat aquell en anar a Tortosa y Ampos
ta a concertar los bous per orde deis 
j urats pera la festivitat de Nra. Señora 
de Agost y trasladado del Santisim a 
Ja Capella nova, y una lliura y sis sous 
per tot lo gasto an fet de menjar y beu
re los vaquers que an portat los bous. 

Archivo Municipal de Vinarós. Sa
lletes de /'any 7665 en 7666, nº 49. 

un vecino de Alcanar, que por allí ha
bía, una onza de oro diciéndole: -Ve 
y dile al jefe enemigo que estoy aquí y 
que tengo cuatro batallones embosca

dos. 

El ardid fué oportuno y dió satis
factorio resultado, pues, Ja vanguardia 
de la columna cristina contramarchó 
hacia Vinaroz y el caudillo realista pu
do salir en bien del riesgo, con pérdida 
solamente de seis o siete soldados en
tre muertos y heridos. 

Aquella misma noche regresó a la 
Cenia con el botín y los prisioneros". 

¿cómo se explica que siempre se 
haya dado mayor importancia al ata
que de 7 835 en el que murieron 6 7 
personas, al de 7 836 en el que el nú
mero de fallecidos ascendió a 200? 
La respuesta puede ser la siguiente: En 
el primer ataque la mayoría de los fa
llecidos o eran nacidos en Vinaros o 
bien aquí residían por motivos familia
res o de trabajo, sin embargo los muer
tos en el segundo ataque pertenecían a 
tropas mercenarias que se hallaban só
lo destacadas aquí, por lo que su muer
te no tuvo tanta transcendencia y re
percusión entre los vinarocenses. 

(7) Sarthou Carreres, Carlos. "Impresio
nes de mi tierra". Burriana. 1910. 

(8) Boix, Vicente. "Historia de la ciudad 
y Reino de Valencia. lm. Benito Monfort. 
Valencia. 1845. 

76. - En 26 de agosto de 7665 los 
jurados de Vinarós Mat/as Mallach y 
Miguel Vi/ar cobran del calvario de la 
bolsa común, juan Regart, 5 libras y 
2 sueldos, por estos conceptos: tres 
lliures y deset sous per lo que an costat 
los prims per a donar lo refresch deis 
oficials en lo corro deis bous: per dos 
arroves de farina, mija arrova de olí, 
quatre lliures sucre, dos lliures aygu
ros, una lliura ayguardent y matafalu
ga y al forner de coure dits prims; tret
ze sous de un canter de vi blanch y 
dotse sous de una arrova de neu. 

Archivo Municipal de Vinarós. Sa
lletes del 'any 7 665 en 7 666, n° 54. 

FUNERARIA VINAROZ 
--Meseguer y Costa, 37--

Servicios a compañías y particulares 
AVISOS: Manuel Gil Roca 
Avda . Barcelona, 40- Tel. 45 28 90 
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---Espectroscopi 
«lnstrument pera l'observació visual i l'estudi d'un espectre lluminós». 

Espectre que pera nosaltres és la CULTURA i els seus homes, tot lligat no al «localisme» mal entés i sí a l'espai geogra fic próxim i natural. 
Espectroscopi, vol ser cartelera, tribuna de les arts i del pensament. 

Entrega en V alenc1a 
de los Premios 
Octubre para obras 
escritas en catalán 

FULVIA NICOLÁS, Valencia 
Una serie de actos sobre las rela
ciones entre artes plásticas y lite
ratura, convocados por la Asocia
ción de Escritores en Lengua Ca
talana, se celebran este año con 
motivo de la entrega de los Pre
mios Octubre de narrativa, poesía 
y ensayo en catalán que otorga la 
editorial Tres i Quatre, de Valen
cia. El escritor Joan Perucho, el es
cultor Andreu Alfara y el pintor 
Manuel Boix son algunos de los 
participantes en las charlas, mesas 
redondas y conferencias, que co
menzaron el jueves y terminará 
esta noche con la entrega de los 
premios. 

Música 

En su quinta 
edición 

En la «antiga Terrassa Barce lona•, 
durante 5 días -del 11 al 15 de 

septiembre - . la Trabada - e n s u 
quinta edición- ha vuelto a traer la 

música medite rrá nea a Vale ncia. 

