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Los protagonistas de estos días pasados 
·fueron el frío, las lluvias y el fortísimo temporal 

Segundo gol del Vinaros C.F., 
conseguido por Fuster, de un fuerte disparo 

Fotos: Alcázar 

El Presidente Sr. Marcos entrega una placa al jugador Keita 
en presencia del Vicepresidente Sr. Manuel Miralles, 

por la ausencia debida al Servicio Militar 

El investigador vinarocense Giner Sorolla, 
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Del 24 al 30 de Noviembre de 1985 

Ldo. D. JESUS JAVIER ROCA 

Calle San Francisco 

Tel. 45 01 87 

Horano de Trenes 
Dirección Valencia Hora salida 

Expreso Barcelona - Almería -
Granada y Badajoz ----- --· --- --- ------ -- -·-- -·-- 1 '30 
Tranvía UT Vinarós - Valencia 7'44 
Rápido U.T. Barcelona - Valencia ... 12'45 
Semidirecto UT Barcelona 
Tno. - Valencia 15'02 
Talgo Port Bou - Alicante y Murcia _ 14'44 
Expreso Barcelona Sants - Málaga ___ __ 19'14 
Electrotrén Barcelona Tno. - Valencia 20'03 
Tranvía UT Barcelona Tno. - Benicarló _ 22 '-
Expreso Barcelona Sants - Murcia _ 23 '47 

Dirección Barcelona Hora salida 

Expreso Almería - Granada y Badajoz· 
Barcelona ··-·------ --- ----- -- -----·----
Expreso Murcia · Barcelona Sants _ 
Tranvía UT Barcelona· 
Barcelona Tno. __ ------- ------ ------- ·
Semidirecto UT 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 ___ ___ __ _ 21 '09 

Desde el 1° de Octubre de 1985 

CINE - CLUB 

Recomienda T .V. 

Sábado 
11'45 h. UHF : Pleitaguensam. 
21 '00 h. UHF: La ventana electró

nica. 

Domingo 
15'00 h. UHF: La ruta de Orellana. 
18'35 h . : El mundo. 

0'05 h . : Metrópolis. 

JOVENTUTS MUSICALS 
Sábado 

23'00 h. : Teatro real. 

Domingo 
9'50 h.: Concierto. 

12'00 h . UHF : Música y músicos. 
15 '55 h. UHF: La buena música. 

ANUNCIO 

El Ayuntamiento de esta Ciudad, en sesión celebrada por el Pleno en fecha 6 
de noviembre de 1985, adoptó el acuerdo de aprobar inicialmente el proyecto de 
construcción de 448 nichos en el Cementerio Municipal, redactado por el Arqui
tecto Municipal D. Pedro Armengol. 

Lo que se hace público con objeto de que, cuantos estén interesados puedan 
consultar el expediente en las oficinas de secretaría del Ayuntamiento durante el 
plazo de QUINCE DIAS, contados a partir de la publicación del presente anun
cio en el Boletín Oficial de la Provincia y presentar por escrito cuantas alegacio
nes estimen pertinentes. 

Vinaros, 19 de noviembre de 1985. 

EL ALCALDE 

Fdo. Ramón Bofill 
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-HORARIO DE 
AUTOBUSES 

SALIDAS DE VINARbS 
-Dirección Valencia-

- VALENCIA . . 7 ,30 ho ras . 

-CASTELLON ... _ 7,3 0 - 8,3 0 -13 ,3 0 • 

19 ,15 horas. 

- BENICARLO - PEf";I ISCOLA -

Lab o rable s 
8 - g - 10 - 11 - 1 2 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 -

18 - 19 - 20 y 2 1 ho r as. 

Domingos y festivos: 

Se suprime el de 8 - 14 15 y 16 no rd s. 

-Dirección Barcelona-
__: BARCELONA . 7 horas. 

-TORTOSA 7 · 7,45 8 ,30 
10 ,3 0 - 13 - 15 

17 h o ras. 

- ULLDECONA . . 8 ,30 · 12 - 17,45 
h or as. 

-CENIA - ROSELL 12 - 17 ,45 horas . 

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

1 3 -15 -1 7-19'10-

ras . 
-Dirección Zaragozl!-

- ZARAGO ZA . 

- ALC
0

AÑ IZ .. -

- MORELL A _ 

-CATI. 

- SAN JO RGE -

TRAI GU E R A -

7 y 1 5 hor ;, s (Po . 

T or t os a) 

8 hora s ( Por M ore 

ll a) 

8 y 16 hor as . 

17 hor as . 

LA J A NA - CHERT 8 - 13, 30 1 6 - l 7 

h o ra1 

- SAN MATE O. 8 13,30 1 7 

18 ,1 5 ho ras. 

- BENICARL O - CALI G - CERVE R A -

9ALSA í) C: LLA - L A JAN A 

C AN [ T 18,15 hor as. 

BUS-URBANO 
Camping - Colonia Europa - Estación 

-Salidas -
Ciudad - cada media ho ra . 

Camping - al cuarto . 

Colonia Europa - a menos 20 minutos . 

Dias normales a part i r de l as 8 horas . S~ba 

C1 os a las 9 . Festi v os a las 10 horas . 

TELEFONOS 
DE URGENCIA 

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

Funeraria Vinaro;:: ----- -- -- ·-- ·------

45 08 56 
21 1000 

3406011 
4513 50 
45 02 00 
4516 70 
45 0649 
45 2815 
22 20 00 

45 02 00 
4516 98 
45 05 69 
45 5114 
45 28 90 

METEOROLOGICO 
Día 

12 
13 
14 
15 
16 
18 

Má. Mí. Hu. 
18'5 14'5 82 
19 9 31 
16'5 5 50 
15 6 51 
15 6 76 
17 9 51 

Pres. L./m2 

754 17 
745 26 
752 
752 
754 12 
757 6'5 

Semana del 12 al 18 de Noviem
bre de 1985. 

Sábado, 23 y domingo, 24.- Jackie Chan en LORD DRAGON. 

COLISEUM 
Sábado, 23 y domingo, 24.- LA HIJA DE RYAN. Film de largometraje, vean 
horario cartelera. 

Jueves, 28 a domingo, 1.- Steven Spielberg presenta LOS GOONIES. Con la 
maravilla del DOLBY STEREO. 

J. J. CINEMA 
Sábado, 7'30 tarde y 10'30 noche y Domingo 6 y 8 tarde y 10'30 noche.- RU
NA WA Y, Brigada especial. 

Martes.- EL SER. 

Jueves.- IVANHOE con Robert Taylor y Elizabhet Taylor. 

CARTELERA BENICARLO 
CINE CAPITOL 

Sábado y domingo: John Travolta en 11PERFECT» 

REGIO CINEMA 
Sábado y domingo: Jack Nicholson en «EL HONOR DE LOS PRIZZl>i 

Horario de Misas------
Parroquia Arciprestal 

de la Asunción 
Días laborables: 9 , 12 y 19 horas. 
Vespe rtina sábados: 19 y 20 horas . 
Domingos yfiestas:8,9, 10 , 11 , 12y20 
horas. 

Parroquia de San Agustín 
Días laborables: 18.30. 
Domingos y fi estas : 9 .30, 11 .30 y 13 
horas . 

Parroquia 
Santa Magdalena 

Días laborables : 19 ,30 horas. 
Domingos y fi estas: 8.30, 11 .30, 12.30 y 
19.00 horas. 

EL CARME DE LS MA RI NE RS: 
10.30. 

SANT ROC: 11 .15. 

Residencia San Sebastián 
Domingos: 10.30 horas. 

Convento 
Divina Providencia: 

Laborables: 19 horas. 
Domingos: 9 horas . 

Iglesia Evangélica 
San José, 69 

Domingos: S ta rde 
(Verano: 5'30 tarde) 
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El retorno del cometa Halley al cielo de VinarOs 
~ 

Con Newton se descubre el juego de fuerzas que man
tienen en equilibrio todos los cuerpos del cielo. A partir de 
este instante resulta posible predecir el rumbo de los cuer
pos celestes, sin necesidad de basarse en la repetición 
observada de su paso .. . 

... de este modo pudo Halley predecir la vuelta del 
corneta que lleva su nombre, con precisión extraordinaria 
y asombrosa. 

Confirmación primera de las hipótesis newtonianas, el 
cometa Halley acude puntualmente a su cita con la Tierra. 
Su periodo sidéreo es de 76,02 años, y como su última 
aparición tuvo lugar en 191 O, la narra espera su visita para 
1986 fecha en que podremos volver a fotografiario. En esta 
placa, tomada el B de mayo de 191 O, aparece la cabeza del 
cometa, estimándose su diámetro en unos 550.000 Km. 

Fotografia del cometa Halley obtenida en el observato
rio Lowell, Flagstall, Arizona, el 13 de mayo de 1910: 
tiempo de exposición 36 m. La cola media unos 50º, y a 
unos 700 del núcleo puede observarse la traza de un astro
lito; el círculo brillante es el planeta Venus. 

Mencionés en la interviu con Al
fredo Giner Sorolla el pasado s ába
do a la estrella, quería decir mirar 
a «la estrella con cola• o sea un co
meta, y se imprimió el estilo (sin 
cola). 

Al currículum de nuestro pai
sano figura como hobby principal 
la astronomía amateur o de 
«patio de casa• como traduci
ríamos del inglés. Le hemos pe
dido, en vista del interés que hay 
en esta materia, debido al retorno 
del cometa Halley, algunes cues
tiones. 

- En primer lugar, ¿a qué se 
debe su afición por la observación 
astronómica? 

• Esta aflcl6n no es lo que se 
dice un hobby o «evasión• em· 
pleando la expresl6n francesa, 
sin 6 que puede ser una frustra
cl6n. Se nos presenta de forma 
subconsciente el sendmlento de 
haber errado el camino en la vida. 
En mi caso podría figurar la astro
nomía la primera ciencia del hom
bre, como la que hubiera Ideal
mente seguido. Pero circunstan
cias y necesidades no empujan a 
ano por los caminos Ideales. Aun
que de muy pequeño ya sentía un 
gran nterés por la exploración del 
cielo. Fue durante la guerra cuan
do había oscuridad por 101 pueblos 
Impuesta por los ataques aéreos 
cuando se podía observar el flr· 
mamento de forma muy clara 
sin contaminación de las luces. 

_las estrellas y la Vía Lictea 

30 

20,,~ 

-50 

se veían tan brlllantes que ahora 
no se puede conseguir sino es 
arriba de las montañas del Maes
trat. Entonces me dediqué a cono
cer las constelaciones y leer Ubros, 
como el de Comas l Solá, el más 
grande astr6nomo que hemos teni
do en nuestra casa. 

- Dada tu afición a la astro
nomía y que posees dos teiescó
pios y la experiencia de observar 
otros c·ometas, así como meteoros, 
eclipses de sol, ocultaciones de 
planetas, ¿nos puedes indicar si el 
cometa se podrá ver desde Vi
nar es? 

• SI bien esta · aparlcl6n será 
menos espectacular que en 1910 
cuando nuestros antepasados nos 
describían la gran maravilla que 
era el cometa Halley; su cola lle
naba «medio cielo• y se veía Inclu
so de día. En esta ocasl6n 'se verá 
mucho mejor desde el hemis
ferio Sur. Ahora se puede contem-

5/30 

6 o 22 20 10 16 - 14 12 10 

Du:;t 
tail .,_ 

~ 

R19ht a:;cen:;ion (hour!>) 

The comet among the constellations 

Plasma ta1\ 
s 

Me.tc.or-oid du:it lc.ft t:Jy c.ornci 

Hallt'y's orhil ¡,, rt'lotia11 to tJu orh1tul p/alft' uf 1lu nuth 

fo•fu'> ,.,,,,_j 
at comc:..t ·~ pc.nhc:.l1on 

FciJ 9 , 1986 

comer·!> pa.th 
0

be\o.,..· 
-~ CC. !1 pT 1C titanc. 

piar Incluso en primavera, aquí en 
el Norte. Los diarios y revistas Irán 
Informando, pero -ahora·, esta se
DU111a, se puede ver como se In· 
dlca en el gráfico en relacl6n a la 
posición de la constelacl6n de las 
«Pl~es o Set Cabrelles-, ficU 
de encontrar a unos dos grados y 
medio con prlsm áticos y más tarde 
a simple vista. 

Para verlo hay que escoger el 
sltJo bien oscuro, lejos de Uumlna
clones y noche bien clara; mejor 
con prismáticos. Se verá como una 
estrella redonda muy pequeña, 
pero cuando se acerque al Sol cam
biará de membrana para mostrar 
su cola -cabellera o «coma•· carac
terístico del cometa. Naturalmen
te, a partir de febrero y marzo se 
verá una cola muy grande por la 
mañana a raíz del horizonte y me
jor en latitudes meridionales. 

- Se ha escrito mucho sobre el 
cometa Halley y hay confusión so
bre su retorno. ¿Qué nos dices? 

• Los cometas son conocidos 
desde lo más remoto de las clvlll
zaclones. El astrónomo Inglés Ha
lley descubrl6 I descrlbl6 su perio
do cicUco en el siglo XVDI; se ha 
reconocido como el descrito en 
China hace más de veinticinco si
glos. En tiempos andguos se aso
ciaban los cometas a desastres e 
Incluso al fin del mundo. La parl
cl6n en 1066 del cometa Halley 
colncldl6 con la conquista de Ingla
terra por los normados, hecho que 
se lnmortallz6 en un tapís de Ba
yeus:, donde había el cometa con 
gente mirando y la lnscrlpcl6n en 
latín «lstl mlrant stella•. También 
se decía que la estrella de Navidad 
era el cometa Halle y, como se ve 
en un cuadro del pintor ltallano 
Glotto del nacimiento de Jesús 
en el que figura el cometa, que 
pasóen sus tiempos. 

- ¿En qué consiste un cometa? 

• Un cometa, se sabe, es un 
cuerpo de varios Kmts. de diá
metro que contiene hielo, slllcatos, 
compuestos orgánicos, amoníaco y 
que dan la vuelta al Sol a gran 
velocidad y que cuando se acer
can al Sol, forman una gran cola 
o cabellera (en latín •coma•). El 
de Halley Invierte 76 años en hacer 
una 6rblta completa. Unos come
tas lo hacen en pocos años, otros 
en mUes de años. Hay muchos que 
por el Sistema Solar, se calculan 
en más de un mlllón los es:lsten
tes. Cada año aparecen media do
cena más o mrxos visibles. Ha ha· 
bldo muchas Investigaciones e hi
pótesis sobre estos objetos. En 
una pubUcacl6n poi,' los años 60 el 
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blofíslco leridano, Joan Oró, pro
paso que los cometas podrian 
haber estado factores contribuyen
tes al origen de la vida en el 
planeta, al depositar cuando cho
c.ban con la Tierra materiales or
gánicos prebl6tlcos, es decir que 
pueden formar los bloques nece
sarios y precursores de moléculas 
bloHJKlcas, como expUqué en un 

La idiosincrasia de un pueblo y la evolución de una 
Cor!J/ La Coral no quiere ser historia, Sin lugar a dudas , lo que más 

f Q pero necesita hacer uso de ella preocupa a la Coral en estos mo-

capitulo de mi obra •El nou gene
sl•. Otros Investigadores se ln
c!fnan por el lado opuesto, cuando 
postulan que los cometas al cho
car con la Tierra produjeron gran
des catástrofes, Incendios colosa
les que podrian ser la causa de la 
eitfnclón periódica de las espe
cies vivientes, como se ha deter
~ado por estudios de paleonto
logía (Fósiles). 

- ¿Las antiguas supersticiones , 
como has indicado , de cataclis
mos asociados a la aparición de 
cometas no serían justificadas por 
lo que acabas de indicar? 

• SI bien es cierto que los come
ta podrían causar una catÍl8tro
fe por su Impacto con la Tierra, 
el n álnero de cometas que han po
dido chocar con nuestro planeta se 
ha calculado que es de unos 50 du
rante la historia de la Tierra, 
4.000 millones de años, lo que re
sultaría por término medio un 
cometa destructor por cada 80 mi
llones de años. Tendremos que 
esperar 20-40 millones de años a 
que se pueda chocar. Por tanto no 
hay que asustarse de la reapari
ción del Halley. 

- Alguna cosa más , amigo Al
fredo? 

• Me gustada saber cuantos 
vlnarocenses están Interesados en 
temas de astronomía. Dada la 
tendencia a formar clubs o gru
pos en nuestro pueblo , haría falta 
hacer uno de la ciencia más anti
gua y más grande. Podrían res
ponder los Interesados. 

Como ha llovido todo el día 
16, cuando queríamos un grupo 
ir a la Ermita a observar el Halley, 
no podemos hacer una reseña 
por ahora de su presencia en el 
cielo de Vinaros. De todas formas 
damos las gracias al Dr . Giner 
Sorolla por sus contestaciones . 

Juan Bover Puig 

¿Confabulación? ¿Coinciden-
cias? Es posible que nunca se re
suelva esta incógnita, pero en 
cualquier caso, para este grupo de 
veintitrés personas que integran la 
Coral García Julbe de Vinaras, ha 
llegado el momento de plantearse 
el dilema de si realmente merecen 
esa representatividad que se atri
buyen o si vale la pena seguir lu
chando solos contra los elementos, 
visto el apoyo popular. 

Yann Queff élec 
ganador del 
((Gouncourt)) pasa los 
Veranos en Vi na ros 

El pasado 18 de Noviembre Fran
cia vivió una de sus principales fi es
tas literari.as . Se concedían los pre
mios Gouncourt y Rénandot. 

E l premio Goncourt, nos inte
resa traerlo aquí porque se le con
cedió a Yann Queffélec, ve ra
nean te durante años en Vinaros, 
donde pasa la época estiva l concre
tamente en un chalet de la zona 
turística norte. 

El premio Goncourt es uno de los 
más prest igiosos de Francia , lo que 
da idea de la importancia de Q uef
félec que ha conseguido una 
extraordinaria venta. 

Hijo de escritor, nuestro huésped 
estival, se llevó el primer premio 
con la obra «Les noces barbares», 
de tono melodramático . 

El dia 26 fara un any que Carme Olives i Pardo 
ens va deixar per sempre, pero nosaltres no la 
oblidem. 

Quan una persona dedica part de la seva vida a 
lluitar per aquelles coses que considera justes, i en 
les que creo, mai es mor per sempre, es continua 
present en cada una de les persones que compar
teixen aquesta lluita i Carme es va guanyar aquest 
dret. 

Col· lectiu Feminista 
Vinaros, novembre de 1985 

para hacerse oir y ente~der por mentos es el bajo número de 
aquellos que pueden y quieran en- miembros y la respuesta de la 
tenderlo. población ante los reiterados lla-

A finales de los años setenta, al - mamientos que la Coral ha hecho 
gunos supervivientes de lo que a través de todos los medios 
en su día fue el Coro Parroquial y de comunicación y contactos per-
algún que otro neófito aficionado sonales. Este es el mal que desen-
al canto , fueron agrupados por cadena otros peores , tales como 
un joven y entusiasta director. desmoralización, apatía, desen-
Nacía el Cor Vinarossenc. Con el cant<> y un largo etc . que no vale 
paso de los años, aquellos cincuen- la pena mencionar. 
ta y pico coralistas fueron ma- ¿Qué cuál es la causa? He aquí 
durando en técnica y organización , la cuestión y la razón del desalien-
al tiempo que sopesando los pros to, por lo incomprendida, de 
y los contras de aquella dedica- Jos que todavía aguantan . 
ción. Esta fue la etapa de sedimen
tación , tras la cual van quedando 
solo los incondicionales. 

