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Manolo Montoliu con el Presidente del 
Club Taurino Sebastián Adell 

Antonio Ordóñez y José Mª Sussoni 

r.::uh•~ S;¡ntn~ P.n un P.nsavo con la Banda La Alianza 
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responsabilitat del text publicat ambla 
seua firma. 
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Apartado de Correos 16, o 
Ayuntamiento de Vinaros 
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DASSOYum:n 
Sant Caries de la Ra 

CINE - CLUB 

Casa de la Cultura, 8'30 h. noche, 
martes 11 marzo: Gritos y Susurros de 
lngmar Bergman. 

Recomienda T.V. 

Sábado 
11 '45 h. UHF.: Pleitaguensam. 
21 '00 h. UHF.: Ventana electróni-

ca. 
22'30 h.: Sábado cine 

Domingo 
22'05 h. UHF.: Domingo cine. 

JOVENTUTS MUSICALS 
Sábado 

23'00 h. UHF.: Teatro real. 

Domingo 
9'30 h.: Concierto. 

12'00 h. UHF.: Música y músicos. 

FARMACIA 
DE GUARDIA 

Del 2 al 8 de Marzo de 1986 

Lda. Dª Mª CARMEN FELEZ 

Pablo Picasso, 78 
Tel. 45 08 58 

Horario de Trenes 
Dirección Valencia Hora salida 

Expreso Barcelona Sants - Almería -
Granada y Badajoz . 1 '30 
Tranvía U.T. Vinarós - Valencia .. 7'44 
Rápido U.T. Barcelona Tno. - Valencia .. 12'45 
Talgo Port-Bou -Alicante y Murcia . 14"44 
Semidirecto U.T. Barcelona Tno. - Valencia . 15·02 
Semidirecto U.T. Tardienta - Valencia (1) .. 15'27 
Expreso Barcelona Sants - Málaga . 19'14 
Electrotrén Barcelona Tno. ·Valencia . 20'03 
Tranvía U.T. Barcelona Tno. - Benicarló ... . 22 
Expreso Barcelona Sants - Murcia . 23 '47 

Dirección Barcelona Hora salida 
Expreso Almería - Granada y Badajoz · 
Barcelona . 5'36 
Expreso Murcia - Barcelona Sants . 6'07 
Tranvia U.T. Benicarló - Barcelona Tno. 7'04 
Semidirecto U.T. Valencia - Barcelona Tno. . 10'05 
Electrotrén Valencia - Barcelona Tno. 10·29 
Expreso Málaga - Barcelona Sants . 11 '01 
Semidirecto U.T. Valencia - Tardienta (2) .. 12'28 
Talgo Murcia -Barcelona P. Gracia· Cerbere . 13·44 
Rápido U.T. Valencia - Barcelona Tno.. 19'40 
Semidir. U.T. Valencia - Vinarós LLEGADA . 21 '09 
(1) Circula los días: 18 y 25 de Enero. 1, 8, 15, 22 de 

Febrero y 1, 8, 15 y 22 de Marzo. 
(2) Circula los días: 19 y 26 de Enero. 2, 9, 16 y 23 de 

Febrero y 2, 9 y 16 Marzo. 
DESDE EL 1° de Enero de 1986. 

HORARIO DE 
AUTOBUSES 

SALIDAS DE VINARbS 
-Dirección Valencia-

- v ALENC IA. . . 7,30 horas. 

-CASTELLON .... 7,30 · 8,30 -13 ,30 · 

19,15 horas. 

- BENICARLO - PEl"l ISCOLA -

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

18 - 19 - 20 y 21 horas . 

O o m 1ngos y festivos: 

S i:.! supri m e el de 8 - 14 15 y l l> no r dS. 

-Dirección Barcelona-

- BARCELONA . 7 horas. 

-TORTO SA 7 7,45 8,30 

10,30 13 15 

l 7 horas . 

- ULLDECONA ... 8,30 1 2 17,45 
horas . 

- CEN \A - ROSELL 12 · 17 ,45 horas. 

-SAN CARLOS 
DE LA RAPITA. 7 · 7,45 · 10,30 

13·15 - 17 · 19 hO· 

ras . 
-Oirección Zaragozl! -

- ZARAGOZA . 

- M ORELLA. 

-CATI. . .. 

-SAN JORGE -

7 y 15 horos (PO 

Tortosa) 

8 norzs (Por More

ll a) 

8 y 16 horas. 

17 no ra s. 

TRAIGUERA -
LA JANA - CHE R T 8 . 13 ,JO · 16 · 1 7 

- SAN MATE O. 8 13, 30 17 

18,15 ho •as . 

- BENICARLO - CALI G - CE.RV E RA -

9ALSA r,é LLA - LA JANA 

C AN[T 18.1 5 h O<al . 
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Camping - Colonia Europa - Estación 
-Salidas -

Ciudad - cada media hora. 

Camping -al cuarto. 

Colonia Europa - a menos 20 minutos . 

Días normales a partir de l as 8 horas. Sába 

qos a las 9. Festivos a las 10 horas. 

TELEFONOS 
DE URGENCIA 

Ambulancia Cruz Roja ..... ..... . 
Res. Sanitaria (Castellón) ..... . 
C. Sanit. La Fe (Valencia) ... .. . . 
Seguridad Social .. .... .... .. ..... . 
Polic ía Municipal . . . . 
Cuartel Guardia C1v1I ..... .. .... ... . 
Funeraria Maestrazgo ......... . 
Parada de Taxi (de 7 a 23) .. .. . 
Telegramas por teléfono ... 
Funeraria Virgen del Lidón ... . 
Urgencias Médicas .... .... ....... . 

Fui:ieraria Vinaroz .... ........ . 
Radio Taxi Vinarós .. ....... ... ... . 

45 08 56 
21 1 o 00 

340 60 11 
4513 50 
45 02 00 
4516 70 
45 06 49 
45 28 15 
22 20 00 
4516 98 
45 05 69 
45 51 14 
45 28 90 
45 51 51 

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

18 17 7 68 736 -

19 15 8 39 740 -

20 17 5 62 746 -

21 15 4'5 82 746 -

22 18 '5 6'5 45 757 0 '5 
24 22 9 59 751 -

Semana del 18 al 24-2-86. ,._ ________________________________________________________ _ 

Cines 
Horario de Misas 

Parroquia Arciprestal 
de la Asunción 

Días laborables: 9, 12 y 19 horas . 
Vespertina sábados: 19 y 20 horas. 
Domingos y fie stas: 8, 9, 10, 11, 12 y 18'30 
horas . 

Parroquia de San Agustín 
Días laborables: 18 ,30 ho ras. 
Sábados: 18 ho ras. 
Domingos y fiestas: 9,30, 11 ,30 y 13 
horas. 

Residencia San Sebastián 
Domingos: 10,30 ho ras. 

Parroquia 
Santa Magdalena 

Días laborables: 19 ,30 horas. 
Domingos y fi estas: 8,30, 11 ,30, 12,30 y 
19,00 horas. 

EL CARME DELS MARINERS. 
10,30 horas. 

SANT ROC: 11 , 15 horas. 

Convento 
Divina Providencia: 

Laborables: 19 horas. 
Domingos : 9 horas. 

Iglesia Evangélica 
San José, 69 

Domingos: 5 tarde 
(Verano: 5,30 ta rde) 

• 

J.J. CINEMA 
Sábado y domingo .- "LA GRAN REVANCHA ". 

De jueves a domingo .- " UN PARELL D'OUS ". 

ATENEO 
Sábado y domingo.- SUPERSONIC MAN. 

COLISEUM 
Sábado 1 y domingo 2.- XTRO. 

Jueves, 6.- POR LA PIEL DE UN POLICIA. 

De viernes, 7 a domingo, 9.- DIF ERENCIAS IRRECONCILIABLES con Ryan 
O'neal. 

CARTELERA BENICARLO 
CINE CAPITOL 

Sábado y domingo: uCODIGO DE SILENCIO» con Chuck Norris 
Del 6 al 9: uCORAZON DE CRISTAL» Dolby Sterco 

REGIO CINEMA 
Sábado y domingo: uMANHATAN SUR» de Mich ael Cimino 

Del 6 al 9: uNOCHES DE SOL11 Dolby Stereo 

Si necesita un Taxi llame a 

Radio· Taxi Vinares 

Teléfono 45 51 51 
24 horas a su servicio 

... 



Reunión del Conseller Font de Mora, 
en VinarOs, con las cofradías de pescadores 
Arrecifes artificiales potenciarán el crecimiento de la fauna marina 

La construcción en la costa 
valenciana de arreciffes artifi
ciales para proteger la fauna 
marina fue anunciada por el 
conseller de Agricultura y Pes
ca, Lluís Font de Mora. En con
tra de la opinión sostenida por 
grupos ecologistas , el departa
mento de Agricultura y Pesca 
propugna la construcción de 
estos arrecifes como un medio 
de protección de especies. Está 
previsto hacer e:y;eriencias en 
este terreno y Vinarós puede 
ser uno de los puntos escogidos 
para las primeras actuaciones 
en este sentido en el litoral va
lenciano. 

Lluís Font de Mora inau
guró, en el curso de la mañana 
de ayer, una fábrica de hielo al 
servicio de la cofradía de pes
cadores de Vinarós, instalacio
nes subvencionadas con nueve 
millones por la Conselleria. 
Posteriormente, en esta misma 
localidad , mantuvo una reu
nión con los representantes de 
las cofradías de pesca castello
nenses, indica Oiga ·Calduch. 

En la reunión el conseller fue 
preguntado por el patrón 
mayor de la Cofradía de 
Borríana. Agustín Aparisi, 
quien insistió en que se mantu
viesen contactos más a menudo 
entre representantes de Admi
nistración y pescadores. Font 

de Mora ac~edió a la propuesta 
y señaló que les brindaría más 
información a las cofradías de 
pesca sobre las decisiones 
adoptadas por el Consell sobre 
el sector. 

Las cofradías coincidieron 
en pedir la promoción de la sar
dina y acusaron a la Generali 
tat de tener esta especie aban
donada. Reclamaron que, a 
partir de ahora, se dé mayor 
difusión a esta especie, abun 
dante en nuestro litoral. El con
seller aseguró que el gobierno 
autonómico estudiaría la posi 
bilidad de darle una mayor 
publicidad a esta especie. 

Peces pequeños 
El presidente de los armado

res de Vinarós hizo hincapié en 
que la cantidad de salmonetes 
en las costas valencianas es 
abundante por lo que las emp
barcaciones pequeñas se repar
ten la mayor parte de los bene
ficios, por lo que pidió ayuda a 
la administración para que se 
cree una zona de arrecifes, «en 
forma de zig-zag». El conseller 
señaló que para la construcción 
de arrecifes de su departamen
to tiene prevista una inversión 
de seis millones de pesetas. Ad
mitió que estas construcciones 
fomentan la proliferación de 

las crías, por lo que anunció 
que se promoverán estudios de 
los terrenos, al contrario de lo 
que opinan los grupos ecologis
tas. 

Gonzalo Carbonell, director 
general de Desarrollo, informó 
que e5te año ;;; stá previsto 
hacer experiencias con arreci 
fes en varios puntos del Medi
terráneo , incluyéndose tam
bién el tema de Vinarós. Preci
samente el próximo cuatro de 
marzo tendrá lugar en Valencia 
una reunión monográfica sobre 
los arrecifes . Carbonell recalcó 
que sobre este tema las actua 
ciones tienen que ser medita 
das . «Hay que ir muy despacio 
y actuar con mucha lógica» , 
concluyó . 

Al referirse a la captura de 
peces pequeños el conseller 
expuso que en los últimos dos 
años ha incidido especialmente r 

sobre este tema. Pero , opinó 
que los pescadores han de 
actuar con deportividad , pues . 
de lo contrario siempre habrá 
quien burle la ley. «Sin embar
go», dijo, «si este año comenza
mos con la política de arrecifes 
artificiales , esto repercutirá en 
las capturas, porque no se 
podrá arrastrar, con lo que se 
convertirán las zonas de arre
cifes en un vivero para los 
peces pequeños. 

Fotos: Reula 
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COMPOSICION DE LA JUNTA ELECTORAL 
DE ZONA DE VINARbS 

Presidente: Dª LUCIA SANZ DIAZ 

Vice-Presidente: D. JOSE MATEO VIDAL ADELL 
D. ANGEL ALMANSA BAILON 
D. LUIS FRANCO JUAN 
D. LUIS BALADA ORTEGA 

Secretario : D. JOSE VALLS PRUNONOSA 

Vinaros a 21 de febrero de 1986. 

Y a los fines de general conocimiento expido y firmo la presente en Vinaros a 
21 febrero 1986. 

ACTA DE LA SESION 
CELEBRADA POR LA 

COMISION DE GOBIERNO 
EL DIA 18 DE FEBRERO 

DE 1986 

1.- Aprobación del acta de la se
sión anterior. 

11.- Asuntos diversos. 

111.- Aprobación de la cuenta 
del gestor correspondiente al 4° tri
mestre . 

IV.- Liquidación de la tasa por 
ocupación de vía pública en la 
empresa hidroeléctrica española, 
S.A. 

V.- Reconocimiento de trienio 
al funcionario don Manuel Ru
bio Vivancos . 

VI.- Declaración de ruína del 
inmueble sito en la calle santo To
más, n. 35 de esta ciudad. 

VII.- Autorización a don Ma
nuel Fonollosa Querol para cons
truir el alcantarillado en la calle 
que discurre entre el camino 
Capsades y el camino Murteres. 

VIII.- Autorización a don Jaime 
Bas para legalizar la reparación 
y mantenimiento de una balsa 
de riego en la partida salinas. 

IX.- Licencias de obras solici
tadas. 

EL SECRETARIO 
Fdo. José Valls 

COMPARSA DE CARNAVAL 
"L'ASCLAFIT" 

La Junta Direc tiva de esta co mparsa 
convoca a todos sus soc ios, a la reu
nió n Ge neral Extrao rdinari a, que 
te ndrá lu ga r el próx imo jueves d la 6 de 
Marzo a las 21 '30 horas, en e 1 Salón de 
Actos de la Casa de la Cul tu ra, con el 
sigui ente orden del d (a: 

va . 

1 o Balance del Carnava l-86 . 
2º Elección de nueva )unta Di rect i-

3º Pro pues tas. 
40 Ru egos y pregun tas. 

La ) unta 

SEGUROS AGRARIOS 
COMBINADOS 
DE FRUTALES 

La UNID DE LLAURADORS 1 
RAMADERS DEL PAIS VA LENCIA 
comunica a todos los agricultores en 
general que es la época de contratación 
de los segu ros de fruta les albaricoque, 
cirue la, manzana, me locotón y cereza. 

Para mayor información di ri girse a 
la UNID C/. Sta. Marta, 27 - Tel. 
45 15 56. 

RADIO NUEVA 

PROGRAMA IMAGINATION 

DIA 26-2-86 

Se. Se. 
Nº INTERPRETE TITUL O 1 ista ant. vot. 

1 Sandra Mar ía Magdalena 9 1 229 
2 Madon na Dress you up 9 2 169 
3 Linel Bidie Say you say me 3 4 135 
4 Scorpions Stil l lovin you 8 3 133 
5 Pro paganda Hadinery 7 5 11 5 
6 Den Harrow Bad boy 8 8 109 
7 Sim ple Minds Alive S Ríring 4 15 98 
8 Díre Strai ts Dinero por nada 5 7 87 
9 1 n macu late joo ls Save it 5 13 79 

10 Stevie Wonder Párt, time, lover 9 6 77 
11 Billy Ocean H istery Lady 9 17 67 
12 Hombres " G" Venecia 9 11 65 

r\IOMINADOS 
1 Alan Parsons Beviolais 2 10 
2 Bryan Adams Heaven 2 1 o 
3 Dee C. Lee Don 't do it baby 2 10 
4 B. Springs teen Janie, yo no quiero. 2 1 o 
5 Billy, Ocean Cuando se pone duro 2 9 
6 Ready for the world Oh Shei la 2 9 
7 Lisa Lo ve is 1 i ke .. 2 6 
8 Finzy Rontini Cha, cha, cha 1 1 
9 La Mode La evo luc. de las cos tu mbres 1 

10 Ruby Turner E 1 yo u 're ready 1 
11 Ole Ole Lili Marlen 1 

AGRICULTURA 

El próximo viernes d (a 7 de marzo, 
a las ocho de la tarde en el restaurante 
VORAMAR de nuestra ciudad, el de
par ta mento técnico de agroqu (micos 
PR OBE L TE ofrecerá una charla con 
proyecciones sobre el SINERGIPRON 
F. 3-20 corrector de carencias ferricas 
en cítricos y frutales. 

Están invitados al acto todos los 
agricu ltores que estén interesados en el 
tema 

Al finalizar se ofrecerá un vino de 
honor. 

VIAJE A MADRID 

Se comunica a los señores So
cios de la PEÑA MADRIDIST A 
DE VINAROS, que con motivo 
del partido entre el SPORTING DE 
GIJON y el REAL MADRID, 
a celebrarse el día 13 del próxi
mo mes de Abril, en el Estadio 
«Santiago Bernabeu» de Madrid , 
se fleta un Autocar, GRATIS 
para los Socios. 

Interesados se ruega pasen 
por el Bar de la Peña. 