Texto y foto: Francisco J. M Sevilla Muluk El Hwa (Marraquesch) 

Con la proyección del film 
~Rebetiko~ - de Costas F~rris 
y mús ica de Stavros 
Jaqakos - se inauguró el 
miércoles 11 la T robada Esta 
película nos describe un colec
uvo marginal de procedencia 
TUrca radicado en Grecia. y su 
música . que ha marcado la 
evoluc1ón de la música popu 
lar gnega Después la ac 
tuación de Atiki Compañia 
-- di::! A1enas - . interpretando 
\'.']estilo de música de .. Rebeli 
ko" 

El 1ueves. noche de 1enden· 
nas r~no 1.:adoras en la músKa 

fo!klórica . El grupo Salpicao 
-de Valencia-. con una 
propuesta nueva del flamen
co El grupo Mosaico - de 
Madrid-. revitalizando la mú
sica popular Y Ball a Bdnda. 
con sus ritmos verbeneros 
reac!Ualizados. para disfrutar 
en los bailes de plazd de 
pueblo 

Con Lal1a D1mitriev1ch y su 
hi¡a Vaha Macedonia (Yu 
goslavia): y Masalib. con Na· 
dia Salah. como representan
tes de los gitanos egipcios. pu 
dimos escuchar la música gi ta
na más ant1qua y las danlas 

que suelen siempre acompa
ñar a ésta . 

Con el recuerdo de la T ro
bada 4 se cubnó la noche del 
sábado (quizá la más concurri
da de todas). Con Elena Led 
da y su grupo - c;erdenya-. 
nos deleitaron con las melodía 
de la isla Muluk el Hwa 
- Marruecos- . con sus nt 
mos •gnaua•. Se vio por la 
1erraza a los escritores Goyti 
solo y a Félix Grande . Tam
bién representa¡ites de la cul 
tura oficial y el • Staff• en pleno 
de la Mostra de Cme 

El cha de C'l i\u"ura cwrre-

con la Banda y Coral de Vina
lesa Un nuevo concepto de 
banda en el país de las bandas. 
Interpretan música mediterrá
nea con letra originales 
- aunque de Alben García. 
uno de los colaboradores en el 
fenómeno- . A continuación 
el grupo Ren11iu - de 
Calabria-. con música folkló
rica 1rad1cional Y su npropos
ta musical. con tinte jazzístico. 
Ellos. sencillamente. disfrutan 
en el escenario. como todos 
los grupos que hemos visto ac 
tuar 

P0cn - más bien nada -

Reencuentro 
con la trabada 

hay que reprochar a !a 5 . ª 
T robada de Música del Medi
terram Respaldada con la pre
sentación de un disco doble 
que recopila anteriores troba· 
das (1981·1984) y conferen
cias (sobre la música gitana 
egipcia - A!ain Weber-. y 
sobre el flamenco - Félix 
Grande - ). Además hay que 
reseñar la feliz idea de instalar 
en el mismo recinto una 
muestra de la gastronomía 
mediterránea - tarea llevada 
a cabo por varios restaurantes 
de la ciudad- Y como fin de 
fiesta se podía optar a una 
. Jamm sesion • todas las 
noches en una sala de audi
ciones de la playa de la Mal
varrosa. 

Balance positivo. ya que e l 
grupo organizador no ha olvi
dado detalles Los precursores 

de' la idea son el grupo Al T ali. 
que hace dos años estuvieron 
a punto de ver naufragar la 
idea por falta de apoyo econó
mico de las instituciones. El 
año pasado ya hubo colabora
ción por parte del Ayunta
miento. Este se ha notado 
más. aunque sigue coordinan
do la Trabada el grupo Al Tall 
Además del Ayuntamiento 
han colaborado otras institu
ciones (por lo menos veinte . 
según reza en la carpetilla que 
presenta !a Trobada. muchas 
son. pero . . ) . Esto ha hecho 
posible las actuaciones de va 
rios grupos en ayun1amientos 
de la comumdad Ha servido 
para que se estabilice la T roba
da Y para que se acerque 
más la posibilidad de interco
nectar diversos puntos del Me
d11erráneo a través de distintas 
trabadas 

A la XIV edición de los Premios 
Octubre, unos de los más presti
giosos ciel ámbito de la literatura 
catalana, se han presentado este 
año un total de 53 originales: cinco 
a su categoría de ensayo (Premio 
Joan Fuster), 16 en el apartado de 
narrativa (Premio Andrómina) y 
32 en. el de poesía (Premio Vicent 
Andrés Estellés). Andreu Al faro, 
Valentí Puig, Enrie Casassas, Joan 
Francesc Mira y Lluís Racionero 
componen el jurado del premio de 
ensayo, dotado con 500.000 pese
tas . El premio de narrativa está 
dotado con la misma cantidad, y el 
de poesía con 100.000 pesetas. 