Pasaron varios directores, todos 
de buen hacer y mayor entrega , 
dejando cada uno lo mejor de sí 
y aquellos matices que enriquecen 
la vida de una coral. Ha habido 
épocas de esplendor, de recono
cimiento a todos los niveles , local 
nacional e incluso internacional. 
Vinarüs da la imagen de pueblo 
culto y en ello están a la brecha , 
entre otros , ese grupo de perso
nas que a través del canto coral 
hacen cultura . 

Pero vayamos al presente , aun
que la evocación resulte más pla
centera , y veamos cuales son esos 
problemas que tanto preocupan a 
los componentes de la Coral Gar
cía Julbe . 

Lo cierto es , que hoy uno , a los 
dos meses otro y así a la callando, 
la gente deserta con la el ásica fra
se, •no me he ido, ahora tengo 
mucho trabajo , pero yo sigo en la 
Coral» . Al cabo de un tiempo se 
hace recuento y compruebas que 
nadie ha vuelto y que faltan la 
mitad. 

En círculos ajenos a la Coral , se 
oyen comentarios sobre los moti
vos que justifican las deserciones. 
Excusas . Y si realmente no lo 
son y pueden a su vez tener algún 
matiz constructivo y aportar solu
ciones para el mejor funciona
miento y continuación de la Coral, 

· habría que manifestarlo allí, a 
· sus gentes y todos , rompiendo una 

lanza en pro de este pueblo, 
enmendaríamos nuestros errores. 

La Junta Gestora -e L---·-------.... 

Gama Opel Corsa 2,3,4y5 puertas. 

~~. 

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

completa del me rcado 32 versiones 
diferentes. 2 car rocerias 5 niveles de 
equ1pam1ento. 3 potentes motores 
2 ca1as de cambio 

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

Y por un precio. que pone la inge 
n1eria alemana a su alcance desde 
756 4 76 ptas (F F +impuestos 
+transporte) 

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

Le esperamos 

CONCESJONARI05 ÜFICIAlfS 
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Entrevista al equipo de Doulos 
que visitó Vinares 

El domingo día 10 de los corrientes a 
las once de la mañana hicieron acto de 
presencia en el Auditorio Municipal los 
componentes del equipo del DOU
LOS, atracado en el puerto de Tarrago
na. 

George Booth, de Zimbabwe, anti
gua Rodesia . El es primer oficial de 
navegación , responsable además de la 
seguidad . Son trescientas vidas de jóve
nes que pueden depender del buen o 
mal estado de los medios de salamento 
en caso de naufragio. 

Ruth Fonseca, de Brasil, con su traje 
típico , justamente de Río , famosa por 
sus carnavales y su samba. 

Lois Banda , una joven filipina con su 
traje típico. 

Philip Besemer, de Holanda. con sus 
zuecos de madera. 

Jhon Machherson , de Escocia, con su 
falda típica. 

Pahothang Haokip. con su menudo 
cuerpo y su guitarra. de India. 

Y por último el argentino Waltcr 
Daniel Alberto, que hacía el oficio de 
traductor. 

Les hacemos unas preguntas muy 
personales a cada uno . Pero antes qui
siéramos hacer una aclaración sobre el 
significado de ciertas expresiones que 
nos pueden chocar. Todas las profesio
nes tienen un lenguaje propio . Y la pro
fesión (nunca mejor empleada esta 
palabra) de cristiano, también tiene u11 
lenguaje técnico. 

Cuando ellos dicen que han creído en 
el Señor, no se refieren a una mera ase
veración o asentimiento intelectual de 
un hecho que dan como cierto. Tiene 
un sentido más profundo, el de un 
encuentro personal con Cristo que les 
da la paz interior y la seguridad plena y 
absoluta de estar con El por toda la 
eternidad. En ese momento su vida es 
transformada de una manera radical 
por el poder del Espíritu Santo. 

Hecha esta aclaración, comenzamos 
nuestra entrevista. Y lo hacemos pri
mero con las dos señoritas componen
tes del equipo. 

- Lois , ¿de dónde eres y qué hacías 
antes de estar en el Doulos? 

• Soy de Filipinas. Vivía en Africa 
del Sur y estudiaba en la Universidad. 

- ¿Cuántos años hace que has 
conocido al Señor? 

• Dos años. 
- ¿Estás contenta en el barco'l 

• Muy contenta. 

- ¿Cuáles son las dificultades que 
encuentras al convivir con trescientas 
personas más en un lugar tan reducido? 

• El comprender a gente de diferen-
tes culturas y nacionalidades. 

- ¿Creen tus padres como tú'l 

• Mi madre es católica. Mi padre es 
descendiente de una familia evangélica. 

- ¿Por cuánto dinero cambiarías tu 
situación actual de haber encontrado a 
Cristo? 

• No habría dinero en la tierra para 
pagar la relación personal que tengo con 
Cristo. 

Pasamos a la «brasileira». 

- Ruth. ¿cuánto tiempo llevas en el 
barco? 

• Un año y tres meses. 

- ¿Cuánto tiempo hace que cono
ciste al Señor'l 

• Hace siete años. 
- ¿Tus padres son creyentes como 

tú 'l 

• Sí , son. 
- ¿Qué mensaje darías a la juven

tud española'l 
• No solamente a los jóvenes, sino a 

todas las personas. Sólo hay una forma 
de tener satisfacción en nuestras vidas, a 
través de Jesús. Buscamos alegría y la 
paz a través de Jesús. Leemos la Biblia y 
aprendemos la voluntad de Dios para 
conocerle mejor. 

- ¿Qué vas a hacer después de dejar 
el barco'J 

• No tengo todavía las cosas muy cla
ras. Me gustaría trabajar en una 
misión. Pero no sé como el Señor me 
abrirá el camino. 

Ahora seguimos con el escocés. 

- John, ¿cuántos años que cono
ciste al Señor? 

• En noviembre de 1969. 

- ¿Tus padres tienen la misma 
creencia? 

• Ellos conocen a Dios con sus men
tes, pero no con su corazón. Se les 
podría llamar cristianos nominales. 

- ¿Ha cambiado mucho tu vida 
desde que aceptaste al Señor') 

• Oh, sí , mucho. Tenía miedo de 
enfrentarme con Dios. Pero una vez que 
conocí a Dios pude encontrar la paz . . 

- ¿Qué profesión tenías antes'l 

• Era marinero. Y o ganaba dinero y 
volvía a mi país y lo gastaba. Cuando lo 
terminaba, volvía a embarcarme para 
ganar más dinero y volverlo a gastar. 
Ahora trato de servir al Señor con una 
vida de consagración a El. 

Philip es uno de los más jóvenes. 

- ¿Cuánto tiempo hace que has 
conocido al Señor'1 

• Cinco años. 
- ¿Eran creyentes tus padres? 

• Sí. 
- ¿Cuál fue la causa que te indujo a 

aceptar al Señor? 

• Fue un proceso. Primero fui cono
ciendo las verdades de la Biblia. Pero 

más tarde comprendí que tenía que 
tomar la decisión personal de abrir mi 
corazón a Cristo para que El me salva
ra. 

- ¿Estás arrepentido de tomar esa 
decisión? 

• (Se ríe como sabiendo la respuesta 
por sencilla dice un NO rotundo) 

- ¿Ha sido enriquecida tu vida en el 
Doulos'l 

• Ha sido un tiempo muy bueno y he 
aprendido muchas cosas al convivir con 
gente de otros países o culturas. 

- ¿Qué profesión tienes? 

• Panadero. 
- ¿Qué harás después de salir del 

Doulos? 

• Iré a un Instituto Bíblico a Inglate
rra para prepararme para el servicio del 
Señor. 

- ¿Qué mensaje darías a la juven
tud española? 

• El mejor mensaje, leer la Biblia y 
seguir sus enseñanzas. 

Al indio Pahothang le toca el turno 
ahora. 
- ¡,Son cristianos tus padres·J 

• No solamente mis padres, sino tam
bíén mis hermanos y hermanas. 

- ¿Cuánto tiempo hace que has 
aceptado al Señor'l 

• Desde que era niño asistía a la igle
sia. Pero hace ocho años verdadera
mente creí el mensaje de Cristo. 

- ¿Ha enriquecido tu vida la estan
cia en el Doulos? 

• Sí. Y también el ver lo que el Señor 
está haciendo en diversos países por 
medio del barco y de otras personas. 
Esto enriquece mi testimonio y mi vida 
personal. 

- ¿Cuál es la cosa que m:ís une a los 
que viven en el Doulos'1 

• El estar con tantas personas a bor
do . de diferentes culturas, naciones e 
idiomas, vt:rdaderamente se aprende. 
La respuesta concreta es el haber entre
gado su vida a Cristo. 

J,irgc. el de Africa, es descendiente 
de ingleses. Hace 9 años que ha acep
tado a ( ·risto como su salvador personal 
y lleva 'ictc en el barco. El est:í cualifi
cado r :1ra ejcrvcr de capitán , y alguna 
vez lo ha hecho cuando ha cs~2.1do 
ausente el titular . 

- ;,Cuánto cobras en el Doulos" 

(Suelta una ruidosa carcajada y dice 
Nada). 

- ¡,Ha producido dificultades :1 
bordo la relación entre personas de 
diferentes países'' 

• Nuestro reinado está en l'I cielo. En 
Jesucristo tenemos más puntos de simili
tud que de diferencia. 

Y terminamos con el argentino. 

- Waltcr. ¿qué hacías antes de 
embarcarte? 

• Trabajaba en una compañía pero
lera haciendo prácticas de electricista. 

- ¿Tus padres son creyentes como 
tú? 

• Ellos aceptaron al Señor dos años 
antes que yo. 

- ¿Qué piensas hacer después de 
salir del Doulos? 

• Pienso prepararme porque creo 
que Dios me llama para servirle mejor. 
No sé en donde. No sé como. Pero el 
tiempo lo dirá. 

- ¿Crees que es positiva la labor del 
Doulos? 

• Creo que es positiva. No sólo para 
las personas que están a bordo, sino 
también para la gente que nos rodea y 

. que podemos reunir en los puertos o ciu
dades a donde vamos llevando este men
saje de paz y amor de parte de Jesús. 

- ¿Qué les dirías a los españoles? 

• Primero que pueden encontrar lo 
que yo he encontrado. Después de llenar 
ese vacío interior que yo he tenido en mi 
vida con tantas cosas como he probado: 
tabaco, alcohol, coches, dinero. Y que 
no podían llenar ese vacío. Entonces un 
amigo me dijo que si verdaderamente te 

· arrepintieras y aceptaras a Cristo, 
encontrarías el modo de llenar ese vacío 
interior. Así lo hice y desde entonces 
estoy gozoso y alegre, cada día más. 

- ¿Es una experiencia real todo lo 
que decís , o es que os han comido el 
coco? ¿Decís todos verdad? 

• Ah, yo creo que Dios prepara las 
vidas y los corazones para una obra 
especial. Entonces no tiene nada que ver 
que uno esté en el barco, esté en una igle
sia o viva en una ciudad en donde no hay 
ningún cristiano. El hecho es tener a 
Cristo en el corazón. 

- ¿Esa experiencia es capaz de unir 
a personas de diferentes naciones , cul
turas , continentes y razas? 

• Yo he estado en más de quince paí
ses y convivido con más de trescientas 
personas. Y he estado en otra conferen
cia con más de mil jóvenes de diferentes 
lugares. Y cada vez que nos reunimos a 
contar experiencias, cada día nos uni
mos más, porque sabemos que en el cielo 
nos encontraremos todos juntos. Y no 
solamente no habrá diferencia de idio
mas. Hablaremos un mismo idioma y 
nos gozaremos todos. 

- ¿Entonces hay unidad de propó
sito a través de todo el mundo. de todos 
los cristianos '! 

• Sí, porque Cristo vendrá a buscar 
de cada lengua, de cada tribu y de cada 
nación, alguien para que lo represente. 

Terminamos la entrevista con el 
deseo de que el mensaje de paz y amor 
de los tripulantes del Doulos sea una 
realidad entre todos los pueblos. Y 
hacemos votos para que en un futuro no 
lejano pueda visitar Vinarós uno de los 
dos barcos , el Doulos o el Logos. con su 
librería flotante. 

Francisco Abrodos 
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ANUNCIO 

NOMBRAMIENTO DE TRIBUNAL Y FIJACION DE LOS DIAS PARA LA CE· 
LEBRACION DE PRUEBAS PARA CUBRIR DIVERSAS PLAZAS DE FUN· 
CIONARIOS MUNICIPALES EN EL AYUNTAMIENTO DE V IN AROS. 

En la sesión celebrada por la Comisión de Gobierno el día 12 de noviembre 
de 1985, se adoptó el acuerdo de: 

A) Elevar a definitiva la lista de admitidos y. excluidos al concurso para cu· 
brir en propiedad una plaza y cuantas quedasen vacantes de Conserje, publica· 
da en el B.O.P. n° 116 de fecha 26 de septiembre de 1985 . 

Designar al Tribunal que ha de calificar el antedicho concurso , que queda in
tegrado por las siguientes personas: 

PRESIDENTE: D. Ramón Bofill Salomó, Alcalde-Presidente del Ayuntamien· 
to o, el Teniente de Alcalde en quien se delegue. 

VOCALES: D. Joaquín Herrero Folch, Secretario del Ayuntamiento de Pe· 
ñíscola, como titular y D. Luis Casanova Chulilla, Secretario del Ayuntamiento 
de Cálig, como suplente, designados por la Dirección General de Admón. Local 
de la Generalitat Valenciana. 

D. Prudencio Ortells González, como titular y D. Antonio Roldán Gaya, co· 
mo suplente, designados por la Delegación Interprovincial del Instituto de Estu· 
dios de Admón . Local. 

D. Ignacio Duran Boo, Secretario del Ayuntamiento, como titular y D. Agus· 
tín Baila Blanchadell, como suplente , en calidad de Jefes del Servicio. 

Dña. Amparo Pinto Rodríguez, como titular y D. Adolfo Landete Chesa, co· 
mo suplente, en calidad de representantes de la Administración. 

SECRETARIA: Dña. María José Aguirre Piñana, como titular y Dña. Amparo 
Pinto Rodríguez, como suplente. 

El referido concurso se celebrará en el Ayuntamiento de Vinaros el día 10 de 
enero de 1986, a las 10 horas. 

El orden de actuación de los participantes al concurso se iniciará por el prime
ro de los cuales cuyo primer apellido comience con la letra (i), según lo estable· 
cido en la Resolución de la Secretaría de Estado para la función pública de fecha 
20 de febrero de 1985, y continuarán por orden alfabético. 

B) Elevar a definitiva la lista de admitidos y excluidos al concurso para cubrir 
en propiedad una plaza de Ayudante Pintor, publicada en el B.0 .P. nº 116 de fe
cha 26 de septiembre de 1985. 

Designar al Tribunal que ha de calificar el anterior concurso, que queda inte· 
grado por las siguientes personas ; 

PRESIDENTE : D. Ramón Bofill Salomó, Alcalde-Presidente del Ayuntamien· 
to, como titular o, el Teniente de Alcalde en quien delegue. 

VOCALES: D. Luis l. Casanova Chulilla, titular y D. José J. Herrero Folch 
como suplente , designados por la Conselleria de Administración Pública de la Ge· 
neralidad Valenciana. 

D. Prudencio Ortells González , titular y D. Antonio Roldán Gaya, suplente, 
designados por el Instituto de Estudios de Admón Local. 

D. José D. Doria Forner, titular y D. Adolfo Landente Chesa, suplente, en ca· 
lidad de jefes del servicio . 

D. Ignacio Duran Boo, titular y D. Agustín Baila Blanchadell, suplente, en re· 
presentación de la Administración . 

SECRETARIO : D . Agustín Baila Blanchadell, titular, y Dña. Mª José Aguirre 
Piñana, suplente. 

El referido concurso se celebrará en el Ayuntamiento de Vinaros el día 10 de 
enero , de 1986, a las 10'30 horas . 

El orden de actuación de los participantes al concurso se iniciará por el prime· 
ro de los cuales cuyo primer apellido comience con la letra (i) , según lo establecí· 
do en la resolución de la Secretaría de Estado para la función pública de fecha 
20 de febrero de 1985 y continuará por orden alfabético. 

C) Elevar a definitiva la lista de admitidos y excluidos a la oposición libre para 
cubrir en propiedad una plaza y cuantas quedasen vacantes de Auxiliar de Admi· 
nistración General, publicada en el B.0.P. n° 116 de fecha 26 de septiembre de 
1985. 

Designar al Tribunal que ha de calificar la atendicha oposición que queda inte· 
grado por las siguientes personas: 

PRESIDENTE: D. Ramón Bofill Salomó , Alcalde-Presidente del Ayuntamien· 
to o, el Teniente de Alcalde en quien delegue . 

VOCALES: D. Prudencio Ortells González, titular y Dña. Teresa Moran 
Paniagua, como suplente, designados por la Conselleria de Admón. de la Genera· 
lidad Valenciana. 

D. Antonio Roldán Gaya, titular y D. Prudencio Ortells González, suplente , 
designados por el Instituto de Estudios de Admón. Local. 

D. Ignacio Duran Boo, titular y D. Sebastián Balaguer Bas, suplente, en cali
dad de Jefes del Servicio. 

D. Juan Morales Belda, titular y D. José Sabaté Bort, suplente, como repre· 
sentantes de la Administración. 

SECRETARIO : D. Adolfo Landete Chesa, titular y D. Salvador Oliver Foix, 
como suplente. 

Los ejercicios de que constan la referida oposición tendrán lugar en el Ayun· 
tamiento de Vinaros, el día 10 de enero de 1986, a las 10 horas. 
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El orden de actuación de los opositores se iniciará por el primero de los cua· 
les cuyo primer apellido comience con la letra (i), según lo establecido en la Re· 
solución de la Secretaría de Estado para la función pública de fecha 20 de febre· 
ro de 1985 , y continuarán por orden alfabético. 

D) Elevar a definitiva la lista de admitidos y excluidos a la oposición libre y 
promoción interna para cubrir varias plazas de Agentes de la Policía Municipal, 
publicada en el B.O.P. n° 111 de fecha 14 de septiembre de 1985. 

Designar al Tribunal que ha de juzgar las pruebas de la oposición y promo· 
ción interna, que queda constituido por las siguientes personas: 

PRESIDENTE: D. Ramón Bofill Salomó, Alcalde-Presidente del Ayunta· 
miento o, Teniente de Alcalde en quien delegue. 

VOC~LES: Dña. Teresa Moran Paniagua, titular y D. Prudencio Ortells 
González, suplente, designados por la Conselleria de Admón. de la Generalidad 
Valenciana. 

D. Manuel Izquierdo Peris, titular y D. Vicente Beltrán García, suplente, de
signados por el Instituto de Estudios de Admón. Local. 

D. Ignacio Duran Boo, titular y Dña. Mª José Aguirre Piñana, suplente, como 
Jefes del Servicio. 

D. José Mateu Agut, titular, y D. José Mª Llorach Guadilla, suplente, en re· 
presentación de la Administración. 

SECRETARIO: D. Adolfo Landete Chesa, titular y Dña. Mª José Aguirre Pi· 
ñana, suplente . 

Los ejercicios para calificar la oposición y promoción interna, tendrán lugar 
en el Ayuntamiento de Vinaros, el día 7 de febrero de 1986, a las 10 horas. 

El orden de actuación de los opositores se iniciará por el primero de los cua· 
les cuyo primer apellido comience con la letra (i) según lo estab,1ecido en la Re· 
solución de la Secretaría de Estado para la Función pública de fecha 20 de febre· 
ro de 1985 , y continuarán por orden alfabético. 

