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SANTIAGO 
ROIG MAFÉ 

V IN AROS 

José Arnau, 
Artesano del hierro, 
expone en Castellón 

Trío de Cuerdas de París 
(Violín - Viola - Violoncello) 

El pasado día 27, en el Auditorio Municipal «W. Ayguals de 
lzco», se celebró este magnífico Concierto patrocinado por la 
Generalitat Valenciana y organizado por el Magnífico Ayunta
miento de Vinaros, y en el que se interpretaron obras de Mozart, 
Bach, Milhaud y Dusapín. 

Un grupo de aficionados y componentes 
del Club Taurino 

con Manolo González y Espartaco 
Foto: Reula 

Fotos: Reula 
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Apartado de Correos 16, o 
Ayuntamiento de Vinaros 

-Jordi--
DASSOY~ 
Sant Ca rie~ e.Je la R a 

CINE - CLUB 

Casa de la Cultura, 8'30 noche. 
Martes 11: "GRITOS Y SUSU

RROS", l. Bergman. 

Recomienda T.V. 

Sábado 
11 '45 h. UHF : Pleitaguensam. 

Domingo 
22'20 h. UHF: Domingo cine. 

JOVENTUTS MUSICALS 

Sábado 
22'25 h.: Teatro real. 

Domingo 
9'30 h.: Concierto. 

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

FARMACIA 
DE GUARDIA 

Del 9 al 15 de Marzo de 1986 
Ldo. D. J ULIAN SANZ 

Calle El Puente 
Tel. 45 13 17 

Horario de Trenes 
Dirección Valencia Hora salida 
Expreso Barcelona Sants -Almeria -
Granada y Badajoz ......... .. ....... .... 1 '30 
Tranvía U.T. Vinar6s - 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 
Tranvía 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 - Vinar6s 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-

- VALENCIA. , ... 7,30 horas. 

-CASTELLON .... 7,30 - 8,30 -1 3,30 -
19,15 horas. 

- BEN ICARLO - PEr<:l ISCOLA -

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

18 · 19 - 20 y 21 horas. 

Oom1ngos y fest111os: 
S csupr1 me elde8-14 lS'i Iunora::i. 

-Dirección Barcelona-
- BARCELONA 7 horas. 

-TORTOSA 7 7 ,45 8,30 

10,30 13 15 

17 horas. 

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

horas. 

-CENIA -ROSELL 12 · 17,45 hor as . 

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

13 · 1 5 - l 7 · 19 no· 

ras . 
-Dirección Zaragozlt -

- ZARAGOZA . 7 y 15 hords (PP 
Tortosa) 

-ALCAr'<IZ .. . . . 8 ho"s 1 Por More -

l la) 

-MORELLA . . . . . 8 y 16 horas. 

-CATI . ... .. 17 hor as . 

-SAN JORGE -
TRAIGUERA - 16 . l 7 
LA JANA - CHERT 8 - 1 3,30 

nora , 

- SAN MATEO. .. 8 13 ,30 l 7 

18,15 ho••• . 
- BENICARLG - CALI G - CE.RVERA -

9ALSA[)C.LLA - LA JANA 

CANF.:T .. 18,15 h o ras . 
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Camping - Colonia Europa - Estación 
-Salidas -

Ciudad - cada media hora. 

Camping - al cuarto. 

Colon la Europa - a menos 20 minutos. 

Dias normales a part ir de las 8 horas. S!ba 

~os a las 9 , Festivos a las 10 horas. 

TELEFONOS 
DE URGENCIA 

Ambulancia Cruz Roja ....... ... .. · 45 08 56 
Res. Sanitaria (Castellón) .... .. . 21 10 oo 
C. Sanit. La Fe (Valencia) .. ..... 340 60 11 
Seguridad Social . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 45 13 50 
Policía Municipal ..... ........ .. ..... 45 02 oo 
Cuartel Guardia Civil ... .. ...... .... 45 16 70 
Funeraria Maestrazgo . .. ... .. . .. 45 06 49 
Parada de Taxi (de 7 a 23) . ... 45 28 15 
Telegramas por teléfono ... ... ... 22 20 oo 
Funeraria Virgen del Lidón . .. 45 16 98 
Urgencias Médicas .. ........... ... 45 05 69 

45 51 14 
Fur:ieraria Vinaroz .. .............. ... 45 28 90 
Radio Taxi Vinarós ................. 45 51 51 

METEOROLOGICO 
Día Má. Mí. Hu. Pres. L./ m2 
25 16 '6 7'5 58 745 -
26 21 6 78 757 -

27 18 7 80 752 -
28 16 9·5 78 755 -

1 14 11 '5 82 758 4 '5 
3 15 9 52 747 2 '5 

Semana del 25-2-86 al 3-3-86. :._ ____________________________ _ 
Horario de Misas 

Parroquia Arciprestal 
de la Asunción 

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

Parroquia de San Agustín 
Días laborables: 18.30 horas. 
Sábados: 18 horas . 
Domingos y fiestas: 9,30 , 11 ,30 y 13 
horas . 

Residencia San Sebastián 
Domingos: 10.30 horas. 

Parroquia 
Santa Magdalena 

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

EL CARME DELS MARINERS. 
10,30 horas. 

SANT ROC: 11 . 15 horas. 

Convento 
Divina Providencia: 

L aborables: 19 horas. 
Domingos : 9 horas. 

Iglesia Evangélica 
San José, 69 

D omingos: 5 tarde 
(Verano: 5,30 tarde) 

CINES 

ATENEO 
Sábado, 8 y domingo, 9 .- TORMENTA DE KUNG FU EN EL PARAlSO. 

COLISEUM 
Sábado, 8 y domingo, 9.- DIFERENCIAS IRRECONCILIABLES con Ryan 

O'Neal. 

Jueves, 13.- LAS CUATRO ESTACIONES. 

J. J. CINEMA 
Sábado y domingo.- UN PARELL D'OUS. 

Jueves.- CASTA Y PURA-
De viernes a lunes.- Inauguración del auténtico Dolby Stereo con la gran pelí

cula de acción COMMANDO. 

CARTELERA BENICARLO 
CINE CAPITOL 

Sáhado 1· do111i11~0 : «CORAZON DE CRISTAL» Dolhv Stcrrn 
fJl'l 13 al IÓ: «EL GUERRERO ROJO» lo último de Scll\\ ~lr~cncgger 

REGIO CINEMA 
Sáhado y do111i11go: «NOCHES DE SOL» Dolby Stereo 

Del 13 a/ 16: «REVOLUCIONn de Al Pacino 

CINE CLUB 
VINAROS 

Martes, 11 de Marzo . Casa de la 
Cultura, 20'30 horas. Un film de 
lngmar Bergman: GRITOS Y SUSU

RROS. 

Si necesita un Taxi llame a 

Radio· Taxi Vi na ros 

Teléfono 45 51 51 
24 horas a su servicio 
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Al habla con ... 
José Arnau, Artesano del hierro 

trabajar solo la mano, no compensa 
las horas empleadas con los ingre
sos económicos. 

- ¿Las piezas. que salen de tu 
taller. adónde van a parar? 

Es ya una tradición que la Exma. 
Diputación de c~stellón organice 
con motirn de las Fiestas de la 
Magdalena una exposición de Ar
tesanía. en la que participan di
\'ersos artistas artesanos de la pro
vincia. Una vez más el vinarocense 
José Arnau Eixarch colabora en ella 
con piezas de hierro forjado. sali
das de su taller de Vinarós. Antes 
que estas obras salieran hacia 
Castellón. uñas horas antes. hemos 
querido entrevistarle con este moti
\'O y dar a conocer a los vinaro
ccnses que en nuestra ciudad. 
por lo menos. queda un antiguo 
«fabcr fcrrarius». 

- ¡,Por qué de tu participación 
en esta exposición de la Artesanía 
castellonense? 

• Participo, porque desde hace 
muchos años la Diputación de Cas
tellón hace el Pabellón de la pro\'in
cia en las Ferias de Barcelona, Ca
narias, Sevilla, Zaragoza, Valla
dolid .... Y pide a los artesano§ cas
tellonenses si queremos participar. 
Yo siempre he participado en la 
sección de artesanía y siempre con 
piezas de hierro forjado. 

- o.:- :>.le cuándo participas en 
estas ex r:0siciones? 

•Participo desde el año 1974, en 
que se hizo una exposición en Cas
tellón con motivo de las Fiestas de 
la Magdalena, como sucede este 
año. 

- ¿Eres el único vinarocense que 
participa'? 

• Sí, efectivamente, soy el único 
vinarocense que participa en esta 
y en las otras que he nombrado an
tes. De todas formas he de decir 
que soy el único que trabaja la 
artesanía de hierro forjado en Vina
rós. Ignoro si hay artesanos en otras 
ramas o modalidades. 

- ¡,Por qul: crees que hay tan po
cos artesanos hoy día? 

• En artesanía pura interviene la 

Importante 

mano con exclusión casi total de la 
máquina. Parece ser que no hay 
afición por esta clase de trabajo. 

- ¿De dónde te viene esta afi
ción por la artesanía del hierro 
forjado? 

En el Cuartel de la Guardia Civil de Vinaros, se encuentran depositadas nume
rosas y variadas joyas y objetos de oro, para que todas las personas que hayan 
sido objeto de robo puedan acudir a reconocerlas. 

También hay depositados un cassette "Sanyo" no 62317656. Una radio
cassette "Sharp" s/n. Otro marca "Trensi" no 59398 y un ecualizador marca 
"Daiei" s/n. 

Vinarós, 4 de Marzo de 1986. 

deViviarós 
NOTA INFORMATIVA 
Se han recibido, en la sede de nues

tra Asociación, las bases del "IV PRE
MIO REINA SOFIA DE COMPOSI
CION MUSICAL - 1986'', que ha sido 

convocado por la Fundación Ferrer Sa
lat de Barcelona. 

El pla.w de presentación de las 
obras finalizará el día 31 de agosto del 
presente año. 

Cualquier persona interesada en 
consultar las bases del citado PREMIO, 
puede dirigirse a: J oventuts Musicals 
de Vinaros, c/. Carreró, 24. 

JJ.MM. 

• Desde muy joven he trabajado 
en la forja de aperos agrícolas. 
Luego fui forjando alguna pieza 
artística y así me entró el gusanillo. 

- ¿Vale la pena esta dedicación, 
económicamente hablando? 

• Desde luego que no, ya que al 

• Tengo esparcidas obras en mu
chas partes, tanto en casas parti
culares como en organismos ofi
ciales y entidades: en la iglesia de 
Villardecanes, de Albocácer, toda 
la reconstrucción de la iglesia de 
Santa Lucía de Caspe, todos los le
treros de los pueblos de la Manco
munidad Turística del Maestraz
go... En Vinarós tengo el Discó
bolo del Pabellón Polideportivo, la 
reja que hay en el centro de la Ermi
ta y que resguarda el cuadro de 
cerámica, la Cruz de medio camino 
de la Ermita, que como se sabe he 
tenido que hacer dos veces. 

- ¿Qué tipo de personas son las 
que compran artesanía? 

•Todo tipo de personas, tanto de 
aquí como de fuera. A los extran
jeros les gusta mucho la de hierro 
forjado. Tengo piezas en Alemania 
y Gran Bretaña. 