La Junta 
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«A QUIEN CORRESPONDA » 

A quien corresponda: 

Soy un trabajador que como 
muchos, utili zo para llegar . has
ta mi lugar de trabajo, la ant i
gua carretera Vinarós - Ullde 
cona, la cual a la altura de la vie 
ja fábrica de ladrillos, presenta 
grandes deterioros en el pavi
mento, lo cual significa una con
tinua molestia para los que tran 
sitamos por ella a menudo. 

Los grandes baches son pal
pables a simple vista y esto pro
voca que los que no conocen la 
carretera, tengan que realiza r 
bruscas maniobras con el consi
guiente peligro, a parte claro es
ta, de ser una grave moles tia 
como ya dije anteriormente. 

Pido pues que los responsa
bles vean el grave estorbo que 
representa lo anteriormente cita
do y hago un llamamiento para 
que este problema sea subsa
nado lo antes posible pues esto 
nos afecta a muchos. pues mu 
chos somos los que utilizamos es
ta carretera diariamente. 

Esperando que esta carta te n
ga efecto producente. les sa lu
da atentamente: 

Un trabajador 

Domingo, 2 de Marzo a las 11 '30 h. 
En el puerto de Vinarós 

Campeonato Regional de 
Piragüismo 

.;;.;..·~ 

~""l' .... ~ -
Con los Clubs: 

CLUB SCOOTER ALGEMESI 
PEÑA PIRAGÜISTA ANTELLA 
CLUB PIRAGÜISMO SILLA 
CLUB PIRAGÜISMO CULLERA 
CLUB NAUTICO CASTELLON 
CLUB PIRAGÜISMO VINAROS 

Orga niza: CLUB PIRAGÜISMO VINARÓS 
Patrocin a: MAGNIFICO AYUNTAMIENTO VINARÓS 
Col abora : CLUB NAUTICO VINARÓS 
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Caries Santos, becat, residira 
durant un any a Alemanya 

- Caries, que estas preparant ? 

• Una gravació amb la Banda 
L' Alian~a pera un espectacle que es 
presentara al «Teatro Libre» de 
Barcelona, la setmana propera. 

Part d 'aquesta música és la que 
gravem aquí a I' Auditori. 

- La música es teua? 

• Sí , és meua. 
- Toq ues tu també? 

• No, és sense piano. Jo dirigei
xo. 

- Qui n tipus de música és? 

• És una música, en aquest cas, 
repetitiva i un poc pensant en la 
tematica del ballarí o el treball 
d'aquest espectacle. Un poc les dues 
coses. 

- La fas pensan t amb e l ba llarí? 

• Home, ciar. Ell m' ha donat un 
patró r ítmic. És una música que 
s'ha fet a partir d'una estructura 
rítmica. 

- 1 aquest inst rument artesa que 
has muntat. .. ? 

• Esta fet a un taller d 'aquí. 
L'amic Lluc , component de la ban
da. És una placa de ferro i la seva 
missió és separar unes seqüencies 
amplificat i manipulat al laboratori. 
Pero no té res a veure al moment que 
toca la Banda. 

- Quina duració té? 

• La seqüencia que fem aquí , 
dura dotze minuts i l'altra de percu
sió sola de 4 minuts. 

- O sigui que !'obra dura 16 
minuts? 

• No. L'obra és molt curiosa per
que la meitat és la banda de Vinaros 
i l'altra meitat és una música que 
han fet «Golpes Bajos». 

- Hem observat que la gentj ove , 
no sois en música , en ocasions ten
deix a buscar no !'epoca de is se us 
pares sinó !'ante rior ¿és així? 

o No. El que ocurreix ara, en 
Iínies molt generals , no sois en músi
ca, sinó en tot, és que hi ha un senti
ment de final de segle, un fenomen 
que es repeteix constantment. Com 
si estiguéssim fent balan~. Han 
hagut epoques més dogmatiques; 
ara és una epoca absolutament no 
dogmatica en cap tipus d 'activitat 
artística i aixo cree que esta molt bé 
perque el públic esta molt més lliu
re , manifesta cada un més la seva 
personalitat. La gent gaudeix tant 
escoltant un segell com un sintetitza
dor, ésa dir, les dues coses són com
patibles i una cosa no desqualifica a 
l' altra; 

- O sigui que no e l consideres 
regresiu? 

o No, no és una epoca morta. És 
molt estimulant. Ja no són precises 
aquestes dues o t~ molles que si no 
estas amb elles, no estas al dia; és el 

que parlavem l'altre dia. A Madrid 
encara es creuen aixo de «moderno» 
o no «moderno». Aixo no té sentit. 
En qualsevol lloc del món la gent 
esta revisant les coses que s'han fet , 
amb gran respecte per tot. No hi ha 
desqualificacions i aixo és molt 
importan t. 

- En música hem observat , en 
alguns músics, aquesta tendencia 
per a l contrapunt ¿que creus? 

• Bé, aquí hi ha molles confu
sions. Hi ha molt modero recén arri
bat. Vaig sentir l'altre dia a TV un 
modero que deia haver escoltat 
música de Bach i pensava replante
jar-se' I tot. Estudiar, perque aixo de 
la música era més seriós del que pen
sava. 1 són gent que passen per ser 
l'avantguarda de l'avantguarda. 
Avui la gentes dóna compte que la 
música és molt seriosa, s'ha de con
tar amb la tradició i no es pot des
qualificar res ni a ningú. 1 al con
trari també estaría bé. Aquesta gent 
que té passió pel tradicional deuria 
tenir una sensibilitat pel que esta 
passant ara. 

- Seria di fícil muntar a Vinarós, 
el que estas preparant? 

• No. Perque compto amb un 
amic, ballarí, és col·laborador i 

l
faria el favor de venir aquí. No tinc 
duptes. Es podria fer , inclús, es 
parta de portar la banda un dia a 
Barcelona pero l'espectacle dura 
tres setmanes ija no és factible. S'ha 
de pensar que els músics tots treba
llen i és complicat. Per a un sol dia, 
sí. 1 aquí es podria fer en viu . Seria 
interessant. 1 més ara que les maqui
netes estan acabant amb el treball 
deis músics. Als palsos de l'Est, res 
de música en conserva. Ha d'estar 
l'orquestra amb els músics. Aquí 
som capa~os de fer operes «en lata». 
De fet, el ballet nacional, va així. És 
una vergonya. ¿Per a que volem els 
conservatoris, si no? Es perd 
l'espontaneltat, el moment. Tu que 
ets aficionat als toros ¿t'imagines un 

toro dirigit a piles o a Curro Romero 
torejant amb batería? 

- Quan te'n vas a Alemanya i a 
que? 

• El divendres estaré a Alema
nya, a Berlín. Tota vegada hauré de 
tornar cada dos o tres mesos per a 
complir els compromisos que tinc, 
pero residiré un any a Berlín . Berlín 
és avui el que era Nova York. Allí 
s'invita tots els anys, a una serie de 

cineastes, pintors, músics, etc. per a 
viure la cultura del momeñt. És molt 
interessant tant per a I'artista com 
per al públic. Es viu la cultura la 
d'avui, les tendencies, etc. i a més a 
més amb el poble. De moment 
comen~o el mateix dissabte, amb un 
concert. 

- Et veurem poc? 

• Efectivament. Així és . Hauré 
de residir un any, a Berlín , com ja 
he dit. José Palacios 



Otra ve~ obras son 
amores 

El mensaje cuaresmal del Papa 
nos llama a la caridad. A la caridad 
que no acaba. Lo avisó Jesús: 
«Siempre tendréis pobres entre 
vosotros» (Mt. 26, 11). Siempre ha
brá necesitados de amor, meneste
rosos de ayuda. Y hoy, como siem
pre, el amor es la esencia, el resu
men de la bondad. 

El amor, fuego secreto del cora
zón, hay que expresarlo. Debe ma
terializarse en obras de amor. 
Muchas veces las obras de amor 
serán palabras. Porque hay muchí
simos menesterosos que sólo ne
cesitan palabras: de consuelo, 
de ánimo, de compañía, de orienta
ción, de enseñanza. Serían las 
«Obras espirituales de miseri
dordia». Muchísimas otras veces, 
las obras de amor deberán ser 
corporales», físicas. Habrá que 
amar con el corazón, ... y con di
nero, con alimentos y vestidos y 
casa y medicinas. Habrá que amar 
dando cosas, y dándose a sí mismo, 
dando la vida, en defintiva . 

Cuando escribimos, está aún en 
su desarrollo la Campaña contra 
el Hambre en Vinarós. Entre va
rias iniciativas hay también una 
cena de hambre y festival para la 
noche del viernes 28 febrero en 
Muralla-25. El Grupo de Joves Cris
tians Vinarós ha imaginado, impul
sado y coordinado muchas genero
sidades. Una vez más Vinarós será 
un corazón que ama bien, de ver
dad, y con buenas obras , con obras 
de misericordia. 

Cáritas 
NECESIDADES URGENTES 

Matrimonio con 4 hijos solicitan 
con urgencia sábanas, mantas, 
frigorífico y lavadora. 

Las personas interesadas en ayu
darles pueden dirigirse al local de 
Cáritas en la C/ San Francisco , 41 
(Lunes de 6 a 7 de la tarde) 

Vinarós. 24 de Febrero de 1986 

Dela Radio 
El pasado domingo desde la Emi

sora de Radio Cadena Española, 
durante una hora, se dedicó a 
hablar de nuestra ciudad. El pro
grama, de gran audición en nuestra 
Comunidad Valenciana, fue escu
chado por gran número de vinaro-

censes, ya que anteriormente se 
había anunciado desde estas colum
nas. 

En el programa intervinieron el 
Sr. Alcalde, D. R.amón Bofill , el Sr. 
Teniente de Alcalde D. José Pala
cios, el Cronista Oficial de Vinarós, 
D . Juan Bover y D . Salvador Alca
raz , que habló sobre la gastronomía 
vinarocense . 

Peña Taurina 
((Diego Puerta)) 

Por la presente se le convoca 
a Vd. a la Junta General Ordina
ria que tendrá lugar en nuestro 
Local Social el próximo día 7 
de marzo a las veintidós horas 
en primera convocatoria y a las 
veintidós treinta en segunda, 
con arreglo al siguiente orden 
del día: 

J 0 Lectura y aprobación en su 
caso del Acta de la Junta Gene
ral anterior. 

2 ° Lectura de la Memoria del 
ejercicio anterior. 

3° Estado económico de la 
Sociedad. 

4° Propuesta de una derrama 
para la continuación de las obras 
del tentadero. 

5° Estudio de nueva cuota de 
entrada para nuevos socios. 

6° Sorteo amortización de cin
co acciones. 

7° Reglamentaria renovación de 
la Junta Directiva. 

8° Ruegos y preguntas. 

Debido a la importancia de los 
asuntos a tratar , agradeceremos 
su asistencia. 

Vinarós 7 de febrero de 1986 

La Junta 

Colegio Público Ntra. 
Sra. de la Asunción 

El día 25 de Febrero. los miem
bros del equipo multiprofesional, 
Dª Angeles Guinot y D. Joan 
Ferré dieron una charla en el 
C. P. Ntra . Sra. de la Asunción 
de Vinaros sobre: «La evolución 
hacia el fracaso escolar», a peti
ción de la Junta Directiva de la 
Asociación de Padres de Alum
nos. 

La charla versó sobre los si
guientes puntos: 

1.- Definición del fracaso ~s
colar. 

II.- Causas que lo producen. 
III.- Repercusiones a nivel per

sonal, familiar y escolar. 
IV.- Actitud de los padres fren

te al problema y diversas pos
turas adoptadas por los mismos, 
desde padres que ignoran el fra
caso de sus hijos, padres auto
ritarios, padres permisivos has
ta padres democráticos. 

V. - Cómo ayudar a evitar el 
fracaso escolar desde pequeñitos, 
proponiendo a los padres la obli
gación de conocer a sus hijos, 
velando por su salud, alimen
tación, horas suficientes de sueño, 
exceso de televisión, etc. Por 
otra parte, colaborando con la es
cuela y jamás contradiciendo al 
tutor de sus hijos puesto que 
esta contradicción creará en el 
alumno un rechazo tanto hacia 
el tutor como a sus padres. Y 
siempre animando a los hijos 
resaltando lo bueno y compren
diendo los fallos tratando de ha
llar las causas y darles solu
ción. 

J.R. B. 

Amor 
Amo e n tí tu sonrisa 
y tu s dientes de nacar blanco . 
Tu s oj os de mirar profundo, 
oscuros, co m o noche de mar::o . 
Tu s manos peque i1as y fu e rtes 
que se 11tueven co m o ánge l alado . 
Tu pe lo cas tailo y riz ado. 
Tu s labios co lo r de fresa, 
se nsuales para ser besados . 
Tu andar lige ro y seguro, 
aú n sin ir a ningún lado . 
Caricia suave de seda 
es el t ono de tu voz 
cuando m e hablas de amor. 
Sin sentir pasan las liaras 
cuando estoy a tu lado. 
S ie mpre es toy pensando en tí 
y es que, se ncillamente, 
¡te amo! 

CON TRA Tlb"MPO 
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Ami padre 
E ran tu s ojos a:: 11les, 
az iiles co m o la mar. 
Tu andar era pausado, 
la cabe::a alta y erguida , 
las manos, cru::adas atrás. 
Tu vis te dos g ra11des a11 w res, 
la fa 111 ilia y la 11tar. 
Tant o fu e tu a111o r po r e lla , 
q ue , para t t', 
11u11ca lwb ía te11tpo ral . 
Eras patró n de pesca, 
¡el 111 ejo r del lito ral! 

So lía yo aco 111pwlarte 
lias ta el muelle del " tra vesa/ ". 
Sie 111pre 111 e qu edaba triste, 
1w po dfa ir contigo a pesca r. 
Ha ce y a 111u cli o tie 111po 41te, 
el bue n Dios, 
se te lleJ1Ó del hogar 
y sé que desde el cielo 
tú 111irándome es tás. 
S;bes que te sigo que rie11do, 
jamás te po dré o lPidar. 
Y quie ro que sepas, padre, 
qu e liubiese querido ser /1 0111bre, 
para ir contigo a la 111ar. 

CON TRA 1'JEJ\1PO 

Conferencia en el Colegio ((Misericordia)) 
El pasado miércoles tuvo lugar 

en el colegio «Misericordia» de 
nuestra ciudad una conferencia a 
cargo del profesor D. Miguel Sal
vador, sobre la importancia de la 
educación en preescolar y ciclo 
inicial. 

El acto se desarrolló en el come
dor del recinto escolar, con gran 
asistencia de padres de alumnos. 
Dando comienzo a las 9, se prolongó 
durante más de dos horas, finali
zándose alrededor de las 11 y cuarto 
de la noche. 

El profesor D. Miguel Salvador, 
de la Escuela Universitaria de 
Formación del Profesorado de 
E.G.B. de Castellón, comenzó re
sumiendo lo que significa la edu
cación preescolar y los primeros 
años de la E.G .B., resaltando que 
hay que darle a estas etapas una 
importancia primordial. Se refi
rió también a los aspectos de esque-

ma corporal, lateralidad, condicio
nes ambientales, etc. 

Tras esto, se entabló una charla
coloquio en la qua! se analizaron 
otras cuestiones no menos impor
tantes. El tema de los niños ambi
diestros se trató ampliamente. 
Asimismo, el nivel cultural de las 
distintas familias, la misión de los 
padres (la importancia de la rela
ción directa con sus hijos, los jue
gos y juguetes y finalmente el gran 
interés que representa el fomentar 
la asignatura de plástica y diná
mica en los primeros años de esco
larización. 

Resultó ser una conferencia ame
na, en la que cabría destacar el 
gran interés con que la siguieron 
el numeroso grupo de asistentes, 
no dudando en preguntar al con
ferenciante cualquier asunto sobre 
el tema. 

E. F. 

1 er Aniversario de 

Dolores Miralles Salazar 
Que falleció en Vinaros, el 1 de Marzo de 1985, 

a los 87 años de edad, cristianamente 
E. P. D. 

Sus afligidos : Hija Dolores Ferrá Mi ralles; hijo político Juan Pauner; 
nietos Juan José, Paqui; biznieta Marta y demás familia, ruegan una 
oración por el eterno descanso de su alma. 

La misa se celebrará hoy sábado a las 8 de la tarde en la Iglesia Arci
prestal. 

Vinarós , Marzo 1986 
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DEL EXTRANJERO 

Coordina 

ANGEL 
GINER 

Se encuentra de nuevo en Vina
ros, las gentiles y bellas señorita?, 
Tere y Amparo Chafer y Mana 
Amanda y Mirenchu Arrieta, que 
durante unos días de vacaciones 
han recorrido distintas ciudades de 
Portugal. Nos alegramos mucho de 
que el viaje haya discurrido con un 
total éxito. 

CAMBIO DE RESIDENCIA 
La encantadora dama de nacio

nalidad holandesa Sibile Samplo
nis, y sus hijos Volker y Miguel, tie
nen fijada su residencia en la villa 
turística de Benidorm. Como S1bt!e 
tiene negocios en nuestra ciudad, 
volverá de vez en cuando. Mucha 
felicidad en Benidorm. 

NACIMIENTO 
La esposa de nuestro buen amigo 

Bautista Llopis Pau, ella de soltera, 
María del Pilar Caste ll Ferran, dio a 
luz recientemente a una hermosa 
niña, que en las aguas bautismales 
recibirá e l nombre de Laila. Es el 
segundo fruto de su matrimonio y 
Jhon ya tiene una hermanita. Enho
rabuena al joven y venturoso matn
monio por tan gran don, y felicida
des en especial a los abuelos pater
nos, Batiste y Ca ti. 