_Vinar os, a 19 de noviembre de 1985. 

RESTAURANTS 

La guia gastronomica i turís
tica espanyola Gourmetour acaba . 
d'editar la seua VII edició. S'hi 
recullen 1.209 restaurants de tota 
Espanya. Respecte al País Valen
cia n'hi ha 93 de Valencia, 54 
d'Alacant i només 5, -sí, només 
5- de Castelló. Els millors classi
ficats de la nostra província són: 
Casa Pocho (6 punts) i El Langosti
no de Oro (5,5 punts), tots dos del 
nostre poble. El primer classificat 
de la capital de la Plana és el 
Arrantzale, conegut també per al
tres motius. 

ASOCIACION PROVINCIAL 
DE UNICEF-ESPA:RA 

La Delegación Provincial de 
UNICEF, se complace en comuni
car al público que en sus Oficinas 
de Hermanos Bou, 26 -CENTRO 
SOCIAL- tiene a la venta los 
artículos que esta Asociación ofre
ce a los simpatizantes y colabora
dores de esta OBRA como son: 
Tarjetas de Navidad, Chandals, 
Sueters, Muñecas, Puzzles, Papel 
de Cartas, etc. que pueden adqui
rir personándose en nuestro domi
cilio Social e informándose por te
léfono 22 35 46, donde se les aten
derá por las mañanas de 11 a 
1,30 y de 5 a 7 por las tardes. 

EL ALCALDE 

SEGUROS DE ALCACHOFAS 
Se comunica a todos los agricul

tores que quieran asegurar sus 
cosechas de alcachofas contra 
el viento, el frío y el pedrisco que 
la fecha de contratación del men
cionado seguro finaliza el día 
31 de diciembre. Para mayor infor
mación dirigirse a la C/ . Sta. 
Marta n ° 27 o al te! éfono 45 15 56. 

PATATA DE SIEMBRA 
Se pone en conocimiento de 

todos los agricultores que al igual 
que en años anteriores, La UNIÓ 
DELLAURADORSIRAMADERS 
DEL PAÍS VALANCIA procederá 
a traer patata de siembra. Las va
riedades de este año serán las si
guientes: KENEBEK RED 
PONTIAC - BARACA - SPUNTA · 
OLINDA y JAERLA. 

LOTERIA DE NAVIDAD 
Se comunica a todos los que es

tén interesados en adquirir lote
ría de Navidad del Nº 23.931 que 
juega LA UNIÓ DE LLAURA
DORS, pueden adquirir participa
ciones en la oficina de la Caja 
de Ahorros y Monte de Piedad, 
Vinarüs · 2 y en la C/. Sta. Marta, 
nº 27. 

Electrodomésticos Internacional 
Les comunica que el número premiado entre los visitan

tes de la exposición SONY ha sido el 603. ¡Enhorabuena! 

SE TRASPASA 

BARAMANDA 
Completamente equipado. Mayor, 39- Tel. 45 34 54 
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Magnífico Ayuntamiento 
Vi na ros Acta de la Sesión celebrada por la Comisión 

de Gobierno el día 12 de Noviembre de 1985 
En el Salón de Comisiones de la Casa Consistorial de la Muy noble y Leal Ciu

dad de Vinaros, siendo las veintiuna horas y cinco minutos del día 12 de noviem· 
bre de 1985, se reunen bajo la presidencia del Sr. Alcalde, D. Ramón Bofill Salo
mó, los señores Tenientes de Alcalde, D. José Palacios Bover, D. Juan F. Ripoll 
Ferreres, D. Juan M. Vizcarro Caballer, Dña. Mª Isabel Rodríguez Aznar y D. 
Agustín Comes Aragó; el Sr. Interventor de Fondos Habilitado, D. Sebastián 
Balaguer Bas y el Secretario Habilitado, Agustín Baila Blanchadell, al objeto de 
celebrar sesión ordinaria en primera convocatoria por la comisión de gobierno. 

1.- APROBACION DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR.- Abierto el 
acto por el Sr. Alcalde, por unanimidad se acuerda aprobar el acta de la sesión 
celebrada el día 29 de octubre de 1985, rectificando el punto XXIII por otro 
acuerdo que diga: "XXIII.- DEJAR PENDIENTE DE RESOLUCION LA LI
CENCIA DE OBRAS SOLICITADA POR DON MANUEL RIPOLLES PARA 
CONSTRUIR UNA NAVE INDUSTRIAL.- Visto el proyecto presentado, así 
como los informes que obran en el mismo, por unanimidad se acuerda dejar pen
diente de resolución hasta tanto se apruebe el Plan General, la licencia de obras 
solicitada por D. Manuel Ripollés Ripollés, para construir una nave industrial en 
la CN-232, km. 0,95. 

11.- ORDENACION DE PAGOS.-

111.- ASUNTOS DIVERSOS.- Tras haber dado cuenta de ellos, la Comisión 
queda enterada del escrito del Ministerio de fecha 28 de octubre de 1985, en re· 
ladón a la confederación del D.N.I. en esta Ciudad. 

IV.- PROPUESTA DE LOS SERVICIOS TECNICOS DE GASTOS DE DE
LINEACION Y MATERIALES PARA LA REDACCION DEL PLAN GENE-

. RAL DE ORDENACION.- Vista la propuesta de los Servicios Técnicos y el in
forme de la Comisión de Hacienda, por unanimidad se acuerda realizar un gasto 
de la cuantía de CIENTO SESENTA Y CINCO MIL PESETAS (165.000) para 
gastos de delineación y materiales para la redacción del Plan General de Ordena
ción Urbana, previstos hasta el 31 de diciembre. 

V.- ADQUISICION DE COPIAS AZOGRAFICAS DEL TERMINO MUNI
CIPAL DE VINAROS.- Vista la propuesta de los Servicios Técnicos y el infor-

¡¡La Navidad ya está aquí!! 
SERVICIO DE CESTAS NAVIDEÑAS 

en 

r J 
Charcutería 
Format\lería 

¡Háganos sus encargos, no espere a última hora! 
ALTA FIAMBRERIA, JAMONES 

Y EMBUTIDOS IBERICOS 
¡Ya tenemos expuesto nuestro exquisito 

surtido, venga, pruebe y haga sus 
encargos para Navidad! 

QUESOS NACIONALES Y DE IMPORTACION 
Mayor, 11 - Tel. 45 40 56 

me de la Comisión de Hacienda, por unanimidad se acuerda adquirir de las copias 
azográficas del término municipal de Vinaros a la Jefatura Provincial del Institu
to Geográfico Nacional de Castellón de la Plana, por el importe de VEINTIO
CHO MIL CIEN PESETAS (28.100). 

VI.- PROPUESTA DE LOS SERVICIOS TECNICOS DE CONFECCION DE 
PLANOS TOPOGRAFICOS DE LA PLAZA DE SAN AGUSTIN Y PROLON
GACION DEL PASEO.- Vista la propuesta de los Servicios Técnicos y el infor
me de la Comisión de Hacienda, por unanimidad se acuerda el confeccionar los 
planos topográficos de la Plaza San Agustín y de la prolongación del Paseo Marí
timo, cuyo importe de dichos planos asciende a la cantidad de OCHENTA MIL 
NOVECIENTAS SESENTA PESETAS (80.960). 

VII.- APROBACION DE LA 3ª CERTIFICACION DE OBRAS DE AM
PLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE (1ª FASE).- Por Intervención 
se da cuenta de la 3 a certificación del proyecto de obras de ampliación de la red 
de agua potable (fase 1 ª del Matadero hasta Capitán Cortés expedida por el Dr. 
Ingeniero Industrial Director de las obras D. Luis Redó Herrero, así como los 
informes de los Servicios Técnicos Municipales, de la existencia de créditos por 
Intervención y Comisión de Hacienda, por unanimidad se acuerda: 

Aprobar la 3ª certificación de obra ejecutada por la Empresa Luis Batalla, 
S.A. del proyecto de ampliación de la red de agua potable (1 ª fase), tramo del 
Matadero hasta parte de calle C. Cortés, por el importe de UN MILLON NO
VECIENTAS MIL QUINIENTAS SETENTA Y NUEVE PESTAS (1.902.579). 

De la precedente 3ª certificación de acuerdo con el informe de los Servicios 
técnicos municipales, a la Empresa Luis Batalla, S.A. se descontará la cantidad 
de CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTAS DIECISIETE PESETAS 
(54. 717) por los conceptos de honorarios proyecto, de Aparejador y control 
de calidad. 

VIII.- APROBACION DE LA 3ª CERTIFICACION DE OBRAS DE AM
PLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE (2ª FASE).- Por Intervención 
se da cuenta de la 3ª certificación del proyecto de obras de ampliación de la red 
de agua potable (2ª fase) tramo Avda. Castellón por la calle Capitán Cortés, ex
pedida por el Dr. Ingeniero Industrial de las obras D. Luis Redó Herrera, así co
mo los informes de los Servicios Técnicos Municipales, de la existencia de crédi
tos por Intervención y Comisión de Hacienda, por unanimidad se acuerda: 

Aprobar la 3ª certificación de obra ejecutada por la Empresa Luis Batalla 
S.A., del proyecto de ampliación de la red de agua potable (2ª fase), tramo 
Avda. Castellón por la calle Capitán Cortés, por el importe de DOS MILLONES 
SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTAS OCHENTA Y NUEVE PESETAS 
(2.062.389). 

De la precedente 3ª certificación de acuerdo con el informe de los Servicios 
Técnicos Municipales, a la Empresa LUIS BATALLA, S.A. se le descontará la 
cantidad de CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTAS SETENTA Y NUE
VE PESTAS (59.279). Por los conceptos de honorarios proyecto, Aparejador y 
control de calidad. 

IX.- APROBACION DE LA CERTIFICACION 7ª LIQUIDACION DE LA 
OBRA DE DEFENSA Y REGENERACION DE LA PLAY A AL NORTE DE 
VINAROS, ESPIGON Nº 3.- Por Intervención se da cuenta de la certificación 
no 7ª liquidación, del proyecto de obra de defensa y regeneración de la playa al 
norte de Vinaros, espigón nº 3, expedida por el Director D. Samuel Marca Do· 
menech Dr. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, etc., así como los informes 
de los Servicios Técnicos Municipales, de la existencia de crédito de Intervención 
y favorable de la Comisión de Hacienda, por unanimidad se acuerda: 

Arobar la certificación nº 7 liquidación, obra ejecutada por la empresa 
Sociedad Anónima Financiera Castellonense (S.A.F.I.C.) del proyecto de defen· 
sa y regeneración de la playa al norte de Vinaros, espigón nº 3, por el importe de 
CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTAS TREINTA Y CUATRO 
PESETAS (195.934). 

De la precedente certificación 7ª liquidación, se retendrá la cantidad de 9.797 
pesetas correspondiente al 5 °/o de I.R.T.P. sobre 195.934 ptas. y por sellos de 
la Munpal y Municipales la cantidad de 686 pesetas, con un total de retención de 
10.483 ptas. 

X.- RECONOCIMIENTO DE TRIENIOS A FUNCIONARIOS MUNICIPA
LES.- Vistos los expedientes de distintos funcionarios así como los informes 
que obran en los mismos, por unanimidad se acuerda: 

a) Reconocer al funcionario municipal D. Francisco Zaragozá Santapau, el 2° 
trienio de servicios prestados a esta corporación como electricista, a partir del 
día 1 de noviembre de 1985. 

b) Reconocer al funcionario municipal D. Manuel García Gregori, el primer 
trienio de servicios prestados a esta Corporación como Agente de la Policía Mu
nicipal a partir del día 2 7 de octubre de 1985. 

XI.- NOMBRAMIENTO DE TRIBUNAL Y FIJACION DE LOS DIAS PARA 
LA CELEBRACION DE PRUEBAS PARA CUBRIR DIVERSAS PLAZAS DE 
FUNCIONARIOS MUNICIPALES. 



XII.- ACEPTACION DE LA SUBVENCION DE LA GENERALITAT VA
LENCIANA PARA FINANCIACION DEL SE~ANARIO VINAROS Y COM
PROMISO DE PUBLICAR EN EL MISMO EN EL EJERCICIO DE 1986, LA 
SECCION "GENERALITAT INFORMA".- Por Secretaría se da cuenta del 
escrito de la Presidencia de la Generalitat Valenciana de fecha 28 de octubre de 
1985, por Orden del Molt Hnble. President de la Generalitat Valenciana de fecha 
25 de octubre de 1985, por el que se ha dispuesto el conceder al Ayuntamiento 
de Vinaros, una subvención con destino a financiación y mejora del Boletín de 
Información Municipal, por un importe de la cantidad de CUARENTA Y SIETE 
MIL SEISCIENTAS CINCUENTA PESETAS (47.650), por unanimidad acuerda: 

1°.- Aceptar la subvención concedida por la Generalitat Valenciana, en la 
cuantía de CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTAS CINCUENTA PESETAS 
(47 .650), con destino a la financiación y mejora del Boletín de Información Mu
nicipal, de 1985. 

2°.- Que por Intervención deberá justificar los gastos realizados. 

3°.- Por el presente se compromete a la publicación "Generalitat informa" 
en el Semanario de Información Municipal "Vinaros" durante el ejercicio de 
1986. 

XIII.- AUTORIZACION A DON JUAN ENERO PARA INSTALAR UN 
LETRERO LUMINOSO EN LA TRAVESIA SAFONT.- Vista la instancia pre
sentada, así como el informe emitido por el Sr. Jefe de la Policía municipal y de 
la Comisión de Servicios Públicos, por unanimidad se acuerda autorizar a D. Juan 
Enero Lluch, la colocación de dos letreros luminosos adosados a la pared, de 
3,80 x 0,80 y 2,00 x 0,80 metros, en la Travesía Safont, esquina calle San Nico
lás. 

XIV.- RECLAMACION DE LOS VECINOS DE LA CALLE DEL PILAR 
POR MOLESTIAS PRODUCIDAS POR EL COMPRESOR DE D. ENRIQUE 
ADELL.- Vista la reclamación presentada por D. Miguel J. Jaime Vericat y 
otros vecinos de la calle del Pilar así como el expediente relativo a las molestias 
que produce el compresor propiedad de D. Enrique Adell, por unanimidad se 
acuerda dejar el asunto pendiente y remitirlo al Dr. Ingeniero Industrial D. Luis 
Redó Herrera para que informe sobre las medidas que ha adoptado dicho señor 
en relación a las citadas molestias. 

XV.- RECLAMACIONES DE DON AGUSTIN CERVERA FONELLOSA; 
EN RELACION CON LAS OBRAS DE REFORMA DE LAS ACERAS DE LA 
CALLE SAN PASCUAL.- Vista la reclamación presentada por D. Agustín 
Cervera Fonellosa así como los informes emitidos por los Servicios Técnicos Mu
nicipales y por la Comisión de Urbanismo, por unanimidad se acuerda comunicar 
a dichos Servicios Técnicos que, de acuerdo con su informe anulen uno de los 
escalones de acceso. 

XVI.- INFORME DE LA CORPORACION EN EL EXPEDIENTE IN
COADO POR DON DOMINGO POLO COMPTE PARA CO,NSTRUIR UNA 
VIVIENDA UNIFAMILIAR.- A la vista del expediente incoado por D. Do
mingo Polo Compte para construir una vivienda unifamiliar en la Pda. Corralet 
poi. 52, pare. 320 y a la vista del informe emitido por los Servicios Técnicos 
Municipales en el que se indica que la citada vivienda no constituirá núcleo de 
población, por unanimidad se acuerda informar favorablemente el expediente y 
remitirlo a la Comisión Provincial de Urbanismo para que, de conformidad con 
lo dispuesto en los arts. 43 .3 de la Ley del Suelo y 44.2 del Reglamento de Ges
tión Urbanística, se emita el correspondiente informe. 

XVII.- ANULACION DE LA LICENCIA CONCEDIDA E INFORMAR UR
BANISTICAMENTE A FORET, S.A.- A la vista del expediente incoado por Fo
ret, S.A. solicitando información urbanística, así como de la licencia concedida 
por unanimidad se acuerda: 

1°.- Anular la licencia de obras concedida a Foret según acuerdo adoptado 
por la Comisión de Gobierno el día 3 de septiembre de 1985. 

2°.- Comunicar a Foret, S.A. a efectos puramente informativos que, 
para conectar a la Red municipal de Alcantarillado del colector de desagües de la 
factoría en el punto señalado C en el plano adjunto a la solicitud, con las siguien
tes modificaciones: 

- En C/ Cervantes pozo de registro en la mitad del recorrido entre el By el C. 

- Un pozo de registro en los puntos de cambio de dirección en C/. Febrer de 
la Torre y final C/. Cervantes. 

- Una arqueta o pozo de registro en C/. Febrer de la Torre en el punto mismo 
de salida al vial. 

Deberá comprometerse a la firma de un contrato-convenio que en su día se 
redactará, entre el Ayuntamiento y Foret, S.A. respecto a las condiciones de 
mantenimiento de las instalaciones, análisis de aguas de vertido y reparaciones 
de daños ocasionados por los mismos. 

El proyecto se redactará conforme al Reglamento de Actividades Molestas, in
salubres, nocivas y peligrosas. 

XVIII.- SOLICITUD DE DON VICENTE BELTRAN SANZ PARA 
CONECTAR A LA RED GENERAL DE AGUA POTABLE.- Vista la solici
tud presentada, así como con el informe emitido por el Jefe del Servicio de 
Aguas Potables, por unanimidad se acuerda autorizar a D. Vicente Beltrán Sanz 
para que conectar a la red de agua potable la casa sita en Extramuros Virgen de 
acuerdo con el corquis que presente, corriendo a su costa todos los gastos que se 
originen por las mencionadas obras. 

XIX.- LICENCIAS DE OBRAS SOLICITADAS.-
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EL SORO EN EL 
TENTADERO DE LA 

"PAN Y TOROS" 

El pasado domingo la Peña Hnos. 
Soro de Benicarló organizó una fiesta 
homenaje a su titular Vicente Ruiz "El 
Soro". 

Acompañó el tiempo, que fue es
pléndido, desplazándose los socios de 
dicha entidad al tentadero de la "Pan 
y Toros'', en nuestra Ermita del Puig. 

Ante la anunciada presencia del ma
tador titular de la Peña "El Soro", se 
desplazaron a nuestro tentadero mu
chos aficionados vinarocenses por po
der contemplar la actuación del famo
so diestro ante unas vaquillas. 

"El Soro", llegó al tentadero de Vi
naros pasada la una de la tarde, proce
dente de Murcia. 

Nos deleitó con una tanda de veró
nicas, rematadas con una excelente 
media que hizo las delicias del respe
table. 

En el segundo, ya casi un novillo, 
con cerca de tres años de edad, muy 
poco noble el animal, no se pudo lucir 
y al final a punto estuvo de sufrir un 
percance con una de las vaquillas. 

El Soro vino acompañado de su her
mano también novillero. 

El torero departió con todos los 
presentes haciendo gala de extraordi
naria simpatía. 

Finalizado el festejo, se desplazaron 
a Benicarló, donde tenían preparada la 
comida. 

ENTREVISTA 

El pasado jueves y durante el 
espacio informativo de las 14 horas 
de R .N., el doctor Pérez Fuertes , 
expresó su inquietud literaria y sus 
logros, en interesante diálogo con 
Oiga Calduch. 