- En tu opinión. ¿qué debería 
hacerse para fomentar más la arte
sanía? 

• Y o creo que más apoyo de los 
organismos oficiales. 

- ¿Habrá continuidad. después 
de ti, en tu taller? 

• A mí ya me gustaría, pero no 
depende de mí solo. Si mi hijo quie
re continuar, yo contento. 

- ¿Podrías contarnos alguna 
anécdota relacionada con tu obra? 

• Hace ya algún tiempo cuatro 
personas, que estaban delante del 
Discóbolo del Pabellón de Vinarós, 
discutiendo sobre las dimensiones 
y sobre quién lo había forjado. Yo 
les contesté que e! dibujo era de 
Francisco Vaquer (Chaldy) y la 
ejecuc10n era de «Camalligo». 
Cuando se supo que había sido he
cha en Vinarós, perdió toda su im
portancia. Una lástima, pero real. 

Damos las gracias al amigo Pepe 
Arnau por sus contestaciones y le 
deseamos mucho éxito en esta ex
posición. 

Juan Bover Puig 
Fotos: Reula 

Se necesita persona 
con conocimientos en BASIC 

Se precisa vehículo propio y 
tardes libres 

Se ofrece: Retribución por horas, más gastos 

Interesados llamar: 
Lunes día 10, de 9,30a13 h. y 

de 15a18 h. Preguntar por Sr. Mart[ 
Tel. 96-3311805104 para concretar 

entrevista personal en Vinarós 



Magnífico Ayuntamiento 
Vinar os 

ANUNCIO 
El Pleno de este Ayuntamiento, en la sesión celebrada con c~rá~ter ordi~ario 

el día 12 de febrero de 1986, adoptó el acuerdo de aprobar los s1gu1entes pliegos 

de condiciones: 

_ PI iego de Condiciones para contratar, mediante concierto directo la cons
trucción de 448 nichos en el Cementerio Municipal. 

_ Pliego de Condiciones para contratar, mediante concierto directo los tra
bajos de cartografía del Plan General de Ordenación Urbana. 

Lo que se hace público para que, cuantos estén interes~dos puedan consultar 
los expedientes en las oficinas de Secretaría del Ayuntamiento du~ante el plazo 
de OCHO DIAS contados a partir de la publicación de este Anuncio en el Bole
tín Oficial de la Provincia y presentar, en el plazo de los QUIN,CE DIA~ hábiles 
siguientes a aquel también hábil, en que finalice el plazo de 8 d1as anteriormente 
indicado, las correspondientes plicas para optar a la adjudicación del contrato. 

Vinaros, 1 de marzo de 1986. 

Magnífico Ayuntami~nto 
Vinar os 

EL ALCALDE 
Fdo. Ramón Bofill 

ANUNCIO 

El Pleno de este Ayuntamiento, en la sesión celebrada con carácter ordinario 
el día 12 de febrero de 1986, adoptó el acuerdo de aprobar el expediente de im
posición y ordenación de las contribuciones especiales por las obras de urbaniza
ción de la calle Raimundo de Alos de esta Ciudad. 

Lo que se hace público para que, cuantos estén interesados puedan consultar 
el expediente en las oficinas de este Ayuntamiento durante el plazo de 30 días 
contados a partir de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la 
Provincia y, presentar por escrito cuantas alegaciones consideren oportunas en 
defensa de sus intereses. 

Vinaros, 1 de marzo de 1986. 

EL ALCALDE 
Fdo. Ramón Bofill 

EDICTO 

D. JOSE MARIA GUIMERA MONFORT act_uando en nombre DERCOS
METICA S.L. ha solicitado de esta Alcaldía licencia para instalación de laborato
rio de cosmética a emplazar en Avda. País Valencia, 40. 

En cumplimiento del artículo 30 nº 2 apartado a) del Reglamento de activi
dades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas de 30 de noviembre de 1961 se 
abre información pública, por término de diez días, para que quienes se conside
ren afectados de algún modo por la actividad que se pretende establecer, pueda 
hacer las observaciones pertinentes. 

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse durante las horas de 
oficina en la Secretaría de este Ayuntamiento. 

En Vinaros a 28 de febrero de 1986. 

EL ALCALDE 

Avda. de la Rápita, 111 
Tel. 70 18 68 

AMPOSTA 
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Magnífico Ayuntamiento 
Vinaros 

ACTA DE LA SESION CELEBRADA 
POR LA COMISION DE GOBIERNO 
EL DIA 25 DE FEBRERO DE 1986. 

l. - Aprobación del acta de la sesión 
anterior. 

11 .- Aprobación de la cuenta de 
caudales del presupuesto municipal or
dinario del 4° trimestre de 1985. 

III. - Aprobación de la cuenta de 
caudales del presupuesto municipal de 
inversiones del 4o trimestre de 1985. 

IV .- Aprobación de la liquidación 
del presupuesto municipal ordinario de 
1985 . 

V.- Aprobación de la liquidación 
del presupuesto municipal de inversio
nes de 1985. 

VI. - Aprobación de la cuenta gene
ral de valores independientes y auxilia
res del presupuesto, correspondiente al 
ejercicio económico de 1985 . 

VII.- Informe de la Comisión de 
Sanidad en relación a la venta de pan . 

VIII. - Inclusión en el padrón de 
beneficencia a la Sra. Mota e hijos. 

IX .- Inclusión en el padrón de be
neficencia a la familia Agramunt Cabo. 

X.- Denuncia presentada en rela
ción a las molestias que ocasionan los 
pinos propiedad de Don Matías Villa
nueva . 

XI. - Autorización a Don Francisco 
Martí Hernández para colocar un vado. 

XII.- Autorización a Don Manuel 
García Berbel , para colocar un letrero . 

XIII. - Autorizar a Don Máximo 
Belmonte Gascón para ocupar la vía 
pública. 

XIV .- Autorización a Doña Virtu
des Martínez López para ocupar vía 
pública . 

XV .- Escrito de la Compañía Tele
fónica Nacional de España en relación 
con una farola. 

XVI. - Licencias de obras solicita
das. 

XVII. - Convenios con la Conselle
ria de Treball i Seguretat Social en 
relación con la prestación de servicios 
sociales. 

Magnífico Ayuntamiento 
Vinaros 

ACTA DE LA SESION CELEBRADA 
POR LA COMISION DE GOBIERNO 
EL DIA 4 DE MARZO DE 1986. 

1.- Aprobación del acta de la sesión 
anterior. 

IJ .- Dar cuenta de diversos asun tos. 

III .- Aprobación de la 8 ce rtifica
ción de obra ejecutada por la empresa 
Luis Batalla , del saneamiento zona tu
rística norte de Vinarós. 

IV. - Aprobación de la 5 certifica
ción ol ra ejecutada por la empresa 
Luis Bm:i lla , en el abastecimiento de 
agua potai¡Je zona turística norte (se
gunda fase) de Vinarós. 

V. - Aprobación de la 1 certifica
ción de obras adicionales a la amp lia
ción del mercado, por don Antonio 
Roselló Boix. 

VI. - Aprobación del padrón de ve
hículos del impuesto municipal decir
culación. 

VI 1.- Adquisición de mobiliario pa
ra los servicios técnicos. 

VIII. - Autorización a Doña María 
Dolores Toscá Tomás para colocar un 
toldo . 

IX. - Licencias de obras so lici tadas. 

X. - Liquidación gastos suntuarios 
discoteca Red Poppy. 

XI.- Notificación a Doña Amparo 
Roig Guzmán de la demolición del 
kiosco situado en la calle Hospital es
quina con la calle San Francisco. 

AVISO 

Habiéndoseme extraviado el día 
1º de Marzo un billete de 5.000 ptas. 
al salir de la Caja de Ahorros de Caste
llón oficina de la Plaza Jovellar, des
pué~ de cobrar mi pensión por jubila
ción, agradecería que si alguien se lo 
ha encontrado me lo devolviese, ya 
que no tengo otro medio de vida que 
esa pensión y para mí esa pérdida ha 

sido causa de gran trastorno. 

Horacio García García 
Calle del Angel, 13 · bajos 

VINAROS 

1 er Aniversario de 

Vicenta Fresquet Martínez 
Que júlleció en Vinaros, el día 15 de Mar::o. 

a los 71 mios de edad. 
Habiendo recibido los Sanros Sacramenros 

y la Bendición Apostólica de S. S. 

E. P.D. 
Sus afligidos: Esposo, Santiago Gavaldá; hijos, Vicentica, Mary 

Carmen y Santiago; hijos políticos, hermana, nietos y demás familia, 
ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. La misa se 
celebrará hoy sábado a las 7'30 en la Iglesia de Santa Magdalena. 

Vinarós, Marzo 1986 
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NATALICIO 

El hogar de nuestros amigos Ra
món Juan Chaler y Conchi Peral 
Reverté se ha visto alegrado con 
el nacimiento de una preciosa niña, 
primer fruto de su matrimon'io, y a 
la que se le ha dado el nombre de 
Lorena. Nuestra enhorabuena a los 
nuevos y felices padres extensiva a 
sus repectivas familias. 

COMIDA DE HERMANDAD 

El domingo pasado a las 11 de la 
mañana tuvo lugar en el campo 
«ROCA» un partido de fútbol entre 
socios solteros contra casados. 
El reñido partido finaiizó con el re
sultado de tres goles a uno a favor 
de los primeros. Después del parti
do se reunieron en el local social de 
La Colla cincuenta personas que 
dieron buena cuenta de la exquisita 
paella preparada como comida de 
hermandad entre los socios de la 
entidad. 

TORNEO DE GUI~OTE 

Está pronto a finalizar el torneo 
de guiñote que se celebra en La 
Colla todos los sábados. La clasi
ficación, después de jugarse la 
13ª jornada, es la siguiente: 

Maño - Nacio 
Moyano - Fariñas 
Paco - Julián 
Alcaraz - Albiol 
Marco -Antonio 
Valencia - Moya 
Ricardo - F. Javier 
Pedro -Tomás 
Félix - Rúpert 
Bover - Forner 
Ricardo 11 - Félix 
Luciano - Morales 
Maño 11 - Tony 
Agudo - Sebastián 
Pérez - Estanislao 

CARNAVAL 87 

puntos 
18 
17 
16 
16 
15 
15 
13 
11 
11 
11 
10 
10 
10 
8 
8 

Preparando el "CARNAVAL" del 
próximo año, LA COLLA, ya ha for
mado nueva comisión y ya han comen
zado los trabajos de preparación cara 
al próximo año. 

La comisión está integrada por los 
siguientes Sres : 

- Ricardo Serred Ejarque. 
- José Flores Aulet. 
- Trinidad Carrasco. 
- Juan Bta. Quiñones. 
- Azucena Marco . 
- Francisco Moyano. 
- Ramón Juan Chaler. 
- Gerardo Fariñas. 
- Gemma Pastor. 

Lo que comunicamos para que todo 
socio o simpatizante , que desee partici
par con LA COLLA en Carnaval debe 
dirigirse a dicha comisión. 

ASOCIACION DE 
AMAS DE CASA 

La Asociación comunica a sus aso
ciadas que el próximo día 17 (lunes) 
proyecta un viaje a Valencia para re
correr sus calles y admirar las Fallas. 
Se saldrá por la mañana y el regreso se
rá al atardecer. 