VI MOSTRA DE VALENCIA/CINEMA DEL MEDITERRANI : 
TRAS LA CONSOLIDACION, LA CONTINUIDAD 

DIA 3 DE NOVEMBRE 
111 JORNADES 

TEATRE 
D'AFECCIONATS 

TA!IDO!I 1985 
! ! futre Mu.ald) 1l d't'lldmu 

Totsels cUre"gesdel6d.Ck:tttreal171i!Nm>e<rb'e 
a'essisli!lati!rda 

«Grup Escénic del Potronat» de Tortosa 
(Baix Ebre) 

«LES CARIES D'HERCULES POIROT). 
de Jaume Fuster 

• Cartel anurlciador de LOS BALIZADORE S El real izador tunecino Nacer Khemir , autor 
DEL DESIERTO, f ilm que obtuvo la Palmera de LOS BALIZAOORES DEL DESIERTO. (Fo· ~=================================~~ r de Oro y el Premio de la Critica Internacional . to : Toni Parlclo) 

DIA 10 DE NOVEMBRE e1ne 
club 

[-si i la V Mostra era calificada por TURIA como la de la consolidación. tras su 

J 
crisis de crecimiento. la VI ha sido la de la continuidad. Ha mantenido el ni
vel alcanzado el año anterior y ha mejorado en algunos aspectos. corrigien
do errores. aunque aún se repitan algunos o aparezcan otros nuevos. En 

~ los años próximos la Mostra debe mantener. como mínimo, este nivel. y con 
más mejoras. Saltos espectaculares ya es difícil que los dé , más teniendo en cuenta su 
carácter de festival especializado. Todo consis te en no confiarse y autoexigirse un cada 
vez mayor grado de profesionalidad. seriedad e infraestructura adecuada. esto último 
lo que más se echa en falta . A ello no es ajeno. aunque sólo en parte. un presupuesto 
económico demasiado corto. 

«Col.lectiu de T eatre La Vitxeta» de Reus 
(Baix Camp) 

VINAR OS «L'HOSTAL DE L' AMOR» 
Temporada 85-86 

Auditori Municipal 
Dimarts, 12 Novembre 

OnonWelles 

Escola d' Animadors 
Juvenils a Castelló 

de Ferran Soldevila 

<EL CUARTO MANDAMIENTO» (1942) 

Intérpretes: Joseph Cotten - Tim Hoet y 
Anne Baxter. 

El drama tiene su fundamento en lo social : 
El hundimiento de una sociedad burguesa 
dominada y aplastada por el desarrollo de la 
industria , aunque es el paso del tiempo el que 
ocupa el primer lugar , modificando a los per
sonajes. su mentalidad y su manera de ser. 

Dimarts, 26 Novembre 

Fred Zinneman 
((SOLO ANTE EL PELIGRO» (1952) 

Intérpretes: Gary Cooper y Grace Kelly . 

La lucha de un hombre solo frente al ene
migo de una ciudad del oeste ante el aban
dono por parte de sus conciudadanos . 

ALGU NOS VE N UN SU PERWESTE RN 

'El diwñenge 27 d'octubre s'ha 
presentat 1l°Castell6, l'Escola d'A
nimadol'lÍ Juvenils (E.A.J.) de la 
Consellerla de Cultura, Educaci6 i 
Ciéncia de la.Generalitat Valencia
na, a l'Alberg AÍ'gentiila de ·Beni~ 
cé.ssim. 
- L'acte fou presidit pal.director 

del servei teniµirlal de Cultura en 
Alfredo Cadroy i Gil, pel cap de 
servei de Joventut en Mario Viché 
i Gonzalez i pel director de l'Esco
la d' Animadors Juvenils en Ricard 
Cataltl Gorgues. . 

L'E.scola va ser creada en . el 
mes de febrer d'aquest any, 

· segons el decret 19/1-985 de 23 de 
febrer publicat en el D.O.G.V. 