PREGONERO 
El gerente de R .N., Pascual Mar

tín Vil/alba y Medina, será el mante
nedor de la Falla Benicarló que es la 
pionera de las existentes en dicha 
población y ya reina una gran activi
dad para que la nueva edición 86 
supere a las precedentes. El deseo 
del mejor éxito. 

FUE UN EXITO 
Está visto que los estudiantes 

alternan los textos con las fiestas en 
pleno curso y de esta forma van 
recogiendo «pasta» para sus viajes 
de Semana Santa y Pascua . 

Anoche de 8 a 10 y en «Muralla 
25» con gran ambiente tuvo lugar 
un desfile-show organizado por los 
alumnos de 3° de BUP del Instituto 
de Bachillerato «Leopoldo Querol» 
de nuestra ciudad , con la colabora
ción de Modas Angela, Peluquería 
Rosa, Perfumería Arrieta , Flora
mar y DIFO'S que nos ofrecerá la 
próxima semana una muestra grá
fica de dicha fiesta . 

Museo Municipal 
Abierto sábados de 19 a 21 h. 

*Historia y Arqueología local 
*Paleontología 

* Escultura 
*Etnología 

* Pintura 
Entrada libre 

Traslados a España 
y Extranjero 

¡Servicios permanentes! 

VINARÓS: 
Sta. Marta, 25-B - Tel. (964) 45 16 98 

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

BENICARLO: Castellón , 16-8- Tel. (964) 471O78 
ALCALA DE XIVERT: Barón de Alcahali , si n. 

Tel. (964) 41 01 05 

CALIG: Gral. Alonso Vega, 1 - Tel. 42 
TRAIGUERA: Nueva, 30 - Tel. (964) 49 50 84 
ULLDECONA: P. Paz, 9-8 - Tel. (977) 72 02 08 
VILLAFAMES : José Antonio , 106 - Tel. 51 

4rt Aniversari 

Ilm. Sr. 
En Manuel Foguet Mateu 

Va morir cristianament el dia 25 de novembre del 1981 , 
als 73 anys d'edat 

A.C.S. 

Els seus familiars i el Consell de Redacció, preguen el tinguen 
presenten les seues oracions. 

Vinarós, novembre 1985 
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Coordina 

ANGEL 
GINER 

GALA DEL DEPORTE 

El próximo martes día 26 se cele
brará en el salón de actos del Ayun
tamiento la tercera reunión y se pro
cederá a las votaciones. La gala del de
porte tendrá lugar el día 14 de Diciem
bre en el restaurante Voramar y será 
pregonero el Delegado de Cultura de la 
Generalitat en Castellón, Juan Binime
lis. Cabe esperar que a esta reunión 
asistan representantes de, CAZA y 
PESCA, KARTINGS, COLOMBOFI
LIA y AEROMODELISMO, únicas 
que han hecho caso omiso a la invita
ción del Magnífico Ayuntamiento. A 
esta gala también asistirá representa
ción de los distintos gimnasios de la 
ciudad y es firme la del VIP'S. El pre
cio del tiquet es de 2.000 pesetas y 
, ~ se pueden retirar a partir del martes 
próximo. 

LOCAL SOCIAL 
Lo inaugurará el próximo día 29, el 

Karting Vinaros, en la call.e Arcipreste 
Bono 58. De dicho acto ya daremos re
ferencia en su momento oportuno. La 
mayoría de asociados están organizan
do una salida para los días 14 y 15 de 
diciembre viajando a Escucha (Teruel). 

FRIO 

Ha sido la nota predominante du
rante la semana que nos deja. De aquel 
calor agobiante e insólito de los prime
ros días de Noviembre hemos pasado 
a una temperatura gelida y la nieve 
hizo su aparición en la zona alta del 
Maestrazgo y Els Ports. El sol que ha 
sido radiante, ha supuesto un ligero ali
vio a la baja temperatura. 

SALIO DEL PASO 

El col.egiado de Primera División, 
Peraita Ibáñez, que desarrolla su activi
dad profesional en una entidad banca
ria de nuestra ciudad, dirigió el pasado 
domingo el partido Celta de Vigo -
Barcelona en el Estadio de Balaidos y 
tuvo· una muy digna actuación. El pró
ximo miércol.es día 27 y en partido de 
vuelta, tercera eliminatoria de la Copa 
del Rey, dirigirá el partido que se juga
rá en La Romareda entre el Zaragoza y 
el Eibar. Suerte. 

CONFRATERNIDAD 

Los cronistas habitual.es del periódi
co VINAROS, se reunirán hoy en una 
cena de confraternidad a partir de las 
9'30 de la noche en el restaurante La 
ISLA. Como ya viene siendo tradicio
nal por estas fechas, estará presidida 
por el Alcalde de la ciudad, Ramón 
Bofill Salomó y distinguida esposa 
Montse Fibla. 

BODA 

En el Ermitorio del Lidón de la 
capital de la provincia, se unieron en 
matrimonio, Fernando Vizcarro, médi
co, y la encantadora señorita, Patricia 
Sebastiá. El banquete de bodas se cele
bró en el restaurante del Casino Anti
guo. La feliz pareja, viaja por distintas 
ciudades del extranjero. Les deseamos 
eterna luna de miel. Enhorabuena a los 
familiares y de manera muy especial a 
los papás del novio, Jaime Vizcarro 
Sansano, Juez de Distrito de Vendrell 
y distinguida esposa Pepita Bosch. 

TEATRO 

Sábado y domingo pasado, se insta
ló en las inmediaciones del Pabellón 
Polideportivo el Argentino, que hace 
etapa en nuestra ciudad de un tiem
po a esta parte. La lluvia del pasado 
sábado no fue obstáculo para que el 
recinto registrase una buena entrada. 
El espectáculo fue del agrado de los 
asistentes ya que todos los números 
merecieron aplausos. En esta ocasión 
las grandes estrellas fueron los conoci
dos y populares cómicos, ]uanito Na
varro y Antonio Ozores que con sus 
graciosos "skets" dieron oportunidad 
a que el público se riese de buena ga
na. La "vedette" de la revista Maruja 
Boldoba y un agraciado "ballet" de 
guapas mujeres, interpretaron pegadi
zos números musical.es que gozaron del 
favor del público. En esta nueva visita 
del Lido-Argentino, cosechó un éxito 
lo que garantiza otra escala en Vinaros 
en su próxima "tourné". 

DESFILE 

El passat día 15 a les 9 de la nit va 
tenir lloc a MURALLA 25 amb gran 
a~uencia de públic, la desfilada orga
rutzada pels alumnes de Primer Grau 
de Sanitaria i alumnes d'altres rames 
de l'Institut de Formació Professional 
"José Vilaplana" de la nostra ciutat. 
L'objectiu de la desfilada ha estat ob
tenir beneficis per a l'excursió de fi de 
curs. Col.laboren: Moda "Hover", Mo
das "Ramírez", Perruquería "Tere" 
Estética "Maribel", Video "Difo's" i 
Floristería "Mary Tere". 

ACCIDENTE 

El pasado lunes día 18, Francisco 
José Grañana, alumno de BUP del Ins
tituto de Bachillerato "Leopoldo Que
rol" de nuestra ciudad, sufrió un acci
dente al colisionar la bicicleta en que 
viajaba con un turismo en el cruce de 
la carretera general 340 con la de Mo
rella. Francisco José Grañana, fue asis
tido en la Clínica San Sebastián, don
de se le apreció importante rotura de 
clavícula y no se descarta una inter
vención quirúrgica. Incidentes como 
éste vienen a resaltar, una vez más, los 
peligros que diariamente tienen que 
sortear los alumnos de los Institutos 
de Vinaros, y al mismo tiempo debe 
servir a todos de toque de atención, a 
fin de evitar las imprudencias y la ve
locidad excesiva. 

DE GASTRONOMIA 

Tal como ya l.es indicamos, la peña 
gastronómica "Sancho Panza" regresó 
de una excursión por tierras de Rioja, 
Castilla y la Mancha, con motivo de su 
tercer aniversario. De Vinaros, viaja
ron, Paco ]iménez y Enrique Aragüete. 
Les ofrecemos una muestra gráfica de 
los expedicionarios, en traje de gala. 

RADIO NUEVA 

A partir de las 4 de la tarde de hoy 
sábado, ofrece el programa "Déjame 
que te cuente" que pilotan Sergi y Ma
ribel. A las 6, "Cacao Mediterráneo" 
con Valen y Jerry. A las 9, "Sábado 
ambiente deportivo". A las 10'30 "El 
tune! de la sombra oscura" que coordi
na Carlos Orts. 

Mañana comienza a emitir a las 9 y 
el primer espacio "La Radio a punto" 
con Olga y Jordi. A las 11 y hasta la 
1, "Siempre en domingo" con Agustín 
y Oiga. A las 2, avance deportivo, con 
noticias del partido que se disputará 
en el "Luis Casanova" de Valencia en
tre el Mestalla y Vinaros CF. Durante 
toda la tarde "Música en profundi
dad". A las 7, nuevo avance deportivo 
con resultados de Tercera División y 
Categorías Regionales. A las 8'30 
"Carrusel Comarcal de los Deportes", 
con crónicas del Benicarló - Alicante, 
Mestalla - Vinaros y conexiones con 
Alcalá, Traiguera, Alcanar y otras po
blaciones y resultados de otros de
portes. A las 1 O, "Que noche la de este 
día" con Josy y Sergio Nebot. 

INVITACION 

Nuestro buen amigo el abogado 
Juan Vicente Rambla Sanz, que con
trajo matrimonio con la gentil señori
ta, ella de soltera, Ana María Torre5 
Lluch, obsequió a sus compañeros de 
profesión. La comida se cel.ebró en ei 
restaurante "El Cortijo" con amplia 
asistencia de profesional.es del Derecho 
y discurrió en un grato ambiente. Cabe 
resaltar la presencia del juez de Ins
trucción, Carlos Domínguez Domín
guez, Juez de Distrito, distinguida se-

- ñorita Lucía Sanz Díaz y Secretario 
de 1ª Instancia e Instrucción, ] osé 
Valls Pruñonosa. 

A VALENCIA 

Durante toda la semana el partidazo 
del Vinaros frente al recio conjunto 
del Onteniente, ha estado presente en 
los comentarios de la afición local. Ha
bría que remontarse a muy atrás para 
encontrar una actuación tan memora
ble de nuestro equipo y precisamente 
ante un rival tan calificado como el del 
Clariano, uno de los equipos que ocu
pan lugares altos de la tabla y que 
viene llevando a cabo una campaña 
muy estimable. La pena fue, que el re
cinto del Cervol registrase una entrada 
tan endeble y que la taquillo fuese tan 
pobre. No se llegó a los veinte mil du
ros. Mañana el Vinaros juega en el 
campo "Luis Casanova" de Valencia a 
partir de las 12 frente a uno de los 
equipos más caracterizados del grupo, 
el CD. Mestalla equipo nodriza del 
club merengue de la capital del Turia. 
En el año 75 el Vinaros empató 1-1 y 
en el 82 venció por 0-1 gol marcado 
por Cioffi. En el ejercicio anterior 
perdió 2-0. Como el equipo gustó tan
to el pasado domingo y la moral está 
por las nubes, serán muchísimos los 
hinchas que harán acto de presencia 
mañana en el "Luis Casanova". La Pe
ña del Vinaros CF ha organizado un 
autocar que saldrá repleto de peñistas, 
desde su domicilio social de la A venida 
de Tarragona y en coches particulares, 
pues, infinidad. Vamos a ver si hay 
suerte y el Vinaros CF aprovechando 
este buen momento regresa con algún 
positivo. Mañana alrededor de las 2 de 
la tarde R.N. les ofrecerá el resumen 
del partido. 



EXTRAORDINARIO 

Este domingo, 24 de noviembre, 
comienza en Roma el Sínodo ex
traordinario de los obispos. Es 
extraordinario porque el ritmo nor
mal de estas convenciones es bi
anual. Se hizo un en 1984, y hay 
otro convocado para 1986. El de 
esta semana es, por esa sencilla 
razón, extraordinario. Su convo
catoria se ha hecho con ocasión 
de cumplirse los veinte años de 
la clausura del Concilio Vatica
no 11. Y su finalidad es volver los 
ojos a aquel acontecimiento ecle
sial de primera magnitud, para, 
esencialmente, confesarnos «deu
dores del Concilio." Y no solo por el 
insuficiente empleo de su riqueza, 
sino , sobre todo, \.Porque sigue 
siendo para la lgles1a una fuente 
inagotable que, con· ·el paso del 
tiempo, podríamos estar desapro
vechando•. (Obispos españoles: 
16-Xl-85). 

La expectación que este Sínodo 
ha suscitado desde el comienzo de 
su noticia ha sido grande y, a la 
vez, polémica. Los etiquetadores 
de turno lo han querido ver como 
la sepultura del Concilio Vati
cano 11. Los progres y los retro 
han hecho diferentes lecturas del 
hecho conciliar, de los veinte años 
del postconcilio y de las intencio
nes del Papa para este otoño ro
mano. 

Sin embargo puede ser oportu
no este alto en el camino. Puede 
relanzarse el acontecimiento pen
tecostal del comienzo de los años 
sesenta.-y -ser actualidad para los 
que lo vivimos y para las genera
ciones jóvenes que solo lo han sa
bido de oídas. Y pueden desarro
llarse más y más las virtualidades 
de la ecuménica asamblea en estos 
arduos tiempos. Porque ni el Con
cilio pudo prever «la actual crisis 

de aceleración de la historia• (id.), 
que nos ha cogido a todos •inde
fensos y perplejos• (id.). 

Muchos católicos de Vinares, y 
de toda la diócesis tortosina, al 
participar en la 2ª Etapa del Síno
do Diocesano, estamos en óptimas 
condiciones de seguir con curiosi
dad e interés, con sentido de co
munión, el Sínodo de los obispos 
en Roma. Van a querer allí lo que 
nosotros buscamos en nuestras 
comunidades y en nuestra Igle
sia Local: una renovación de nues
tra fidelidad a Jesucristo. También 
en este aspecto de alumbrar gran
des frutos de vida cristiana el 
Sínodo puede ser extraordinario. 
Nuestros obispos dicen al final de 
su comunicación, que ya hemos 
citado: «El próximo Sínodo ex
traordinario que ha convocado el 
Papa Juan Pablo 11 servirá para 
considerar y reactivar esas co
rrientes renovadoras alumbradas 
por el Vaticano 11 para una Igle
sia de final de siglo cada vez más 
evangélica. Tal es nuestro deseo 
y tal nuestra esperaza•. 

ASUNCION 
Sábados: 19 y 20 horas 
Domingos: 8, 9, 10, 11, 12 y 

18'30 horas 

S.AGUSTIN 
Sábados: 18 horas 
Domingos: 9'30, 11 '30 y 13 h. 

Para anunciarse 
en este Semanario, 

dirigirse a 

Arcipreste Bono, •3 • T elélono 45 1.9 35 

VINAROS PUBLICIDAD 

FUNERARIA VINAROZ 
--- Mesegu er y Costa, 37 ---

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

Amanece claro el d(a. 
Las doce en la torre dan. 
Suena la sirena en la lonja. 
Las barcas se hacen a la mar. 
De pronto, a media mañana, 
aparece la mala mar. 
El levante con su fuerza, 
con su rabia y su furor, 
amenaza a la gente que, 
mar adentro, faenando está. 
En el puerto una plegaria, 
que al cielo quiere llegar. 
Dios m fo, yo te pido, 
que no les ocurra nada, 
que vuelvan sanos y salvos, 
que esta noche puedan 
descansar en su hogar. 
Aparecen ya las barcas. 
Nadie falta. Todos están. 
Alegria en Jos rostros. 
iSí no ha pasado nada! 
Solo, un poco de temporal. 

CONTRA TIEMPO 

CENA HOMENAJE 

El pasado sábado, día 9 de los 
corrientes, tuvo lugar en un restauran· 
te de nuestra ciudad una cena home
naje al que fuera funcionario durante 
40 años en nuestro Ayuntamiento D. 
Sebastián Prades Miralles, con motivo 
de su reciente jubilación. El acto que 
había sido organizado por sus compa· 
ñeros contó con la presencia de nume
rosos amigos del homenajeado, así co
mo la del Sr. Alcalde D. Ramón Bofill 
y señora, los ex-Alcaldes D. Luis Fran· 
co y D. Francisco Balada, acompaña· 
dos también de sus respectivas señoras. 
También asistieron varios concejales y 
ex-concejales. Al final el Sr.Juan Mora· 
les dirigió al Sr. Prades unas sentidas pa· 
labias en nombre de todos y se le hizo 
entrega de un precioso recuerdo. El 
homenajeado terminó el acto agrade
ciendo la presencia de todos. 

DEL EXTRANJERO 

El prestigioso concertista vinaro
cense, sigue en plena actividad. Duran
te una semana ha actuado con rotundo 
éxito en diversas salas de Inglaterra y 
también viajó a Suiza y en la ciudad de 
Zurich, su brillante actuación mereció 
grandes elogios de la crítica. 

TEMPORAL 

Un comentario breve sobre el 
último temporal que, prácticamen
te, inundó nuestro Paseo Marítimo. 
El oleaje alcanzó tal virulencia, que 
el agua , llegó incluso a la acera 
opuesta al margen de la playa , con 
graves inconvenientes y molestias 
para los viandantes y propietarios 
de establecimientos y bares adya
centes , y también , para la circula
ción, que en casos como este puede 
resultar peligroso . 

La playa casi desapareció tragada 
por la creciente ascensión marina, y 
en nuestro flamante espigón, supo
nemos que nadie se hubiera atre
vido a contemplar el espectáculo . 

Ante estos hechos, que evidente
mente, no son la única vez que se 
producen , cuando arrecia el tempo
ral, señalamos la precaria y defec
tuosa infraestructura con que nues
tro Paseo Marítimo , está dotado 
para evitar los destrozos que pueda 
ocasionar el oleaje marítimo, en 
situaciones como estas. No está tan 
lejos, cuando en años pasados y en 
las mismas circunstancias , el mar 
destrozó , en diversos tramos , el 
muro de la playa, y derribó palme
ras ante la acometida de las aguas. 

Esperamos que en el próximo 
temporal, el oleaje no provoque 
destrozos mayores , ni ningún per
cance personal , ya que puede ame
nazar la seguridad de viandantes y 
conductores , al circular por el 
paseo. 

Finalizamos señalando la conve
niencia de plantear algún proyecto 
para dotar al paseo de medios para 
evitar este problema, que se sigue 
repitiendo con espigón o sin él. 

PUBLI-ART 

AVISO 

El próximo Domingo , día 2-1- , ten · 
drá lugar, a las 6 de la tarde , en MU 

RALLA 25, una acruaciún del Ballet 
SPLAI , de Vinari>s , en sus diferentes 
catq{orías. 

Se espera la concurrencia de los 
amigos del Ballet y la música. 

·Comercial ·ESTELLER 
TANCAMENTS METAL-LICS 

1 

¡ 
} . 

•eanoumac 
·D 
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«Aportaciones Históricas» 
((El Ermitorio de Nª Sª de la Misericordia» 

A Juan Bover que está 
recopilando datos para es
cribir la Historia de nues
tra Ermita. 

••••• 
En la búsqueda de datos para 

trabajos históricos topamos a me
nudo con informaciones margina
les que vamos anotando. No to
das son desconocidas, pero tal vez 
no todas se hallan transcritas a la 
letra, con lo que su utilización es 
menos provechosa al historiador. 

Como es lógico Borrás Jarque 
se ocupa del tema; así en la página 
192 ofrece, entrecomillada, la 
transcripción de uno de los tex
tos que hoy reportamos nosotros, 
ya que su versión literal es en cier
to modo incorrecta, como podrá 
apreciar el lector. 