A quien pueda interesar dicha ex
cursión deberá inscribirse en el local de 
la Asociación: C/. del Angel n° 22 el 
martes, miércoles y jueves. 

El autocar para el viaje a París se 
halla casi al completo. Se debe hacer 
efectivo el pago completo del viaje an
tes de las fiestas de S. José puesto que 
pasadas las mismas estarán cerradas las 
actividades de la asociación hasta pasa
das las vacaciones de Semana Santa. 

El próximo día 13 (jueves ) tenemos 
el gusto de poder ofreceros u na charla
co loqu io sobre un tema de actualidad; 
ZAIRE, vivido y recogido en imágenes 
por el matrimonio Méndez- Viver. 

En el Salón de Actos del Círculo 
Mercantil y Cultural os esperamos a las 
17'30. 

LA JUNTA 

POR LO MENOS SE GANO 

Un autocar fletado por la Pei'ta 
Ban;a y numerosos aficionados con 
distintos medios de comunicación 
\ ia~aron a Barcelona el pasado 
rrnercol.es para ser testigos del par
tido de rda de los cuartos de final de 
la Copa de Europa entre el Ban;a y 
La Juve. El gol de Julin Alberto en 
el minuto ochenta. supuso un gran 
alivio y una gran esperanza en vistas 
al partido de vuelta. 

EST ACION DE PEÑISCOLA 
CERRADA 

Desde el pasado día 15 de Febre
ro. la estación de Peñíscola. situada 
entre las estaciones de Benicarló v 
Santa Magdalena, ha quedado con-
vertida en Apeadero sin personal. 
por lo que la expedición de billetes 
a los viajeros les serán facilitados 
por los interventores en ruta. que
dando suprimido asimismo todo 
servicio que actualmente prestaba 
esta dependencia. 

Hasta el próximo día 31 de Mayo 
que entrará en vigor el nuevo hora
rio de verano, efectuan parada los 
siguientes trenes: 

DIRECCION 
VALENCIA LLEGADA 

LJ(f Vinarós - Valencia T54 
Urf Barcelona - Valencia 15'13 

DIRECCION 
BARCELONA 

urr Rápido 
Valencia-Barcelona 
urr Rápido 
Valencia-Barcelona 
Urf Valencia - Vinarós 

EL TIEMPO 

9·52 

19'25 
21rsx 

Mu\' 1·11ri11hl<' d11m1lfl ' toda la 
1·e11u11111. Cielo c11c111'(Jt1ulo dumnte 
algún dia con ligcm //111 ·i11. l-~l 11111r
tes lucil) 1111 sol radiunt<' 1· l'l 111ic;rco
l<'s por 111 noche gran nei1/in11. 

AYUDAS 
INDIVIDUALIZADAS 
PARA DISMINUIDOS 

(Orden del 21 de Enero de 1986 
de la Consellería de Trabajo y 

Seguridad Social) 

CONCEPTO. Ayudas individuales 
destinadas a personas disminuidas físi
cas, pslquicas o sensoriales, que necesi
ten una atención dirigida a su normal 
de,senvolvimiento humano y social. 

OBJETO DE LA SUBVENCION . 
Serán objeto de estas ayudas: 

A) Rehabilitación. Estimulación 
Precoz, Recuperación médico-funcio
nal , Tratamientos Psicoterapéuticos. 

B) Asistencia Especializada. Asis
tencia Personal. ·Asistencia Domicilia
ria. Asistencia Institucionalizada. Mo
vilidad y Comunicación . 

C) Ayudas complementarias, Trans
porte . Comedor , Residencia. 

D) De fomrnción profesional, Recu
peración profesional , Integración labo
ral. 

SOLICITANTES. Las personas dis
minuídas física , psíquica o sensorial 
mente , que reunan los siguientes requi
sitos : 

- Estar reconocidos como minusvá
lidos por las Subdirecciones Territoria
les de Servicios Sociales (antes INSER
CO). 

- No percibir ayuda igual o supe
rior de otro Organismo. 

- o tener edad superior a 60 años. 

- Para las ayudas con cargo a los 
fondos transferidos de la Seguridad So
cial , tener la condición de afiliado en 
alta, o situación asimilada, o la de be
neficiario. 

- Ingresos familiares "per cápita" 
inferiores al 70 º /o del salario mínimo 
interprofesional vigente . 

Para trámite de estas ayudas dirigir
se a Oficina de Servicios Sociales. 
Asistente Social. 

COMPARSA 
TOMBA 1 TOMBA 

Comuniquem que del sorteig de la 
Loteria Nacional de l '1 de mar~ també 
tornem els diners. 

Els reintegraments es paguen, com 
sempre, al Sane Central. 

CENA BENEFICA 

La Asociación de Padres del Colegio 
de Educación especial Baix Maestrat, 
tiene el gusto de comunicarles la cele
bración de una cena benéfica en el 
Restaurant Voramar de Vinaros día 15 
de Marzo a las 9 '30 de la noche con el 
fin de recaudar fondos para adquisi
ción de material especial para dicho 
colegio. 

Abierta la participación para todas 
aquellas personas que quieran cooperar 
para la retirada de tiquets dirigirse al 
Restaurante Voramar de Vinaros. Tel. 
45 00 37. 

Les damos las gracias anticipadas 
a todos los participantes. 

La Asociación de Padres 

Unión General 
de Trabajadores 

Vinares 
Se comunica a nuestros afilia

dos que el Servicio Jurídico se 
prestará en el mes de Marzo. 
Los jueves día 13 y 27. 

La Gestora 

A SUS ANCHAS 

La escalada de gamhcrrismo. 
sigue imparable. y ya queda sólo 
esperar, cual va a ser la próxima. 
Estos días las Parroquias de Ja 
Asunción y de Santa María Magda
lena. han sido objeto de un atrope
llo sacrílego. que ha causado el 
natural impacto. 

El bar Nécora. el Estanco de la 
Plaza de San Antonio y el flamante 
Pub «Sayo», recibieron la poco 
grata visita de Jos «Cacos» y el botín 
no fue nada despreciable. 

UN ATRACTIVO MAS 

La Marisquería-Cafetería «Rey 
Don Jaime!», ofrece a su numerosa 
clientela cada sábado por la noche. 
una interesante atracción musical y 
hoy vuelve a actuar el duo sudameri
cano «Los Llaneros » que en ante
riores intervenciones se ganó el 
beneplácito del público, que aplau
dió con calor sus bonitas melodías. 

3~r Aniversario de 

José Mª Cueto Colmenero 
Que falleció el 15 de Marzo de 1983, 

a los 58 años de edad 
E. P. D. 

Su-., afligidos: Esposa. Celestina Sánchez Miralles, hijos, hija 
pol1tica. hermanos y demás familia. les ruegan una oración por 
-.,u alma y les invitan a la Misa que se celebrará en su memoria, 
L' I día 15 de marzo. a las 7 de la tarde, en la Iglesia Arciprestal. 

Vinaros, Marzo 1986 
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Conmemoración del ((Día de Andalucía)) 
1986 por la Casa de Andalucía en VinarOs 

Un año más La CASA de ANDA
LUCIA en VINAROS ha celebrado 
el 28 de Febrero el DIA de la PA
TRIA ANDALUZA organizando di
ve rsos actos culturales. deportivos. 
fo lklóricos y de diversión. ya que 
por esta zona existe un numeroso 
núcleo de población andaluza. lo 
que motiva que se puedan dar unas 
jornadas de convivencia más inten
sa entre todas estas personas que 
tienen unos anhelos y un sentir si
milar. recordando. por otra parte. 
nuestra tierra natal con alegria v 
añoranza. aunque algunas veces 
con t ristcza. 

Se elaboró un programa que fue
se variado y al gusto de todos. 

El día 24. la Stra. Oiga \alduch 
tuvo la atención de entrevistar 
en la Emisora RADIO NUEVA. 
de Vinarós. durante 15 minutos. 
al Presidente. Vice-presidente v 
Secretario de la Entidad. sobre ]o.., 
asuntos de la CASA. actos progra
mados. realizaciones. proyecto<,, 
economía. cte .. que fueron contes
tadas adecuadamente por los allí 
convocados. 

Asimismo. se envió al Semanario 
«VINARÓS» un programa para que 
tuviesen la amabilidad de incluirlo 
en sus páginas. cosa que agrade
ce mos h iciescn. 

El día 28 de Febrero comienza 
nuestro Gran DIA. A las 18'30 hu 
ras. en el domicilio social. por el 

Sr. Presidente . se da una charla 
coloquio. recordando la historia de 
los hitos que han marcado la marcha 
hasta la consecución de la AUTO
NOMIA de la NACION ANDALUZA 
y que. empezando en las Cortes de 
Cádiz (1812). Junta de Andujar 
(1835). Constitución de Antequcra 
(1883). Asamblea de Ronda (1918) y 
Asamblea de Córdoba (1919). con 
su famoso Manifiesto. se llega a la 
actualidad con esta fecha. 28 de 
Febrero. en que fue aprobado el 
proceso autonómico para ANDA
LUCIA. 

Hay que hacer hincapié que las 
bases de la Autonomía Andaluza 
se ponen en la Junta de Andujar. 
con sus tres principios fundamenta
les. como son los de federación. 
nacionalización y liberación. Estos 
postulados son recogidos en la 
Constitución de Antequera y se 
estudia el cambio socio-político
económico-cultural que se nece
sita para AndalucÍa. cambiando las 
estructuras estatales existentes 
por otras que sean beneficiosas 
para la Nación. 

Desde 1910 en que BLAS IN
FANTE se constituye en líder del 
partido andalucista. se sigue tra
bajando sobre las bases anteriores. 
dando normas para las reformas 
agraria. social. cultural. económica. 
política. etc .. para que Andalucía 
se haga por SI, para el servicio de 

URGENCIAS MEDICAS 
Dr. Juan l. RICART CODORNIU 

Dr. Vicente BREVA SALAS 
SER.VICIO DOMICILIARIO LAS 24 HORAS 

Tels. 45 05 69 y 45 5114 
- ASISTENCIA PARTICl'LAR -

España y de la Humanidad. Los 
andaluces no podemos ni debemos 
esperar a que vengan otros de fuera 
a hacer NUESTRA ANDALUCIA. 
Somo nosotros los que tenemos que 
construirla con nuestro esfuerzo. 
ilusión, lucha y sacrifico. pero siem
pre con la esperanza de que será 
NUESTRA. por nosotros y para no
sotros. poniéndola al servicio de 
España y la Humanidad. como reza 
en el Himno. 

Como consecuencia de las Asam
bleas de Ronda y Córdoba nace el 
Manifiesto Nacionalista. q uc se en -
vía al Gobierno Central. pidicndP 
todas aquellas reivindicaciones a 'ª" 
que tenemos derecho en justicia. 

No hay que dejar en el olvido el 
famoso sexenio 1868-73. en que las 
constantes luchas. sobre todo en las 
ciudades. entre las fuerzas guber
namentales y las milicias populares 
armadas. culminó en el 4 de Di
ciembre. que quedó inscrito en la 
Historia de la Autonomía del Pueblo 
Andaluz para el futuro como DIA 
de ANDALUClA. Posteriormente. 
dada su proximidad de fecha con 
el Día de la Constitución Española. 
(6 de Diciembre). el Parlamento 
Andaluz la traslada al 28 de Febre
ro. fecha en que se refrendó el pro
ceso autonómico para Andalucía . 