ALDIA 
El popular y conforrable coliseo 

de la calle del Angel «J. J. Cinema» 
propiedad del buen amigo Juan José 
Figuerola, estrenará próximamente 
lo más último del Do/by Stereo. Es 
una novedad que subrayamos y que 
será bien acogida por los amantes al 
séptimo arre. 

A DEJAR LASTRE 

No pudo ser. Se hicieron méritos 
de sobra pero la bolita le hizo ascos 
a la meta del Olímpico de Játiva . El 
Vinaros C. de F. , se e ntregó en 
cuerpo y alma y puso en liza lo 
mejor de su tarrina. Fue una pena, 
una auténtica desgracia, una terri
ble mortificación y el Olímpico se 
encontró con un punto de oro, que 
tal como rodaron las cosas, no 
mereció en absoluto. El fútbol, que 
es así de caprichoso, nos brindó una 
vez más, su cara absurda. 

Mañana cuarto viaJe de la 
segunda vuelta. Vamos a ver si en 
esta ocasión la salida no resulta 
estéril. El partido difícil como 
todos y más todavía cuando nadie 
se puede permitir alegrías. El rival 
es el Villena, que nos pisa los talo
nes y en su campo de «La Solana» 
hará lo indecible para no hundirse 
más. Partido de poder a poder , en 
que ambos equipos lucharán a tope 
en busca del precioso botín en jue
go. Un resultado positivo para el 
Vinaros C. F. supondría un paso de 
gigante, en vistas a esta permanen
cia que es el gran objetivo. El 
equipo viaja con moral y en «La 
Solana» se echará el resto a fin y 
efecto de que el cuarto desplaza
miento tenga diferente signo al de 
los anteriores. Serán bajas en el 
Vinaros C.F.: Domingo - Ferrá y 
Aulet. Reaparece Gómez. Proba
ble alineación: Mayola - Gómez -
Romero - Chamorro - Balfagón -
Jara - Merayo - Keita - Santi - Fus
ter y Sancho. El partido será arbi
trado por Alvarez Piera. 

HUBO SUERTE 
El sorteo que celebró TRAFAGO 

entre su clientela y que tuvo lugar la 
víspera de San Sebastián, y cuyo 
premio consistía en un coche SEA T
Málaga L, correspondió a Rosa 
Outerelo Caballer, esposa de nues
tro buen amigo Paco Miralles. Le 
será entregado durante una fiesta 
que prepara dicha firma comercial. 
Enhorabu~na. 

r 

Rogad a Dios por el alma de 

Domingo Meseguer Llopis 
Nació en Vallibona 

Falleció el día 16 de Febrero de 1986, a la edad de 80 años 

E. P.D. 

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

Vinarós, Febrero 1986 

BODA 
En la Arciprestal de la Asunción 

contrajeron matrimonio , Francisco 
Guasch Gargallo y la encantadora 
señorita Rosa Muñoz Vila . Enhora
buena y eterna luna de miel. 

NO HUBO CANDIDATURAS 
El Círculo Mercantil y Cultural 

(Casino) celebró el pasado viernes a 
partir de las 22'30, su Junta General 
Ordinaria, con escasa asistencia, 
treinta y cuatro socios. En el estra
do, once directivos. El punto más 
expectanle, el que hacía referencia al 
relevo de la directiva encabezada 
por Manuel Casulla Marzá y que_se 
rubricó con aplausos. No hubo nin
guna candidatura y la directiva pro
puso a Manuel Darza Sorlí, quien 
aceptó el cargo, y también fue aplau
dido. Era contador de la misma. La 
reunión duró poco más de una hora 
y se produjo en distintos momentos, 
la intervención de cuatro asociados. 
La candidatura que preside Manuel 
Darza Sorlí se completará con pron
titud. Enhorabuena y feliz gestión. 

RELEVO 
Ha tenido lugar en la dirección 

del Banco Peninsular y cuyo cargo 
venía ostentando últimamente 
Juan Bautista Arnau Marco . Desde 
hace unos días el nuevo director de 
dicha entidad bancaria con domici
lio en Arcipreste Bono , es nuestro 
buen amigo Vicente Nos Beltrán. 
Felicitación. 

OTRO RESTAURANTE 
Funciona de un tiempo a esta 

parre en la A venida de Tarragona , y 
se llama «CA 'N VlCTOR». Es un 
local coquetón y con un servicio 
esmerado . Su carta es amplia y con 
buen número de especialidades. La 
cartelera gastronómica de Vinaros 
tan sugestiva y apreciada, se amplía 
con el más jo ven restaurante. «Ca'n 
Víctor», ya cuenta con numerosa 
clientela, que hace buenos elogios 
por la bondad de sus condimentos y 
por su precio razonable. Felicita
mos a Víctor. por tan generosa aco
gida. 

HAY RACHA 
Bueno, los «Cacos», no paran. 

Están en órbita. El pasado domin
go, mientras se jugaba el Vinaros
Olímpico, la tomaron por segunda 
vez, con la «Charcutería Dauden», 
pero en esta ocasión no consiguie
ron su propósito . Hubo suertecilla 
el domingo por la noche , con 
«Charcutería Bover» de la calle 
Mayor. El botín consistió en siete 
jamones de Jabugo , valorados en 
80.000 ptas. El Grupo Escolar «La 
Misericordia», el Mercado Munici
pal y la Peña del Vinaros C.F., reci
bieron también la ingrata visita. 

PREGONERO 
Mañana a las 12 en el Parador 

Fallero de Benicarló, pronunciará el 
pregón de la Falla «La Paperina» 
nuestro buen amigo y compañero en 
R . N., Josy Gainzemuller Roig. A 
buen seguro, ofrecerá una intere
sante pieza oratoria. 

QUEDO BIEN 
El colegiado Peraita Ibáñez, diri

gió el pasado domingo el partido de 
1 ª División entre la Real Sociedad 
de San Sebastián y el Atlético de 
Madrid (2-3) y el pasado mié rcoles 
el encuentro de Copa del Rey, vuel-. 
ta , en La Romareda , entre el Zara
goza y el Castilla (7-0). En ambos 
partidos su actuación, fue calificada 
de notable. 

AGRADECIMIENTO 
Nuestros buenos amigos Agustín 

Guimerá y Francisca Rivera , agra
decen en su justo valor las muestras 
de afecto que están recibiendo . 
Afortunadamente el coche que 
conducía Alberto Usubiaga Santín 
y que volcó a causa de la nieve cerca 
de Andorra, donde tiene fijada su 
residencia y que procedía de Vina
ros , junto con su esposa Amparo y 
su hija Patricia, no tuvo mayores 
consecuencias. Lo celebramos. 

2° Aniversario de 

Juan Bover Caballer 
Que falleció cristianamente el dí a 3 de Marzo de 1984, 

a los 75 años de edad 

E. P.D. 

La familia ruega una oración por el eterno descanso de su 
alma. 

Vinaros , Marzo 1986 
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La Comisión Organizadora del 
IVº Centenario ha editado hojas 
de viñetas relativas a la conmemo
ración , que serán puestas a la venta 
a partir del próximo lunes día 3 de 
Marzo. Estas hojas, conveniente
mente perforadas, troqueladas y 
numeradas contienen nueve se
llos cada una , engomados para su 
uso en correspondencia, publici
dad , etc. 

Los fondos recaudados están des
tinados a sufragar los gastos de 
organización, por lo que esperamos 
sea bien acogida esta iniciativa que , 
además, sirve para dar publicidad 
al Centenario. 

La Comisión 

A VISO 

El próximo lunes dÍa 3 a las J 2 
del mediodía queda cerrado el pla
zo de admisión de «CARTELES » 
para el IVº Centenario de la Ar
ciprestal de Vinarós. 

La Comisión 

Mini-Entrevista 
D. Francisco Gombau 
Blanchadell 

Sabemos que la «CASA DE 
ANDALUCIA » tiene en cartera el 
cante de «saetas» para esta Semana 
Santa. Así que nos dirigimos a su 
Vice-Presiden te . 

- ¿Qué preparáis? 1 

• En contacto con las Cofradías, 
quisimos colaborar también, este 
año, a dar un toque düerenciador, 
con ocasión del Centenario. Así que 
hemos organizado un grupo de 
CANTAORES para el día de Jueves 
Santo. 

- ¿Cuántos? 
• Serán dos o tres, venidos de 

fuera. Unos de Posadas y otros 
de La Puebla, todos cordobeses. 
También dos o tres de Vinarós. 

- ¿Qué cantan? 
• Naturalmente saetas, en tres 

o cuatro puntos del recorrido de 
la procesión del Jueves Santo. 
Las saetas se cantan, como sabe, 
en MARTINETES y en SEGUI
DILLAS. Para ello usaremos de me
gafonía, con lo que se obtiene una 
mejor audición. 

- ¿Quién lo organiza? 
• La «Casa -de Andalucía» cuyo 

presidente es don Luís Corzo Sa
mos. De todas maneras me encar
go yo directamente de todo: de 
conformidad, por supuesto, con lo 
que se decide allí. 

• Por lo que respecta a una orga
nización así, no es solo la primera 
vez que nosotros lo hacemos, sino 
que es la primera vez -que yo 
sepa- que se hace en Vinaros. 
Otras veces han actuado «espontá
neos» pero no tal y como ahora lo 
hemos programado. 

- ¿Alguna cosa más? 
• No nada más. A no ser el anti

cipar -aunque es prematuro, pues 
falta aún decidirlo y organizarlo
el que se haga una velada de sae
tas, en los locales de la «Casa de 
Andalucía». 

- Esperemos que así sea y que 
los CANTA ORES del día de Jueves 
Santo se luzcan. 

• Estamos seguros de ello ... 

J.A.G .S. 

AVISO IMPORTANTE 

La Comisión Organizadora del 
IVº Centenario ha editado pro
gramas de los actos, en el que se 
incluye una «Historia de la Arci
prestal». En ellos se ha dejado un 
espacio en blanco destinado a pu
blicidad, para aquellos estable
cimientos (especialmente hostele
ría, bares, restaurantes, etc.) que 
deseen imprimirlos . A tal efecto, a 
mediados de la semana entrante, 
podrán adquirirlos de esta Comi
sión (a precio de coste) como una 
colaboración a la difusión de estas 
celebraciones, en paquetes de cien 
ejemplares. 

Para cualquier información o su 
adquisición dirigirse a las Oficinas 
Parroquiales, al Ayuntamiento (Sr. 
Oliver) o a cualquiera de los miem
bros de esta Comisión . 

La Comisión Organizadora 

IN MEMORIAM 
JOSE LUIS LEAL 

Adiós, marinero 
y tu barco vele ro 
Tan blanco, tan rojo, tan bello 

Las gaviotas que esco ltaron 
tu barco en su navegar, te 
habrán acompañado al 
Cielo . Juan Salvador Gaviota 
te habrá dado un beso. 

Palomas blancas 
custodian las velas, 
mudas, en silencio, 
plegadas las alas 
en señal de duelo. 

El barco amarrado 
se mece a favor del viento. 

Adiós, Patrón de Yate 
Adiós, marinero. 

Stella Aznar 
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Auditori Municipal 
W. Ayguals de lzco 

Vi na ros 

Viernes, día 7 de Marzo , 8 tarde 

Conferencia y coloquio 

Tema: 

«La Iglesia Española, hoy» 
Conferenciante: 

D. JOAQUIN L. ORTEGA 
Sacerdote de Madrid . Portavoz de la Conferencia Episcopal Espaiiola 

Las conferencias del Centenario 
''La portada barroca de la Arc~restal)) 
Dentro de la serie de confe

rencias que están programadas 
para la celebración del Centenario 
figura la que pronunciará D. 
Miguel García Lisón, sobre el 
tema de la iglesia y especialmente 
dedicada a la portada barroca del 
templo. 

Natural de Sobradiel (Zaragoza) 
residió ya desde temprana edad 
en Benicarló . Cursó estudios en 
Zaragoza y Barcelona , obtenien
do el título de Arquitecto en la 
Escuela Técnica Superior de Ar
quitectura. de la Universidad Po
litécnica de Cataluña. 

Numerosas son sus actividades, 
además de ser fundador del Cen
tro de Estudios del Maestrazgo, 
en cuya ocasión se encargó del 

diseño del logotipo del centro. 
Ha participado en numerosos con
gresos. simposios y jornadas de 
Arquitectura. tanto en España como 
en el extranjero. Es miembro 
del nacional FIEMA y del inter
nacional EAA E. Obtuvo. el 1969. 
el Primer Premio de dibujo en la 
8ª edición del Premio Interna
cional de Dibujo «Joan Miró » 
entre otros. 

La conferencia que ha de pro
nunciar en Vinarós ha sido difí
cil de concertar. a pesar del inte
rés propio y el de los organizado
res, ya que la dará en la única 
fecha libre entre un congreso en 
Sevilla y otro en Nápoles (Ita
lia). 

J .A.G .S. 

Moneda del IV Centenario 
SE PRORROGA EL PLAZO DE SUSCRIPCION 

Ante las numerosas suscripciones que se están recibiendo para la Mo
neda del IV Centenar io de la Iglesia Arciprestal y con el fin de que nin
guna de las personas interesadas pueda quedar sin poder hacer su reser
va, se prorroga el plazo de suscripción que vencía hoy 1 de marzo, hasta 
el sábado 15 de marzo en que quedará cerrada definitivamente la sus
cripción. Esta prórroga es vá lida para todas las suscripciones. tanto las 
que·se hagan personalme"nte en el Museu Municipal, como las efectuadas 
med ian te giro postal o ingreso en la Caja de Ahorros de Castel Ión. 

Associació Cultural 
AMICS DE VINAR OS 

1 er Aniversario de 

Montserrat 
Sancho Chillida 

Falleció el día 4 de Marzo de 1985 

E. P. D. 

Sus familiares, ruegan una oración por el eterno descanso de 
su alma. 

Vinarós, Febrero 1986 



Pagina 9 Dissabte , 1 de Mar~ del 1986 

lHI JI 

CONTINUACION 
En 1 927 se realizaron dos viajes a 

Madrid de comisionados presididos por 
D. Juan Ribera (uno de febrero y otro 
en junio) y. al poco tiempo, comien
zan a aparecer los anuncios de subasta 
correspondientes a los expedientes 
aprobados, resolviéndose las siguientes 
adjudicaciones: 

La de "Ensanche del dique de Le
vante'', en 18 de abril de 1928, a favor 
de D. Luis Coromina. por 1.130.000 
pesetas . 

A medida que se formalizaban las 
citadas adjudicaciones se emprendían 
las obras, que llegaron a término den
tro de los plazos previstos. 

En 31 de marzo de 1929 se reorga
nizó el Servicio Marítimo de Obras 
Públicas, constituyéndose un Grupo de 
Puertos, como organismo técnico inde
pendiente de la Jefatura, integrado por 
los de Burriana, Benicarló y Vinaros. 
Se hizo cargo de la Dirección el inge
niero D. Francisco Ayuso A yuso; 
quien formuló el nuevo proyecto de 
prolongación y refuerzo del dique de 
Levante y que fue remitido a la Direc
ción General el 15 de octubre de 1930. 
Unicamente mereció aceptación la par
te correspondiente a refuerzos, inclu
yendo los del dique de Poniente. 

El primer Ayuntamiento republica
no de Vinaros, presidido por D. Anto
nio Torres Marmaña, se dirigió al Mi
nistro de Fomento, en agosto de 1931, 
interesando la resolución sobre el pro
yecto redactado por D. Francisco Ayu
so en 1930. En 11 de diciembre, por 
Orden Ministerial, se disponía la refor
ma del estudio, pero admitiendo la 
prolongación del muelle. Dicha refor
ma la llevó a cabo el mismo ingeniero, 
que calculó e 1 importe de las obras a 
realizar en 2.46 5.870'80 pesetas. 

Se trataba de construir una sola ali 
neación recta de 315'50 metros de lon 
gitud, tangente a la parte curva que, en 
su terminación ofrece el antiguo dique 
de Levante. Y. por morro, un rectán
gulo de 15 por 10 metros, adosando 
un semicírculo de cinco metros de ra
dio. 

Aprobada por O.M. de 31 de marzo 
de 19 33, se autorizó la su basta que, 
tras una suspensión de varios días, se 
celebró el 21 de diciembre. El 11 de 
enero de 1934 se adjudicaban las obras 
a D. Carlos González Rathvoss, repre
sentante de la Sociedad de Construc
ciones y Obras Públicas, S.A . por 
2.132.000 pesetas. 

Apenas iniciadas las obras estalla 
nuestra funesta y cruenta guerra civil, 
el 18 de Julio de 1936. Durante ella, si 
bien no se paralizaron los trabajos, se 
llevaron por parte de la empresa con 

T 

todas las precauc10nes propias de las 
anormales circunstancias. Por contra, 
fue después de terminada la guerra 

cuando la "SICOP", S .A. paralizó to
talmente las obras por desavenencia 
con los índices de aumento de jorna
les y materiales que el gobierno venía 
aplicando. La ta l desavenencia originó 
un prolongado contencioso administra
tivo, sobre el que trataremos más ade
lante. 