Además omite una nota margi
nal que es de interés muy parti
cular. Ciertamente se ocupa de 
ello en esa página y en la siguien
te, con bastantes más datos de los 
que nosotros hoy podemos apor
tar de primera mano y en trans
cripción literal , lo que confiere 
un peculiar atractivo a estas 
informaciones. 

Sea como quiera las damos hoy 
lo más fielmente que nos es posi
ble. 

«En 23 de Juliol 1715 es posa la 
primera pedra del nou cruzero de 
la hermita de Nra. Sª de Miseri
cordia del Puig de la Vila de Vina
roz, la qual fonch benida per mí 

Mn. Joseph Febrer pre.e Vicari, 
y beneficiat en esta S.• lgl. • en 
lo benifet fondat por Geroni Fe
brer apothecari la qual pedra 
fonch colocada en son puesto per 
mans de Dr. fr. Joseph Ortells, R.r 
Damiá Domenech y Agustí Re
verter Regidors, y Joseph Vidal, 
Ciutada y clavari de dita hermita, 
asistiren a esta funció los R.nts 
Joseph Escrivano, Joseph Joan, 
Joseph Carbó, Joseph Miralles, 
preveres, Joan Batiste Febrer, 
Joan Batt.e Esteller, Ciutadans, y 
altres». 

Al margen de esta referencia, 
redactada entre los bautismos de 
23 de Julio y de 3 de Agosto de 
1715, existe una «nota• sin duda 
de fecha muy posterior, agregada 
a la anterior información y que 
dice así: 

«NOTA.- En 25 de Nobre. 
1721 se colo<; a la Mare de Deu de 
Misericordia en lo Cruzero nou, 
después de ave estat en la Iglesia , 
la Verge, desde Maig deJ any 
1707». 

Tras estas dos importantes in
formaciones, y para completar el 
panorama de las obras en nuestro 
ermitorio, transcribiremos así 
mismo una de las referencias que 
figuran en el primero de los libros 
bautismales (copia refundida de 
los dos originales, ya deteriorados 
en su día), en que leemos lo si
guiente: 

o 
«En lo any de 1699 se fa també, 

o se acaba en la hermita de Nrª 
Srª de Misericordia lo quarto que 
estava comensat sobre la cisterna 
de part de dalt, arrimat a la sala 
del jurat major: fa dita faena Ber
thomeu Mir, Me .e de la portala
da de la iglecia Major, per preu 
de 222 Ls. donantli tot lo pertret 
al peu de la obra; a diresió de D.n 
Antoni Mas y Borrás, Cavaller del 
habit de Montesa, Clavari de dita 
Casa de Nrª Señora de Miseri
cordia». 

Notemos (como siempre hemos 
leído) que no se dice «la ermita 
de Nª Sª de la Misericordia• sino 
«la casa de N • Srª de Misericor
dia», donde es especialmente sig
nificativa la supresión del artículo 
«la» entre •Nª Srª• y «Misericor
dia». No logramos hallar otra ex
plicación sino que en esos remotos 
tiempos el lugar era una •casa•, 
es decir una hospedería u «hospi
tal», en la cual (bajo la advocación 
de la Virgen) se practicaba la 
«misericordia» a los viandantes, 
menesterosos y otras gentes tan 
características de los tiempos me
dios . No cabe duda de que el lu
gar se hallaba bien comunicado y 
era conocido en toda la comarca 
por esas caridades, de las que ha 
quedado el tradicional reparto de 
arroz «a los pobres» el día de San 
Sebastián. 

Queden pues estas notas ori
ginales como una aportación a la 
Historia del Ermitorio del Puig. 

José Antº Gómez Sanjuán 
Noviembre de 1985 

Foto de antaño: Vinaros, principios de siglo 
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Curiosidades 
históricas de 
VinarOS Pº' J . sove• Puig 

20.- En 75 de Diciembre de 7665 
el pescador de Vinarós Pedro García 
cobra del Ayuntamiento 7 2 sueldos de 
Valencia, los quals son per lo dany se 
me feu en les cordes del bo lig dexi a 
la present vila per a envelar lo carrer 
major per a la festivitat de Nra. Seño
ra de Agost y trasladado del Santissim. 

Archivo Municipal de Vinarós. Bo-
1/etes de / 'any 7 665 en 7 666, nº 135. 

21. - En 6 de may o de 1666 Matías 

1 

Mallach, alter ex Juratis presentís Vi
llae Vinarosii , cobra de j uan Regart, 
clavario de la bolsa común, 2 libras y 
8 sueldos por: 3 sous per una ma de 
paper de marca major per a fer los 
jerolifichs per a la festa de la traslada
do del Santissim a la capella nova, 9 
sous pagats a fray Gombau per scriure 
los jerolifichs y dihuyt reals pagats a 
Frances Mercer, de Castello, pintor, 
per lo cost de pintar dits jerolifi chs. 

Archivo Municipal de Vinarós. Bo-
1/etes de l 'any 7 665 en 1666, nº 222. 

22.- El 16 de octubre de 1668 
juan Salom, Tomás Piera, José Roca, 
Miguel Fonollós, Tomás Segarra, juan 
L!eonart, j osé Mi ralles, cochero, y 
Francisco Mira/les, todos de Vinaros, 
cobran de Jaime Sabater, clavario de 
la bolsa común, 8 libras valencianas, 
les quals son per deu reals que ens do
nen a cascu per acompanyar lo Justi
cia del present y corrent any (Agus
tín Piera) en tot lo discurs de l'any 
sempre que aquel! nos ha menester. 

Archivo Municipal de Vinaros. Bo-
1/etes de l 'any 1668 en 1669, n° 56. 

23.- 76 de octubre de 1668. En 
este día Jaime Pujalt, mustassaf de Vi
narós, cobra de Jaime Sabater, cla
vario de la bolsa común, 3 libras valen
cianas les quals me han donat per a 
que fasa desviar les aigues del cami de 
Calig que no pasen per la vila a vista 
del dany tan gran que ha fet en lo pre
sent any y ser administració del musta
saf. 

Archivo Municipal de Vinarós. Bo-
1/etes de /'any 1668 en 1669, n° 54. 
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BENICARLO, HOY 
Vicente Ferrer / Benlcarló 

' 
Salvador Mollna, 

elegido presidente 
de la asociación provincial 

deSAT 
El · representante y presidente 

de la Sociedad Agraria de Trans
formación (S.A.T.) Viveros La 
Plana, Salvador Molina, fue elegi
do el pasado sábado como presi
dente de la Junta Gestora de la 
Asociación Provincial de Socieda
des Agrarias en un acto celebra
do en la Cámara Agraria de Be
nicarló. Sobre el contenido de la 
reunión · Francisco Vallés, miem
bro de la gestora manifestó: 
'•dentro de la problemática que tie
ne el agricultor de cara a la próxi
ma entrada en Europa las agrupa
ciones locales quedan pobres, de 
ahí la citada reunión para unifi
car al máximo esas doscientas 
S.A.T. que existen en la provin
cia. Una vez se tengan aprobados 
los estatutos trataremos de confe
derarnos con la agrupación nacio
nal» . Respecto a otros temas de
batidos Vallés indicó •hemos es
tado hablando de la problemá
tica fiscal de las S.A.T. y de las 
repercusiones que : tendrá sobre 
las explotaciones familiares la 
aplicación del LV.A.• . El presi
dente nacional, Jaime Colom , 
manifestaba el término de la 
reunión •Estamos frabaiando con 
las S.A.T. con mucho interés ya 
que solo existen cooperativas u . 
otros tipos de organismos para re- . 
guiar la producción agraria. Pese a . 
todo queremos sobrevivir porque 
nuestra función puede ir en para
lelo a las cooperativas. Estamos 
promocionando esta asociación na
cional para tener más fuerza y así 
se nos respete nuestra opinión•. 
Respecto a la entrada al Mer
cado Común dijo •debemos consi
derar que la entrada al Mercado 
Común es el no va más porque 
pasamos de tener un mercado de 
35 millones a otro de 300 millones , 
pese a que encontraremos baches 
en los primeros años, pero si nos 
sentimos europeos a la larga nos 
beneficiará a todos•. 

Por otra parte indicar que el 
martes tuvo lugar una reunión 
en la Cámara Agraria de Benicarló 
para informar a los agricultores, 
ganaderos y propietarios de fincas 
rústicas la Ley de Bases de C á
maras Agrarias. 

Conciertos en honor 
de Santa Cecilia 

Como en años anteriores y or
ganizado conjuntamente por la 
Coral Polifónica Benicarlanda y la 
Asociación Musical Ciudad de 
Benicarló se programaron una 
serie de actos para festejar a su 
patrona, Santa Cecilia. Estos 
comenzaron el pasado domingo 
con un concierto dividido en tres 
partes celebrado en el Colegio La 
Salle de nuestra ciudad. 

En la primera parte la sección 
infantil de la coral interpretó cua
tro piezas: •La sinda-, melodía 
popular de Angel Barja; •Al aire 
sí, al aire no•, canción popular leo
nesa; •Un senyoret de Valencia•, 
popular valenciana; y •El cant deis 
ocells •, tradicional catalana. La 

dirección corrió a cargo de Miguel 
Enero. En la segunda actuó la sec
ción juvenil de la Banda de Música 
bajo la dirección de José Vicente 
Amau, interpretando cuatro pie
zas: •El tío Ramón•, pasodoble 
de Salvá y Olcina; •El barberillo 
de Lavapies•, gran fantasía de 
Barbieri; •Manolete• , pasodoble 
de Orozco y Ramos•; para finali
zar con la obra moderna •Country 
and wester. de Harold W alter. 

Cerró el concierto con la actua
ción de los dos grupos antes indi
cados que ofrecieron •Nabuco• 
(roro de los esclavos hebreos) de 
Verdi. 

El público asistente premió con 
fuertes aplausos la actuación de 
estos jóvenes artistas. El ciclo de 
conciertos finalizará este sábado 
por la tarde con la actuación de la 
Coral y Banda de Música en el 
mismo escenario a las siete de la 
tarde. 

Poi ideportivo 
Hay que empezar hablando esta 

semana de baloncesto ya que los 
dos equipos en categoría nacional 
vencieron el pasado fin de se-

. mana. Los seniors masculinos ante 
el líder Di-Mar de Valencia, en 
partido jugado en el Pabellón Mu
nicipal de Vinares por la lluvia y 
porque para desgracia de los de
portistas benicarlandos el que 
construye el Ayuntamiento de 
Benicarló sigue sin terminar tras 
cinco años. 

Los benicarlandos tras irse al 
descanso con una desventaja de 
seis puntos doblegaron al Di-Mar 
merced a un juego más efectivo 
y el acierto en el tiro a media dis
tancia, llegando al final con 76-
60. 

Por su parte las féminas vencie
ron en Novelda al Jorge Juan 
tras un partido en donde solo 
fueron por detrás en el marcador 
durante los primeros minutos de 
partido. Una buena defensa zonal 
con presión sobre la jugadora que 
llevaba el balón marcó las diferen
cias al final, 56-45. 

Fútbol 
Tras la marejada registrada en 

la sede del Benicarló, con cinco 
jugadores apartados del equipo el 
Benicarló jugó en Castalia ante el 
Amateur del Castellón y pudo ha
tser empatado el partido de haber 
tenidD serenidad ante la puerta e 
incluso decidirlo en la primera par
te donde se fallaron · oportunidades 
claras de gol. 

Por su parte el Benihort en el 
mej0r partido de la temporada 
consiguió imponerse al Caste
llón en un partido muy igualado 
que parecía iba a· terminar con 
1-1. Pero una falta bien lanzada 
por Lorente a falta de ocho minu-

. tos :decidió 11,1 victoria local. 

Balonmano 
El B,enicarló disputó el pasado 

fin de semana tres partidos en 
Vall de Uxó sumando una victoria 
y ~os derrotas. Las jugadoras ca
detes en su primer partido de Li
ga no pudieron con las de Vall de 
Uxó en un partido que se decidió 
ea la priII\era parte (14-9). Los 
qadetes masculinos realizaron una 
co¡npleta exkibición de juego, con 
urla magnífica defensa y ganaron 
cómodamente (36-18). Por último 
los juveniles perdieron en un 
partido muy. duro con férreos mar
cajes a los hombres claves beni
carlandos {19-13). 

~ 

Hockey Patines 
; ·El Benicarl ó no pudo superar 
ál Valencia el pasado domingo en 
casa. Un rival con mucha más 
veteranía jugó la baza de esperar 
al Benicarló muchas veces en su 
campo y casi tµvo sentenciado el 
partido en la primera mitad, 0-3. 
Tras el descanso pese a la fuerte 
reacción benicarlanda la actuación 

:de su portero decidió el partido 
•pues el dominio fue del Benicarló, 
sin embargo al . contragolpe acer
taron casi siempre, siendo el mar

. cador final de 3-7. 

Muebles MARTI 
Nueva exposición de muebles 

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

LE AYUDAREMOS A DECORAR Y AMUEBLAR SU CASA 

En nuestras exposiciones: 
CO MEDORES 1RECIBIDORES1TRES ILLOS 1 CUADROS\' PI NTU RAS 

OBJ ETOS DECORATIVOS 1 CO LCH ON ES v SOMIERS DE PRIMERAS MARCAS 

-- Fundada en 1920 --

San Francisco. 19 - Tel. 4.' m l 1 -VI NA ROS 
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Hoy: «Chamaco)) 
En todas las épocas del toreo 

han aparecido figuras que han re
volucionado la fiesta. 

En muchos casos han sido dos , 
dividiendo a la afición en «istas» 
de uno y otro lidiador . Bastan los 
casos de «Bombita» y «Machaqui
to», de «Lagartijo» y «Frascuelo»; 
de doselito» y «Belmonte» ; de 
«Varelito» y «Granero». Y, remon
tándonos a otros tiempos, la pare
ja formada por «Cúchares» y «El 
Chiclanero» . 

Pues bien : a mediados de la dé
cada de los cincuenta hizo furor 
y, aún siendo novillero revolucio
nó el mundo de los toros, Antonio 
Borrero «Chamaco», hasta tal 
punto que el más competente de 
los empresarios , Balañá, llegó a 
ponerlo en cartel tres días a la se
mana: jueves , sábados y do
mingos. Baste decir que en la pro
paganda de mano y mLral no po
nía ni la ganadería a la que per
tenecían los toros, ni los nombres 
de los otros dos matadores . Ponía : 
«Chamaco y dos más». Nadie nos 
lo contó; lo vimos . Lo que no 
habíamos visto , pero tuvimos la 
ocasión de comprobar que cobraba 
más que muchos matadores de 
alternativa. Ocasión que narrare
mos seguidamente: 

A mediados del mes de agosto 
de mil novecientos cincuenta y seis 
el empresario y propietario de la 
plaza, Don Juan Juanola , dio por 
terminada la temporáda. Aún no 
se habían inventado las «Fiestas 
del Langostino» y el turismo esta
ba en embrión . 

Tomábamos café en la terraza 
de «Liceo» cuando el señor Jua
nola apareó el coche en la otra par
te de la plaza y vino a saludar
nos y a despedirse . Surgió el tema 
de «Chamaco» y le incitamos a 
que le trajera a Vinarüs. Nos dijo 
que era imposible por cuanto 
el presupuesto suponía un riesgo 
que él no podía correr. Llegó, 
más en broma que en serio, un 
muy espartano diálogo : ¿Y si le 
trajera yo? La respuesta fue con 
tundente : Si usted se atreve , la 
plaza es suya. Lacónicamente con
testé: Le tomo a usted la palabra. 

Y así quedó la cosa. El buen 
amigo Juanola se despidió de 
Facundo Fora y de mí. Nos de
seó mucha suerte y emprendió 
viaje hacia la Ciudad Condal. 

Apareció en la tertulia Pepito 
Aragonés, que en aquellas fechas 
era concejal y presidente de la Co
misión de Fiestas.Terció en la 
conversación y se incluyó en la im
provisada empresa. En la misma 
noche , en el Círculo Mercantil y 

Plaza de Toros de VINAROZ 

.. . , ........... ................. ,. ......... .. .. -................ ._ ... .. 
SEIS Hermosos Toros ' .. ' º".!~!2-~.'.'! .~':..~ 0 • ----· .. ,. --"---····--~ . 

ftn,onlt Borrera CH AMA C O 
M.noel aenílet El COR DO BES 
, A·;~~t: EL BARQUILLERO 
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Cultural se comentaba el propósito 
y se adhirió a la aventura Ramón 
Grau. 

A la mañana siguiente Don Juan 
Carsi, Primer Teniente de Alcalde, 
ya había oído rumores de lo que se 
estaba tramando y, ante la confir
mación, decidió unirse al grupo de 
espontáneos que pasaba a estar in
tegrada por cinco. 

En la tarde del día siguiente, 
domingo , «Chamaco» toreaba en 
Tarragona. Y allá nos fuímos la co
misión. Era empresario de la pla
za de la antigua Tarraco , Enrique 
Moya, castellonense y amigo. 
Al terminar la entorilada nos tras
ladamos al «Hotel Europa» , en el 
que se hospedaba el matador, 
así como su apoderado Pepe 
«Camará». En recepción entregué, 
para que la llevaran a su habi
tación , una tarjeta en la que de
cía: «El Alcalde de Vinaros». 
«Camará» no tardó en aparecer en 
el salón . Tras los saludos, la pri 
mera aclaración respecto a mi 
identidad para evitar que se tra
taba de un nuevo «mangante», 
tipo que abunda en el mundillo 
de los toros. 

Tras la presentación de Fora, 
Aragonés y Grau , le expusimos el 
objetivo de nuestro propósito y 
fuímos «al toro» . (Nunca mejor 
empleado el modismo). Comen
zamos por la parte crematística: 

¿Cuánto importa la remuneración 
del torero? 

• Treinta mil duros. -Hecho 
y vamos a la fecha de la corrida. 
¿Puede ser el día dos? 

• No . Si ha de ser en domingo 
no es posible hasta dieciseis. Hubo 
un momento de duda y aceptamos 
la fecha. 

- Tenemos la idea de que la 
tema estuviera formada por José 
María Clavel, «Chamaco» y Fer
nando Zabalza. ¿Hay, por parte de 
usted , algún reparo? 

• En absoluto . Mi torero alter
na con quien sea y, en cuanto a ga
naderías , tanto por él como por 
mí, la única condición es que 
sea de las clasificadas como de 
primera categoría. 

- ¿Nos puede indicar alguna de 
ellas? 

• Yo sé de dos a las que les 
quedan un corro a cada una : la 
de Juan Mari Pérez Tabernero y 
la de don Alvaro Domeq. El coste 
será el mismo . Ahora bien : uste
des decidan. 

Por unanimidad, optamos por la 
de Domeq . Seguidamente se ex
tendió el contrato por duplicado. 
Nos despedimos , comimos y sin 
esperarnos a ver la corrida em
prendimos el regreso a nuestro 
pueblo con optimismo e ilusión. 

Don Alvaro , en aquellas fechas, 
era Alcalde de J érez y hacía poco 
tiempo que había adquirido la ga
nadería de Curro Chica . Le hablé 
telefónicamente y me confirmó 
que le quedaba una novillada ade
cuada a nuestros deseos. Su pre
cio eran cien mil pesetas y que 
podía «embarcarse» tan pronto 
como quisiéramos . Además nos in
vitó a que fuésemos durante la ce
lebración de las «Fiestas de la 
Vendimia» y que nos recibiría 
como invitados de honor. 