· L'Escola d' Animadors Juvenils 
es planteja com a objectiu fona
mental diu Josep Maria Rambla, · 
coordiDada d'esta Escola, donar 
un ensenyament multidisciplinar i 
de qualitat que done resposta a les 
necessitats de foi'maci6 d' anima
dors ·que té la societat valenciana, 
mostrant en un ·primer lloc la rea
litat social de la joventut i cjuins 
.son els seus problemas, en.'segon 

DIA 17 DE NOVEMBRE 

Cloenda de les • 111 JORNADES DE TEATRE• amb l'actuacló de 
la Secció de Teatre del Centre Cultural 1 Recreatlu 

d'Ulldecona CMontsié) , que presentara 

«UN TRAMVIA ANOMENAT DESIG» 

lloc donant-li una série de plante
jaments teOrics-prtlctics de psic.o
logía, pedagogía, sociología i en un 
tercer lloc ·un .coneixement de les 
técniques d'expressi6 · · 

· · D'aquesta fórma se proporcione 
a lei¡ entitats públiques i privades 
persones expertes en _el desenvolu
pament d' activi~ts juvenils én el 
temps lliure i també propiciar l'as-

. _sociacionisme juvenil. 

de T ennessee Williams 

BREVE HISTORIA DEL DISEÑO INDUSTRIAL. 
JOHN HESKETT. EDICIONES DEL SERBAL. BAR
CELONA, 1985. 1.800 PTAS. 220 P. 

Pocas veces co mo ahora ha estado tan considerado el «diseño» 
como uno de los factores básicos de la actividad industrial. Y con 
demasiada frecuencia . del mismo modo que el vacío ideológico 
es re llenado con estética. el diseñ o €'S entendido como fa ntasía 
estilística inspirada en corrientes ya periclitadas y e le vad o a valor 
supremo del utensi lio . Es más que oportuno . en este contexto. 
un libro que pretende «Contr ibu ir a una comprensión de có mo y 
por qué los objeto s son como son . y trazar un esbozo general que 
permita a los lectores interpolar sus propias percepciones de los 
obje tos que encuent ran en la vi da co,¡idiana ». 

Les col-laboracions al setmanari VINARÓS, aquesta secció vol participació.------------



El VinarOS,Butlletí d'lnformació Local, 
suplemento del Socialista 

A nadie extraña ya, todas las 
manipulaciones que el PSOE apro
vechando su situación de privile
gio, realiza sobre los medios de 
información públicos del Estado. 
Pero lo que nos resistíamos a creer 
es que la manipulación se encon
traba a nivel local, y más aún 
cuando se trata del semanario 
Vinarüs, del dlarlet, publicación 
semanal que tal y como reza su 
subtítulo tan solo puede dar in
formación local, aunque en él 
se estén vertiendo opiniones y 
noticias, sobre todo lo primero, no 
sólo a nivel comarcal, sino también 
a nivel de comunidad autonómica, 
a nivel nacional e incluso a ni
vel internacional (11), una pura 
aberración que desfigura, rompe, 
destruye, el encanto y la verdade
ra finalidad del dlarlet. 

Ha habido temporadas que más 
del 25 % del espacio de la publi
cación, el cual pagamos todos los 
vinarocenses, estaba dedicado a 
un grupo minoritario que no alcan
za el 1 % de los vinarocenses, de 
todas formas hay que decir a 
favor de este grupo que por lo 
menos las opiniones y escritos que 
publicaban eran de cosecha pro
pia. 

Actualmente el Vinar0s parece 
ser que se encuentra en manos 
del PSOE y que gran parte del es
pacio está dedicado a este partido 
y más concretamente a la dema
gogia partidista y a insultar a la 
oposición. Pero la cosa tiene su 
agravante, pues por lo visto como 
la sede local no tiene personas 
capaces de escribir dos palabras 
juntas sobre opiniones socialis
tas o la política de su partido, tal 
vez porque ni la conozcan, se de
dica gran parte del espacio del 
dlulet a copiar páginas enteras 
de la revista El Socialista. Así 
tenemos que , artículos como los 
de J. A. Novais por ejemplo «Cue
vas se quedó en tierra• publicado 
en el semanario número 1.413, es
tá copiado de la revista socialis
ta número 389, o el artículo apare
cido en el mes de junio sobre la 
Reforma de la Seguridad Social y 
la Carta del Ministro a los Pensio-

nistas pertenece al Socialista de la 
primera quincena del mes de Ju
nio. Así podríamos citar otros 
artículos como los que firma Sa
muel, •La Derecha Nacional de 
Cuevas a Cavernas•, La Derecha 
Nacional Nostálgica y confusión, 
u otros de J. A. N ovais como 
«El antes de Fraga•, o de Félix 
Santos, «Este pueblo donde le 
corresponde•, y un largo etc. que 
se han ido publicando en el Vina
r0s son copias de artículos de la 
revista socialista. 