EL PUERTO 
BASE NAVAL 

Desde el 15 de abril de 1938 y du
rante unos meses, el puerto adquirió 
un nuevo carácter: La flota franquista 
lo utilizó como base naval. El día 31 
de mayo fue visitado por el Generalísi
mo que pasó revista a una escuadra 
constitu ída por los buques "Canarias", 
"Cervera", "Velasco", Cánovas del 
Castillo", '·Canalejas", ' 'júpiter'' y 
"Néptuno". 

Sufrió un fuerte bombardeo de la 
aviación repulicana en la noche del 29 
de septiembre. En esta ocasión se 
hallaban surtos en el puerto los caño
neros "Dato" y "Canalejas", el mina
dor "Vulcano", los bous "Virgen de 
!ciar'', y "Alcázar de Toledo", dos lan
chas torpederas y los veleros '·Cala 
Sanz" y "Cala Milló ". Este último 
fue totalmente incendidado y resulta
ron muertos cuatro marineros del 
"Vulcano". 

OBRAS SECUNDARIAS 
Deliberadamente hemos dejado pa

ra historiar la ejecución de obras com
plementarias en el puerto, con objeto 
de facilitar la narración de los cap í tu
l os preceden tes. 

Hasta el año 1904 la consignación 
con destino a la conservación de las 
instalaciones portuarias eran tan exi
guas que no alcanzaba para lo mas 111-

dispensable. En este año. al hacerse 
cargo de la Jefatura D. Juan Ribera, 
se amplió a 2.768 pesetas y se fue 

o 
aumentando en aiios sucesivos, hasta 
que, en 1 925, ascendió a 25.000 pese
tas. 

Las mejoras realizadas con cargo a 
dicho capítulo y en el período de 
tiempo comprendido entre las dos fe
chas citadas, fueron: caseta para alma
cén de Obras 

0

Públicas, encintado de l 
espaldón, esca leras de atraque y acceso 
al mismo, fuentes de agua potab le, 
alumbrado eléctrico, pabe llón de nece
sidades y refuerzos en la escollera del 
dique de Levante. 

En 21 de noviembre de 1910, D. 
José M ª Nú ñez Jo ver solicitó autoriza
ción para construir un cobertizo con 
destino a almacenaje de mercancías y 
para explotación particular. Como 
consecuencia de gestiones llevadas a 
cabo por el Jefe de Obras de l Puerto, 
se resolvió conceder la construcción 
solicitada, pero con carácter oficial y 
fines de interés ge neral. En 15 de 
mayo de 1912 se tomaron datos y se 
procedió a la confección del estudio 

que fue aprobado por R.O. En 15 de 
sepriembre de aque l mismo año se 
celebró la subasta, empezando las 
obras en 10 de diciembre y terminan
do en 30 de abril de l 91-1. 

Desde la construcción del dique de 
Poniente en el morro del mismo y con 
objeto de se11alar la posición, existÍa 
un farol a petróleo colgado de un pos
te y cuyo cuidado y sostenimiento co
rría a cargo del Municipio. Por su es
casa visibilidad constituía un serio peli
gro. por lo que se pensó en substituirlo 
por un faro propiamente dicho. Redac
tado el proyecto por el ingen iero D. 
Carlos Ratera, se levantó el actualmen
te existente, que fue encendido por 
primera vez el 20 de enero de 1912. 

El 17 de abril del último año cita
do la "Sociedad Marítima El Progreso" 
elevó instancia y proyecto pidie n do la 
autorización para construir, en la playa 
del Santísimo, una caseta para contra
tación y venta de pescado. Fue otorga
da la concesión por R.O. de 19 de ene
ro de 1913. 

Ya apuntamos la tentativa de cons
trucción de un varadero, sin entrar en 
detalles del desarrol lo y vicisitudes de l 
expediente, que es como sigue: 

El primer proyecto de esta obra, re-

A 
<lactado por el ingeniero D. Enrique 
Conzúlcz (;rana<la fue re111iridn a la 
superioridad en 24 de agosto de 1916. 
Hasta el 23 de noviembre de 1917 no 
;,e reciben noticias sobre su tramita
ción y cuando llegaron fue con carác
ter part icular y proceden tes del inge
niero D. Mauro Serret, anunciando que 
las proyectadas obras habían sido in
cluidas en un capítulo especial de las a 
construir por sistema de administra
ción y con cargo a un crédito extraor
dinario. El proyecto fue aprobado de
finitivamente por R.O. de 27 de julio 
de 1918 e, inmediatamente, se pro
cedió a la organización de los trabajos 
que duraron hasta el 9 de diciembre en 
que fueron suspendidos por haberse 
agotado la consignación que no ascen
dió más que a 51.000 pesetas. 

En 20 de noviembre de 1916, la 
Sociedad Española de Salvamento de 
Náufragas pidió au torizac1on para 
construir una caseta para guardar el 
bote y demás efectos salvavidas. Le 
fue concedida tal construcción, de 
acuerdo con el plano que confeccio
nó D. Juan Ribera. 

En 30 de septiembre de 1933 fue 
redactado por D. Francisco Ayuso el 
"Proyecto de muelle pesquero y lonja 
de pescado en el puerto de Vinares" 
por un presupuesto de contrata de 
131.155'80 pesetas, el que fue aproba
do por orden de la Dirección General 
de Puertos con fecha 7 de diciembre 
de 1933, con la prescripción de que al 
tiempo de ejecutarse las obras se cons
truyesen de sillería, en vez de hormi
gón, la coronación de l muelle y las esca-

leras proyectadas; pero remitiendo, an
tes de construirlas, el correspondiente 
proyecto reformado. 

Por Decreto de 21 de junio de 1934 
se autorizó al Ministro de Obras Públi
cas para rea lizar la subasta de las obras, 
cuyo decreto apareció en la Gaceta de 
Madrid, nº 173, de 22 de dicho mes y 
año. La Dirección General de Puertos 
des ignó el 31 de julio de 1934 para ce
lebrar la subasta y por el tipo de 
131.155'80 pesetas. La adjudicación 
definitiva se hizo el 9 de agosto de 
1934, a favor de D. Luis Boix Pla y 
por la cantidad de 115.000 pesetas. 
Comenzaron oficialmente las obras el 
9 de octubre y debían terminarse en 
igual día de 1936. Posteriormente se 
so licitó un crédito adicional para suplir 
deficiencias observadas al efectuar el 
replanteo definitivo, siendo concedi
do por Orden Ministerial de 7 de junio 
de 1935 y ascendiendo a 8.954'52pe
setas. 

En 30 de junio de 1936 el mismo 
Sr. Ayuso redactó un nuevo proyecto 
por el que trataba de ampliar la lonja y 
cerrarla por tres de sus costados, con 
objeto de que tuviera más abrigo y fue
ra más fáci l su conservación. Poco des
pués llegaron las obras a un estado de 
ade lanto tal, que era preciso esperar la 
resolución de la superioridad para se
guirlas. Por e llo quedaron paralizadas 
y así las sorprendió el 18 de julio de 
1936. 

(Continuará) 
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El dios bondadoso del sue11o es Morfeo ... 
pero simpático. 

En el "nueve de copas", el tenor y su coro 
de amigos cantan "A beber, a beber y a 
apurar ... " 

Los truenos en la lejanía son el ruido de tri
pas de la tormenta. 

La B es un D que tuvo que apretarse el cin
turón. 

El santo del perro es San Roque y el de la 
... paloma San Basilio. 

La vaca que rumia debiera obsequiarnos de 
vez en cuando con unas exhibicion<>s de sn 
gran chiclé. 

La sonrisa poética: 
"¡]esusito de la Bola, ven ... ! ¡¡¡Y va y 
viene!!" - Gloria Fuertes. 

El conejo ya nace con la mosca en la oreja . 

Cuando Don Pío Baraja jugaba al "tute", 
los amigos le llamaban Pío Baraja. 

"Vo es cierto que los jugadores del Hecreati
vo de lluelva se recreen en las juwulas. 

) 'a se r<>calan Je sacarnos el s1Já11 porr¡uc 
parecrría que, encima, nos iban a cobrar a 
punta de pistola. 

.1 1lgú.11 ciprrs habrá q11r sea un poslP d<> le
lrgrafos </11<' ha retoiiado. 

ArlP culinario. 
Lección 2ª: ''f)esfmnte de judías a mano al
:::acla . ._ 

Arle culinario 
/,ección 3ª: "Desenvainado de f!,uisan/es si
guiendo la graduación del arco". 

Los carnavales de Vinaros, han tras
cendido más allá de nuestra ciudad, 
con extraordinario protagonismo. 

testifican las fotos. 

La comparsa iUIAAA ... ! se despla
zó, invitada, a Sitges siendo uno de los 
grupos protagonistas del Carnaval, 
hasta el punto de ser de los pocos que 
mereció el interés de Ja TV-3, como 

Pero lo más interesante fue el buen 
sabor de boca de los componentes de 
Ja comparsa, al comparar el carnaval de 
Vinaros con el de Sitges, de lo cual nos 
congratulamos y mucho. 

Bien por iUiaaa ... ! 

Museo Municipal 
Abierto sábados de 19 a 21 h. 

*Historia y Arqueología local 
*Paleontología 
* Pintura 

Entrada libre 

* Escultura 
*Etnología 

'lJ//uJJ'Oj Pagina - Dissabte, 1 de Mar~ del 1986 

Los ¡m11/os d<>l jersey se l<>jen uno a 1uw, 
pero las agujas se empe11an en sumar .\' más 
X, más Y, más X ... 

El hijo <ÍP la 11stri'J11oma nació con las siete 
pecas de la Osa .\Jayor. 

Del buen bebedor nunca sabemos si se pa
sa la noche en blanco o tinto. 

En la jalea le tiembla11 de miedo las carnes 
al membrillo. 

Tenían u11a '"Carta de aguas" para lo s abste
mios. 

La misión del pe:::-sierra es servirnos grandes 
rodajas d r al ún fresco. 

Dice el marinero: "Todavía no te11go hijos, 
pero ya l<> hemos puesto la quilla al prime
ro". 

El pesimista: la ventanilla de ''Pagos" es pa
ra que pague y la de "Cobros., para que le 
cobrrn. 

Los salut íf'eros efectos del suposil orio siem
pre proceden d<>l sur. 

En el disco de Saturno suena la grandiosa 
sinfonía del cosmos. 

A. CARBOSELL SOLER 

Penya VinariJs 

Algunos componentes de 
la Penya Vinaros C.F. en 
pleno trabajo de adecentar el 
local , antiguo Bar Mediterrá
neo , que será la sede de dicha 
entidad. 
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Una extraordinaria colección para realzar 
una belleza muy especial 

Good Looks Portf olio 
de ESTEE LAUDER. 
Suyo con la compra de 
productos Estée Lauder. 

Todo lo que Vd. necesita -el tratamiento para realzar su 
cutis al máximo, el maquillaje que atrae la atención hacia Vd. 
y la fragancia que le hace sentirse tan impecable. GOOD LOOKS 
PORTFOLIO de Estée Lauder, acentúa su belleza. 

Gentle Action skin Polisher elimina las células muertas, 
proporcionando a su cutis mayor suavidad. 

,6ge-Smoothing creme, crema nutritiva que estimula a todo 
tipo de piel para que actúe de la misma manera que lo hace una 
piel joven. 

Polished Performance Liguid MakeuQ, maquillaje transparente 
y ligero, le protegerá contra el medio ambiente. 

Re-Nutriv All-Day__.!,jpstick, colores radiantes en su fórmula 
de larga duración. 

Alliage SQort SR@.y, un rocío de fragancia fresca y libre como 
el aire. 

Venga a buscar su regalo. 

ARRIETA 
Mayor, 8. Tel. 45 22 62 

VINAROZ 

Del 3 al 8 de Marzo 

Los productos Estée Lauder sólo se venden en sus conces1ona r1 os exclusivos. 

SWISS PERFORMANCE 
EXTRACT 

Loción supernutritiva 
que penetra directamente 
hasta la capa basal de las 
células. 

Actúa las 24 horas, 
mejorando la elasticidad 
y el tono de la tez. 



Resolución del Secretariado Comarcal de 
CC.00. del Baix Maestrat 

Ante el Decreto de convocatoria de 
Referéndum en relación con el tema 
de la OTAN, y respecto a sus términos 
concretos, el Secretariado Comarcal de 
CC.00. valora como un éxito la pre
sión popular para la convocatoria del 
Referéndum. La posición de CC.00. 
ante. dicho Referéndum y la pregunta 
concreta que se va a someter al pueblo 
Español, es la de votar un "NO" para 
que España deje de pertenencer a la 
OTAN. 

Para CC.00. la pregunta que el Go
bierno ha formulado es una pregunta 
con trampa. A través de la cual preten
de sacar ventajas para su posíción de 
mantener a toda costa a España dentro 
de la OTAN. As/, referirse a la Alianza 
Atlántica en vez de la OTAN, el rodear 
la pregunta de un preámbulo con de
terminadas condiciones, no deja de ser 
un intento de confundir a la opinión 
pública. 

Por otro lado, la pregunta no res
ponde al cumplimiento exacto del 
compromiso electoral (el SI o NO a la 
OTAN), sino que pretende realizar un 
plebiscito sobre la po//tica exterior y 
de defensa del Gobierno, y sobre la 
persona de su presidente. También es 
una estafa en relación al planteamiento 
inicial del PSOE, que era realizar el re
feréndum para sacar a España de la 
OTAN. 

A juicio de CC.00., las condiciones 
que plantea el Gobierno para mantener 
a España en la OTAN son absoluta
mente irreales. Es absurdo hablar de 
no integración en el mando militar in
tegrado de una organización cuya úni
ca finalidad es militar y la preparación 
para la guerra, y cuyo único poder de
cisorio está en el Pentágono. La no in
corporación en la estructura militar in
tegrada no disminuye los compromisos 
militares. España forma parte ya de 
una decena de comités y organismos 
militares de la OTAN. (Entre otros, El 
Comité Militar de la OTAN que ha si
do presidido por un General Español, 
durante el Gobierno PSOE). 

La condición de la no nucleariza
ción es un imposible, ya que la pérdi
da de soberan/a de España dentro de 
la OTAN, conduce inexorablemente 
a la instalación de armas nucleares, y 
a convertirnos en un objetivo nuclear 
prioritario. Es incoherente esta su
puesta condición con el hecho de que 
el Gobierno no haya firmado el tratado 
de no proliferación nuclear (TNP). 
Tampoco tiene autoridad moral este 
Gobierno, cuando su presidente en 
7 983 manifestó en Alemania su com
prensión por la instalación de los Eu
romisi/es en los pa/ses Europeos perte
necientes a la OTAN. También, en 
septiembre del 84, el Presidente Gon
zá/ez afirmó que no se pod/a tener la 
certeza de que no haya armas nuclea
res en las bases USA en nuestro pa/s. 
El ejemplo de Palomares, tercer acci
dente nuclear más grave tras Hiroshi
ma y Nagasaki, habla por s/ solo. 

Por último, en relación a la reduc
ción de tropas de las Bases USA en 
España, las conversaciones iniciadas 
no han dado ningún resultado y lapo
sición pública del gobierno de EE.UU., 
es que no retirará ni un solo soldado, 
mientras no ·se asegure la permanencia 
de España en la OTAN. El Gobierno 

habla solo de reducción progresiva. In
cluso la reducción de un cierto número 
de soldados USA no cambia el carácter 
agresivo de las bases USA, ni los ries
gos que para España su presencia com
porta. Por ello CC. OO., exige la retira
da total de las bases. 

CC.00., exige al Gobierno la máxi
ma transparencia y publicación de los 
resultados /ntegros de las encuestas del 
Organismo Oficial, CIS, para evitar 
más manipulaciones y el uso partidista 
de dichas encuestas. Asimismo exigi
mos el control parlamentario sobre la 
financiación de todas aquellas Organi
zaciones que participen en la campaña 
del Referendum, para evitar la desvia
ción de fondos públicos hacia el parti
do del Gobierno. CC.00., considera 
que una campaña limpia y con igual
dad ·de oportunidades para los partida
rios del s/ y del no, requiere un uso 
democrático y no manipulador de los 
medios públicos de comunicación, es
pecialmente RTVE. 

La Convocatoria del Referendum 
en d/a laborable, no deja de ser una 
maniobra del Gobierno para obtener 
ventajas en sus posiciones. Ante este 
hecho, CC. OO., y el resto de los Sin
dicatos de Clase, tenemos una espe
cia/ responsabilidad para asegurar que 
los trabajadores acudan masivamente 
a votar. 

CC.00., se dirige a UGT para, te
niendo en cuenta la POS/C/ON Y 
RESOLUCION DE SU CONGRESO, 
Y LA DE SU ULTIMO COMITE 
CON FEDERAL, podamos realizar 
una campaña conjunta a favor de LA 
SALIDA DE ESPAÑA DE LA OTAN. 

La OTAN no es Europa, ni tiene 
nada que ver con la CEE. Es la división 
de Europa bajo la hegemon/a Nor
teamericana, los ciudadanos Españoles 
tenemos la responsabilidad histórica 
ante el resto de los Pueblos de Europa, 
de dar , I primer paso en la construc
ción .fe una Europa Unida y Desnu
clearizada. 

CC.00., está convencida de que el 
pueblo español votará a favor de LA 
SALIDA DE ESPAÑA DE LA OTAN 
Y POR ESO EXIGIMOS EL CARAC
TER VINCULANTE DE LA CON
SULTA. 