Sin dudarlo, emprendimos el 
viaje don Juan Carsi, Facundo Fo
ra, Pepito Aragonés y yo. 

Hicimos escalas en Córdoba y 
Sevilla y anclamos en Jerez de la 
Frontera . Don Alvaro nos recibió 
en su recreo «El Paquete», sito en 
una preciosa zona ajardinada en 

la que se ubicaba la feria, presi
dida por el Pabellón municipal 
que era un auténtico palacio. Nos 
invitó a una verbena de gala en la 
que participaba todo el señorío 
jerezano . ¡Qué noche la de Jerez! 

A primera hora del siguiente ' 
día nos dirigimos a la finca y tras 
un suculento desayuno se proce
dió a la encajonada de los no
villos. Le entregamos a nuestro 
anfitrión las cien mil pesetas y em
prendimos el regreso a Vinaros, 
con la promesa del ganadero de 
venir a presenciar la corrida con 
su señora. Y así fue. 

El resultado del festejo no pudo 
ser mejor en el aspecto taurino y 
en el económico el balance fue 
nivelado . 

Para los protagonistas, la fecha 
del 16 de septiembre de 1956 es 
una efemérides inolvidable para 
los que aún vivimos y recordamos 
con nostalgia a Fora y a Aragonés, 
a los que Dios tenga en su gloria. 

«Chamaco» volvió a Vinaros 
siendo ya matador de alternativa, 
concretamente el 15 de julio de 
1967, siendo empresario de nues
tro coso D. Miguel Aguilar Cor
cuera. Pero, entre tanto, había 
surgido otro revolucionario del 
arte de Cúchares: «El Cordobés», 
el inventor del «Salto de la rana» y 
otras genialidades con las que lle
naba las plazas. Tanto es así que 
en la propaganda decía: «Cartel 
Bomba con la presentación de 
«EL CORDOBES« . Se completaba 
la terna, como relleno, con Anto
nio Ruíz «El Barquillero» . El triun
fador fue «El Cordobés» . 

Se nos escabapa que en la mis
ma temporada y con menos de un 
mes de antelación, lidiaron toros 
de Cobaleda «Chamaco», José 
Fuentes y José Manuel «TINJN,., 
Una corrida anodina sin trofeos ni 
brillantez. 

Y es que en el arte del toreo las 
genialidades duran poco. Son co
mo estrellas fugaces que reverbe
ran un momento y desaparecen en 
el ocaso. 

«Don Ramón» 

URGENCIAS MEDICAS 
Dr. Juan l. RICART CODORNIU 

Dr. Vicente BREVA SALAS 
SERVICIO DOMICILIARIO LAS 24 HORAS 

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



El forat de la setmana ... 
No hay mejor momento para 

comenzar que el utilizar algo impor
tante como punto de partida, y eso 
es lo que se pretende desde este «fo
rat» en el diariet, abrir un espacio a lo 
que pasa por el mundo y que las fron
teras de este apartado sean más 
amplias que de Sol de Riu a Aigua 
Oliva. 

Al referirme a ese hecho impor
tante se supone que es a la conferen
cia sobre DESARME que se celebró 
el día 19 en Ginebra entre Ronald 
Reagan y Mijail Gorbachev. Un 
encuentro entre EE.UU. y la URSS al 
máximo nivel siempre es importante 
por las repercusiones que tiene en el 
mundo, pero no nos engañemos lo 
que realmente impresiona es el 
hecho de que se reúnan, no de los 
acuerdos que se toman y si no anali
cemos un poco las anteriores cum
bres que se han dado desde la 
segunda guerra mundial . 

Tras la reunión de Yalta en 
Febrero del 1945 entre EE.UU., Gran 
Br'3taña y la URSS, el mundo se ha 
iao simplificando en la división para 
reducirlo solo a dos potencias, esto 
ha obligado a que en todos los países 
se polarizaran hacia uno o hacia otro, 
sin embargo conviene diferenciar 
algunas cosas. Después del lanza
miento en Hiroshima y Nagasaki de 
la bomba atómica EE.UU. creyó con
tar con la supremacía atómica en el 
mundo que le diera capacidad de 
obligar al otro resto a someterse a 
sus pies y así pasa a potenciar la 
creación de la Organización del Tra
tado del Atlántico Norte (OTAN) el 4 
de Abril de 1949 junto a Gran Breta
ña, Francia, Bélgica, Holanda, y 
Luxemburgo; este fue el primer blo
que organizado que se creó en el 

mundo y que bajo la idea de frenar lo 
que ellos llamaban la ce expansión 
comunista» les permitió perfilar una 
política de represión interna y exter
na, o sea con Truman la famosa caza 
de brujas en EE.UU. sobre todo 
aquello que oliese a progresismo y 
en Grecia por parte de los ingleses 
sobre la guerrilla, dando paso al 
comienzo de lo que después se cono
cería como guerra fría, tras el primer 
bloqueo terrestre de Berlín el 24 de 
Junio de 1948. 

Con estos antecedentes y tras el 
armisticio de Corea y tensiones 
regionales por el mundo la URSS 
explosiona su primera bomba ató
mica el 8 de agosto de 1953 y rompe 
la hegemonía de EE.UU. Es a partir 
de entonces cuando se empieza a 
temer el crecimiento de los potencia
les en el mundo. 

La primera reunión sobre desarme 
se produce en septiembre del 1959, 
entre Eisenhower y Jruschev, en 
Camp Davis, aunque la única conclu
sión es continuar las conversaciones 
sobre Berlín. 

Así mientras se fueron sucediendo 
diversas cumbres (Viena, 1961; 
Glassboro, 1967; Moscú, 1972; Was
hington, 1973; Vladivostok, 1974; 
Viena, 1979). Los EE.UU. continua
ban su política agresiva de que el 
mundo teóricamente bajo su control 
no escapara de sus manos y así se 
sucedió la crisis de los misiles en 
Cuba con Kennedy en el poder, la 
Guerra de Vietnam que alcanzó a 
tres presidentes norteamericanos, 
llegando a desplazar a la zona hasta 
500.000 hombres en la época de 
Jhonson, la permanente agresión 
israelí en Oriente Medio, y los sucesi-

Al mercal es couen laves 
El mercal municipal forma part 

del pobríssim patrimoni historie de 
Vinarós. Patrimoni que els diferents 
A juntaments han anat gaudint i al 
mateix temps abandonant i així, ha 
arribat ara que un edifici antic i de 
una bonica estructura es troba en 
unes pessimes condicions higieni
ques, estetiques i poc menys de segu
retat. 

El mercal és una mostra de la 
poca sensibititat que han demostrat 
les primeres autoritats des de sem
pre, donat l'estat, que com dia 
abans, es troba et mercal. 

Per sort pera tothom, el Ministre 
de Sanitat no se ti ha acudit visitar
lo, del contrari ja [aria temps que 
l'haurien tancat. Ciar que aixó 
seguiria sense preocupar a ningú. 
Després de tot, la Maternitat fa 
temps que resta tancada pels matei
xos motius i no ha passat res, ni tan 
sois negar-nos una cosa tan necessa
ria ha fet arribar la sang al riu. 
Tenim el que ens mereixem. 

Molt menys problemes causaria el 
tancament del mercat, que inclús té 
massa supersubstituts. Pero l'Ajun
tament vol posar-hi . remei. De 
moment s'ha carregat l'espai ltiure 
de la Pista Sta . Rita i ha encaixonat 

allí una perllongació del mercal. / 
per fi ha decidit rentar-ti la cara al 
vell (no sabem si respectant !'estruc
tura original o no) i deixar-lo en 
condicions. 

Ara bé, les condicions poden ser 
molt bones per a l' edifici, pero per 
als comerciants sera pitjor el remei 
que proposa l'Ajuntament, que la 
mala/tia que venim patint. 

A hores d' ara tot el poble esta al 
corrent del conflicte entre els vene
dors i l'Ajuntament. Aquest s'ha 
agafat el tema de la restauració com 
un negoci més, d'altra banda, no és 
cap novetat, és el que han vingut fent 
tots els Ajuntaments (per cert, que 
fins ara tots han estat franquistes). 
'L 'Ajuntament fara les reformes i els 
que treballem allí ho pagarem tot. 
La reforma del vell i la construcció 
del nou mercal. 

El problema deis diners, que és el 
que més ha esbalotat a la gent, no és 
el més preocupant des del meu punt 
de vista. M'explico. Si el que ara 
demana és una barbaritat, ja hi 
haura qui ho solucionara per a que 
es reduesca la quantitat encara que 
per aconseguir-ho hagin de pagar 
uns dinerets també, pero en fi, segu
rament s'arribara a un acord. 
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vos golpes de Estado en Sud-Amé
rica propiciados por la Cía en la 
década de los setenta, por citar sola
mente algunos ejemplos. 

Así se llega a esta cumbre con su 
telón de fondo también, Nicaragua, 
Filipinas, Suráfrica, Oriente Medio, 
etc. 

Pero conviene recordar que por 
toda Europa las movilizaciones paci
fistas han aglutinado cada vez a 
mayor número de simpatizantes lle
gando a ser millones las personas 
que gritan NO a la proliferación 
nuclear y ante estas voces Reagan 
sigue empeñado en desarrollar lo 
que vulgarmente se conoce como 
Guerra de las Galaxias, y en intentar 
imponer que no se le escape nada de 
su control. 

En el Estado español no nos puede 
ser indiferente lo que allí se hable, 
porque desde los acuerdos bilatera
les con EE.UU. existen en nuestro 
territorio dependiendo de los nortea
mericanos, 13 instalaciones milita
res, 12.545 militares, y 1.669 civiles, 
esto quiere decir que salvo una polí
tica neutralísta que saque del estado 
toda esta presencia americana 
seguiremos siendo un punto de mira 
de cualquier confrontación. 

Y como paradoja del destino en 
esta semana se han «sorteado» 
237.000 mozos que el año que viene 
ingresarán en filas. 

Resulta, desgraciadamente, 
curioso que cuando ocurre una 
catástrofe como la de Colombia sólo 
pensemos en las muertes produci
das y algunos en lo pequeños que 
somos ante la naturaleza, pero todas 
estas situaciones demuestran como 
hay muchos países donde las situa-

L'Ajuntament haura de posar la 
part més grossa en raó a justificar els 
diners que han sortit del mercal 
durant tants anys de pagar la ja 
famosa taxa. I la resta distribui"da en 
relació als que ti han tret suc al mer
cal i que evidentment seran els bene
ficiats perles obres. 

Aixó ja sap l'Ajuntament com ho 
ha de fer. A l' Estat es paga segons la 
declaració de rendes i qui no arriba 
al mínim no paga. Al mercal no es 
fara diferent veritat? 

Pero la meua protesta com a per
sona demócrata i lluitadora pel 
sociatisme (pero el de veritat), va 
encaminada a l' aclariment del per
que un Ajuntament pesoesociatista 
s' atreveix a encomanar el pressupost 
d'unes obres i decidir fer-les sense 
consultar, ni comunicar el fet. 
Encara que aixó s'hage fet en la 
millor intenció, fa tuf a «Xamusqui
na». 

El projecte no el coneixem, el 
comen{:ament de les obres tampoc i 
molt menys la seua duració. Només 
sabem que s'ha de pagar, sense 
preocupar-ti a ningú si podem o no i 
que el temps que duren les obres, la 
gent haura d' anar als Supers (que es 
posaran les botes), mentre el Mercal 
resta tancat per als usuaris. 

Repeteixo que el problema no és 
de diners -aquí els que hauran de 

ciones imprevistas generan un caos 
no sólo en las personas sino que 

ponen a la luz la dependencia que 
generan diversos sistemas, cuando 
lo de México se conoció el endeuda
miento con el Fondo Monetario inter
nacional, ahora en Colombia se 
piensa en declarar el estado de 
emergencia económica en el país, y 
así sucesivamente cada vez que ocu
rre en las zonas más castigadas por 
las influencias económicas de Occi
dente. 

Aquí también han pasado cosas 
insólitas aunque no nuevas en otros 
países, ahora resulta que la policía 
también se manifiesta y grita consig
nas por toda España como pasó el 
día 18, lo que no se conoce según los 
periódicos es que hayan sido repri
midas. 

Y en pocas fechas se pasa de la 
década de la muerte de Franco el día 
20 a la inauguración de un monu
mento por parte del Rey en honor de 
todos los muertos el día 22 . Tal vez 
sea motivo y argumento el conocer 
esta década en algún otro momento 
con detalle, porque pocas cosas sue
nan a tan viejas siendo tan nuevas, 
como los años represivos de la dicta
dura, y los años tan difíciles de la 
democracia; sobre esto habrá que 
insistir en su momento. 

No nos olvidemos que en España 
también se reivindica, y si no que se 
lo pregunten a los controladores 
aéreos, que reclaman un incremento 
del 80 % sobre los salarios, y es que 
este tipo de huelgas siempre suenan 
un poco raras ya que la imagen que 
dan no es la de precisamente ser 
unos trabajadores con el sueldo 
base. 

.. Desde luego la semanita se las 
trae ... la próxima ya veremos. 

SAL VIO 

pagar, ja arribaran a un acord- sinó 
de com s'han de fer les coses. Quan 
a les persones encara els queda un 
mínim de dignitat, no es deixen ava
sallar per ningú i és aquest, el tema 
de l'avasallament, el que m'afecta 
personalment i directa. 

No pot ser que un Ajuntament, 
qualsevol que siga la seua ideologia, 
ens face fora d'aquí sense que els 
principals afectats estiguem d'acord 
en l' estil de fer les coses. 

Si alguns deis venedors senten 
xaf ada la seua dignitat i no només les 
seues butxaques -quan es parla de 
dignitat és mesquí parlar de diners
els faig una proposta: 

1. - Buscar un projectista que 
estudie el de l'Ajuntament i mire de 
trobar una sortida alternativa al tan
cament del Mercat, que ens deixa 
per no se sap quan de temps al 
carrer. 

2.- Presentar el projecte alterna
tiu a l'Ajuntament i mirarem quin es 
el que més ens convé. 

I mentrestant no moure'ns del 
Mercal, ja que aquest és el nostre 
lloc de treball. I per acabar, vull cla
rificar que aquestes lletres han estat 
escrites sense cap indicació o pressió 
de ningú. Han estat Jetes per volun
tat i iniciativa únicament de ... 

LOLA OLIVES i PARDO 
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Vinares, 4 ·onteniente, 1 
El Vinares, asombró, convenció y 
goleó en un sensacional encuentro 

José Luis Puchol Fotos: Alcázar 

VINAROS: Mayola (2); Gómez 
(2), Chamorro (2), Romero (2), Fe
rrá (2); Jara (2), Keita (3), Domin
go 2); Sancho (3), Fuster (3) y 
Santi (2).- En el minuto 68 Mera
yo salió por Sancho y en el 87 Ser
gio por Fuster. 

ONTENIENTE: Hoyos; Sam, 
Toni, José, Alfredo; Diego, Bata
ller, Cambra, Pascual; Beneyto y 
Panadés. Tras el descanso Oli
ver sustituyó en la puerta a Hoyos 
y Paquito a Sam. 

Dirigi'ó el encuentro el colegia
do castellonense Sr. Granell Gil. 
No mostró tarjeta alguna. Por esta 
vez no estuvo del todo mal este 
colegiado de no grato recuerdo , 
ayudado por los dos equipos que 
se dedicaron a jugar al fútbol salvo 
alguna acción aislada del central 
visitante Toni. 

GOLES: 1-0 minuto 23. Buena 
jugada de ataque local, con remate 
final de Santi tras revolverse muy 
bien pues estaba de espaldas a 
puerta. 

2-0 Minuto 25. Enorme jugada 
de Jara por la banda derecha, in
tercepta su pase un defensa y el 
balón rebotado en el propio Jara, 
con gran efecto no puede ser ataja
do por el meta. Fuster bien situa
do remata a romper introducien
do con gran potencia el balón en 
las redes. 

3-0 Minuto 43. Sensacional ju
gada de Santi por la banda dere
cha, logrando centrar desde la 
línea de fondo, para que Sancho 
entrando con gran rapidez, cola
ra el balón en el marco visitante. 

3-1. Minuto 47. Rápido avance 
del Onteniente con perfecto tes
tarazo del ariete Beneyto. 

4-1. Minuto 67. Veloz internada 
de Domingo por todo el lateral 
zurdo. Su centro lo deja pasar 
Fuster con inteligencia hacia San
cho, que tras p~rar el balón lanzó 
un auténtico obús que se coló 
por la escuadra. Un gol de bandera 
que hizo levantar al público de sus 
asientos. En el minuto 43 llegó el 
tercer tanto local en una excep
cional jugada de Santi por la banda 

- ------- - ~,-
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derecha , llegando hasta la línea 
de fondo desde donde centró con 
efecto hacia Sancho que lanzó un 
durísimo disparo que batió de 
nuevo al asombrado Hoyos. Con 
este claro resultado de 3-0 se llegó 
al descanso en un ambiente de 
euforia. 

El Onteniente tras el descanso 
hizo los dos cambios, saliendo Oli
ver por Hoyos en la puerta y Pa
quito por Sam en la defensa. Fí
jense ustedes en que ante un re
sultado adverso, Miralles sustitu
yó al meta y a un lateral, en un 
claro deseo de no encajar una 
goleada de escándalo, intentar 
frenar al Vinar0s y también hay 
que decirlo con una intención 
también clara de dar la vuelta al 
marcador . A los dos minutos de 
juego, en el 4 7, lograban acortar 
distancias por medio de un bonito 
remate de cabeza del ariete Be
neyto . Fue un gol en frío que creó 
bastante preocupación en las gra
das . El Onteniente es un buen con
junto, muy bien clasificado, que 
empezó a carburar perfectamente 
con un juego ofensivo. Pero enton
ces se mostró el Vinar as muy firme 
atrás, muy ordenados que desba
rataban los intentos del conjunto 

visitante. Los centrocampistas 
trabajaron a destajo y también 
Sancho y Fuster en apoyo de su 
cobertura. En última instancia 
Mayola demostró su calidad de 
excelente guardamenta, cubriendo 
con brillantez y eficacia la baja del 
lesionado Ciurana. No desestimó 
el contraataque el Vinar0s y así en 
el minuto 67 llegó el golazo de 
Sancho que hizo levantar al p úbli
co de sus asientos. Fue un gran 
y largo avance de Domingo por 
la banda izquierda con pase cru
zado que dejó pasar con inteli
gencia Fuster hacia Sancho. 
Este, levantó la cabeza, paró el 
balén para luego lanzar un autén
tico obús que se coló por la escua
dra. El cuarto gol, gran gol, po
nían las cosas en su sitio, logrando 
el Vinar0s una sensacional vic
toria frente a un cualificado rival 
como el Onteniente. Una victoria, 
asombrando, goleando y conven
ciendo plenamente. Un gran 
momento del modesto conjunto 
que prepara con éxito Pepe He
redia. 

Media entrada en el Campo 
Cervol. Antes de inciarse el juego 
se ofreció un pequeño pero entra
ñable homenaje al jugador Keita, 
que hoy jugaba su último partido 
por ingresar la semana entrante, 
a filas. En el centro del terreno de 
juego le fue entregada una placa 
por el Presidente de la Junta Ges
tora D. Agustín Manolo Marcos 
Matamoros. Importante detalle 
de la actual Junta al formidable 
Keita ejemplo de pundonor y en
trega a su Club, del que ya es un 
veterano titular, antes de hacer 
el servicio militar. Las cosas este 
año sin duda alguna se hacen bien 
y los frutos empiezan a llegar. 