A las 19'30 horas. se continúa con 
una sesión de Video-Club sobre 
Flamenco. en la que se tuvo la opor
tunidad de escuchas a Cantaores 
de la talla de Fosforito. Curro de 
Utrera. El Lebrijano. El Niño de 
Gastor y un largo etc . que hicieron 
la delicia de los buenos aficionados 
que se encontraron presentes du
rante 2 horas. 

A las 22 horas. dio comienzo la 
Gran Gala Andaluza. en la que 
actuó el Conjunto de la Escuela de 
Baile Andaluz. de la CASA. que tan 
magistralmente dirige la joven Na
talia Tejero. haciendo una exhibi
ción de lo que es el baile por sevi
llanas. rumbas. tanguillos. etc. 
La joven Tali hizo un recital de su 
gran calidad como bailaora. acom-

pañada por el Grupo de Flamenco 
Ricardo y Ramón. al cante. y Aure
lio. a la guitarra. deleitando a todos 
los asistentes. que ovacionaban in
tensamente . A continuación sube 
al tablao el Grupo Raíz Flamenca. 
interpretando sevillanas y rumbas. 
motivando que la velada fuera im
borrable. 

En uno de los entreactos se re
partieron. por la Dama de la CASA. 
Elena Delgado. que había sido ob
sequiada con un ramo de flores. 
unos recuerdos a los componentes 
de la Escuela de Baile y a un gi:upo 
de Aficionados. 

El día 1 de Marzo se tuvieron que 
suspender los juegos infantiles que 
estaban programados al aire libre 
a las 11 '30 horas. a causa de la llu
via. lo que no fue obstáculo para 
que el agasajo que se le daría a los 
pequeños estuviese concurridísi
mo. obsequiándoseles con golosi
nas. bocadillos y bebidas apropia
das y proyectándose una pelí
cula infantil. Lo pasaron de mara
villa . 

A las 1 7 horas. el recién forma
do equipo de Fútbol-Sala de la 
CASA de ANDALUCIA. que hacÍa 
su primera presentación en pú
blico. jugó contra el equipo C.B . 
BERGANTIN un partido. en que 
se ponia en litigio el 1 TROFEO 
FUTBOL SALA «DIA DE ANDA
L UClA ». creado expresamente para 
esta Festividad. Hubiésemos que
rido que se hubiese quedado en 
nuestra vitrina. pero la mayor 
veteranía. conjunción y momento 
físico del adversario se impuso 
a la bisoñez de nuestro equipo, 
ganando por un rotundo 9 a 2. 
aunque hubo partes del encuentro 
de verdadera emoción. Al finali
zar. fué ampliamente ovacionado 
el vencedor y recibió el Trofeo en 
disputa de manos del Delegado 
de la Subcomisión Deportiva de 
la CASA. D. José Romero Sán
chez. invitándoles a acudir a la 
Entidad. donde fueron obsequia
dos. 

4° Aniversario de 

Teresa Chaler Escura 
Que falleció el día 7 de Marzo de 1982, 

a los 53 años de edad 
E. P. D. 

Sus afligidos: Esposo, Mariano Castejón, hijos y .demás fami
lia, ruegan una oración por su a lm a, y les comunican que el pró
ximo sábado día 15, a la s 8 de la tarde se celebrará una misa de 
sufragio en la Iglesia Arciprestal. 

Yinarós, Marzo 1986 



1J/Ju]/(;J Pagina 7 - Dissabte, 8 de Marc;: del 1986 

A las 22 horas. se da otra Gala 
Flamenca de gran categoría. Fué 
un recital de Cante Flamenco en 
que dificilmente se hubiera podi
do reunir con anterioridad un tan 
dilatado plantel de auténticas figu
ras del flamenco : Abre e l fuego 
Pedro Chico que por fandangos en 
la primera parte y malagueñas en 
la segunda. arranca el unánime 
aplauso de la concurrencia. sien
do acompañado a la guitarra por 
el fabuloso Manolo Carrasco. que 
dió una muestra de su arte. Sigue 
José García. «El Niño del Puerto ». 
ejecu tando en sus dos actuaciones 
una magnífica tanda de fandan
gos. que son mu~· bién acogidos. 
Paquito Cañero se deja caer con 
una granaina , . una media gra
naina. para en su segunda actua
ción ejecutar los ca ntes de Mar 
chcna . y alegrías de Córdoba. 
terminando por fandangos de Huel
va . acompañado a la guitarra por 
esas manos de plata que son las 
de Enrique «El Bomba ». No había 
estado Cañero tan fino como esta 
noche . Le toca el turno a Juan 
Valdcrrama. que lo hace por soleá 
en su primera actuación y por 
tientos y bambcras e11 su segunda. 
siendo largamente m·acionado. 
Actúa Paco Díaz . \Tterano cantaor. 
demostrando gran temple y niaes
trfa en e.;;c canto tan difícil por 
tarantas . para terminar con unos 
buenos fandangos. que son del 
agrado de todos . Después se pre
sentó por primera vez en la CASI\ 
la actuación de tres jóvenes pro
mesas de la guitarra. Javi . Jordi 
v Pepe . que dirigidos por Manolo 
Carrasco. delciiaron al público con 
un gran recital de guitarra. Enho
rabuena. ese es el camino a seguir 
para que no se pierda un átomo 
de nueo;;tra cultura. Se da paso a 
Elo\' Pércz. gran cantaor. que en 
su .primera actuación lo hizo por 
malagueñas y cartageneras y en 
la segunda tientos. alegrías de Cór
doba ~ · fandangos. demostrando 
su gran valía. Después actuó 
Angel. «Niño de Posadas ». inter
pretando tientos. soleá. tangos. 
peteneras y fandangos . poniendo 
al público en pie y dejfodunos un 
magnífico recuerdo . Antonio Miró 
esta noche destapó el tarro. como 
se s ue le decir. dándonos mues
tra~ de su buen cante. hacién -

dolo por romances. ~oleares. fan 
dangos y seguiriy:.1s. Buena noche 
tuviste. Antonio. Salió Ricardín. 
acompañado a la guitarra por ese 
gran tocaor que es Aurelio. estan
do insuperable en sus dos actua
ciones. dejándonos un gran sabor 
en todos los cantes. En fin. una 
noche redonda para el arte fla 
menco . 

El día 2 de Marzo. a las 12 .30 
horas . se ofrece un Vino Andaluz 
para Autoridades. Invitados. 
Simpatizantes y Socios. Abre el 
acto el Sr. Presidente. que agra
dece a todos la asistencia al mismo 
y su colaboración para que el 
objetivo que se había trazado la 
Comisión de Dirección se haya 
podido cumplir ampliamente. en
contrándose ésta orgullosa y satis
fecha de todos los andaluces y 
con la esperanza de que para el 
año venidero podamos contar con 
un local más amplio. donde el 
desarrollo de nuestras actividades 
se efectúe de una manera más 
adecuada. 

A continuación pasa el micró
fono al Sr. Alcalde de la Ciudad. 
que con sentidas palabras dice 
que seguirá apoyando a la CASA 
de ANDALUClA para potencia
lizarla más. máxime a la vista 
de los objetivos y realizaciones que 
se van consiguiendo y que estas 
palabras le salen del corazón. 

Seguidamente se escuchan los 
Himnos de Vinaros y Andalucía. 
que son cantados por los asistentes 
y. una vez terminados. se dan 
vivas a Vinaros y Andalucía y 
una enorme ovación. 

Se pide permiso al Sr. Alcal
de para iniciar el ágape que en 
mesa alargada. artísticamente deco
rada. se había preparado y. conce
dido este. se empieza el mismo. 
continuando la Fiesta con las 
actuaciones de Tali. Escuela de 
Baile. aficionados y espontáneos. 
en un clima de alegría y cor
dialidad altamente positiva hasta 
mediada la tarde. 

En fin. unas jornadas de espí
ritu andalucista que motiva el 
deseo de vivir y trabajar con más 
·ahinco en re~uerdo de nuestro 
Pueblo y por el bien del mismo. 

El Presidente 

Prórroga de los préstamos 
concedidos por la Generalidad 
Valenciana por las heladas 
de Enero de 1985 

En e l pleno del Consell del 24 de 
febrero de 1986 se ha aprobado el De
creto 20/1986 sobre modificaciones 
de las cararterísticas de los préstamos 
acogidos al Convenio de heladas de 
1985. 

En éste las modificaciones a efec
tuar respecto a las condiciones vigen
tes son las siguientes: 

El plazo de los préstamos quedará 
prorrogado por un año. 

Las cuotas de amortización que 
ve nza n durante el ejercicio de 1986, 
pasarán a hacerse efectivas en las mis
mas fechas de 1987, las del 87 en el 88 
y las del 88 en el 89. 

El tipo de interés máximo fijado en 
el Decreto 17 /1985 de 23 de febrero, 
quedará inalterado y la Con sel leri'a de 
Economía y Hacienda abonará las sub
venciones que le corresponden duran
te el plazo que estos préstamos se en
cuentren en vigor, tal y como se recoge 
en el Convenio firmado el 12 de Mar
LO de 1985. 

Podrán acogerse a estas modifica
ciones los beneficiarios de estos cré
ditos cuyas rentas provin ientes de la 
ve nta de sus cosechas no les permitan 
sat isfacer el pago de las amortizacio
nes, o no hayan sido percibidos hasta 
la fecha de vencí miento de las mismas. 

Imagina/ion 
Nº 1 ntérprete Título 

1 Sandra M. Magdalena 
2 Madonna Dress you up 

A fin de asegurar que las peticiones 
sean efectuadas por las personas real
mente afectadas por estas circunstan
cias, la Conselleria de Agricultura y 
Pesca comprobará la veracidad de las 
circunstancias contempladas en el pá
rrafo anterior. 

Aquellas entidades financieras que 
se acojan a estas modificaciones dis
pondrán de los formu !arios precisos 
para la cumplimentación por parte de 
los agricultores que lo soliciten; dichas 
solicitudes podrán ser presentadas en 
las entidades financieras, pasando los 
Servicios Territoriales de la Conselleria 
de Agricultura y Pesca a retirarlas has
ta el 15 de Marzo. 

Si como consecuencia de las i nspec
ciones realizadas se denegara alguna 
de las solicitudes por no cumplir las 
condiciones arriba indicadas, se comu
nicará esta circunstancia tanto a l pe
ticionario como a la Entidad corres
pondient~ con anterioridad al 1 O de 
Abril de 1986. 