Vinarós, 7 7 de febrero 7 986. 

Míting del 
PCE-PCPV 

Lloc: Auditori Municipal 

U) 

'º .... 
C'CS 
e: ·-> 

Dia: 5 de Mar~, a les 8 de la tarda 
Parlaran: 

JOAN FIBLA 
JOANBOIX 
ANTONI GUTIERREZ DIAZ 
«EL GUTI» 
Secretari General del PSUC 

Per a la sortida 
d'Espanya de !'OTAN 

VOTA NO! 
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A la derecha no le importa la defensa 
de España 

El reciente debate sobre polí
tica exterior y defensa ha servido 
para dejar en claro que a la de
recha no le importa ni la política 
exterior ni la defensa de España. 

Se habían previsto cuatro días 
para que el Congreso debatiera los 
temas: política exterior y defensa. 
y autorizara o no el referendum del 
Gobierno sobre la presenc ia de Es
paña en la OTAN. Sobraron dos y 
medio. Ya que e l primero no in 
teresó a los diputados de la opo
sición . o no tenían nada que decir 
o parecía q ue no iba con e llos. 

Parecían querer decir: España 
solo es España cuando somos noso
tros los que gobernamos. 

De entrada. se lanzaron al último 
de los temas a debatir: el referen
dum . Lo hicieron con mala fe. 

Felipe González empezó diciendo 
que el Gobierno se había equi
vocado sobre la presencia de Es
paña e n la Alianza At lántica. Y. por 
tanto, él como el PSOE habían rec
tificado para subsanar el error de 
apreciación. 

A lo que la derecha respondió, 
principalmente. q uc las afirmacio
nes que había hecho el presidente 
y otros lideres del PSOE. antes de 
reconocer su equivocación. 

¿Es esto mala fe o no? 

Es la derecha la que politiza el 
refercndum. Lo considera inútil y 

Drama categórico 
Matar, acto siempre horrible, no es 

pecado en una guerra, antes suele ser 
motivo de alabanza, de ascenso y de 
admiración general en cada parte beli
gerante. Yo que formé en una guerra 
preparando aviones cuya misión era la 
de bombardear a mis hermanos de la 
otra media España, tampoco me he 
sentido nunca culpable de mis actos, 
porque la acción es consecuencia de 
una ley indiscutible y por ah/ me sal
vaba hasta ante Dios, según lo institui
do por los hombres. También los terro
ristas tendrán sus leyes para justificar 
sus actos ante sus conciencias que ni 
comparto ni comprendo. Sin embargo, 
con todo el escalofr/o que se experi
menta al recordar estas inhumanas 
acciones, hay para m/ otros actos que 
relegan a segundo término el horror 
del crimen sangriento, porque ¿a qué 
ley se encuadrará el envenenamiento 
paulatino por medio de la droga? Ese 
reto a la humanidad que es la descom
posición y la mina de muchas familias, 
es el más doloso de todos los cr/menes 
incluidos guerras y atentados, porque 
cuando la tragedia con sangre ha pasa
do, queda un dolor que se va atenuan
do con el tiempo, que por eso le lla
man sabio. iAh! pero los efectos de la 
droga van ascendiendo convulsionando 
y enloqueciendo a las gentes que alela
das no saben qué sendero tomar, como 
quien corre huyendo des/ mismo. Es 
una acción solapada y horrorosa, como 

asunto exclusivo del PSOE. Es que 
aún no tiene la suficiente sensi
bi lidad democrática para saber 
que cuando un Gobierno y su par
tido dan un giro en una cuestión de 
ta l trascendencia. moralmente es
tán obligados a someterlo a la 
aprobación de la ciudadanía. La 
derecha. de la democracia ha apren
dido solo la letra. que son unos me
moriones. pero no el espíritu . 

Y hablando de aprender. es que 
el líder de la oposición no ha apren
dido aún a ser discreto. Ha vivido, 
y dice haber estudiado el sistema 
democrático británico. Mal estu
diante ha sido: aún no ha aprendido 
los deberes del jefe de la oposición. 

Que el jefe del Gobierno deje 
leer al jefe de la oposición el Plan 
Estratégico Conjunto (PEC) es nor
mal en una democracia avanza
da. Lo que no es normal es que este 
lo diga -le descalificaría como 
político- y menos que lo utilice 
como argumento en un debate po
lítico. 

El señor Fraga ha quedado des
calificado como estadista. Después 
de este «ejemplo», recomendaría
mos que a Fraga. como jefe de la 
oposición. solo se le dieran los 
honores protocolarios . Son los úni
cos que le gustan y de verdad sabe 
guardar 

José Antonio Novais 
PSOE 

he dicho, superior en sus consecuen
cias a todo lo inhumano conocido. 
Dice el refrán que a grandes males 
grandes remedios, pero la realidad es 
muy otra. Y es que estamos empeña
dos en una lucha que tenemos que per
der. Nunca se concertaron duelos con 
armas desiguales y lo actual es el reto 
a muerte desequilibrado que te hace 
sentir impotente. Existe, sin embargo, 
un remedio en apariencia peor que la 
enfermedad pero que podrfa (como 
ocurrió con la ley seca), acabar con 
esos tremendos negocios causan tes de 
tantos males. Dar libertad absoluta a la 
venta y uso de toda clase de estupefa
cientes y que el propio gobierno sumi
nistrara, como es lógico, a un precio 
que ya no interesara a nadie para su lu
cro como se hace con el tabaco pero 
sin 

1

/a carga de los impuestos que lo ha
ce traficable. El daño físico al no inci
tarse, se corregiría con el tiempo y el 
económico, motivo del mal, cesarla 
automáticamente. También lo atómico 
espanta pero eso, con ser horripilante, 
no siendo negocio para nadie y si ani
quilamiento para todos, se salvaguarda 
solo. Por eso todas las amenzas atómi
cas, aunque serias, son falsas. Solamen
te hay una cruel verdad activa, la dro
ga. Proponer ese terrible problema a 
otros en apariencia prioritarios es 
desestimar, .por ceguera, la verdadera 
categoría del drama. 

Sebastián Torres Suara 
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Entrevista con Agustín Ruber Forner 
- Agustín , suf riste un grave y muy mal. Se está pensando en hacer 

aparatoso accidente del que te estás más pruebas para que la gente vea 
recuperando extraordianriam ente, que no sólo es Moto Club para «Fi-
pero, explícanos cóm o f ue. res». 

• Fue en una prueba, que ya no - ¿Qué motos tienes? 
pensaba correr, en un rally de regu- e Dos. Una Kawasaki y la de 
Iaridad, de la Peña Motorista Vinro- competición una Suzuki. 
má, en Benicarló. Me decidí porque 
no lo había corrido nunca. Quería 
sentir lo que era un rally y me 
apunté con unos cuantos amigos. 

Era una prueba que no revestía 
ningún peligro. Hice la salida 
cuando me tocó el turno y de mi 
izquierda salió una furgoneta que se 
puso con el intermitente a la dere
cha. Creí que salía también en la 
Carrera pero de pronto giró contra 
mí cuando ya estaba a punto de 
rebasarla. Fueron décimas de 
segundo. Y me estrellé. A unos cien 
metros de la salida. 

- ¿En cuántas pruebas has parti
cipado? 

• Pues participo desde el 78-79 
hasta el 83 y parte del 84. Ultima
mente ya no corría. 

- De los circuitos que has estado, 
¿cuál ha sido el m ás difícil? 

• Como te he dicho, últimamente 
ya no participaba. Además, lo mío, 

era hacer pruebas de moto cross. 
Eso era un rally de regularidad por 
carretera , pero de todos los circui
tos, el más importante para mí corer 
en Barcelona en compañía de una 
prueba del Campeonato del Mundo, 
en el Vallés. 

- A quí en Vinaros hay muchas 
m otos ¿crees que ello responde a la 
actividad del Moto Club ? 

• Hombre, ahora está muy mal lo 
de las competiciones. Pero el Moto 
Club, hasta ahora, está muy fuerte. 
Lo que ocurre es que de pilotos está 

- ¿Velocidad o Cross? 

• Lo mio ha sido el Cross. Lo que 
pasa es que ahora está en auge la 
velocidad. Se paga más, sobre todo, 
como es natural, a las grandes figu
ras. El Cross está muy mal pagado. 

En Vinaros intentaremos, ade
más de la prueba de 49, subir hasta . 
125 y le damos más interés, como 
antes en el Trofeo de Velocidad de 
«Fira», de San Juan y San Pedro. 

- Tu accidente ha sido muy gra
ve, incluso se llegó a temer por tu 
vida ¿ha influido para que tuvieras 
reparo con las motos? 

o La afición no me la ha quitado. 
No se puede conseguir que odiemos 
la moto. Ha sido mala suerte, en que 
no había culpa ni en la moto ni en el 
piloto. Tal vez me cohiba y no tiente 
la suerte, más por las personas alle
gadas a mí. 

- ¿Qué aconsejarías a lo s já1·e
nes? 

·o Lo más importante, tener 
fuerza de voluntad. Saber lo que 
uno se lleva entre manos, hacer las 
cosas poco a poco. Se necesita 
mucho sacrificio y continuo entre
namiento. 

La moto no se puede tener para ir 
de juerga o hacer el indio por la 
calle. Se pasan. Hay que demostrar 
la calidad de la persona en una 
Carrera, encima de la moto y no por 
la calle, sino en el sitio que no pue
dan hacer daño. 

Gracias A gustín y nos alegramos 
de tu rápida «puesta a punto ». 

. Entrevista al Presidente de ((Transportes El Minuto)) 
Una vez terminado el Campeona

to de Liga de 1 ª División Nacional 
de FUTBOL-SALA, nos pusimos 
en contacto con el Sr. Soto, Presi
dente del VINARÓS FUTBO
SALA «TRANSPORTES EL MI
NUTO », representante local en di
cha competición con el cual mantu
vimos la siguiente entrevista: 

- Sr . Soto , nos podría hacer un 
balance general de esta primera 
participación del Club que Vd. pre
side , en categoría nacional. 

• En principio he de decirte que el 
balance general ha sido altamente 
positivo, teniendo en cuenta que 
como tú has dicho ha sido nuestra 
primera toma de contacto con esta 
categoría nacional, y las metas que 
nos habíamos propuesto para esta 
liga las hemos alcanzado en su ma
yoría y en algunos casos han sido 
superadas ampliamente. 

- Pasando a temas concretos, 
¿qué opinión le merece el juego que 
ha desarrollado el equipo local así 
como la clasificación conseguida ? 

• La clasificación ha sido buena 
ya que hemos quedado en 58 po
sición y primer equipo provincial 
clasificado, a solo un puesto de en
trar en el Play-Off de ascenso, aun
que si no hubiese sido por esos pri
meros partidos que por falta de acli
matación a esta categoría nacional 
perdimos, quizás ahora estaríamos 
hablando de un segundo o tercer 
puesto. 

Respecto al nivel de juego que 
ha mostrado el equipo a lo largo del 
campeonato cabría diferenciar dos 
partes; una primera en la cual «pa
gamos la novatada» pues nuestros 
jugadores notaron mucho la dife
rencia del juego que practica en el 
campeonato local, con el practi-

cado en esta 18 División Nacional el 
cual es completamente diferente, 
con lo que los resultados de esos 
primeros partidos nos fueron des
favorables, y una segunda fase que 
llegó cuando el equipo le cogió la 
onda á la categoría y le perdió 
el respeto a equipos que en teoría 
eran superiores a nosotros, tanto 
en experiencia como en presupues• 
to, cabe destacar que en esta segun
da fas~ del campeonato solo per
dimos un partido y creo que se 
ofreció .un buen espectáculo a los 
aficionados que domingo a do
mingo acuden al Pabellón Muni
cipal a presenciar estos encuentros. 

- Hablando de aficionados, ¿es
tá satisfecho con la aceptación que 
ha tenido en Vinarós este cam
peonato? 

• Pienso que la aceptación ha sido 
buena y que de seguir así, el 
FUTBOL-SALA, va a «calar ondo» 
en nuestra ciudad. La prueba está 
en el aspecto que ofrecen las gra
das del Pabellón Municipal cuando 
el equipo juega en casa, las cuales 
están bastante concurridas de 
aficionados, aunque no tanto como 
nosotros quisiéramos, naturalmen
te. Mi opinión es que tenemos una 
de las mejores aficiones del grupo, 
según he podido constatar en los 
desplazamientos que ha efectuado 
el equipu, la cual vibra con el equipo 
y ha contribuído de una manera 
muy importante a lograr esta 58 pla
za al final del campeonato. 

- Antes nos ha comentado algo 
sobre los Play-Oft , nos podría 
ampliar un poco más esta infor- 1 

' . , mac1on. 

• En primer lugar he de agrade
certe esta pregunta pues el primer 

sorprendido de la celebración dt: 
estos Play-Off he sido yo, pues en 
principio la Federación nos dijo que 
solo habría una Liga y cual fue mi 
asombro cuando a 2 ó 3 jornadas de 
finalizar ésta, recibimos un comuni
cado de la Federación en el que 
se nos informaba de la celebración 
de los Play-Off, tanto de ascenso co
mo de descenso. 

Estos partidos se van a disputar 
siguiendo el tipo Liga, es decir to
dos contra todos, y nosotros vamos 
a participar en el Play-Off de des
censo ya que para el de ascenso solo 
entran los cuatro primeros clasi
ficados, enfrentándonos con los 
equipos del grupo S1JI" para dilu
cidar quiénes van a permanecer 
en la 18 División Nacional y quiénes 
van a descender a la categoría 
provincial, con lo cual vamos a pre
senciar en Vinarós 10 partidos más 
como mínimo, de este Campeonato 
Nacional de FUTBOL-SALA. 

- Según sus palabras la clasi
ficación final que se consiga en este 
Play-Off va a ser muy importante , 
con que ánimos se va a emprender 
esta nueva fase del Campeonato. 

• Como tú bien dices el salir airo
so de este Play-Off, .consiguiendo 
una de las plazas que nos mantenga 
en 1 a División, para nosotros tie
ne una importancia capital, pues de 
lo contrario la temporada siguiente 
nos veríamos participando en la 
categoría provincial, con lo cual el 
nivel de juego y el espectáculo que 
ofrecerían a nuestros aficionados, 
los equipos con los cuales jugáse
mos, sería mucho más bajo. 

- Respecto al tema económico, 
¿cuál es la situación actual en un 
capítulo tan importante como este 
del VINAROS FUTBOL-SALA 

«TRANSPORTES EL MINUTO »? 
• La situación actual es un poco 

problemática pues en principio 
nosotros hicimos un presupuesto en 
base a los partidos que hemos juga
do hasta ahora, es decir sin contar 
los Play-Off pues como te he dicho 
anteriormente desconocíamos la 
existencia de los mismos, y el precio 
de los Carnets de Socio y de las en
tradas de los partidos estaban estu
diados de cara a los 20 partidos que 
hemos disputado. 

Este presupuesto ahora se ha 
· multiplicado por 2, al igual que los 
partidos que hemos de jugar, ya que 
el Play-Off en realidad va a ser 
otra Liga con 20 partidos más y con 
desplazamientos más largos, mo
tivo por el cual nos hemos visto 
obligados a que los carnets de socio 
actuales se deban renovar al mismo 
precio de 500 pts., para poder pre
senciar los 10 partidos que quedan 
por jugar en nuestro campo, con 
lo cual y tal como informamos a 
principio de Temporada en este 
mismo Semanario, al socio a final 
de Temporada el asistir a los parti
dos de casa del VINAROS FUTBO
SALA «TRANSPORTES EL MI
NUTO» le va a salir por el módico 
precio de unas 50 pts. cada uno. 

- Para finalizar algo que añadir 
por su parte 

• Aprovechando esta oportunidad 
que me das, quisiera agradecer a 
todos los aficionados que nos si
guen, su presencia en el Pabellón 
Municipal durante esta primera fa
se del Campeonato y animarles a 
que asistan a los próximos partidos 
del Play-Off que en principio se 
presentan muy competidos y difi
cultosos pues mucho lo va en juego. 



Crónica de Ajedrez 
QUINTO CAMPEONATO SOCIAL 

Se iniciaron los quintos cam
peonatos sociales con la parti
cipación de 22 jugadores. En 
primera categoría están José Fi
gueredo (campeón social Jos dos 
últimos torneos), Juan Merino 
(también campeón social anterior
mente), Ignacio Forner, Juan Ay
za, Agustín Fontes, Agustín For
ner, Carlos Albert, José Luis Al
berich, Francisco Martínez y Ra
fael Borrás. En total 10 juga
dores. 

En segunda categoría, Agustín 
Miralles, Conrado Rambla, Juan 
Murillo, Jordi Miquel, Dr. Co
mes, Javier Martínez, José Adell, 
Miguel Ordóñez, Miguel Angel 
Valera, Jordi Moliner, Juan Mata
moros y José Garrido. Total 12 
jugadores. Los dos primeros su
ben a primera categoría. Y no 
hay descensos, ya que Ja catego
ría es vitalicia. 