Antes del partido se temía 
mucho la visita del Onteniente, 
equipo junto al Villarreal que his
tóricamente son los equipos gafe 
del conjunto langostinero al que 
suelen quitarle muchos puntos 
aquí en casa. Pues bien, el Vina
r0s en esta ocasión ha cuajado uno 
de los mejores partidos que se 
recuerdan. Un partidazo para 
quitarse el sombrero, aunque fue
ra de forma simbólica. 

Con rapidez, sentido de desmar
que, intercambiando posiciones, 

_ ha practicado un gran fútbol, es
pecialmente en el primer periodo 
ante un Onteniente sorprendido y 
desbordado por la rapidez y el 
sentido de verticalidad de las 
acciones atacantes vinarocenses. 
Las jugadas fueron muy vistosas, 
al primer toque y así en el minuto 
23 llegó el primer gol en un gran 
remate de Santi tras revolverse ya 
que estaba de espaldas a puerta. 
Tan solo dos minutos más tarde 
era Fuster quien lograba el se
gundo gol local disparando des
de cerca a romper, tras una 
gran jugada de Jara. Tras unos 
minutos de relajamiento, el con
junto langostinero volvió a la carga 
con disparos de Santi, Sancho, 
Jara y Fuster que llevaban de 
cabeza a la zaga visitante. 

10 TROFEO 
DE LA DEPORTIVIDAD 

DE LA PENYA 
VINAROS, C.F. 

VINAROS, C.F. 

Partido: VINAROS C.F. - ONTE
NIENTE C.F . 

Santi, 3 puntos ; Sancho, 3 p.; Gó
mez, 2 p.; Mayolas , 1 p.; Romero , 1 p. ; 
Keita, 1 p.; Ferrá, 1 p. ; Chamorro, 1 
p.; Fuster, 1 p. ; Domingo, 1 p .; Jara, 
1 p. 

CLASIFICACION 

ROMERO .. ........ . . 14 puntos 
KEITA .... . ... . . .. . . 14 
CHAMORRO ...... . ... 10 
JARA ..... . . ... .... . 9 
DOMINGO ... . .. .. ... . 9 
FUSTER . . ......... . . 8 
GOMEZ ... .. .. .. .... . 8 
FERRA . .. . . .... . . . . . 8 

JUVENIL 

Partido: QUART DE POBLET -
VINAROS C.F. 

Pedra, 3 puntos; Rafa, 2 p.; García, 
1 p.; Rivas, 1 p.; Ayza, 1 p.; Raúl, 1 p. ; 
Pedro , 1 p.; Adell, 1 p.; Eusebio , 1 p.; 
Benjamín, 1 p . 

CLASIFICACION 

LARRIET A . . . . . . . . . . . 9 puntos 
BENJAMIN . .... . ..... 9 
ADELL . . . .. .. ..... . . 7 
PEDRA . .... . .... . ... 7 

PENYA BARCA VINAROS 

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

VINAROS 

ROMERO . . . . .. . . .. . . 24 puntos 
KEITA ....... . ... . .. 23 " 
JARA . . . .. ..... . .. . . 19 
GOMEZ ... . . ... . .. ... 17 
CHAMORRO . .. .... . . . 15 
SANCHO . ............ 14 
FUSTER . .. ..... .. ... 13 
FERRA .. . . .. ... . .. . . 12 
MAYOLA . .. . . . . . .. .. 11 
CIURANA . . . . ..... . .. 9 
DOMINGO ..... ... .. . . 8 
SANTI .. . . . . .. .. ... . 7 
VERDIELL .. ... . .. ... 4 
AULET .. ........ . . . . 4 
BALFA . .... . .... .. .. 2 
SERGIO ... .... . ..... 2 

JUVENIL 

MONROIG . . . . . . ... .. . 14 puntos 
ADELL . ...... .. . . . . . 14 " 
RIVAS ........... . . . 14 
PEDRA . . ... . . . .... . . 13 
CHECHU . .. . . . .. .... . 12 
GARCIA ...... ... ... . 12 
LARRIET A ... .. . . .. .. 11 
EUSEBIO ... . . . . . . . .. 10 
BALFAGON .. .. . .. .. . 9 
AYZA ..... . ......... 8 
BENJA . . .... . ....... 8 

INFANTIL 

MONZO ... . ..... . ... 9 puntos 
ROMERO . . .. .. ...... 6 
BENET .... .... . ..... 6 
LEON ....... . ..... .. 5 
ALBALAT ........... . 5 
ROCA ....... .. . . ... . 5 
CAMPS . ...... . . . .. .. 4 
MARTORELL .. . ... . .. 4 
KEITA ...... .. ... . .. 4 
TORA ....... . ....... 3 
MIRALLES .. . . .... . .. 3 
MONES .... . ... . ..... 3 



DELEGACION LOCAL 
DE DEPORTES 

VINAROS 

COMITE DE 
COMPETICION 

FUTBOL SALA 

1ª DIVISION 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACIONES 

DE LA JORNADA Nº 5 
1 Moliner Bernat - P. Madridista 3 
O Cherokis - Transp. El Minuto 3 
2 Nancy Bar - Bar Bergantín 4 
2 Tot i Més - Caixa Castelló 2 
4 Tot Mam - Talleres Sport 1 
2 Talleres Geira - Ferralla H.F. 3 

CLASIFICACION 

EQUIPO J G E P F C P 

Ferralla H.F. 
Bar Bergantín 
Tot Mam 
Peña Madridista 
Moliner Bernat 
Caixa Castelló 
Talleres Sport 
Transp. El Minuto 
Tot i Més 
Talleres Geira 
Nancy Bar 
Cherokis 
D. Piñana 

5 4 o 1 24 5 8 
540126108 
431019157 
421018 87 
531115137 
5 1 3 1 24 17 6 
521216195 
420216 44 
411210 93 
5 1 1 3 14 23 3 
5 1o4 11 29 2 
5014 7211 
4004 4410 

23 DIVISION 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACIONES 

DE LA JORNADA Nº 5 
1 Cañonazo - Ortiz Miguel 11 
3 Frutas Maestra - Penya Barc;a 1 
3. Ses al aire - Piragüismo · 5 

2 T. Joma - Viguar 4 
3 Bar Imperial - Magisteri Difo's 4 
3 Ginjols - Penya Vinarós 1 

La Colla - Edelweis 4 

JORNADA 43 

5 
5 

Penya Barc;a - Cañonazo 
Viguar - Frutas Maestra 

3 
3 

CLASIFICACION 

EQUIPO J GEP F C P 

Viguar 
Ortiz Miguel 
Ginjols 
T. Joma 
Frutas Maestra 
Penya Barc;a 
Bar Imperial 
Penya Vinarós 
Piragüismo 
Edelweis 
Cañonazo 
Magisteri 
Ses al Aire 
La Colla 

5 5 o o 26 11 10 
540144 7 8 
5 4 o l 26 19 8 
53112112 7 
5 2 2 l 22 14 6 
53021627 6 
5 2 122214 5 
52121714 5 
5 1 3 1 22 23 5 
52031622 4 
5 1 o 4 15 30 2 
5 1 o 4 15 26 2 
5 o 1 4 10 30 1 
5 o 1 4 6 29 l 

SECCION LOCAL 
DE DEPORTES 

VINAROS 

PARTIDOS 
DE LA JORNADA Nº 7 

Sábado, 30-11-85 
Diablos Rojos - P. Vinarós (A), 

9'00 h. infantil. 
P. Vinarós (B) - Ratt, 9'40 h. 

infantil. 
La Colla - Draps, 10'20 h. in-

fantil. 
Cherokis - Voramar, 11 '00 h. 

infantil. 
Cherokis - Yumbo, 11 '40 h. 

alevín. 

GIMNASIO 
CHUNKWON 

TAEKWON-DO-KARATE COREANO 
CINTURON NEGRO 2° DAN 

GIMNASIA SUECA- GIMNASIA CORRECTIVA 
PROFESOR TITULADO 

ENTRENADOR Y ARBITRO NACIONAL 
CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES 

C/. Nª Sª del Pilar, 107 VINARÓS 
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Consolación (B) - Tortugas, 
12'10 h. alevín. 

Invasores - Relámpago, 12'40 
h. alevín. 

La Colla - Consolación (A), 
13'10 h. alevín. 

Trueno Verde - P. Vinarós, 
13'40 h. alevín. 

P. Madridista Champiñón, 
14'10 h. alevín. 

INFANTIL 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACIONES 

DE LA JORNADA Nº 5 
3 Draps - Voramar 2 
1 La Colla - Diablos Rojos 2 
1 Ratt - Penya Vinarós A 7 
1 . P. Vinarós B - Cherokees 8 

CLASIFICACION 

EQUIPO J GEP F C P 

Draps 5 5 o o 21 3 10 
Voramar 5 4 o 1 53 8 
Cherokees 5 3 1 1 21 8 
Penya Vinarós A 5302.2015 
Diablos Rojos 5 2 o 3 8 26 
Ratt 5 1 1 3 9 25 
La Colla 5 1 o 4 12 36 
Penya Vinarós B 5 o o 5 5 28 

ALEVIN 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACIONES 

DE LA JORNADA Nº 5 

8 
7 
6 
4 
3 
2 
o 

2 Trueno Verde - La Colla 1 
1 Consolación A - Invasores 2 

18 Relámpago - Consolación B O 
1 P. Madridista - Penya Vinarós 3 
O Cherokees - Los Tortugas 13 
O . Yumbo - Champiñón 10 

FEDERACION VALENCIANA 
DE FUTBOL SALA 

JORNADA 7 
NIVEL NACIONAL 

DIVISION 1ª - GRUPO 40 

RESULTADOS 
1 D. 10 P. Sagunto - M.Ch. Sacotex 3 
4 T. Naturil - D. Franmi 5 
O Azseder Onda - M. Almazora 6 

¡O M. Uso Burriana - D. Cuart 4 
6 Krakatoa La C. - T. El Minuto V. 1 
4 M. Uso Burriana - Macer A. 9 

(Aplazado 3ª jornada) 

CLASI FICACION 
JGEP F C P 

Krakatoa La Casera 7 7 O O 34 12 14 
Deportes Franmi 7 5 1 1 36 24 11 
M. Chover Sacotex 7 4 1 2 24 12 9 
Distrito 10 P. Sag. 7 4 O 3 27 14 8 
Macer Almazora FS 6 3 1 2 27 24 7 
Disphosa Cuart FS 7 3 1 3 22 20 7 
Transportes Naturil 7 2 1 4 18 30 5 
Azseder Onda FS 7 1 1 5 16 31 3 
Muebles Uso Burda . . 7 1 1 5 15 38 3 
Trans. El Minuto V. 6 O 1 5 11 23 1 

GOLEADORES 
13 DIVISION LOCAL 85/86 

TROFEO DONADO 
POR TOT 1 MÉS 

José del Pino - 12 goles, Bar Bergan
tín. 

Antonio Carba jo - 12 goles, Ferralla 
H.F. 

Andrés Alias - 8 goles, Caixa Caste
lló. 

José M. Pineda - 8 goles, Talleres 
Ge ira. 

F. Policarpo - 7 goles, Bar Bergan
tín . 

Club de Tenis 
Vinares 

Por final de contrato 
el próximo día 30 de noviembre, . 

se precisa 

Abastecedor 
y Conserje 

para Bar-Restaurante y 
control pistas e instalaciones. 

Interesados, dirigirse al 
teléfono del Club: 4519 02 

Hasta .el sábado 30 de Noviembre 
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FEDERACION ESPAR°OLA 
DENATACION 

CLUB DE ATLETISMO 
cBAIX MAESTRAT• 

Mi querido amigo: 

La Federación Castellonense de 
Natación nos envía copia del Ac
ta de la Asamblea General del 
Club de tu Presidencia, en el que 
queda reflejado el acuerdo de 
constituir la Sección de Nata
ción, iniciativa por la que te trans
mito mi más sincera enhorabuena, 
así como el deseo de que con 
nuestro deporte alcanceis grandes 
éxitos. 

Por lo que respecta a la situa
ción del Club en esta F.E.N., se 
concede la oportuna autorización 
para participar en competiciones 
oficiales, rogándote al respecto 
tomes nota de que ha sido inscrito 
con el n ° 420 y la abreviatura : 

· CA.BAIX, datos que, para la debi
da identificación y control deberán 
consignarse en todos los documen
tos y fichas de participación en 
competiciones. 

Reiterándote mi enhorabuena, 
y sin otro particular aprovecho 
la ocasión para enviarte un cordial 
saludo. 

Fdo.: Francisco Mateo López-Amo 
Secretario General 

PERA MADRIDISTA 
VINAR OS 

Aprovechando la estancia en la 
ciudad de Vinar0s de JUANITO 
NAVARRO, la Peña Madridista 
ofreció un vino de honor y un cáli
do homenaje al popular actor y ex
candidato a la presidencia del 
REAL MARDID C. de F. 

Peña Madridista 
Vinar0s 

CICLISMO 

LA GOTA FRIA 
HIZO SUSPENDER 

LA EXCURSION 
ALA ERMITA 

MAR°ANA DOMINGO 
SERA DE NUEVO LA CITA 

El pasado domingo y a causa de 
la lluvia tuvo que suspenderse la 
tradicional EXCURSION ciclista 
a la Ermita, acto que estaba desti
nado a todos los socios de la enti
dad local U .C. Vinares, si bien el 
domingo lució un espléndido sol, 
el sábado y ante la insistencia de 
Protección Civil de que todas 
aquellas personas que no tuvieran 
necesidad de realizar viajes · u 
otros menesteres por toda nuestra 
Comunidad estando también in
cluída nuestra ciudad dentro del 
foco de la famosa e gota fría·. la 
Junta Directiva de la U.C. Vinar0s 
reunida con carácter de urgencia 
acordó suspender todos los actos 
que estaban programados para el 
domingo 17 de Noviembre. 

LA EXCURSION 
SE CELEBRARA 

MAR°ANA DOMINGO 

Si el tiempo de nuevo no lo 
impide la EXCURSION se llevará 
a cabo mañana domingo 24 con 
los mismos actos que estaban or
ganizados para el mismo fin ya 
que solo lo impidió el mal tiempo 
reinante durante el pasado -fin 
de semana y todos los socios que lo 
deseen ya saben que el comien
zo será a partir de las 9 de la ma
ñana en los locales de la U. C. Vi
nares .para poco después empren
der la marcha hacia nuestro ermi
torio, punto final de la excursión. 

UNION CICLISTA 

Domingo, 12'30 mañana 

T. El Minuto Vinares F.S. 
Azseder de Onda 

FUNERARIAS 
BAJO MAESTRAZGO 

Titular: Juan Francisco Adell 
SERVICIO PERMANENTE 

I ¡.¡, ./5 (I(¡ ./1) ( ./5 50 xs) .¡7 :!5 'J5 

San Francisco. 10 
VINAROS 

San Valero, 8 
BENICARLO 

TENIS 
- por Paco Barreda 

RAMON JUANOLA MOLINS 
AL FRENTE DE LA ESCUELA 

DE TEN IS DE VINAROS 

Desde hace unos meses se encuentra 
en el Club de Tenis, como monitor de 
toda una generación de chavales y de 
juventud, una juventud que cada día 
trabaja de la mano de su monitor, Ra
món J uanola. 

Que sinceramente ya hacía falta un 
monitor tomara las riendas para apo
yar y ayudar diariamente, para fomen
tar el tenis en bien del club. 

Yo estuve personalmente hablando 
con Juana/a, y sinceramente él se en
cuentra muy concentrado, corrigiendo 
defectos y enseñándoles a los chavales 
para que puedan aprender y perfeccio
nar su tenis para el día de mañana. 

Dentro de muy poco tiempo él, per
sonalmente nos dará un resumen para 
el semanario Vinaros y Caste!lón Dia
rio de cómo entrenan sus alumnos, có
mo se componen sus clases y su tarea 
rutinaria, yo comentando con varios 
socios, son varios los que me decían, 
esto es lo que deseábamos todos los so
cios que tenemos afición al tenis, tener 
una afición, bien aprovechada por un 
mÓnitor y tutor de toda esa juventud 
que cada día son muchos más los que 
juegan al tenis y seguro que Ramón 
J uanola sabrá sacar provecho, como ya 
lo viene demostrando trabajando con 
todo este plantel de juventud. 

Juan Ramón J uanola se impuso en 
cuartos de final a Agustín Pablo en 
tres sets. En el primer set Juana/eta no 
tuvo ningún problema, ya que se le 
adelantó por un rotundo 6/2 ya en el 
segundo set Pablo, algo más acertado 
se impuso 6/3 de nuevo. Juana/eta, se 
impone de nuevo esta vez ya más ajus
tado, por 6/4 y el resultado fue de 6/2 
3/6 6/4 victoria para Juana/eta. 

Ginés Pérez UflO de los jóvenes valo
res actuales de/ Club, no encontró a 
un Antonio Be/monte muy acertado. 

Ginés en el primer set no tuvo nin
gún problema ya que le venció con fa
cilidad de un 6/7 ya en el segundo set 
Be/monte quiso demostrar su va!ent/a 
y ya le puso las cosas un poco más di
f /ciles al joven Ginés que volvió a im
ponerse por 7/5 victoria para Ginés. 

Argimiro Seva que actualmente es
tá pasando un buen momento de juego 
se impuso a Pedro Ricart en el primer 
set en un 7/6 ya en el segundo set Ri
cart mucho más relajado y con gran 
ánimo de vencer ya que se anotó el 
segundo set por 6/2 y ya en el tercero, 
Ricart hizo méritos para vencer, cuan
do estaban 5/3 ventaja para Ricart, se 
le complicó el partido y venció Argi
miro por 7/6 2/6 7/5. 

Y Ernesto Carbone// se impuso a 
Ramón Juana/a 6/3, 4/6 6/3 Rafael 
Ribera se impuso en semifinales del 
grupo B al vencer a Juan Márquez por 
6/0 4/6 4/6. 

Marcadores de precios 

AGUJA DE PLASTICO 

DE GRAN DUREZA. 

O DE ACERO 

INOXIDABLE 

P.V.P. ,, ,, ,, l'll"M--Pts. Kilo'-' LI Lf 

-, e '= •: ,-,-,,= ,-, .. ,. ,-,,
, -''- 1_11 I 11_ I I I '-' =• 

/Siempre 
lo más nuevo! 

ROTU RT 
Arcipreste Bono, 43- Tel. 45 19 35 

VINAR0S 



FUTBOL 
2ª REGIONAL JUVENIL 

UN EMPATE QUE PUDO 
SER VICTORIA 

QUART DE POBLET O 
VINAROS C.F. . O 

VINAROS: García (2), Pedra (1), 
Balfa (2), Rivas (2), Adell (2), Ayza 
(1 ), Eusebio (2), Rafa (1), Raúl (1), 
Benja (1) y Pedro (1). 

CAMBIOS: M. 63 Larrieta (s.c) por 
Rafa. M. 76 Jesús (s.c) por Pedro. 

ARBITRO: Gustavo Casal. Bien. 

COMENTARIO 

El Juvenil volvió a no regresar de 
vacío y recuperó el positivo que se per
dió la semana anterior, aunque la vic
toria estuvo mu y cerca y son ya cinco 
los partidos en que no se conoce la de
rrota. 

Comenzó el partido y el Vinaros se 
hizo con el mando del encuentro, se 
dominaba ligeramente la situación pe
ro costaba mucho llegar a la portería 
contraria, a falta de cinco minutos pa-

ATLETISMO 

1 CROSS DE NULES: 

SE ACUSO UNA GRAN 
AUSENCIA DE ORGANIZACION 

- NUESTROS ATLETAS, A 
PESAR DE TODO, PUDIERON 
CONSEGUIR UNOS BUENOS 
RESULTADOS. 