SERVICIO DE EXTENSION 
AGRARIA 

DE LA CONSELLERIA 
DE AGRICULTURA DE 

VI NA ROS 

Radio Nueva 
Sem. Sem. To-
lista ant. tal 

10 1 248 
10 2 210 

3 Simple Mins Alive S. Kiking 5 5 200 
4 Lionel Richie Say you say me 5 3 191 
5 Propaganda Machinery 8 6 165 
6 Den Harrow Bad boy 9 7 145 
7 Scorpions Still lovin you 9 4 139 
8 A-Ha Take on me 4 12 125 
9 Hombres "G" Venecia 10 10 99 

10 1 nmaculate fods Save it 6 9 95 
11 Katrina and the waves Que te quiero 3 17 80 
12 Stevie Wonder Amante a medias 1 o 11 78 
13 Olé Olé Lili Marlen 2 69 
14 Billy Ocean Mystery Lady 10 13 67 
15 Diane and friends Para qué sirven los amigos 5 14 64 

NOMI NADOS 

1 Funzy Kontini Cha, cha, cha ... 3 29 
2 La Mode La evoluc. de las costumbres 2 28 
3 Bryan Adams Heaven 3 25 
4 Dee C. Lee Luck 3 21 
5 Sacie Is ita crime 2 20 
6 Ruby Turner 1 f you 're ready 2 19 
7 Bruce Springsteen Fanie, no te desanimes 3 19 
8 R. Bais Dial me umber 2 19 
9 Alan Parsons Project Beujola is 3 10 

1 o Billy Ocean Cuando se pone duro 3 9 
11 B. Jor the world Oh Sheila 3 6 
12 Phihis Nelson 1 likeyou 2 5 



GRATIFICANTE, 
FESTIVO Y MARCHOSO 

Hubo un clima gratificante. A pesar 
de que la meteorología nos puso una 
noche húmeda y fría. Muralla-25 se lle
nó con gente de toda edad. Con mucha 
juventud también. Y con muchísimos 
artistas. De las corales infantil y juve
nil que dirige Lorenzo García, de L'Es
plai que regenta Ana Castán, del Vips 
que conduce Mª Nati Acebes, del 
Chunkwon Taekwon-do del maestro 
Manuel Fernández. Además de las ac
tuaciones de Pili Yeves con su acor
deón, de Marta Castán, y del fin de 
fiesta con David Ayza, Sergio Riolo
bos y un grupo de jóvenes. 

Todos actuaron desinteresadamen
te. Radio Nueva hizo gratis la publici
dad, y emitió también un coloquio. La 
misma empresa de Muralla-25 cedió el 
local. Un puñado de mujeres, de la 
comisión de la Campaña contra el 
hambre, preparó 350 bocadillos que 
servían a los que presentaban la entra
da. Fue la sobria cena de solidaridad 
con el mundo del subdesarrollo. Para 
la confección de los bocatas se contó 
con buena colaboración de panaderos 
y otros comercios de comestibles, y 
aportaciones par ti cu lares. 

El grupo J oves Cristians Vinaros fue 
el promotor de la iniciativa y el que 
impulsó y coordinó el programa. En la 
velada del d (a 28 actuaron de presenta
dores - y lo hicieron muy bien Qui
co Eroles y Mª Carmen García. Con el 
grupo de jóvenes colaboraron muy efi
cazmente algunas personas mayores. 

Mossen joan Ferrando, enviado por 
la Comisión diocesana, dio un mensaje 
de sensibilización por la causa de la 
miseria en que se sumen tantos millo
nes de hombres hermanos nuestros. 

Ya el público estaba predispuesto 
para una actitud de compartir amor y 
ayuda. Y ésta es la clave de que el fes
tival organizado por los jóvenes tuvie
ra una estupenda acogida. Y que su 
desarrollo tuviera lugar en un clima de 
alegría, muy festivo y marchoso. 

SUBRATLLAT 
Ens plau aquesta iniciativa que han 

pres els joves cristians de Vinaros al 
complicar un poc el seu temps i la seua 
imaginació, tot posant-se a treballar 
pel món de la fam . Aquesta responsa
bilitat s'ha concretat en una presencia, 

un missatge de solidaritat humana, i 
en unes pessetes, les més de cent mil 
que varen recollir-se al festival. Tant de 
bo que a aquests joves i a d'altres se'ls 
escaiés aquesta descripció del germa 
Roger de Taizé, que escriu a la carta de 
Madras: "En ells hi ha unes energies 
i nesperades. Amb una existencia ben 
simple, de compartir, de solidaritat, 
llur vida ens parla. Esvaeixen una indi
ferencia que paralitza l 'ésser. Desar
men la malfianya i l'odi, són portadors 
de confianya i de reconciliació. Cons
cients que Déu no vol ni els conflictes 
armats ni cap sofriment a la terra, pre
nen iniciatives. Tornar a fer la terra 
habitable, comprendre perla confianya 
del cor, viure la realitat del perdó, els 
fa creadors amb Déu ". 

LA MAGDALENA 
Con motivo de las tradicionales 

fiestas de la capiwl, muchísimos 
l'inarocenses viajaron hasta Caste-
1/ón. La alternativa de Manolo 
Montoliu, tras varios días de prepa
ración en nuestra plaza, fue un ali
ciente de peso, para prestarle alienw 
desde el graderío del coliseo del 
Paseo Ribalta y claro es, infinidad 
de aficionados vinarocenses le jalea
ron con fuerza. Bien estuvo Manolo 
Montoliu, en el toro de .111 alternati
va, pero en la hora suprema no hubo 
suerte. De todos modos, el mucha
cho, salió airoso de esta primera 
prueba. La bondad del cartel de esta 
tarde, igualmente traerá a muchos 
taurófilos hacia Castellón. Para la 
corrida de feria se barajan los nom
bres de, Víctor Mendes, Espartaco , 
Montoliu, L. F. Espla, El Soro y 
otros . Lo importante es que ya se 
hable de la tradicional corrida de 
Junio. 
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La Conselleria de Obras Públicé 
apqya· el ·canal Ebro-Mijares 

El gabinete de prensa de la 
Conselleria de Obras Públicas, 
Urbanismo y Transportes, nos 
remitió ayer un extracto de la 
conferencia del conseller Rafael 
Blasco en las Cortes Valencianas 
sobre el tena del Canal Cherta
Cálig, a raíz de las preguntas for
muladas por el diputado Daniel 
Ansuátegui. El texto dice lo que 
sigue: 

"El conseller de Obras Públi
cas. Urbanismo y Transportes, 
Rafael Blasco. ha expresado 'en 
las Cortes Generales Valencia
nas el decidido apoyo de la Ge- -
neralitat al proyecto de conclu
sión del canal del Ebro-Mijares, 
por considerarlo «indispensable 
para superar los déficit hidráuli
cos de la provincia de c astellón y 
conseguir un equilibrio que re
percuta favorablemente tanto para 
la población afectada como para 
el desarrollo económico de estas 
zonas del norte de la Comunidad 
Valenciana». En este sentido ha 
asegurado Rafael Blasco la pos
tura favorable del Gobierno au
tonómico a !A conclusión del ci
tado canal aunque ha indicado 
que la decisión final se adoptará 
al elaQorarse el Plan Hidrológico 
Nacionil!. que seíá tramitado en 
las Cortes Generales con carac
ter de ley. «siendo el desarrollo 
reglamentario de esta ley y la 
puesta en marcha de la nueva 
Ley de Aguas lo que posibilitará 
la realización del deseado trasva
se del Ebro». 

Ha señalado asimismo el con
seller Blasco la .. insistencia de la 
Generalitat ante la Administra
ción central para lle,·ar a cabo el 
desbloqueo del proyecto de tras
vase y su incorporación al futuro 
Plan Hidrológico Nacional alla
nando el camino político -no 
exento de fuertes resistencias
sobre la base de replantear técni
camente el viejo proyecto y limi
tar la importación de recursos hi
dricos a las zonas realmente 
deficitarias, sin pretender un efecto 
expansivo a ultranza de todas las 

zonas de regadío dominadas por 
el canal. 

las directrices propugnadas 
por la Conselleria de Obras Pú
blicas para el replanteamiento 
del proyecto inicial de canal del 
Ebro son, según el conseller Bl;;is
co, las siguientes: Convien'e 
centrar la demanda en las zonas 
en las que el impacto económico y 
social de la transformación en re
gadío es mayor y más necesario. 
o sea. en las áreas de Vinaros y 
Torreblanca - Oropesa. Para la 
Plana de Castellon el proyecto ha 
de tener carácter de auxilio. Hay 
que continuar progresando en fa 
implantación de tecnicas de riego 
localizadas y debe aprovecharse 
el tramo construido de 43 kiló
metros y concluirlo hasta Cálig. 
lo que permitiría poner en rega
dío las 21.000 hectáreas de la 
margen derecha y las 16.000 de 
la margen izquierda en los termi
nos de Vinarós. Cervera. San 
Jordi. LaJanayCálig. En cuanto. 
al resto del trasvase. conviene re
plantearlo. 

El conseller Blasco ha dicho 
que «aunque no se ha llegado t(}

davia a un acuerdo concreto en
tre la Generalitat Valenciana y 
los entes autonómicos de Aragón 
yCatalunya (ya que ello pasa im
prescindiblemente por la puesta 
en marcha del nuevo órgano ges
tor de la cuenca del Ebro. de 
acuerdo con la Ley de Aguas). se 
ha evidenciado la intención com
partida por los representantes 
politicos de estas comunidades 
de replantear con criterios más 
realistas el problema del trasvase 
del Ebro y colaborar entre todos 
para desbloquearlo». 

Ha afirmado tambien el conse
ller de Obras Públicas que «el 
problema de la insuficiencia de 
recursos hídricos es uno de los 
más graves que tiene planteados 
actualmente la Comunidad Va-

lenciana y que su solución exi 
además de profundos estudio. 
de una exhaustiva planificaci 
racional. cuantiosas inversior 
de todas las administraciones i 
plicadas. par:iendo de la base 
todos los casos de urr estricto n 
peto al principio de austeridad 
la utilizacin y consumo de ur 
bienes tan valiosos como es1 
sos. y demostrando en la prácti 
que el principio de la solidarid 
entre los pueblos y comarcas 
algo más que una mera decla: 
ción de intenciones». 

El Libro Blanco del Agua de 
Comunidad Valenciana, rea]i¡ 
do el pasado año 1985 por 
Conselleria de Obras Públic; 
Urbanismo y Transportes fija e 
mo uno de los pilares básicos~ 
ra el equilibrio hidráulico el tn 
vase del Ebro a las comarcas e 
norte de Castcllón. «Ahora biE 
hay que dejar bien claro-dijo R 
fael Blasco- que, al margen . 
nuestra postura de respaldo, 
trasvase del Ebro tendrá q, 
concretarse en el marco de 
nueva Ley de Aguas que establ 
ce como cauce los pl¡rnes hidr 
ló_gicos de las distintas cuenc2 
aunque. en última instanc 
-cuando se trata de transferir r 
cursos de una cuenca a otra- d 
berán adoptarse las decision. 
en el ámbito del Plan Hidroló¡ 
co Nacional. que aprobarán l. 
Cortes Generales. Será el des 
rrollo reglamentario y la pues 
en práctica de la nueva Ley ' 
Aguas lo que posibilite la realiz. 
ción del trasvase del Ebro. » 

POR NO PODER ATENDERSE, 

SE TRASPASA BOUTIQUE 

E 1 proyecto del trasvase E bn 
Mijares que. con los replante; 
mientos que sean precisos. qui1 
re desbloquear la Generalit; 
Valenciana. consistía. en sint1 
sis. en un canal que tomaba SL 

aguas de Cherta (Tarragona). 
la cota 150. bombeándolas desd 
la margen derecha del río Ebr 
hasta un pequeño embalse de n 
gulación situado en la cabecer 
de este canal. que estaba di, ·idid 
en varios tramos. E 1 primero d 
estos era el comprendido entr 
Cherta y C álig. tenia una capac; 
dad de veinte metros cúbicos pe 
segundo y una longitud de 80 ki 
lómetros. de los que hay cons 
truidos actualmente 43. prácti 
camente todos ellos en la provin 
cia de Tarragona". 

en Benicarló. ¡Buen precio! 
en calle Mayor, 42 - Llamar Tel. 977 - 7-111 40, a partir de las 9 noche 

REGALOS 
LISTAS DE BODA 

COMUNIONES 
-ARTICULOS DE FUMADOR-

Plaza Jovellar, 18 
Tel. 45 06 69 VINARÓS 
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Moneda del- IV Centenario 
A falta de una semana para cerrarse definitivamente el plazo 

de suscripción de la Moneda del IV Centenario, podemos afir
mar que la respuesta de los vinarocenses a esta iniciativa cultural 
ha sido muy favorable y que se han superado ampliamente las 
previsiones de nuestra Asociación en cuanto a la emisión progra
mada . 