Se llevan jugadas dos rondas. 
y en la próxima semana daremos 
la clasificación después de la ron
da tercera. ya que hay en estos 
momentos alguna partida apla
zada. Lo más destacado hasta 
ahora es la victoria de Ignacio 
Forner y Juan Ayza sobre el ac
tual campeón Figueredo y que 
Merino va líder con dos puntos 
habiendo vencido a Fontes en 
la primera ronda, exactamente 
al revés del último Open en que 
perdió con el mismo jugador en 
la primera ronda. Actua de ár
bitro de estos sociales nuestro 
jugador Gratovil, vencedor del 
último Open Ciutat de Vinaros. 

LA PARTIDA DE LA SEMANA 

Una jugada rutinaria, ya en el 
inicio de la apertura, puede lle
var a efectos catastróficos. He 
ahí la miniatura con que Ayza 
ganó a Figueredo en Ja segunda 
ronda del torneo social antes 
comentado. 

Blancas: Figueredo 
Negras: Ayza 
Apertura: India de Rey (con 

blancas). 

l. P3D, P4R; 2. C2D, C3AR; 
3. P3CR, A4A; 4. A2CR?? (lap
sus rutinario, debía jugarse P4R 
ó P3R e incluso otras, pero no 
esta jugada aparentemente la más 
normal, pero no después de la 
jugada negra A4A); 4 ... ., AxP+ ¡ ¡; 
5. RxA, ese+; 6. R3A, D3A+; 
seguido de jaque mate en dos 
jugadas. 

CAMPEONATO PROVINCIAL 
POR EQUIPOS 1986 

Se iniciará mañana, domingo, 
por la mañana con Ja participa
ción de diez equipos, a saber: 
Segorbe, Benicarló (dos equipos) 
Burriana, Club Ajedrez Castellón 
(actual campeón provincial), 
Club lila Castellón, Círculo Mercan
til Castellón (anterior campeón pro
vincial varias veces), Nules, San 
Mateo, Vall d'Uxó (también ante
rior campeón varias veces), y 
Vinaros. 

Los equipos serán de cinco juga
dores, y nuestro Club ha inscrito 
8, a saber: Gratovil, Fernández, 
Roca, Merino, Ignacio Forner, 
Figueredo, Ayza y Fontes. Ob
sérvese la presencia de Fernán
dez y Roca, inscritos por nuestro 
Club en labor llevada a cabo por 
nuestro presidente José Garri
do y Merino , con lo que aumentan 
las posibilidades de llegar a que
dar campeones provinciales por 
equipos por primera vez en 
1986. 

Mañana el Ruy-López Vinaros 
juega su primer match en Bu 
rriana, en Ja Caja Rural. 

CLUB D'ESCACS RUY-LOPEZ 
Bar Blau 

VINARÓS 

13 Fútbol Sala 
1ª DIVISION 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACIONES 

DE LA JORNADA 15ª 
2 Moliner Bernat - Talleres Sport 1 
2 Cherokis - Bar Bergantín 2 
2 D. Piñana - Ferralla 9 
4 Talleres Ge ira - Caixa Castelló 4 
5 Nancy Bar - Tot i més 2 

Trans. El Minuto - Peña Madridista 
suspend ido 

Descansa: Tot Mam 

CLASIFICACION 
EQUIPO J GE P F C P 

Moliner Bernat 1410 2 2 66 29 22 
Ferralla 1410 1 3 56 34 21 
Caixa Castel ló 14 84 2 62 42 20 
Peña Madridista 12 9 2 1 40 18 20 
Tot Mam 13 82 3 48 20 18 
Talleres Geira 14 5 4 5 45 44 14 
Talleres Sport 14 6 1 7 49 50 13 
Bar Bergantín 14 5 1 8 45 43 11 
Totimés 14 42 8 28 43 10 
Trans. El Minuto 13 5 1 7 29 19 9 
Nancy Bar 14 3 o 11 39 59 6 
Cherokis 14 2 2 10 26 55 6 
D. Piñana 14 3 o 11 25 94 6 

Transportes E 1 Minuto figura con 
dos puntos menos por sanción. 

5 
4 
o 
4 

2ª DIVISION 
Ginjols - La Colla 2 

2 
2 
5 

Bar 1 m peri al - Sesalaire 
Expomovil - Peña Vinaros 
Trans. joma - Piragüismo 

Cañonazo - Magisteri-Difos 
suspendido 

Ortiz-M iguel - Peña Barc;:a 
suspend ido 

EQUIPO 
CLASIFICACION 

J GEPFCP 

Viguar 
Ortiz-M iguel 
Peña Vinaros 
Piragüismo 
Ginjols 
Trans. joma 
Bar Imperial 
Cañonazo 
Peña Barc;:a 
Expomovil 
Edelweis 
Magisteri-Difos 
Sesalaire 
La Colla 

13 13 o o 82 25 26 
1 3 11 o 2 96 25 22 
15102 3743322 
1 5 7 4 4 88 68 18 
1 5 9 o 6 7 5 60 1 8 
1 4 8 1 5 66 39 17 
15 6 3 6 53 50 15 
15 70 7516314 
14 6 2 6 50 71 14 
15 4 5 6 47 61 13 
14 5 1 8 38 53 11 
14 2 1 11 36 84 5 
14 1 2 11 30 86 4 
1 5 o l 14 27 84 1 

'}.J/JuJl't{\ Pagina 14 - Dissabte, 1 de Marr,: del 1986 

GOLEADORES 1ª DIVISION 
LOCAL 85/86 

TROFEO DONADO POR 
TOT 1 MES 

Antonio Carbajo - 25 goles - Ferra
lla 

Vicente Sanz - 22 goles - Talleres 
Sport. 

José Reula - 20 goles - Moliner Ber
nat. 

Andrés Alias - 18 goles - Caixa Cas
tel ló. 

J.M. Moliner - 18 goles - Moliner 
Berna t. 

TROFEO DEPORTIVIDAD 
1ª DIVISION LOCAL 85/86 

DONADO POR 
BAZAR MOLINER BERNAT 

Equipos : Moliner Bernat, Deportes 
Piñana. 

TROFEO GOLEADORES 
2ª DIVISION 85/86 

DONADO POR 
TOT 1 MES 

Antonio Martínez - 31 goles - Mi
guel-Oritz. 

Javier Gomis - 25 goles - Piragüis
mo. 

Sebastián Griñó - 25 goles - Gin
jols. 

Osear Ronchera - 22 goles - Trans. 
Joma. 

M. Angel Tora - 21 goles - Peña Bar-
c;:a. 

TROFEO A 
LA DEPORTIVIDAD 

2ª DIVISION 
DONADO POR 

BAZAR MOLINER BERNAT 
Equipos: Transp. joma, Edelweis, 

Magisteri-Difos. 

ALEVIN 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACIONES 

DE LA JORNADA 16ª 

CLASIFICACION 
EQU IPO J GE p F c p 

Tortugas 16 15 1 o 149 6 31 
Relámpago 16 11 3 2 83 16 25 
Yumbo 16 11 2 3 76 43 24 
Champiñón 16 11 1 4 96 29 23 
Invasores 16 82 6 46 2418 
Penya Vinaros 16 8 1 7 54 3417 
Trueno Verde 16 8 1 7 50 43 17 
P. Madrid is ta 16 7 2 7 41 37 16 
La Colla 16 5 3 8 48 42 13 
Cherokees 16 1 o 15 11 126 2 
Conso lación A 16 3 o 13 16 92 O* 
Consolación B 16 o o 16 4184 o 
* 6 p. menos por no presentarse a 3 
partidos. 

8 

ALEVIN E INFANTIL 
VINAROS 

PLAY OFF 

GRUPO PAR 

INFANTIL 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACIONES 

DE LA JORNADA 2ª 

Voramar - Cherokees 
Diablos Rojos - Ratt 

CLASI FICACION 

EQUIPO J G E P F C P 

2 
o 

Voramar 
Cherokees 
Diablos Rojos 
Ratt 

220018 24 
21011182 
2101 1102 
2002 0100 

PROXIMA JORNADA 
Sábado, 8-3-86 

Voramar - Diablos Rojos, 9'00 h. 
Ratt - Cherokees, 10'20 h. 

GRUPO IMPAR 

INFANTIL 
2 La Colla - Drap s 3 
15 P. Vinaros A - P. Vinaros B 1 

EQU IPO 

CLASIFICACION 

JGEPFCP 

P. Vinaros A 
Draps 

211016 23 
2110433 
2101 7 42 
2 o o 2 2 20 o 

La Colla 
P. Vinaros B 

PROXIMA JORNADA 
Sábado, 8-3-86 

Penya Vinaros B - La Colla, 9'40 h. 
Penya Vinaros A - Draps, 11 '00 h. 

SECCION DE 
FUTBOL SALA 

ALEVIN E INFANTIL 
VINAROS 

MAXIMO GOLEADOR 
INFANTIL 

Puchal - 40 goles (P. Vinaros A) 
Martorell - 36 goles (Voramar) 
Sean - 28 goles (Voramar) 
Manuel García - 28 goles (Chero

kees) 

go) 

MENOS GOLEADOS 
Draps - 16 partidos - 17 goles. 
Voramar - 16 partidos - 20 goles. 

MAXIMO GOLEADOR 
ALEVIN 

David Orero - 61 goles (Tortugas) 
Osear León - 40 goles (Champiñón) 
David Roca - 29 goles (Relámpagos) 
José A. Boix - 22 goles (Relámpa-

MENOS GOLEADOS 
Tortugas - 16 partidos - 6 goles 
Relámpago - 16 partidos - 16 goles 
1 nvasores - 16 partidos - 24 go les 

1º TROFEO 
DE LA DEPORTIVIDAD 

DE LA PENYA 
VINARbS C.F . 

VINAROS C.F. 

Partido: VINARÓS - Olímpico Já
tiva. 

Santi 3 puntos, Keita 2 p., Aulet 1 
p. 

CLASIFICACION 

CHAMORRO ... . ..... 24 puntos 
ROMERO ...... . .. . . 23 " 
SANTI ..... . . . . .... 19 
KEITA . .. .. . ....... 18 
FERRA ........ . .. . . 16 
MAYOLAS . . ........ 16 

JUVENIL 

Partido: Selma junior - VINA
ROS. 

García 3 puntos, Adell 2 p., Ayza 
1 p. 

CLASIFICACION 

GARCIA ....... .. .. . 19 puntos 
ADELL . . ... . .... . .. 18 " 
LARRIETA ...... . .. . 15 

INFANTIL 

Partido: Almasora - VINAROS. 
León 3 puntos, Mones 2 p., Keita 11 

1 p. 

CLASIFICACION 

MONES . ....... . .... 25 puntos 
KEITA 11 . .......... 13 
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Resultado completamente 
injusto 

FICHA TECNICA 

O - VINAROS: Ma yo la, Aulet 
(Verdiell 45 '), Chamorro, Romero, Fe
rrá {Mera yo 15 '); jara, Keita, Dom in 
go; Sancho, Fuster, San ti. 

O - OLIMPICO: Blasco; Sabater, 
juanín, Simón, Cast ill o; Susaeta, Mo
rant, Rosa; Alemany (Pa lones 45'), Ri 
vero y Ariza {Saborido 80'). 

Arbitro Sr. Gramaje Ferrando del 
colegio valenc iano. Mal, con pésimas 
condiciones físicas. Fallos técnicos de
cantados siempre en contra del conj un
to local, a cuyos de Jan teros los acosó 
a faltas. Tarjetas amarillas a Chamorro 
y Domingo por protestarle. 

COMENTARIO 
Tarde primaveral y media entrada 

en el Camp Cervol. Aplausos al 01 ím
pico y gran ovación y disparos de tra
cas al sa ltar e l Vinarós al terreno de 
juego. Se temía mucho la vis ita del 
conjunto de Xátiva, del que se guarda
ba un gran recuerdo y sabedores del 
cuadro de excelentes jugadores, que 
forman este año en su planti 1 la, aun
que no t iene f ie l reflejo en la tabla 
clasificadora. Los primeros minutos 
fueron de dominio del Vinarós, ejer
ciendo un fuerte pressing en el centro 
del campo y acercán dose con avidez al 
marco de Blasco, pero sin excesivo pe
ligro. Reaccionó el conjunto visitante, 
nivelando el dominio en el centro del 
campo, pero sin acercarse apenas al 
área local. A partir del minuto veinte, 
mejoró en muchos enteros el nivel de 
juego, que resultó muy interesante 
con un Vinarós muy animoso y vi 
brante acorralando a su poderoso ri
val en su parcela. Fuster estrelló un re
mate en el larguero con el meta Bl as
co batido. Mala fort una, pues el rema
te tuvo honores de gol. Al minuto si
guiente fue jara quien lanzó un poten
tísimo disparo raso, que salió rozando 
el poste izquierdo, también con el me
ta Blasco batido. El Olímpico, que ha
bía dado pruebas de su buena condi
ción fís ica y técnica, impotente para 
desarro ll ar su juego de buen toque, 
continuó agazapado en su área, mos
trándose entonces muy vulgar, aunque 
efectivo, des pejando los balones con 
toda contundencia y a lo que saliese. 
Una internada del lateral Aulet fue 
cortada dentro del área con derribo, 
reclamando el público penalty, que 
ignoró el Sr. Gramaje. Los saques de 
esquina fueron incontables, sucedién
dose sin interrupción sobre Ja puerta 
visitante. Este claro do minio , no tuvo 
reflejo en el marcador, cebándose el in
fortunio con el conjunto langostinero, 
al ser despejados dos balones bajo los 

postes por los defensas del 01 ímpico, 
en sendos remates de Sancho y F uster, 
con el meta Blasco batido . 

El Vi narós había hecho méritos 
sufi cientes para por lo menos haber 
marcado un go l, mientras que el millo
nario 01 ím pi co, solo había creado una 
sola situación de peligro en el área lo
cal, resucita con ap uros pero mu cho 
acierto, por Mayola. 

En el primer minuto de la segunda 
parte, se produjo una jugada altamen
te conflictiva y discutible, Santi de 
gran disparo, alojó el balón en las re
des. Pero el gol no subió al marcador 
ya que en el instante de disparar Santi, 
el árb itro seña laba una falta a un de
lantero loca l, que nadie vio. 

Tras unos minutos de juego poco 
vis toso, el Vinarós hab ía tenido que 
trastocar todas sus 1 íneas al resultar 
les ionados sus dos latera les, F errá y 
Aulet, el Vinarós vo lvió a coger las 
riendas del partido, realizando enton
ces las mejores jugadas del partido, 
emp leándose sus jugadores con gran 
rapidez, garra y fluidez de ideas, que 
se encargaba de cortar, el Sr. Gramaje 
pitando continuas faltas a los delante
ros loca les, cuando a ojos vista era e l 
eq uipo que destru ye juego, o sea los 
defensas del 01 ímpico quienes come
tían continuas infracciones. Un derri
bo dentro del área a Verdiell, también 
no quiso verlo el trencilla, ganándose 
una nueva sonora bronca. No se desa
nimó el conjunto local , realizando 
unos vei nte minutos vibra ntes, acorra
lando al 01 ímpico que se libró de la 
derrota entre otras cosas, por los re
flejos y fort una de sus defensas Casti-
1 lo y juanín que sacaron en la mi sma 
raya de go l sendos remates de j ara y 
Fuster. 

En el último minuto de juego re
glamentario, Sancho fue entrado du
rante, resultando les ionado y retirado 
del terreno de juego en camilla, ante la 
pasividad del Sr. Gramaje que no san
cionó al jugador visi tante que produjo 
la les ión, pero sí mostró tarj eta ama
rilla al jugador Domingo al reclamarle 
la circunstancia. Y así va el fútbol. La 
patada se pasa por alto, pero no así la 
recl amaci ón. Faltaría más, pese a las 
pérdidas de tiempo, no descontó ni 
un so lo segundo. 

Resultado injusto ya que el Vina
rós, haci endo un alarde de garra y de
seos de victoria, se hi zo acreedor a 
ella, aco rralando a un conj unto supe
rior en todos los aspectos, reduci én
dolo a la vulgaridad. 

Alquilo piso amueblado 
en Avda. Libertad, 21, 4° 

Llamar al Tel. 45 17 84 (por la noche) 

Fútbol Juvenil 
Selma Junior, 1 
Vinarós, 1 

"SE PERDIO U1\I PUNTO" 
Se viajó a Castellón para disputar la 

decimonovena jornada del ca mpeonato 
de segunda regional entre el Selma Ju
nior {19 - 3) y el Vinarós {24- 6) en un 
principio se viajaba con cierto recelo 
porque el Selma es un equ ipo que en 
su campo (pequeño y de tierra) pier
de poquísimos puntos y por otra par
te el Vinarós sólo desp lazaba para este 
partido a trece jugadores, por var ios 
motivos no estaban convocados los ju
gadores: Pedra, Beltrán, Rivas, Pedro 
y Carbó, pero después de visto el parti
do podemos asegurar que el J uve ni 1 en 
vez de ganar un punto lo perd ió, pues 
a pesar de que estamos acos tumbrad os 
a ver al ju veni l fallar goles cantados, 
cada vez nos sorprende más la facili
dad con que se tiran los balones fuera 
y muchas veces sin portero, esperemos 
que estos fallos se vayan subsanando, 
porque el juvenil nos está ofrec iendo 
muy buenos partidos y solo fa lta 
afinar cara al gol. El Vinarós para este 
partido alineó a García (2), Adell (3), 
Monroig (2), Eusebio {3), Chechu (2), 
Rafa (2), Manolo (2), Larry {2), j esús 
{l ), Benjamín (2) y Raúl (2) en el mi
nuto 55 Casanova {l ) por Rafa. 