La copia es tan descarada que se 
repite incluso la sección del perió
dico «Análisis" y llega a tales ex
tremos que se pone la misma ma
quetación y caracteres tipográ
ficos que usa el Socialista. Por otra 
parte cuando se copian en el Vina
r0s artículos de otras revistas, que 
no son tan asiduos como los del 
Socialista, como El País, Medite
rráneo , El Periódico, etc., siempre 
se indica su procedencia, en este 
caso no es así, señal que no tienen 
la conciencia tranquila. 

Es intolerable que una publica
ción como es el Vinar0s que tiene 
varios millones de pesetas de 
déficit anual, sirva tan solo para 
copiar artículos partidistas , dema
gogos del partido que se encuentra 
en el poder. A nuestra opinión 
una verdadera malversación del 
herario público ¿Cómo pueden 
reproducirse estos escritos con 
el descaro con el que se está ha
ciendo? Acaso es que el Socialista 
tiene tan poca difusión, proyec
ción y fuerza social que necesita 
de la ayuda de publicaciones como 
el Vinar0s para que tenga un mí
nimo de eco. 

ACLARIDÓ 

3er Aniversario de 

Dolores Roso Roca 
Vda. de Agustín Chaler Martínez 

Que falleció cristianamente en Vinaros, 
el día 7 de Noviembre de 1982, a los 79 años de edad 

E. P.D. 

Sus afligidos : Hijos , nietos, hermana y demás familia , ruegan 
una oración por su alma. 

Vinaros, Octubre 1985 
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Tres años de Gobierno 
Socialista 

Cuando llevamos escasamente 
tres años de Gobierno Socialista, 
merece la pena hacer un análi
sis global de su gestión y el pri
mer punto a analizar debe ser: 
¿Por qué ganó el PSOE las Elec
ciones Generales de 1982? Seamos 
sinceros. El Partido Socialista 
Obrero Español ganó las Eleccio
nes no por la promesa o compro
miso de crear 800.000 puestos 
de trabajo, si no por un Programa 
completo de cien puntos. El Par
tido Socialista Obrero Español 
ganó porque la mayoría del Pueblo 
Español votó en conciencia para 
romper definitivamente con un 
pasado y con la gente que repre
sentaban un régimen de oscuran
tismo político, retrógrado y repre
sivo que se había quedado ancla
do en la noche de los tiempos. 

En aquel 28 de Octubre en que 
el PSOE ganó las Elecciones Gene
rales, la oposición conservadora 
presagiaba el fracaso en pocos me
ses del Gobierno Socialista. 
Lejos de eso, este Gobierno ha 
mostrado una voluntad y capaci
dad polílitica inusual en la etapa 
democrática de nuestra historia. 
Hoy tenemos un Gobierno que go
bierna , el temor de Golpes de Es
tado ha desaparecido. Se han in
troducido sustanciales transfor
maciones que hacen que los ciu
dadanos vayamos recobrándonos 
de la intranquilidad e incerti
dumbre que teníamos en los pri
meros años de democracia. Esto 
se ha hecho consolidando y racio
nalizando las Instituciones. 

Nadie debe poner en duda, el 
esfuerzo que está haciendo el 
Gobierno para disminuir el paro, 
a través de varias medidas de 
ayuda en la inserción de los jó
venes , sobre todo en aquellos que 
buscan su primer empleo , fija
ción de la jornada laboral en 
40 horas semanales y 30 días de 
vacaciones, así como en la concer
tación social cuya expresión más 
certera se refleja en la firma del 
Acuerdo Económico y Social 
(AES) . 

Tampoco debemos pasar por 
alto, que durante estos tres años 
se está manteniendo el poder ad
quisitvo de los salarios y que en 
1984 la inflación estuvo por debajo 
del 8 % lo que representa la infla
ción más baja desde 1972. 