La realización material de la moneda se ha confiado a la anti
gua y prestigiosa firma Ricardo Sanchis y Cía, de Valencia , espe
cializada en este tipo de trabajos desde su fundación en 1914 y 
que ha realizado medallas conmemorativas y representativas 
para las más importantes y prestigios?s instituciones de nuestra 
Comunidad: Generalitat Valenciana, Academia de Bellas 
Artes, Diputaciones Provinciales, Feria Muestrario Internacio
nal , Universidad de Valencia, Cámara de Comercio, Tribunal 
de las Aguas y un sinnúmero de otras que sería largo enumerar. 
Ello es garantía de la calidad técnica que deseamos dar a esta 
pieza de plata, única acuñación vinarocense de que existe noticia 
y muy notable en la monedística valenciana en metales nobles. 

La realización artística de la moneda se ha encomendado al 
escultor Rafael Grafiá , el cual está actualmente trabajando en 
los modelos en escayola, los cuales una vez revisados y aproba
dos servirán para la fabricación de los troqueles. 

Finalmente, resumimos de nuevo las características de la 
moneda y las condiciones de suscripción: 

Moneda: diámetro 32 milímetros, peso 18 gramos, plata de 
ley 0,925, precio 3.125 Ptas. y emisión estrictamente limi
tada a las suscripciones. 
Suscripción: mediante entrega a cuenta de 2.000 ptas. por 
pieza, pudiendo realizarse en el Museo Municipal los sába
dos de 7 a 9 de la tarde, o bien remitiendo el importe por 
giro postal a Amics de Vinaros, Apartado 262 o ingresando 
dicho importe en la libreta de la Associació Amics de Vina
ros en la Caja de Ahorros de Castellón de la Plaza Jovellar. 
El plazo de suscripción termina el 15 de marzo. 

Associació Cultural 
AMICS DE VINARÓS 

7e Aniversari de 

N' Antoni Mundo Salvador 
Qui descansa en la pau del Senyor 

el dia 8 de Marc;: del 1979 

A.C.S. 

La seua esposa, Pilar Cid Guimera, filies, pares. gcrmans. 
nebots, oncles i tota la família us demanen el tingucu prcscnt en 
les vostres oracions. 

Vinarós, Man; 1986 

Restauración del 
Templo Arciprestal 

Dentro de los planes que se 
tiene trazadas esta Comisión 
Organizadora del IVº Centenario 
(para los próximos ocho años) 
está la propiciación de la restau
ración total del templo, tanto 
exterior como interiormente. 

Para ello se darán los oportu
nos pasos y se habilitarán las 
pertinentes decisiones, en espe
cial por la complejidad del tema, 
ya que el conjunto es uHistórico
Artístico» hallándose bajo la cus
todia y tutela directa de la Direc
ción General de Patrimoi-iio 
Artístico. 

No obstante pueden darse hoy 
dos buenas noticias. 

La primera que el Colegio Ofi
cial de Arquitectos de Castellón 
llevará a cabo un interesante 
estudio del tema. Y aunque es 
prematuro concretarlo, éste ser
virá sin duda de base para facili
tar aquella restauración, pues 
fundamentalmente consistirá en 
levantamiento de planos del edi
ficio y su conjunto. 

Este trabajo llevará aparejado 
un anexo (que fundamental
mente se ejecutará en Vinaros, y 
por vinarocenses) de recogida de 
datos y estudio demográfico de 
la época. 

La segunda de las noticias es 
la autorización concedida por la 
Consellería de Cultura (servicio 
de Patrimonio Artístico - Inmue
ble) para llevar a cabo una cata o 

i 
GfNERALITAT 
VALENOANA 

GfN " · ' ! V1'LENCIARA 
CON~ • · · • OE CUL.TUllA 

E · ..., 1 Cl~NCIA 

Ecto: 1 9 FE8. 1986 

limpieza parcial de un pilar del 
templo (interior), bajo la direc
ción del servicio de Patrimonio, 
en Castellón. 

Esta pequeña obra será como 
una virtual «primera piedra» de 
la restauración, ya que será un 
testigo de qué puede y cómo 
debe hacerse ésta. 

Congratulémonos, pues, de 
que el Centenario ya ha comen
zado a dar sus frutos, antes de 
haber iniciado sus celebraciones. 

La Comisión 

Del grupo de artistas presenta
dos al concurso de carteles anun
ciadores del Centenario, y aun
que ninguno cumplía las bases, 
ha sido seleccionado el ejecu
tado por D. Ramón Valls Vericat, 
a quien felicitamos desde estas 
páginas. 

EXPOSICION DEL CENTENARIO 

Se ruega a aquellas personas 
que posean objetos, libros, 
recuerdos, fotografías, etc., más 
o menos relacionados con la Arci
prestal, y que deseen cederlos 
para la u Exposición del Centena
rio» pueden dirigirse para este 
ofrecimiento a las oficinas parro
quiales o al Ayuntamiento (Sr. 
Oliver) al objeto de recibir infor
mación sobre ello, cosa que agra
deceremos . 

La Comisión 

alencia, a 17 de febrero de 1.986 CONSELLERIA DE CULTURA, 
EDUCACIO 1 Cl~NCIA Núm . 

ENI 
v;\-I--+-• 

EXPDTE: CS-47/86 
LOCALIDAD: Vi naroz 
EMPLAZAMIENTO: Iglesia Arcip-estal Ntra. Sra . de la Asunción 
ASUNTO: Petición autor ~ zación limpi eza 
INTERESADO: Parroquia ArciprPstal 

Con esta fecha, el Ilmo. Sr. Director General de 
Patrimonio Artístico, ha ado~tado la siguiente resolución 

"En relación con el asunto de referencia y de confor
midad con el informe emitido por los correspondientes Servicios 
Técnicos , 

Esta DIRECCION GENSRAL ha resuelto, en lo que es mate
ria de su competencia, lo siguiente: 

Autorizar el proyecto para la realización de catas 
para limpieza en la Iglesia Arciprestal de Ntra. Sra. de la 
Asunción de Vinaroz (Castel lbn )~ 

Lo que traslado a Vd. para su conocimiento. 
,'\ 11- T v.,.( 

•" ,_.4•~~!+,.fE DEL SERVICIO DE 
:~¡•'PAU,It!ft~'l,0 ARTISTICO Il\'MUEBLE 
"' ,. -$·<:" ·~ 2' 

1118 ""' f>> 
' ~· ' ~ ~~N_:,=-f.VJ..~~~~~ 
'- ,,:cc;o.te.ef'<~~ E:; eb Chapaprí a 

•tr;,non\'~ 

SR. CURA PARROCO DE LA IGLESIA ARCIPRESTAL DE VINAROZ. CASTELLON 
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Nuevas fronteras en la U.S.M. de VinarOs, la primera 
lucha contra la Hipertensión en marxa de la Província 

El d(a 7 7 de Marzo a las 7 de la tar
de en el C.M. C. tendrá lugar una reu
nión sobre tratamiento en la hiperten
sión, interviniendo, los Drs. Lucas 
Amorós, Cabadés, Ferrando Llistern y 
el Dr. Vida! como moderador. 

Interrogado el Dr. Vida!, sobre el 
motivo de la charla-coloquio y la elec
ción de Vinaros, nos refiere lo siguien
te: 

El motivo de elegir Vinaros es por 
s1,1 tradición cultural y ser centro co
marcal, así como la buena acogida que 
nos han dispensado siempre en estas 
conferencias, tanto el CMC como el 
Ayuntamiento de Vinaros, así como la 
clase médica. 

. Referente al tema de la conferen
cia: Hay varios motivos: un 60 ° /o de 
la población muere de enfermedades 
cardíacas o vásculo-cerebrales, siendo 
la hipertensión en una la segunda cau
sa responsable y en la otra la primera. 

Por otra parte así como para detec
tar y tratar el cáncer la relación costo-

eficacia esta desfasada siendo mucho 
el gasto y poca la eficacia . Nos encon
tramos que en la hipertensión con muy 
poco gasto somos muy eficaces, pues 
para hallar un hipertenso solo necesi
tamos tomar la Tensión Arterial. 

Nuestra finalidd en la S .V.G. e 
INSV ACOR es motivar a las personas 
y al médico para encontrar al pacien
te hipertenso, para así tratarlo correc
tamente . Solo en España, hay más de 
4 millones de hipertensos. 

En cuanto al atufo de nuevas fron
teras en el tratamiento de la hiperten
sión: Viene de la evolución y mejor 
respuesta a nuevas orientaciones y me
dicamentos, según la edad y los efec
tos de estos medicamentos. 

Por último decir que se define arbi
trariamente como persona hipertensa: 
A la que mayor de 18 años, tiene una 
presión sistólica (máxima) igual o su
perior a 160 mm/lg. y/o una presión 
diastólica (mínima} igual o superior a 
95 mm/lg. 

lnstitut de Formació Pro
f essional ((José Vilaplana)) 
Concursos 
111 Setmana Cultural 
CONCURS DE MURALS 
EN ANGLES 

Tema: Lliure. 
Dimensions: Lliure. 
l ota mena de colors, objectes, ma

terials, ... 
Data de lliurament: 14 d'abril. 
Premis: 1 er. dotat amb 5.000 ptes. 

2on. Accessit. 

CONCURS DE POESIA 
Tema : Lliure. 
Característiques: Nombre de versos 

i F arma estrófica .- LI iure. 
Data presentació: Abans del 14 

. d 'Ab ril. 
En Valencia o Castel la. 
Premis : ler. dotat amb 5.000 ptes. 

2on. Accessit. 

CONCURS DE MURALS 
Tema: La Pau. 
Dim ensio ns : 
Data de presentació: 14 d'abril l. 

FP de Vinaros. 
Premis : 1 er. dotat amb 5.000 ptes. 

2on. Accessit. 

CONCURS DE NARRATIVA 
CURTA 

En Valencia i en Castel la. 
Tema : La Pau. 
Els treballs hauran de ser escrits a 

maquina a dos espais. 

Data de presentac ió: Al mateix cen
tre abans del 14 d 'abril. 

Premis : l er. dotat amb 5.000 ptes. 
(e n cadascuna de les llen
gües. Un mate ix treball no 
podra co ncursar en les dues 
Llengües). 
2on. Accessit. 

CONCURS DE CÓMICS 
Tema: Lliure. 
Suggeriment: La Pau. 
Format : Foli. 
Data de prese ntació: Abans del 14 

d'abril. 
Llengua: En Valencia i Caste lla. 
Premis : 1 er. dotat amb 5.000 ptes. 