Los go les del partido fueron marca
dos en los minutos 48 el 1-0 y en el 
minuto 86 el 1-1 obra de Adell, hay 
que destacar que éste era el quinto par
tido consecutivo que el Vinaros jugaba 
fuera del Servo l debido a la sanción 
impuesta por el com ité de competi
ción, y a pesar de que los resultados 
han sido muy satisfactorios, 3 vic torias 
y 2 empates {8- 4) ocho puntos más 
cuatro positivos, esperamos y desea
mos que en la vuelta al Servol, hoy sá
bado frente al Almazora, 2° clasifica
do, los afic ionados sigan animando co
mo siempre al ju ven il , pero siempre 
dentro de los cauces de la deportivi
dad. 

PRIMER TROFEO 
CONSTRUCCIONES 

"GILVIANA" 
AL MAXIMO 

GOLEADOR JUVENIL 
1 MANOLO . . ....... . 
2 MONROIG ... . . ... . 
3 BENJAMIN ...... .. . 
4 RAUL .... . ...... . 
5 RIVAS ........... . 
6 LARRY ....... . .. . 
7 CARBO ......... . . 
8 ADELL ... .. . . ... . 
9 PEDRO . . ... . .... . 

10 EUSEBIO . . . ...... . 

1 O goles 
6 
6 
5 
5 
5 
4 
3 
3 
2 

Fútbol Infantil 
C.F. ALMASSORA, 2 
VINAROS, C.F., 2 

VINAROS C.F.: León (3), Mones 
{2), Forner (3), Romero (3), Benet 
(2), Monzó (2), Keita {2), Roda (2), 
Torá (2), Martorell (2) y Octavio (2). 

En Ja segunda parte salieron Roca 
(1) y Lozano (1 ). 

Goles: Torá y Martorel l. 

CANTERA 

Peña Madridista · 
Vinares 

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

VINAROS 
ROM ERO .... . . . ... . 41 puntos 
CHAMORRO . . ....... 37 
GOMEZ . .... ........ 33 
JARA .............. 30 
MAYOLA ........... 27 
KEITA ... .... ...... 27 
FUSTER . .. .... ..... 25 
SANCHO.. . . . . . . . . . 25 
FE RR A ... . . . . . . .. .. 24 
SANT I . ... . ........ 21 
DOMINGO .... ....... 16 
AULET ..... . ....... 14 
CIURANA .... . ... ... 9 
VERD IELL . . . . . . . . . . 9 
MERA YO ... . .... ... 9 
BALFAGON . . . . . . . . . 6 
SERGIO . . . . . . . . . . . . 3 

JUVENIL 
ADE LL ..... . ..... . 
MONROIG .. .. . . .. . . . 
EUSEB IO ... . .. . ... . 
GA RCIA ........... . 
LARRIE TA ........ . . 
AYZA ... .. . . . . .... . 
BENJAMIN .. . ..... . . 
PEORA .. . . . .... . .. . 
RIVAS ... ..... .. . . . 
CHECHU ........ . .. . 
PEDRO ............ . 
CA RBO . . . . .... . ... . 
RAFA ............. . 
RAUL ............. . 
BALFAGON ........ . 
BELTRAN ......... . . 
JESUS ............. . 
CASANOVA ........ . 
FORNER ... . .. ..... . 

INFANTIL 
ROMERO . .. ....... . 
BENET . ........... . 
MONZO ...... . ... . . 
MONES ......... .. . . 
KEITA ... . . . ...... . 
MARTORELL ....... . 
MI RALL ES . .. . .. . .. . 
ROC A .. . ..... . .... . 
LEON .......... ... . 
ALBALAT . .... . . ... . 
FORNER . .. ........ . 
CAMPS ... ......... . 
OCTAVIO ..... .. ... . 
TORA ............. . 
BLASCO .... ..... .. . 
LLAO .... .. .... ... . 
IBAÑEZ ... ....... . . 
LOZANO ........... . 
PEPITO ............ . 
RODA .. ....... . ... . 
MARCOS . . .. ...... . . 

40 puntos 
36 
36 
33 
30 
30 
25 
22 
22 
22 
20 
20 
20 
17 
11 

8 
7 
6 
2 

26 puntos 
24 
23 
21 
17 
15 
14 
14 
14 
13 
12 
11 
11 
10 

8 
5 
5 
3 
2 
2 " 
1 

Penya Bar~a Vinares 
TERCER TROFEO 

AL MAXIMO GOLEADOR 
DEL VINAROS 

CLUB DE FUTBOL 

FUSTER .. . . .. .... . . .. 8 goles 
SANTI .... . ...... . . . . 6 
SANCHO . .. . .... . ... .. 5 
JARA . .. ...... ... . .. . 2 
VERDIELL .... . ; ... .. . 1 
MANOLITO ......... . . . 1 



11 Atletismo 
EXITO DEL IV CROSS 
CIUTAT DE VINAROS 

HUBO VERDADERA 
CALIDAD Y CANTIDAD 

EN EL CROSS 

EL C.A . BAIX MAESTRAT 
DEMOSTRO POSEER 
ORGANIZACION Y 

EQUIPO 
Se disputó en nuestra ciudad el pa

sado domingo el IV CROSS CIUTAT 
DE VINAROS, que era a la vez 1 
TROFEO CERVEZA SAN MIGUEL, 
POR EQU IPOS. Hemos de decir ya 
desde el principio, que el tiempo 
acompañó a la competición y se reu
nieron en Vinaros no menos de 350 at
letas venidos de Tarragona y Castellón 

Las clasificaciones del IV CROSS 
CIUTAT DE VINAROS Y 1 TROFEO 
CERVEZA SAN MIGUEL POR 
EQUIPOS, fueron las siguientes: 

CATEGORIA JUN IOR 
MASCULINA (68-69) 5.600 m. 
1. Damián Oliver Benlloch, 68 Bo

rriana -19'46"0. 
2. G. Gondomar Sola - 68 CAMC -

20'04"0. 
3. j. Socarrad es Granel! - 68 Borria

na - 20"24'0. 

CLASIFICACION POR EQUIPOS 
1. Borriana - 20 puntos . 
2. B. Maestrar - 39 puntos. 

CATEGORIA CADETE 
FEMENINA (70-71) 2.500 m. 

1. Carmina Cabrera Cebrián - 71 Vi
llarreal - 12'01 "0. 

2. Mariola Ruiz Menéndez - 71 Vila
seca -12'37"0. 

3. Marián Ruiz Romero - 70 B. 
Maestrat -12'54"0. 

CATEGORIA CADET E 
MASCULINA (70-71) 4.500 m. 

1. juan Solé F igueres - 70 Cambrils-
14'59 "0. 

2. Angel F ernándeL J uárez - 20 Esp . 
Onda -15'09"0. 

3. Ignacio Rania Mestre - 70 UAC -
15'26"0 . 

CLASI FICAC ION POR EQUIPOS 
1. Baix Maestral - 44 puntos. 
2. C.A. Vilaseca - 97 puntos. 

CAT EGORIA IN FANTIL 
FEMENINA (72-73 ) 2.000 m. 

1. Beatriz Malina Bailón - 73 Vall 
d'Uixó - 7'45"0. 

2. Eva Alcón Sornichero - 73 Vall 
d'Uixo - 7'51 "0. 

3. Sonia Fatsini Melich - 73 B. 
Maestrar - 7'58"0. 

CLASI FICACION POR EQUIPOS 
1. C.A. Vall d 'Uixo - 18 puntos. 
2. C.A. Baix Maestral - 28 puntos. 
3. C.A. Esp. Onda - 47 puntos. 

CATEGOR IA INFANTIL 
MASCULINA (72-73) 3.500 m. 
1. Eloi Caudet Reverter - 72 B. 

Maestrat - 13'02"0. 
2. Zacarías Romero - 72 Borriana -

13'08"0. 
3. jordi Carbó Badal - 72 C.A.M.C.-

13'15"0. 

CLASIFICACION POR EQUIPOS 
1. C.A. Baix Maestrat - 25 puntos. 
2. C.A. Va ll d'Uixo - 45 puntos. 
3. C.A. M. Castelló - 50 puntos. 

CATEGORIA ALEVIN 
FEMENINA (74-75) 1.400 m. 

1. Yolanda López Ribera - 74 Vila
seca - 6 '00 "O. 

2. Yolanda Peña Pozo - 75 Villa
rreal - 6'06"0 . 

3. M. Carmen Martínez Carbó -
74 Vall d'Uixo - 6'11 "0. 

CLASIFICACION POR EQUIPOS 
1. C.A. Baix Maestrar - 28 puntos 
2. C.A. Vilaseca - 29 puntos. 
3. Vall d'Uixo - 53 puntos. 

CATEGORIA ALEVIN 
MASCULINA (74-75) 2.500 m. 
1. Gaizka Mendieta Zabala - 74 

CAMC - 11'l7"0. 
2. David Prieto Toral - 75 Vilase

ca - 1 1 '21 "O. 
3. Benjamín Barberá Ucher - 74 

CAMC - 11 '24"0. 

CLASI FICACION POR EQUIPOS 
1. Vi laseca - 31 puntos. 
2. Vall d'Uixo - 42 puntos 
3. Camcastel ló - 54 puntos . 

CATEGORIA BENJAMIN 
FEMENINA (76-77) 1.100 m. 

1. Verónica Pr(ncep López - 76 
Ampostí - 4'18"0. 

2. Yolanda Cazorla Peña - 76 Am
postí - 4'22"0. 

3. Noelia Plazas Gascón - 77 Am
postí - 4'27"0. 

CLASI FICACION POR EQUIPOS 
1. Ampostí - 20 puntos. 
2. B. Maestral - 32 puntos. 
3. Vilaseca - 43 puntos. 

CATEGORIA BENJAMIN 
MASCULINA (76-77) 2.000 m. 
1. Sergi Beltrán Arques - 76 B. 

Maestral - 7 '44"0. 
2. Bias Ortega Moya - 76 Vilaseca -

8'04"0. 
3. Antonio Ruiz Torres - 76 Vall 

d'Uixó - 8'16"0. 

CLASI FICACION POR EQUIPOS 
1. Baix Maestrat - 24 puntos. 
2. Verge Esp . Onda - 46 puntos. 

CATEGORIAS JUNIOR, SENIOR, 
PROMESA FEMENINAS 

3.500 m. 
1. Griselda Mateu Salvador - 67 

CAMC - 14'21 "O. 
2. Isabel Fuster García - 62 CAMC -

14'39"0. 
3. Ani Murioz Culebras - 64 CAMC -

14'39"0. 
4. Eva Sorl í Chueca - 69 B. Maes

tral - 15 '40 "O. 

CLASIFICACION POR EQUIPOS 
1. C.A.M. Castelló - 12 puntos. 

CATEGORIA PROMESA 
MASCULINO (66-67) 6.700 m. 

1. Vicente Sales Gómez - 66 B. 
Maestrat - 24'00"0. 

2. Vicente Navarro Pérez - 67 
CAMC - 24'41 "O. 

3. juan Manuel Ruiz Viudez - 66 
Villarreal - 25'19"0. 

CATEGORIA SENIOR 
MASCULINA (65 y antes) 

10.100 metros 
1. Luis Martínez Mendieta - 60 Vall 

d'Uixó - 34'52"0. 
2. Juan L. Llop Moles - 63 CAMC -

35'28"0 . 
3. Manuel Vil lar Gómez - 58 Villa

rreal - 35'34"0. 
4. Manuel R. Navarro Esbrí - 54 

Val l d'Uixo - 35 '23"0. 
5. josep Ul lastre ll Redó - 53 B. 

Maestrat - 36'41 "0. 

CLASIFICACION POR EQUIPOS 
1. Vall d'Uixó - 22 puntos. 
2. Baix Maestral - 41 puntos. 
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Actividades juveniles convocadas por el 
Instituto de la Juventud para el año 1986 

1.- PREMIO INTERNACIONAL PA 
RA JOVENES INVESTIGADORES 
DE LA NATURALEZA. 

Fines: Promover y estimular entre 
los jóvenes el interés por la naturaleza. 
1986. 

Especialidad: Tema sobre el "ME -
DIO RURAL". Culturas tradicionales 
y conservación de la naturaleza ante la 
ampliación de la Comunidad Económi
ca Europea. 

Edades: De 15 a 23 años cumpli
dos, antes del 3 1 -12-86. 

Requisitos: Los trabajos deben ser 
originales e inéditos. 

Presentación: Antes del 15 de Oc
tubre de 1986, por quintuplicado 
ejemplar. 

Premios: 1 er. Premio: 750.000 
ptas. y diploma. 2° Premio: 500.000 
ptas. y diploma. 3er. Premio: 250.000 
ptas. y diploma. 5 accésits de 100.000 
ptas. 

Documentación: Fotocopia del 
D.N.1. Formulario. 

Información: B.O.E . nº 29 de fecha 
3-2-86. 

RICARDO . 
DOMINGO VALLS: 

QUINTO CLASIFICADO 
EN EL CAMPEONATO 

DE ESPAÑA DE CROSS 
DE VETERANOS 

Celebrado este pasado domingo en 
Sitges, con una distancia de 7 .000 me
tros, tuvo el Campeonato de España 
de Cross para veteranos una excepcio
nal participación, con la asistencia de 
veteranos pertenecientes a todas las fe
deraciones provinciales y autonómicas. 
El atleta veterano del Club Atletisme 
Baix Maestrat, en una magnífica actua
ción se clasificó en quinto lugar frente 
a los mejores veteranos españoles. Esta 
vez el Campeonato de España recayó 
en el atleta Amengua!, que hace tres 
años venció en la Marathon Popular de 
Valencia. 

Ricardo Domingo Valls, de 43 años, 
va ha conseguido este año entre otros 
éxitos vencer en su categoría en la Ma
rathon Popular de Mallorca, clasificar
se en segundo lugar en la Jean Bouin 
de Barcelona y vencer hace tan sólo 
dos semanas en el Regional de cross 
disputado en Alcudia de Crespins (Va
lencia) . Enhorabuena para este esfor
zado atleta. 

C.A.B.M. 

2. - CERTAMEN NACIONAL DE 
FOTOGRAFIA " LOS JOVENES 
VISTOS POR LOS JOVENES" 1986. 

Fines: Promocionar forma> artísti
cas de expresión y comunicación. 

Participantes : Fotógrafos es paño les 
aficionados y profesiones a título indi
vidual o colectivo. 

Edades: De 16 a 30 arios cumplidos 
antes del 31-12-86. 

Temas: Modos de vida, aspiracio
nes, actividades, problemas, necesida
des, etc. de los jóvenes. 

Características: 1 néditos, blanco y 
negro o en color, de 18 x 24, 20 x 25, 
30 x 40, o 40 x 50 centímetros por un 
núm. ilimitado de ellas. 

Documentación: Boletín de inscrip
ción. Fotocopia del D.N.1. Relación de 
las fotografías . 

Presentación: Antes del 15 de Abril 
de 1986. 

Premios : 1 er. Premio: 200.000 
ptas. y un viaje a Nueva York. 2° Pre
mio: 150.000 ptas. y un viaje a Vene
cia durante una semana para dos per
sonas. 3er. Premio: 100.000 ptas. y un 
viaje a París, para dos personas durante 
un fin de semana . 40 accésits de 
10.000 ptas. 

1 nformación: B.O.E. nº 27 de 
31-1-86. 

CLASIFICACIONES 
POR EQUIPOS 

CAMPEONATO REGIONAL 
DE ALCUDIA DE CRESPINS 

En el Campeonato Regional de 
Cross disputado hace dos semanas en 
Alcudia de Crespins, el Club Atletisme 
Baix Maestrat, además de las dos vic
torias individuales de Ricardo Domin
go Val Is y Vi cent Sales Gómez, así co
mo el sub-campeonato regional de 
Sergio Beltrán Arqués, consiguió i nme
jorables clasificaciones por equipos: 

CATEGORIA INFANTIL MAS
CULINA: Campeón regional por equi
pos. 

CATEGORIA INFANTIL FEME 
NINA : Sub-Campeón regional por 
equipos. 

CATEGORIA ALEVIN FEMENI 
NA: Sub-Campeón regional por equi
pos. 

CATEGORIA BENJAMIN MAS
CULINA: Sub-campeón regional por 
equipos. 

C.A.B.M. 

URGENCIAS MEDICAS 
Dr. Juan l. RICART CODORNIU 

Dr. Vicente BREVA SALAS 
SER VI CI O DOM I CI L I ARIO LAS 24 HORAS 

Tels. 45 05 69 y 45 51 14 
- AS ISTENC IA PARTICl 1LA R -
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Entrevista a Jorge Valbuena 

J>or Paco Barreda 

Hoy tenemos a Jorge Va/buena 
entre nosotros. un chaval de 13 mios 
que aparre de sus estudios entrena 
rodas los días y siempre con afán de 
aprender y mejorur su Tenis, para el 
día de mañana poder jugar los más 
privilegiados campeonatos. 

- Hola Jorge ¿Cómo 1•es rus pro
gresos en el Tenis? 

• -Pues bien , mis progresos los 
veo bien porque voy entrenando a 
meriudo y también salgo mucho por 
fuera a jugar campeonatos. 

- ¿Qué campeonatos más impor
tantes Tien es ahora para jugar? 

• No sé, de momento están los de 
Alicante y Castellón. 

- ¿Sientes la afición del Tenis den
tro de Ti? 