Se ha desarrollado una amplia 
acción en el campo de los Seguros 
Agrarios, crédito agrícola, apoyo 

a jóvenes agricultores, ayudas al 
cooperativismo, aplicación de la 
Ley de Fincas Manifiestamente 
Mejorables y que se ha iniciado su 
aplicación en Andalucía. 

La nacionalización de la red 
primaria de energía eléctrica, así 
como la detención ordenada del 
programa nuclear en curso, son 
también objetivos cumplidos. 

La reducción del tiempo de mili, 
normativa para los objetores de 
conciencia, creación del Consejo 
de la Juventud, la Ley de Auto
nomía Universitaria, la Ley de 
Defensa del Consumidor, asisten
cia letrada a los detenidos, el De
fensor del Pueblo, son otros de 
los muchos puntos cumplidos tam
bién. 

La interrupción del embarazo en 
tres supuestos casos y contempla
dos en la Ley de Aborto, también 
ha sido un paso importante en 
nuestra sociedad. 

La preocupación constante de la 
Administración Socialista por pro
fundizar y extender las libertades, 
está recogida en todas las modifi
caciones legales que se han intro
ducido. La reforma del Poder Ju
dicial y el anuncio realizado por 
el Gobierno de enviar una Ley al 
Parlamento que regule la conce
sión de los canales privados de 
TV. también son exponente 
de ello. 

Los profundos cambios intro
ducidos en nuestro sistema edu
cativo, el respaldo a la creatividad 
cultural, la lucha contra el fraude 
y la erradicación de los privile
gios, sientan los fundamentos 
para que la igualdad que persegui
mos los socialistas, base para el 
auténtico disfrute de las liberta
des, sea una realidad plena. 

Todos estos puntos, y muchos 
más, que aquí no se recogen por 
falta material de espacio, son 
motivo para el legítimo orgullo 
que debe asistir a los Socialistas 
y, muy en especial, a todos los 
ciudadanos españoles, ya que con 
su apoyo y respaldo, y también con 
sus críticas, lo han hecho posibles. 

Y por último, a aquellos que 
siempre nos critican, decirles que 
están en su derecho, pero tendrán 
que reconocer que en tres años se 
han realizado cambios tan profun
dos para asentar el progreso y la 
libertad, que dificilmente resis
tirían una comparación con cual
quier etapa anterior de nuestra 
historia. 

Comisión Ejecutiva 
PSPV - PSOE VINAROS 

TRASLADOS A ESPAÑA 
Y EXTRANJERO Plaza Clavé . 17 

Tal 21 01 42 

VINARÓS : 

Telex 65834 LLIN-E 
CASTELLON 

Sta. Marta, 25-B ·Tel. (9iJ4) 45 16 98 

BEf\llCARLO CasiollOn, 16·8 · Tol 1964) 47 10 78 
ALCALA DE XISVERT Barón de Alcaha lo , Sin 

Tol 1964) 41 01 05 

CALIG Gral Alon•o Vega 1 · T el 42 

TRAIGUERA Nueva. 30 · Tel 1964 ) 49 50,84 
ULLOECONA Pla..za Paz 9·8 · Tel (977 ) 72 02 08 
VILLAFAMES Jose Anton•o 106 Tel 51 
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Charly 
La pla:::a de toros de Vinaros, no 

sola111ente cuenta con un sinfín de per
sonajes c11yo retrato hu111ano conoce
mos a través de estas páginas por la pa
ciente y templada plu111a de Don Ra-
111ón, personajes que son una parte de 
su historia, de esa larga y vieja /1istoria 
que ellos 111ismos co111pusieron. 

Canas y luengas barbas, con esa ve
tute::: de aire libre y lu::: del sol, la plaza 
no nos puede ocultar, entre las sabias y 
dog111áticas tertulias escritas con letra 
bastardilla, otros personajes 111ás 
hu111ildes e ingenuos, hechos de senci
llez y esa claridad de la sabiduría de la 
vida. 

La placidez de los días largos sin to
ros per111iten contemplar la plaza y sus 
personajes con visión más reposada y 
espíritu analítico, tal vez con una poca 
de nostalgia. Y de mano de la nostalgia 
sentir la ternura que despierta un hu
milde perro pinto, pidiéndonos con la 
mirada, una limosna de atención: 
Charly. 

Este artículo hecho con ternura, 
sin bastardilla y, tal ve::-, con 111ala le
tra, va dedicado a otro personaje, un 
niño (que lo motiva) sencillo y claro, 
porque claros son los niiios. Manolito 
Pablo Ripollés, asiduo acompañante de 
su abuelo en esas tertulias doming11e
ras. 