2on. Accessit. 

CONCURS DE FOTOGRAFIA 
Tema: Lliure. 
El s treballs seran únicament en 

blanc i negre. 
Data de presentació: fins el día 14 

d'abril a l'lnst itut de FP. Vinaros. 
Cada parti cipant podra enviar un 

maxim de 3 fotografíes. 
Premis : 1 er. dotat amb 5.000 ptes. 

2on. Accessit. 

A aquests concursos podran partici
par tots aquells alumnes que estiguen 
matriculats en centres d'EGB, FP. i 
Batx i l lerat. 

La Unitat de Salut Mental (USM), 
és un equip de professionals, contrac
tats específicament }:>er l'INSALUT, i 
que són els encarregats de portar a la 
practica la nova filosofia d 'atenció sa
nitaria en materia de Salut Mental del 
Ministeri de Sanitat i Consum, a la 
llum de les orientacions que sobre el 
tema contempla la Llei General de Sa
nitat. 

La USM de Vinaros, la primera que 
]' Jn salut ha posat en marxa a Castelló, 
és integrada per una metge especialista 
en Psiquiatría, la Sra. Ana Mª Blanco; 
una Psicologa, la Srta. Angeles Mira
lles; i una A.T .S . especialista en Psi
quiatria, la Srta. Pilar Pesudo. 

Aquesta Unitat és ubicada a la pri
mera planta de l'Ambulatori de Vina
ros, i forma part del Centre de Salut, 
amb el qua! comparteix el personal ad
ministratiu i de recepció. 

La USM és l'embrió deis futurs 
equips de Salut Mental Comunitaris 
responsables, a l'area sanitaria de Vina
ros, no sois de l'assistencia psiquiatri
ca, sinó també de la promoció de la sa
lut i la prevenció de les enfermentats 
mentals. 

La USM, amb una dedicació de 40 
hores setmanals, prestara assistencia a 
la co nsulta de ]' Ambulatori sobretot a 
base de visites programades pel sistema 
de Citació Previa , a banda de possibles 
urgencie s. 

El malalt és ates, en primera instan
cia, per l'A.T.S. que , després d'obrir la 
corresponent historia clínica, el passa a 
la consult a de la psiquiatra i/o de la 
psicologa, que continuen l'atenció i els 
tractaments oportun s, mantenint en el 
de curs de tot el procés un estret con
tacte amb el malalt mitjan~ant les con
sultes programades successives. 

Pero també el domicili del pacient , i 
en alguns casos, altres pobles de l'area 
sanitaria, seran objecte d 'atenció per 
part de la USM en un intent d'aproxi
mar l'assistencia especialitzada i tenir 
cura del malalt al seu propi ambient, 

evitan t hosp it ali tza cio ns in necessaries 
al Psiquiat ric de Castelló. 

La USM funciona en estreta col.la
boració i coordinació amb el Servei de 
Psiquiatria de ]'Hospital de Castelló, en 
la línea de la unificació de criteris cien
tífics i assistencials, i d 'aprofitament 
deis recursos sanitaris de les diferents 
institucions. 

A Vinaros, a part de l'ac tivitat assis
tencial, la USM desenvolupa tasques 
d 'investigació, i potencia i recalza 
l'Equip d' Atenció Primaria del Centre 
de Salut, i la resta deis professionals sa
nitaris de l 'Ambulatori, en materia de 
Salut Mental i Psiquiatría. 

Un tema important és el de la Reha
bilitació i Reinserció Social deis pa
cients. Per assolir aquest objectiu, cal
dra que la USM realitze programes es
pecífics conjuntament amb els Serveis 
d 'Assistencia Social Comu nidria, com 
ara els existents a l'Ajuntament, de la 
Diputació, etc. 

En definitiva, els object ius de la 
USM poden resumir-se en: 

l. - Millorar la qualitat assistencial 
i augmentar el nivell de Salut Mental a 
l'area sanitaria de Vinaros. 

2 .- Lluitar per la reinserció social 
deis pacients psiquiatrics, eliminant la 
marginació i l'ai'llament a que la socie
tat els ha sotmés. 

3.- Disminuir el número d'hospi
talitzacions al Psiquiatric. 

4. - Realitzar un diagnostic de Salut 
Mental de l'area, i enllestir tot seguit 
els Programes de Salut més adients . . És 
a dir , identificar els problemes més fre
qüents i preparar uns programes con
crets d'actuació. 

Cal recordar que hom pot sol.lici
tar, mitjan~ant el Servei d 'Admissió de 
l'Ambulatori , els serveis de la Unitat 
de Salut Mental, telefonant al 
45 13 50 on se Ji donara dia i hora de 
consulta, amb la seguretat de ser per
fectament ates. 

Perla present. es fa públic concurs per l'alienació d'apa
ratatge medie d'aquest Centre, actua lment no utilitzable, 
consistent en: 

Aparell de radioscopia 
Perímetre d'arc 
Queratómetre 

Interessa ts, poden telefonar a l 45 13 50 de l' Ambulatori 
de Vinarós. 

5/3/86 El Director 

FUNERARIAS 
BAJO MAESTRAZGO 

Titular: Juan Francisco Adell 

Nuestros servicios son: Permanentes y nocturnos. 
Para particulares y compañías -Traslados a España y Extranjero
L/IJmen al 45 06 49, les atenderemos personalmente en su domicilio 

San Francisco, 10 San Valero, 8 
VINAAOS BENICARLO 
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lHI II 

FIN DEL CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO 

Y TERMINACION DE 
LAS OBRAS 

La historia de nuestro puerto, pro
piamente dicha, pudo quedar cerrada 
cuando fue escrita en 1958. Una feliz 
circunstancia hizo que pudiéramos 
continuarla hasta el día de hoy, con la 
adición del presente capítulo. 

En 194 7 la Sociedad Ibérica de 
Construcciones y Obras Públicas aban
donó las obras en ejecución por razo
nes de orden económico. Tal abando
no planteó un pleito entre la citada 
empresa y la administración del Esta
do. Transcurriendo el tiempo sin que 
recayera resolución alguna , los ayunta
mientos presididos por D. Jaime Tala
vera y D. Jaime Solá , respectivamente, 
hicieron gestiones que no dieron resul
tado alguno. 

En 1953, siendo Alcalde de Vinaros 
el autor de esta pequeña historia, se in
teresó del Excmo. Sr. Conde de Valle
llano, Ministro de Obras Públicas y 
que , durante los últimos meses de la 
guerra civil , había residido en Vinaros 
ostentando la Presidencia de la Cruz 
Roja Española y que guardaba un gra
to recuerdo de su estancia en nuestra 
ciudad. Se encontró apoyo en el Gene
ral D. Camilo Alonso Vega , al que se 
había nombrado Alcalde Honorario de 
Vinaros. También se contó con la asis
tencia del Director General de la Comi
sión Administrativa de Puertos Meno
res Explotados Directamente por el 
Estado, Don Antonio Garelli, íntimo 
amigo del vinarocense D. Joaquín 
Vida) Gargallo que ejercía el cargo de 
Secretario General del Instituto Social 
de la Marina y que , espontáneamente, 
se prestó a gestionar y a abogar por ob
tener una solución satisfactoria . El 
doctor D. Bernardino Landete soste
nía una honda amistad con el Ministro 
del Aire. También obtuvo la promesa 
de que apoyaría la resolución favora
ble para los deseos de Vinaros. 

Con tantos y tan ilustres valedores 
no podía dudarse de conseguir una re
solución satisfactoria. Y así fue. 

Por considerarlo de interés históri
co, transcribimos el siguiente docu
mento: 

"SUBASTA DE LAS OBRAS 
DEL PUERTO DE VINAROZ" 

MINISTERIO DE OBRAS 
PUBLICAS 

DIRECCION GENERAL 
DE PUERTOS 

En virtud de lo dispuesto por Orden 
de 9 de diciembre de 1957 , esta Direc-

ción General ha señalado el día 11 de 
marzo de 1958, a las once horas, para 
la publicación en pública subasta de las 
obras de "Terminación de la prolonga
ción del dique de Levante", en el puer-

to de Vinaroz, provincia de Castellón 
de la Plana, cuyo presupuesto asciende 
a la cantidad de veinticinco millones 
nueve mil cuatrocientas cuatro pesetas 
con setenta y seis céntimos 
(25.009.404'76). 

La licitación se celebrará en Madrid, 
en la Dirección General de Puertos y 
Señales Marítimas, del Ministerio de 
Obras Públicas, en los términos preve
nidos por la Instrucción de 11 de sep
tiembre de 1886, Real Orden de 30 de 
octubre de 1907, Ley de Administra
ción y Contabilidad de la Hacienda Pú
blica de 1° de julio de 1911, modifica
da en su capítulo V por la de 20 de di
ciembre de 1952. Decreto Ley de 20 
de diciembre de 1952. Decreto Ley de 
20 de diciembre de 19 5 6 y demás dis
posiciones vigentes, hallándose de ma
nifiesto para conocimiento del público 
el presupuesto, condiciones y planos 
correspondientes, en dicho Ministerio 
y en el Grupo de Puertos de Castellón 

de la Plana, en los mismos días y ho
ras. 

Las proposiciones ajustadas al mo
delo adjunto, se redactarán en castella
no y se extenderán en pliego reintegra
do con 6 pesetas, de acuerdo con la 
vigente Ley del Timbre, debiendo pre
sentarse en sobre cerrado en cuya por
tada se consignará que la licitación co
rresponde a esta contrata. 

A la vez, pero por separado y a la 
vista, deberá presentarse con cada plie
go el oportuno resguardo justificativo 
de haber constituido del modo que 
previene la referida Instrucción y el 
Pliego de Condiciones particulares y 
económicas la garantía que requiere 

para tomar parte en la licitación, por 
un importe de doscientas cinco mil 
cuarenta y siete pesetas con dos cénti
mos (205.047'02) cantidad que ha de 
consignarse en metálico, en efectos de 
la Deuda Pública o en cualquier otra 
clase de valores que tengan legalmente 
concedido este privilegio, a los tipos 
asignados por las disposiciones vigentes 
y acompañando al resguardo, en su ca
so, la póliza de adquisición de los valo
res, suscrita por Agente de Cambio y 
Bolsa. 

Igualmente deberá acompañar a ca
da proposición, debidamente legaliza
das, cuanto proceda y también por se
parado y a la vista: 

l 0 Documento de identidad del li
citador. 

2° Documentos que acrediten la 
personalidad del mismo, si actúa en 
nombre de otro. 

3º Tratándose de Empresas, Com
pañías o Sociedades, además de la cer
tificación relativa a incompatibilidades 
que detennina el Decreto-Ley de 13 de 
mayo de 1955, documentos que justi
fiquen su existencia legal e inscripción 
en el Registro Mercantil, su capacidad 
para celebrar el contrato y los que 
autoricen al firmante de la proposi
ción para actuar en nombre de aquélla, 
debiendo estar legitimadas las firmas 
de las certificaciones correspondientes. 

Las Entidades extranjeras deberán 
acompañar, debidamente legalizadas 
por el Cónsul de España en la nación 
de origen o por el Cónsul de esa nación 
en España, la documentación que acre
dite su existencia y capacidad, con 
arreglo a la legislación del país respec
tivo. 