• Sí lo siento de verdad, me gus
ta. 

- ¿Hasta dónde crees que puedes 
!!egar 7 

• Pues mi ilusión es subi r cada 
día más y entrenar mucho para un 
día poder jugar los campeonatos 
más importantes. 

- ¿Desde cuándo juegas al tenis? 

• Desde hace dos años y medio, 
mi padre me inició en el tenis. 

- ¿Cómo re fue el examen para 
aprobar una beca en Casre!!ón? 

• El ·primer día no me fue muy 
bien, el segundo me fue mejor. 

- ¿De quién has aprendido más o 
quién re enseña actualmente? 

• De Juanola y Márquez. 

- ¿Te gusta enrrenar? 

• Sí me gustan muchos los entre
nos y aprovecho todo el tiempo que 
puedo. 

- ¿A qué amiguiros tuyos desta
carías del Club? 

• A Zapata a Argi y sobre todo a 
Juanra y Ginés. 

- Y pasando a tiempo atrás¿ Qué 
jugadores de los que vinieron este 
verano re enwsiasmó más? 

• García Lleó creo que fue el más 

completo y el que más me gustó fue 
Feo. López. 

- Ahora cada día hay más afición 
y más niños com o Tú que juegan al 
tenis . ¿No Te parece que en Vinarós 
que sois tantos, alguno puede lle
gar? 

• Yo creo que con las facilidades 
que hay en este club y el nivel que 
tenemos, alguno saldrá. 

- ¿A qué sitios más importantes 
has ido a jugar? 

• Pues a Montenis en Alicante y 
el CircUito de la Armería Levanti
na. 

- ¿Sabías que cada día se ayuda 
más a la jul'entud? 

• Sí, a mí y Argi nos han dado 
muchas facilidades. 

- ¿Qué prefieres canchas de tie
rra batida u otras superficies? 

• Las de tierra batida me gustan 
más, pero las rápidas mis golpes son 
más seguros. 

- ¿Te gustaría encontrarte en un 
club grande? 

• Por supuesto que sí, porque 
hay más nivel que en uno pequeño. 

- ¿Qué les podrías decir a los 
niños más pequeños que tu? 

• Que subiesen más a menudo al 
club a entrenar entre semana, que 
no lo dejen y que jugando se aprende 
más. 

- ¿A qué jugadores admiras 
más? 

e A Boris Beker y a Lendl. 

- ¿Cuántos días entrenas a la 
semana? 

o Entreno dos días con Juanola y 
juego los demás días. 

- ¿Podrías despedirte de todos 
los buenos aficionados al tenis? 

o Que sigan con la afición y no lo 
dejen. 

Y con estas palabras damos por 
terminada la charla con Jorge, joven 
promesa de nuestra afición comar
ca! y que todos esperam os que un 
día'/legue a triunfar. 

Traslados a España 
y Extranjero 

¡Servicios permanentes! 
Plaza Clavé, 17 
Tel. 21 01 42 
Telex 65834 LLIN-E 
CASTELLON 

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

BENICARLO: Castellón. 16-B- Tel. (964) 4710 78 
ALCALA DE XIVERT: Barón de Alcahali , si n. 

. Tel. (964) 41 01 05 

CAUG : Gral. Alonso Vega, 1 - TeÍ. 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 

la Tenis 
11 CAMPEONATO 

DE DOBLES 
SISTEMA LIGA 

Les informamos de los resultados 
del campeonato social de dobles . 

Dom ínguez/ Barreda ve ncen a Viz
carro/ Forner por 2/6 6/4 6/4. 

Ginés!Juanola a Rómulo/Cervera 
por 6/2 6/2. 

Ferrera/ Flor a Martínez/Aranda 6/0 
6/0 WO. 

Moliner/ Rui z a Obiol / Marti rián por 
7/ 5 7/5. 

F orcadel l/Cardona a G u i merá/ Estu
pi ñ á por 6/2 6/4. 

F errá / Ribera a F errera/ Flor por 6/2 
7/6. 

Les va mos a dar los e qui pos com
puestos por : 

CADETES MASCULINOS 
José Mª Velasco Calab ui g, Ginés 

Pérez Mart ínez, Juan Ramón J uan ola 
Pasc ual, Feder ico Garc ía Juan, Ernesto 
Carbonell Ca ll au, Angel Ayza Pablo. 

INFANTILES MASCULINOS 
Vicente Calduch García, Fernando 

Guimerains Igual, Guillermo Guime
rains Igua l, Isaac Hira ldo Lores, Juan 
Domingo Pasc ual Velez, Rodr·igo Roig 
Pavia, Jorge Valbuena García, Dav id 
Zapata Alberich. 

ALEVINES MASCULINOS 
Agustín Forner Roca, Rafael Nava

rro Ford, Argim iro Seva Aguirre, Paco 
Barreda Alconche l, José CJrlos Seva 
Agu irre, Cristian J uanola Pasc ual .. 

·por Paco Barreda 

CADETES FEMENINOS 
Yolanda Márque z. García, Elena 

Carbonell Callau . 

INFANTILES FEMENINOS 
Mónica Flor Martínez, Kelia Már

qu ez Garcla, Mª José Seva \ Aguirre, 
Violeta Coll García. 

ALEVINES FEMENINOS 
Merche Flor Mart ínez, Montserrat 

Márquez García, Pi lar Carbonell Ca-
1 lau, Ofelia Hiraldo Lores, Lara Coll 
García. 

EQUIPO VETERANO 
JUNIOR MASCULINOS 

Agustín Forner Qui xa l, Agustín Pa
blo Lores, Francisco Barreda Bellés , 
Argim iro Seva Martínez, Pedro Ricart 
Balada, Ernesto Carbonell Benaches, 
Ramón Vizcarro Segarra, Vicente Cal
duch Ju an, Agustín Forner Farnós, 
José Lui s Cervera Fonollosa, Santiago 
Falcó Esparducer, Victor iano Valbue
na Canduela, Rafae l Navarro Sanromá, 
Vicente Flor Castillo , Manuel Ferrera 
Fanjul. 

CLASES DE 
EDUCACION FISICA 

Monitor Don Constantino Giner de 
lunes a viernes de 20,15 a 21 ,45. Lu
gar : Colegio Ntra. Sra. Asunción. Obli
gatorio jugadores componentes de los 
eq uipos del club. 

UHandbol CADETS 

C.H . VINARÓS 
C.B. ONDA 

El Yinarós Cadets va jugar el dis
sabte finalm e nt contra l'Onda , ja 
que la pa re lla arbitral no es va pre
sentar, on havi a de dirigir els 
encontres i es va desplac;:ar a la 
població d'Onda pe r arbitrar allí, 
quan e l partit era aquí. 

Ya ser un pa rtit interessant , 
degut a la ince rtesa del resultat en la 
segona part . El Yinaros va jugar bé 
a la primera part , perque va aprofi
tar la falta d'entesa de l' equip con
trari i va resoldre bé les jugades. El 
domini de l'equip local es va refle
xar e n e l marcador amb un contun
den t 11 a 5. La segona va ser tot e l 
contrari de la primera puix el Yina
ros va comenc;:ar a fallar en defensa 
i va desaprofitar tres penaltys i cia
res ocasions de gol potse r descon
certats pel canvi de porter de 
l' equip contrari . Tanmateix es va 

guanyar gracies a un gol de Santi 
que va sentenci ar. 

Arbitres .- Degut a la no presen
tació de la parella arbitral, ho van 
fer un representant de !'Onda i un 
del Vinaros que ho van fer accepta
ble. 

C.H. Yinaros .- Porter: Simó . 
Jugadors de camp: Bordes , Santos , 
Beltran, Chaler , Ruiz , Vida!, 
Ferrá , Ferreres, Pablo . 

C.B. Onda .- Porters: Martínez , 
Lizondo . Jugadors de camp : 
Ga ll ardo, López, Pulpon, Sansano , 
Folch , López . 

Els Séniors no van jugar degut a 
la incompareixenc;:a de la parella 
arbitral. 

Proxim partit e l dissabte dia 1 a 
les 19 h . els cadets , els grans 
s'ajorna contra el Morella . 

Se traspasa o vende 
Restaurante RIAS BAIXAS 

Por cambio de residencia. Totalmente equipado. 
A pleno rendimiento. Llamar al 45 09 66 

! 'i11wr f>uig Roda. 22 - VINARÓS 



1oros 
Antonio Ordóñez Fotos: Reula 

Clásico por excelencia, extraordi
nario con la muleta y magistral a la ve
rónica, Antonio Ordoñez, gran figura 
de su época, ha entrado·ya en la histo
ria. 

Así veía al torero de Ronda un poe
ta gaditano: 

Que Ronda tiene su tajo 
eso ya lo sabe usted. 
Lo que no sabe es que el tajo 
lo abrió con un volapié 
Cayetano 
el que llevaba en la mano 
estoque, muleta y palma. 
De su cuerpo y de su alma 
nació Antonio 
el que venció a ese demonio 
que es el toreo florido. 
Verte y no verte 
desde el color al ensueño. 
Antonio el claro rondeño 
carga con el pie la suerte 
y con honda 
sabiduda, torea 
entre la gracia y la idea 
a un toro llamado Ronda. 
Mano a mano 
recibe de Cayetano, 
cable de oro entre los dos, 
ese gusto de lo eterno 
que es un secreto paterno 
y una gracia que da Dios. 

Otro magnífico torero sevillano, 
del barrio de Triana, compartió con 
nosotros, tertulia y este extraor
dinario ambiente taurino con mo
tivo de la puesta a punto ante su 
alternativa, del torero M. Montoliu. 

José María Gordillo García, 
«José Mª Sussoni», se presentó en 
público en Salúcar de Barrameda en 
el 60 y con caballos en el 62, en Lu
cena (Córdoba). 

Tomó su alternativa al cederle un 
toro de 510 Kgs . de Celestino 
Cuadri. Gabriel de la Haba, «Zu
rito». en presencia de «El Inclu
sero». 

- Sussoni, ¿cuándo tomó la al
ternativa? 

• En el año 67, en Sevilla, en la 
Feria de Abril. 

- ¿ .. .la confirmó ... ? 
• No llegué a commnarla porque 

no rodaron bien las cosas y lo dejé 
muy pronto. Fui matador solamente 
dos años. 

- ¿Cuál ha sido su peor tran
ce ... ? 

• En Barcelona, una corrida de 
La Coba, más mala •.. toree con En
rique Patón precisamente. 

Y así lo vimos nosotros, en la plaza 
de Vinarós, primera vez que la pisaba. 

- D. Antonio, aunque no Ita torea
do en esta plaza por lo menos pode
mos contar con su presencia hoy, 
aquí, ¿qué le parece la plaza? 

• Pues me parece muy cómoda, 
muy bonita, creo que es una plaza 
agradable. 

- ¿Realmente, la vida del tore
ro es tan romántica, tan peligrosa, 
tan difícil. .. ? 

• Pues sí, es muy romántica y 
además es cosa de locos, porque le 
pueden pegar una cornada a uno 
y al día siguiente ya está deseando 
ponerse delante del toro. Es de lo
cos y románticos. Las dos cosas a la 
vez. 

- ¿Cuánto tiempo toreó de no
villero? 

• Pues de novillero estuve tres 
años? 

- ¿ ... y ahora está aquí como 
mayoral ... ? 

• No. Me ha mandado el Conde 
de la Corte, para que tenga cuida
do de los toros. Ahora voy de ban
derillero. 

- Parece que su fuerte es el 
ganado ¿una de muy buena ... ? 

• Ahora mismo hay unas cuantas. 
Está lo de Carlos Núñez, el Conde 
de la Corte, una gran ganadería, 
la de Urquijo, también es de solera 
Alvaro Domenq, «Torrestrella», ••• 

- ¿Por qué torero firmaría hoy? 
• Por Antonio Ordoñez. 
- De los en activo ... 

- Ha venido al entreno, a la puesta 
a punto de M. Montoliu, ¿ten{a algún 
especial interés? 

• Si' además de ver a Montoliu, el 
toro es de casa y ten (a interés en verlo. 

- ¿el del Conde de la Corte .. . ' 

• Si'; tengo en mi ganader(a lo del 
Conde de la Corte. 

- Hoy las cogidas son lllUY frecuen
temente graves y hasta mortales, ¿son 
los toros más pel(Rrosos ahora ... ' 

• Los toros siempre son iguales y 
el peligro es el mismo. 

Una época, ¿la suya o la de alw-
ra 1 

• Pues posiblemente la de ahora. 
De m ( no voy a hablar yo. Tienen que 
hacerlo Vds. 

- ¿Qué diferencia ve entre su épo
ca de matador y la ac tua!? 

• Bueno, el toro ahora se mueve 
un poco menos que antes ... En mi épo
ca, posiblemente era algo más alegre . 

- ¿Era más difícil torear con tem
ple ... ? 

• No, es más difi'cil ahora, precisa
mente porque el toro está más quieto, 
tiene menos movilidad. 

- ¿Un torero de ahora ... ? 

• De ahora, todos. 

- ¿ ... y de su tiempo ... ? 

• Hombre ahora hay muchos to
reros interesantes, Manzanares, 
J. Robles ... los hay de muy buenos. 

- Y un cartel para una Feria ... 
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• Pues también todos. 

- Nos gustaría, para terminar, que 
se dirigiera a los aficionados a través de 
las páginas del "diariet" ... 

• Pues, sinceramente, he pasado un 
día muy agradable y a ver si este vera
no vengo a ver una corrida aquí con 
todos Vds. 

Gracias . Está invitado. 

José Palacios 

•De toreros de Arte. Por ejemplo 
Curro Romero, Rafael de Paula 
y Manzanares. 

- Y una corrida de poder, para 
«toristas» ... 

• Pues victorinos para Ruiz Mi
guel, Víctor Méndezy Palomar. 

- Una mala imagen del mundo 
de los toros han sido siempre los 
periodistas que han vivido a costi
llas de toreros ... ¿es realmente 
así? 

• En todas las épocas ha habido 
periodistas que le han tirado a los 
toreros, porque no les han caído 
bien, los sobres .•. , hay muchas co
sas ahí. 

- ¿lo más difícil ... ? 
• Cuando estás en la puerta de 

arrastre para iniciar el paseo 
- ¿ ... y lo más fácil. .. ? 
• Cuando está delante del toro, 

en la cara del toro y uno ya sabe 
como embiste, ya ve sus condi
ciones •.• 

- ¿Saben los toreros de toros? 
• Sí, saben. Y mucho. 
- Crees que lo importante es 

entender la embestida ... ? 
• En Sevilla nos gusta el toro con 

su trapío, su peso pero que haga 
juego. Efectivamente es muy im
portante la embestida. No esos ca
mellos que no pueden ni andar. 
Para arte es un toro con movili
dad, no grande como quieren en 
Madrid, por ejemplo. 

- O sea que está por el arte . .. 
• Hombre, como torero me gusta 

el toreo de arte. 
- ¿Un mal torero ... ? 
•Ninguno. 
Gracias, José María, por su aten

ción para con nuestro Semanario. 

José Palacios . 
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Semana grande 
Los últimos quince días, el mundi

llo taurino de Vinaros, anda revuelto. 
Dos han sido los motivos, rea l mente de 
interés. Por una parte, la creación de 
una nueva entidad taurina, el Club 
Taurino de Vinaros, creado con el úni
co fin de hablar, de toros, asistir a co
rridas de toros o ganaderías. En fin, 
única y exclusivamente, tema taurino. 
Y por otro lado, el caso insólito, no 
solo en esta plaza, de poder as istir los 
aficionados, a la puesta a punto de M. 
Montoliu, ante su próxima alternativa, 
el día 2 en Castellón. 

Ambas coincidencias, dieron un 
gran ambiente a la plaza, sobre todo el 
último fin de semana y el lunes, con la 
asistenc ia de dos toreros Sussoni y An
tonio Ordóñez. 

Nos visitaron, el Club de Castellón, 
aficionados de Valencia, el periodista 
Benlloch, Moratalla Barba, Pepe Luis 
Ramírez, los Navarro, etc. etc. 

Montoliu tuvo el magnífico detalle, 
de invitar el último día, a una merien-. 
da en la misma plaza, al rec iente Club 
Taurino de Vinarós, y aficionados. 

En un momentO" de la merienda, el 
componente del CI ub y asesor taurino 
D. Antonio Fora, hizo gala de sus do
tes poéticas con unos cortos versos de
dicados a Montoliu y de los que no es
tuvo ausente, el recuerdo al joven novi
llero Carmelo. 

El presidente de la gestora del Club, 
D. Sebastián Adell, hizo entrega de un 
obsequio a Montoliu un recuerdo de 
estos días, tan interesantes para el afi
cionado local. 

Agradeció el detalle Montoliu con 
unas palabras y no descartando la 

1

posi
bilidad de volver el próximo invierno. 

~rcipreste Bario, 17 · 

Tele fono 45 23 01 

VINARÓS 

¡¡HOY APERTURA!! 

~. 
4~7 
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moda infantil y juvenil -~ 

Hoy, 9 noche 
¡INAUGURACION! 

BUGGUl-BACK BAMBOO DIMINUTO TUTTI FRUTI gehrina 
Mercedes Puig pier otto y otras primerísimas marcas de ropa infantil 

Plaza lº de .Mayo, 5 Tel. 45 17 50 (JUNTOMODASANGELA) Vinares --- ---
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