Con la 111isma delicadeza torpe con 
que acaricia su mano al perro intenta
remos transcribir esta entrevista a 

CHARLY 

- Charly ¿cómo apareciste por Vi
naros? 

• Bueno, yo nací en el Teatro Ar
gentino, hace ya seis años. Mi madre 
era la perra que acompañaba a la "ve
dette" y mi padre el perro del chófer 
que también llevaba el bar. Vine a Vi
naros por el año 1982, en una de las 
visitas del Argentino. 

- ¿Cómo viajabas? 

• En el autocar de los artistas y del 
personal. En aquella ocasión era una 
noche de tormenta. Embarcaron todos 
y se olvidaron de mí. 

- ¿Nunca supiste más de ellos? 

• Sí. Pascual los localizó en Tarra
gona. Al pasar la dueña en dirección a 

URGENCIAS MEDICAS 
Dr. Juan 1.·RICART CODORNIU 

Dr. Vicente BREVA SALAS 
SER VICIO DOM ICILIARIO LAS 24 HORAS 

Tels. 45 05 69 y 45 5114 
- ASISTENC IA PARTICULA R -

Fotos: Reula 

Para anunciarse 
en este Semanario , 

dirigirse a 

Arcipreste Bono, <43 - Teléfono 45 \9 35 
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Valencia se detuvo . Como vio que aquí 
me trataban muy bien, se rrie quería 
mucho y no causaba molestias, me 
quedé . 

- ¿Tienes muchos amigos? 

• Muchos y que me quieren. El que 
más Manolito. Me gustan los niños y 
j ugar con ellos. También Francisco 
Deibe, Sebastián Redó, Manolo Pab lo, 
Emilio Arnau, Alfredo Valls, Agustín 
Batiste, Angel Samper,. .. los domingos 
los espero y almuerzo con ellos. 

- ¿Añoras el Teatro? 

• No. Algunas veces lo recuerdo pe
ro aquí estoy mejor. 

Cuando vino la segunda vez, me 
escondí durante una semana, hasta que 
se marcharon, para que no se me lleva
ran. Salía solo por las noches a beber. 

- ¿Te asustan los toros? 

• No. 
Acompaño al Pascual cuando entra 

a los corrales a darles de comer y yo 
les hablo. Entramos los dos solos, sin 
compañía de nadie más. Entonces me 
gusta correr alrededor de ellos y hacer
les pasar por las puer tas. 

Recuerdo que en una ocasión, ha
bía un toro en los corrales, de Cebada 
Gago, que se arrancó de frente a Pas
cual. Yo salí de entre sus piernas la
drando y lo paré. Creo que le fui de 
mucha ayuda. 

También me gusta ponerme en la 
desencajonada, en la puerta de salida 
del toro y ladrando los acompaño has
ta el ruedo. 

- Cuando hay corrida, ¿estás pre
sente en todos los ritos de la misma? 

• No . En el enchiqueramiento yo 
me quedo en el invernadero del bar y 
durante la corrida también. 

Tampoco me gustan los espec tácu
los. Me asusta la gente. 

Solamente, cuando acaban las corri
das o los espectáculos y no queda na
die, recorro todas las dependencias de 
la plaza. 

- ¿Has conocido muchos artistas? 

• Sí, pero la gente mayor no me 
gusta. No la comprendo. Estoy más a 
gusto con los niños. 

- ¿Eres buen guardián? 

• Y o no soy guardián. Sólo soy un 
perro y mi hogar es la plaza. 

] osé Palacios 

PUBLICIDAD 
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Del 7al11 de Noviembre ¡¡¡GRAN ESTRENO!!! 
UN GUERRERO SOLITARIO EN BUSCA DE SU DESTINO._ UNA TRIBU DE NIÑOS PERDIDOS PERANDO UN HEROL 

EN UN MUNDO LUCHANDO POR SOBREVIVIR, SE ENFRENTAN A UNA MUJER DEGJ IDA A MANDAR. 

ATENCION A MAD MAX. .. 
¡ESTA ES SU MAS GRANDIOSA AVENTURA! 
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KENNEDY MILLER Presenta 
MEL GIBSON TINA TURNE R "MAD MAX - MAS ALLA DE LA CUPULA DEL TRUENO" 
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