CATEGORIA BENJAMIN 
MASCULINA 

Si la distancia de la prueba 
era de 1.100 metros, hemos de de
cir que, sin saber como ni por
qué, tan sólo hicieron unos seis
cientos metros. 

l.- Sergio Beltrán Arqués 
(76). 

4.- David Miralles Ballester 
(76). 

5.- Gaspar Mateu Carceller 
(77). 

CATEGORIA BENJAMIN 
FEMENINA 

4.- Marta Miralles Ballester 
(77). 

5.- Belén Buñuel Lozano (76). 

CATEGORIA INFANTIL 
FEMENINA 

También hubo aquí recorte de 
distancia, por lo que pudiéndose 
haber ganado, no dio tiempo a 
nuestras atletas a reaccionar cuan
do sin saber como se encontraron 
con la línea de meta. 

3.- Charline Poza Vorspel 
(73). 

4.- Alicia Julve Esteller (72). 

CATEGORIA INFANTIL 
MASCULINA 

4.- Manuel Querol Sanz (72). 

ra el descanso Raúl en dos buenas ac
ciones atacantes malogra dos ocasiones 
con marchamo de gol. 

En la segunda parte el Vinaros salió 
decidido a sentenciar y los locales acu
saban el estado del terreno, Ayza reci
bió tres balones de "oro" dentro del 
área faltando rapidez para culminar la 
jugada, a renglón seguido el portero lo
cal salva una clarísima ocasión en la 
que nuestros jugadores pedían gol , 
aunque desde nuestra posición no po
demos juzgarlo. En los últimos compa
ses el Vinaros también acusó el estado 
del campo, aprovechándolo el equipo 
local para crear alguna ocasión y mar
car un gol que fue anulado por clarísi
mo fuera de juego de dos jugadores. 

En definitiva un empate fuera de 
casa siempre es bueno, pero hay que 
trabajar un poco más en la parte ofen
siva y concretar las numerosas ocasio
nes de gol que se presentan en todos 
los partidos. Próximo domingo a las 
15'30 VINAROS - ACERO. 

Culé 

6.- Feo. Villarroya Alvarez 
(72). 

CATEGORIA CADETE 
FEMENINA 

2.- Marián Ruiz Romero (70). 

CATEGORIA CADETE 
MASCULINA 

2.- José-Antonio Fiol Hallado. 
6.- Sergio Ruiz Alberich. 

CATEGORIA JUNIOR 
FEMENINA 

1.- Eva Sorlí Cueca (69). 

CATEGORIA PROMESA 
MASCULINO 

l.- Vicente Sales Gómez, 
(66), que dominando totalmente la 
prueba desde el principio, sacó 41 
segundos al segundo clasificado 
de la categoría. 

BIEN, este ha sido en resumen 
el I Cross de Nules, que por ser 
el primero hemos de disculpar 
un poco su desorganización, aun
que creemos que no por primera 
vez deben estar mal hechas las 
cosas. 

MASANA VILLARREAL 
Atletas del Club Atletisme Baix 

Maestrat participarán mañana en 
el IV Cross Verge de Gracia de 
Villarreal. Las pruebas se iniciarán 
a las diez de la mañana y habrá 
competición a partir de la catego
ría alevín, lo que impedirá que 
nuestros benjamines tengan prue
ba. Tampoco, como es habitual 
en las Comarcas de la Plana, 
habrá competición en la catego
ría de veteranos. 

111 TROFEO PEÑA MADRIDISTA VINAROS 
AL MAXIMO GOLEADOR DEL 
VINAROS CLUB DE FUTBOL 

Goles marcados Goles marcados Promed. gol Goles 
Jugador en el Cerval fuera de casa por partido total 

SANCHO 4 1 0,42 5 
FUSTER 3 1 0,34 4 
SANTI 1 2 0,25 3 
JARA 1 1 0,17 2 
MANO LITO 1 o 0,09 1 
KEITA 1 o 0,09 1 

11 goles 5 goles 16 g. 

SANTI, 1 penalty 
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GANO, 
EL SUPER KRAKATOA 

En el Pabellón Marcol de Valencia, 
se jugó el sábado 16, el partido de 1ª 
División Nacional, entre el equipo lo
cal "Krakatoa La Casera" y el Trans. 
El Minuto Vinaros Fútbol Sala. 

Arbitró el encuentro el Sr. A. Mar
tí, de la Asociación Valenciana, estuvo 
correcto y neutral, señaló 15 faltas a 
los locales y sólo 7 a los vinarocenses. 

Las alineaciones fueron las siguien
tes: 

6 - K RAKATOA.- Ginés, Núñez, 
Vivas, Williams, Soria, ... , Miralles, Oli
vares, Zapates, Pinto y Navarro. 

1 - Trans. El Minuto.- Ricart, 
Monserrat, Ribera, R. Moliner, Am
posta, ... , Pla, Fernández, Padial y Car
bajo. 

En la primera parte, el volcán Kra
katoa estalló con su juego de "Fútbol
Sala, Total", y dominó en toda la can
cha, los Vinarocenses poco pudieron 
hacer, viéndose sorprendidos por unos 
esquemas de juego novedosos para 
ellos. Ricart se vio impotente ante los 
obuses que le tiraban de todos los án
gulos y sólo el pundonor y la entrega 
total de los muchachos del Trans. El 
Minuto impidieron una diferencia de 
marcador todavía mayor que al final 
de la primera mitad señalaba un 5-0. 

Todo hacía predecir una abultad ísi
ma derrota, el sábado en Valencia, pe
ro en la segunda parte, los Vinarocen
ses, dejando de un lado complejos y 
ataduras, tomaron la iniciativa y fue-

CRONICA DE AJEDREZ 

PRIMER OPEN 
"CIUTAT DE VINAROS" 

LA PRIMERA RONDA 
DE LA FINAL 

FORNER, 1/2 - CASULLA 1/2: 
Curiosamente estos dos jugadores com
binativos, derivaron rápidamente esta 
partida, como también la que jugaron 
en la fase previa, a un juego posicional 
de tablas. Esta vez Forner no se dejó 
arrebatar las tablas, excelente resulta
do para él. 

FONTES, O - ROCA, 1: Cuando 
Roca consiguió la iniciativa y presionó 
sobre el flanco de rey de Fontes, no 
soltó ya la presa, aunque Fontes se de
fendió tenazmente. 

GRATOVIL, 1 - FIGUEREDO, O: 
A una arriesgada ruptura con sacrificio 
de peón de Gratovil en las jugadas 23 y 
25, replicó Figueredo con un excelente 
sacrificio de pieza, que activó todas las 
piezas del tablero, y toda clase de com
binaciones fueron posibles 

CLASIFICACION: Roca y Grato
vil, 1 punto; Forner y Casulla, 1/2 
punto; Figueredo y Fontes, O puntos. 

HOY SE JUEGA 
LA SEGUNDA RONDA 

Este sábado se juegan las partidas 
ROCA/GRATOVIL, de la que puede 
salir el primer líder solitario de este 
Open , GASULLA/FIGUEREDO y 
FORNER/FONTES. 

ron ellos los que presionaron hombre 
por hombre al Krakatoa, impidiendo 
que realizaran su mejor juego. 

Así el portero G inés tuvo bastante 
trabajo en esta fase del partido, paran
do dos "castañas" de Rafa Moliner 
(otra dio en el larguero) e impidiendo 
con su buen hacer que el Trans. El Mi
nuto acortara distancias. 

En el minuto 10 de esta segunda 
parte, Montserrat que estuvo muy lu
chador todo el partido, se interna 
hacia el área, pasa a Pla que le devuel
ve, y de un fuerte disparo marca el gol 
del honor. Más tarde tuvo que ser 
sustituido al recibir dos fuertes entra
das consecutivas de Pinto Ventoso. Ya 
hacia el final del encuentro, en una 
contra rápida Williams Marciano mar
caría el definitivo 6-1. 

El "Krakatoa La Casera" 1 íder abso
luto de esta 1ª División Nacional, con 
dos millones de presupuesto, Brasileño 
y Uruguayo incluidos, tiene camino li
bre hacia la División de honor. 

Mañana domingo nos visita el Asce
der de Onda (el cual perdió 0-8 ante el 
K ra ka toa en su terreno). que esta ano
tación no sirva de referencia, pues con 
3 puntos van por delante en la clasifi
cación, y el Trans. El Minuto con toda 
la mala fortuna que se quiera va de 
farolillo rojo. Así pues con toda humil
dad vamos a intentar ganar mañana. 

Esperamos como siempre el apoyo 
de nuestra afición . 

F.S. MAN 

LA PARTIDA 
DE LA SEMANA PASADA 

Aunque como hemos dicho la par
tida más espectacular fue la GRATO
VIL/ FIGUEREDO, y al parecer tan 
complicada que los comentarios de 
Figueredo no han llegado a tiempo pa
ra la imprenta, y que comentaremos al 
terminar el Open, comentamos la si
guiente: 

BLANCAS: FORNER 
NEGRAS: CASULLA 
APERTURA: Irregular 

1. P3TD, P4R: 2. P4AD, P4TD: 3. 
P3R, C3AR: 4. C3AD, P3AD: 5. 
C3AR, P5R: 6. C4D, P4D: 7. P3D, 
A4AD:8. C3C, D2R: 9 . PAxP, PAxP: 
10. PxP, PxP: 11. CxA, DxC: 12. CxP, 
CxC: 13. D4T-, C3A: 14. DxC- , 
C2R. Las blancas han ganado un peón 
y además tienen la pareja de alfiles , lo 
cual les da una clara superioridad. Pe
ro a partir de ahí sigue Forner una lí
nea de cambios de piezas que quita 
fuerza combinativa a su posición hasta 
llegar a la igualdad . 15. D4D, DxD: 
16. PxD, 0- 0: 17 . A3D, A4A: 18. 
AxA, CxA: 19. A3R, TDID: 20. 
0-0- 0, T(IA)IR : 21: T(IT)lR, 
P3A : 22. P3CR, CxP: 23. AxC, TxT: 
24 . TxT, TxA: 25. T7R y aquí se acor
dó tablas a propuesta de Casulla. Aun
que Forner consiguió un resultado 
bueno, la posición en la jugada 14 pro
metía un brillante final. 

CLUB D'ESCACS 
RUY LOPEZ 

Bar Blau - Vinares 
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BALONCESTO 

RESULTADOS: 
SENIOR MASCULINO 

DISCO KYE-ALCORA 
-C.B. VINAROS Mútua C. Seguros 
Pendiente Comité de Competición 

JUNIOR MASCULINO 
C.B. SEGORBE 52 
C.B. VINAROS M.C.S. 89 

JUVENIL MASCULINO 
C.B. SEGORBE 47 
C.B. VINAROS 59 

CADETE MASCULINO 
C.B. SEGORBE 34 
C.B. VINARbS 59 

JUVENIL FEMENINO 
C.B. VINAROS 35 
C.B. BURRIANA 47 

CADETE FEMENINO 
C.B. ALCORA 11 
C.B. VINARbS 25 

INFANTIL FEMENINO 
C.B. ALCORA 13 
C.B. VINARC>S 12 

Buena jornada de nuestros equi
pos que una vez más vienen de
mostrando que van progresando y 
cogiendo el ritmo de los dis
tintos campeonatos en que juegan. 
El Senior viajó el domingo a AL
CORA, donde por distintas cir
cunstancias no pudo jugar puesto 
.que el equipo local plagado de 
bajas, unas por lesión y el resto 
por estar cumpliendo el requisito 
de su incorporación al servicio mi
litar, no pudieron presentar el 
cinco inicial del encuentro, ante lo 
cual y siguiendo las directrices que 
refleja el Reglamento de Compe
tición, el juez encargado de diri
gir la contienda hubo de suspen
derlo a decisión del Comité de 
Competición, que deberá fallar se
gún el citado reglamento un 2-0 a 
favor de nuestro conjunto. 

Esta victoria no obstante es un 
grave contratiempo para la puesta 
a punto de nuestro equipo dado 
que llevamos un Campeonato 
falto de continuidad, lo que supo
ne el no tener el ritmo adecuado de 
encuentros para conseguir una 
forma más óptima. Esperemos que 
el resto del Campeonato vaya más 
consecuente para que nos prepare
mos para futuras confrontacio
nes más comprometidas, como la 
de este sábado con la visita del 
equipo «A» de Vall d'Uxó, ex-ter
cera división que lleva una feno
menal campaña, estando imbatido 
en las 6 primeras jornadas. 

Esperemos que sea sorprendido 
por el ·juego y la entrega de nues-

tros jugadores que a partir de este 
encuentro empezarán las confron
taciones que verdaderamente de
ben marcar su proyección en el 
Campeonato. 

JUNIOR MASCULINO 
C.B. SEGORBE 52 
C.B. VINAROS MUTUA 
CASTELLONENSE SEGUROS 89 

Jugaron: Amela (24), Montse
rrat (8), Fomer (13), Montañés 
(12), Orts (26) y Jovani (6), no pu
diéndose desplazar Fonollosa por 
enfermedad y Serret y Segarra por 
estudios el primero y lesión el se
gundo. 

Partido de puro trámite ya que 
nuestro conjunto fue superior de 
principio a fin y no fue más abulta
do el tanteo dada la deficiente pis
ta de juego. Con una defensa de 
asignación se superó al equipo 
local en todos los terrenos. 

CADETES MASCULINO 
C.B. SEGORBE 34 
C.B. VINARbS 59 

Resultó más fácil de lo previsto 
la victoria de nuestros jugadores 
ya que el local presentó dura ba
talla en el primer tiempo, periodo 
que terminó con el exiguo 18-25, 
con un juego deslavazado por par
te del Vinarüs. En el segundo con 
una mejor defensa prácticamente 
se dejó el encuentro visto para 
sentencia en los primeros diez mi
nutos con un parcial de 22-41 , 
para concluir con el 34-59 que mar
ca la diferencia de juego de am
bos conjuntos. 

Jugaron: Albiol, Antolí (3), For
nér (15), Leciñena (17), Puyas (2), 
Pellicer (14) y Valls (8). 

JUVENIL MASCULINO 
C.B. SEGORBE 47 
C.B. VINAROS 59 

Sensacional victoria de nuestros 
juveniles frente al local difícil de 
doblegar y que nuestros jugadores 
bajo la batuta de Miguel Hemán
dez consiguió doblegar jugando 
con más seriedad y sobre todo más 
entrega en la pista, luchando mu
chísimo en defensa, en la que Bon
fill, Río y Beser fueron unos co
losos en los rebotes y las penetra
ciones de Ferrá y el tiro de Rodrí
guez y Beltrán marcaron la di
ferencia. Diferencia que si bien 
solo fueron de 5 puntos, al tér
mino de los primeros 20 minutos, 
fue paulatinamente aumentando 
para concluir con el terminante 
59-47 que pudo ser más amplio de 

haber mediado más acierto en el 
tiro. 

Jugaron: Río (11), Rodríguez 
(11), Ferrá (18) , Ruiz, Vidal (11), 
Beser (2), Aguilar, Beltrán (6) y 
Bonfill. 

También en féminas hubo victo
ria en las cadetes que poco a poco 
van confirmando su trabajo en los 
entrenamientos y los desvelos de 
su míster que ve los frutos de su 
preparad ón. 

CADETES FEMENINO 
C.B. ALCORA 11 

24 
March (5), 

(8), Bemard 

C.B . VINAROS 
Jugaron: Santos, 

Marín (2), Miralles 
(7), Ulldemolins (2). 

El tanteo hubiese podido ser 
más abultado de haber acertado 
un poco más en los tiros libres 
puesto que se fallaron nada menos 
que 19 de los 24 lanzados. 

También se desplazó el infantil 
femenino que bajo la tutela de 
L.M. Cervera iniciaba su periplo 
en el Campeonato y hubo mala 
suerte puesto que las niñas de ha
ber obtenido un poco más de ex
periencia hubiesen podido lle
varse o traerse los dos puntos en 
litigio ya que prácticamente do
minaron a las locales hasta falta 
de pocos minutos para la conclu
sión del encuentro, terminando el 
mismo con una exigua derrota 
por 13-12. 

Anotaron Mila Camos (4), An
gela Pascual (4) y Juani Serret (4) 
que junto con el resto del equipo 
prometen realizar un gran cam
peonato. 

Por último en nuestro pabellón 
volvieron a ser derrotadas las ju
veniles que no levantan cabeza 
y es que les falta esta victoria 
que las haga confiar moralmente 
en sus posibilidades. Lo demostra
ron el sábado ya que prácticamen
te dominaron todo el encuentro. · 
El bajón final de su juego prác
ticamente en los minutos finales 
impidió su victoria que bien ha
bían trabajado. 

Deben prepararse aún más, tra
bajar duro y no desfallecer evitan
do estos lapsus de juego que luego 
cuestan todo el sacrificio realiza
do con anterioridad. Pueden 
desarrollar mejor juego y sobre to
do no desmoralizarse ante estas 
primeras derrotas, la competición 
es larga y solo les falta esta chispa 
que encienda todo el juego que lle
van en su interior . Animo. 

Para este sábado jornada mara
thoniana en todos los frentes, 

comienzan los escolares, en jorna
da de mañana y tarde, y los niños 
y niñas están a tope de ilusión 
y ganas de jugar, al que le sonría 
la victoria enhorabuena, a los per
dedores a esperar la próxima a 
ver si ganan, pero para ello deben 
entrenar fuerte y sobre todo ju
gar con ilusión y afición, se gane 
ose pierda. 

En competiciones Provinciales, 
también vamos a tope, ya que se 
iniciará la jornada a las 3 con el 
encuentro de féminas infantiles 
frente a las de Alcora a las que in
tentarán devolver limpias a casa, 
siguiendo las cadetes que también 
se enfrentarán a las de Alcora a las 
que esperamos vuelvan a vapu
lear. 

Jugarán sobre las 5 y media los 
juveniles Masculino contra el 
Benicarló, equipo invicto al que 
esperamos dobleguen si juegan 
como en este última jornada. Pa
ra cerrar esta jornada sabatina, 
trascendental encuentro de 
SENIOR MASCULINO: 
C.B. VINAROS MUTUA CASTE
LWNENSE SEGUROS - U.O. 
VALL D'UXO «A• a las 7 aproxi
madamente. 

Difícil papeleta de nuestros ju
gadores que deberán luchar a to
pe por los puntos en litigio cara a 
la clasificación final, puesto que 
ambos equipos deberán ir parejos 
al final de la Competición. Los afi
cionados deberán acudir a animar
los ya que a buen seguro saldrán 
satisfechos por el espectáculo 
visto. 

Y por último el junior recibe la 
visita el domingo a las 10 del Be
nicarló que debe ser también 
difícil de batir a tenor de los resul
tados que ha conseguido hasta 
ahora . Esperemos que el buen jue
go que hemos visto en nuestros 
jugadores sea refrendado con una 
entrega total en la pista. 

También han comenzado ya 
las clases de la Escuela de Balon
cesto «VINAROS» que bajo la di
recdón de Rafael Ribera va impar
tir las clases los lunes y miércoles 
de 7 a 8 en nuestro pabellón. Estos 
jóvenes aficionados de 7 y 8 años 
serán el futuro de nuestro balon
~to, de su preparación el Club 
mimará con entusiasmo la progre
sión que deberán seguir hasta 
conseguirles formar como depor
tistas . La tarea es ardua pero ver
les en la cancha es un gran reto. 

Basket 
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