4º Declaración para las personas na
turales , y certificación, en el caso de 

Fotos del Archivo de D. Joaquín Simó Federico 

Empresas, de no estar comprendidos 
en ninguna de las incompatibilidades 
que, para contratar con el Estado, es
tablece el artículo 48 de la Ley de Ad
ministración y Contabilidad de la Ha
cienda Pública. 

5º Carnet de Empresa con respon
sabilidad, establecido por Decreto del 
Ministerio de Trabajo de fecha 26 de 
noviembre de 1954. 

6° Justificación de hallarse al co
rriente en el pago de los seguros socia
les y contribución industrial o de utili
dades. 

7º Cuantos otros documentos se re
quieran en el pliego de condiciones 
particulares y económicas como nece
sarios para tomar parte en la licitación 
de esta contrata. 

En el caso de que resultasen dos o 
más proposiciones iguales, se verificará 
en el acto licitación por pujas a la lla
na, durante el término de quince mi
nutos, entre los licitadores de aquellas 
proposiciones, y si terminado dicho 
plazo subsistiese la igualdad, la adjudi
cación se decidirá por medio de sorteo. 

Madrid, 20 de enero de 1958 - El 
Director General, Gabriel Roca. 

Se admiten proposiciones por cuan
tía superior al presupuesto de contrata 
establecido, pero será deshechada toda 
aquella que modifique substancialmen
te el modelo anterior o incluya alguna 
claúsula condicional. 

Concurrieron a la subasta las impor
tantes empresas "Construcciones Oli
den, S.A.", "Construcciones y Puertos 
S.A.", "Hidrocivil S.A." y "Maxans 
S.A.". 

Fue adjudicada la contrata a "Cons
trucciones Oliden" por 24.999 .900 pe
setas. 

El plazo previsto para la ejecución 
del proyecto fue de cuatro anualida
des, debiendo terminarse, por tanto y 
como máximo, en 1962. 

UNA CIRCUNSTANCIA 
PARADOJICA 

En la misma fecha en la que se 
anunciaba la subasta de las obras del 
puerto de Vinaros, que hemos transcri
to literalmente, aparecía en el diario 
"Mediterráneo" de Castellón una reso
lución del Ministerio de Obras Públi
cas, por la que se suspendían las obras 
del puerto de la capital de la provincia 
por carencia de medios económicos. 

(Continuará) 



DEL PASADO y DEL PRESENTE 

Leyendo a Borrás, recordando a Goya 
Los «Desastres de la guerra» son 

una serie de grabados de Goya 
(1746-1828) que aportan una seria 
reflexión sobre lo que la vio lencia 
significa. La guerra, como máxima 
negación de la tolerancia y de la 
convivencia entre personas y pue
blos, tiene mucho de intemporal y 
de universal. No importa dema
siado la época ni e l lugar ; los desas
tres que la acompañan suelen ser 
siempre los mismos. 

Pues bien, la visión que Goya nos 
da de la guerra que vivió, la de la In
dependencia, refleja no sólo su drama 
personal de sentirse ultrajado como 
español y a la vez ser, por sus ideas, 
un «afrancesado», sino que además 
sus grabados captan toda una serie 
de atrocidades que no ocurrieron 
en tal o cual pueblo, sino que son 
válidos para cualquier rincón del 
país. Una vez más , Goya se nos 
muestra universal. 

Y si traigo a colación estos «De
sastres de la guerra», lo hago por
que aquí, en Vinarós, también se 
produjeron ciertos hechos, de tal 
similitud con los que refleja Goya, 
que su relación queda sugerida de 
inmediato. Leyendo a nuestro his
toriador local Borrás Jarque en el 
relato que hace del asesinato del 
Secretario del Ayuntamiento, J. 
Bta . Mirán, no podemos por menos 
que recordar algunos grabados del 
aragonés, en especial el que se 
reproduce junto a estas líneas. 
Cuenta Borrás (págs. 320 y ss) que 
en mayo de 1808 el Ayuntamiento, 

con tal de evitar víctimas inocentes, 
hizo trasladar a Peñíscola a dos 
franceses vecinos de nuestra ciudad 
y asimismo aceptó el cese del Secre
tario J . Bta. Mirán y del Abogado 
Asesor J. Bta . Crozat, ambos hijos 
de francés y de madre vinarocense. 
Pero las cosas se complicaron y el 26 
de julio estalló una revuelta que se 
cebó en Mirán. A pesar de los 
esfuerzos del alcalde y del párroco 
por evitar el asesinato, no lograron 
impedirlo . Los revoltosos -resulta 
difícil llamarles patriotas- mataron 
a Mirán «al que van arrastrar pels 
carrers, li van tallar e l cap col·lo
cant-lo en una canya, i el portaren 
fins al carrer de l'Angel pera obli
gar a que'I vegeren la dona i la filia 
del desventurat , les quals s'havien 
refugiat a casa d' Antoni Ayguals». 
Crozat, en cambio, tuvo más suer
te; vivió y más tarde colaboró con el 
invasor francés al ser nombrado por 
Suchet Gobernador de Castellón. 

La guerra de la 1 ndependencia no 
fue, pues, solamente esa «gloriosa 
insurrección contra el tirano de 
Europa», tal como la denominaría 
el propio Goya cuando en 1814 soli
cita pintar para el Consejo de 
Regencia lo que luego serían sus 
fundamentales lienzo «Carga de los 
Mamelucos» y «Los Fusilamientos 
del 3 de Mayo», sino que también 
fue toda esa amarga serie de desas
tres para los que el pintor no parece 
encontrar justificación, y de los que 
Vinarós no estuvo precisamente 
ausente. 
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SUQUET VINAROSSENC 

Cada pregunta del present qüestionari local té una resposta adequada. Hi 
ha que triar-la . Al final, les solucions. 

HISTORIA 
L'any 1609 la platja de Vinarós, juntament ambles d'Alacant, Dénia, 

Valencia i los Alfacs, a qui va vare embarcar? 

a) A cents i cents de jueus expulsats. 

b) Als soldats que van lluitar a Lepanto. 

c) A mils i mils de moriscos expulsats. 

d) Als soldats de les guerres d'África. 

VOCABULARI 
Com se diu certa llepolia que es fa a base d'una fruita pareguda a la poma 

i la pera, pero més aspra i aromiitica, i que es cull al setembre? 

a) Massapii. 
b) Codonyat. 
c) Membrillo. 
d) Pastisset. 

ART 

··./ 
~ 

Quan lo gran eixample de !'Ermita, fer entre 1715 i 1721, es van posar 
artístiques ceriimiques, avui molt fetes malbé. D 'a on les van portar? 

a) De Manises. 

b) De Traiguera . 

c) De Talavera de la Reina. 

d) De !'Alcora. 

DEPORTS 
Lo dia 15 de febrer de 1970 i al Camp de Mesta/la, lo« Vinaroz C. de F.» 

va jugar i guanyar la final del Campeonat Regional d'Aficionats contra lo 
Picassent. Els jugadors vinarossencs eren: Alvaro, Hallado, Vinuesa, Sos, 
Barbera, Zapata, Adolfo, Emilio, Tena, Selma, Taché, Casanova, León, 
Matías, i Sanmillán. Quan van quedar? 

a) 1-0 
b) 2-1 
c) 3-2 
d) 4-3 

·q :s¡.wd"a p :11v ·q :!1v¡nqv:Jo;t ·:y :vuQJS!H 

SN01:ln1os 
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RECTA FINAL 

Coordina 

ANGEL 
GINER 

Los estudiantes andan en plena 
vorágine con respecto a su viaje de 
vacaciones. que tendrá lugar a fin 
de mes, con motivo de las festivida
des de Semana Santa y Pascua. Los 
itinerarios son variados, Andalucía 
e Italia, son los puntos de destino. 

Esta tarde en la RED-POPPY de 
la Avda . de Jaime I, los de COU 
organizan su «movida» y los de 3" de 
BUP. mañana por la tarde en el 
HIT de la Colonia Europa. Vamos 
a ver, si la recaudación es sustan
ciosa y se completa la perspectiva 
monetaria de estos viajes tan anhe
lados de tiempo atrás. 

CARA ACARA 
Este dom ingo se reanudan en 

R. N., los espacios con entrevistas de 
actualidad a cargo de José Hiraldo y 
que se transmiten de las 13'30 a las 
14 horas. En esta ocasión el invitado 
es. Pedro Ricart Balada. nuevo Pre
sidente del Club Tenis Vinaros . Por 
la mañaa y de 11 a 1, el espacio dedi
cado al cine y al espectáculo con 
Agustín y Angela, «Siempre en 
domingo ». De las 22 y hasta la una 
de la madrugada, «Qué noche la de 
este día», programa confeccionado 
y dirigido por Jos y Gainzenmuller y 
Patricia Prado. 

FUE MUY APLAUDIDA 
La encantadora señorita Pilar 

Yeves Sabater, merced a su magní
fica actuación con motivo del festi
val Campaña contra el hambre que 
se celebró con gran lleno, en Mura
lla 25 el pasado viernes. Interpretó 
varias piezas al acordeón, que fue
ron muy aplaudidas. Pilar Julia 
Yeves Sabater, estudia acordeón en 
el Conservatorio Superior de 
Música del Liceo en Barcelona. 
Piano , en la Academia «Lissy» de 
Benicarló y Percusión en la Acade
mia de Vinaros y en sus ratos libres 
asiste a clases particulares de 
Organo electrónico, Violín y Sax.o
fón. Enhorabuena y que consigas tu 
objetivo. 

PREGONERO 

La falla «La Paperina» de Beni
carló, fue la última en presentarse. 
El Parador Fallero, registró un gran 
lleno y realzó el acto con su belleza, 
la gentil señorita Nuria Ramiro 
Zamora. El poeta de la falla Josep 
Vidal, tuvo una muy feliz interven
ción. El pregonero José Gainzen
muller, ofreció una pieza oratoria 
de gran valía y fue muy aplaudido. 
Enhorabuena. 

A BUEN RITMO 

Van tomando cuerpo las obras 
que se están llevando a cabo en el 
antiguo «Café Mediterráneo » de la 
calle del Angel y en la actualidad 
sede de la Peña del Vinaros C. F. y 
cuya inauguración oficial tendrá 
probablemente lugar dentro del mes 
de Abril. Hay muchos aspirantes al 
cargo de Abastecedor y la Directiva 
estudiará detenidamente las ofertas. 
La Peña prepara una gran ambien
tación para el partido entre el Vina
ros-Villajoyosa. cuyos puntos son 
ya totalmente imprescindihles para 
mantener la categoría. 

CON MUCHA ACEPT ACION 
Se inauguró el pasado viernes el 

Pub «SAYO», chaflán Angel -Tra
vesía Remedios- con anterioridad 
Pub «La Balada». El local ha sido 
remodelado y su decoración fue elo
giada por su buen gusto. Dispone de 
un salón para juegos recreativos. 
Sayo Fuentes, atendió espléndida
mente a sus numerosos invitados. El 
Pub «SAYO», está muy concurrido 
a diario y los sábados se reforzará el 
ambiente con alicientes, que a buen 
seguro agradecerá la clientela, y que 
como decimos va en aumento. 

MAGAZINE 

Esta noche a partir de las 20'45, 
R. N. transmitirá el especial depor
tivo de los sábados. Con motivo del 
trascendental Vinaros - Villajoyosa, 
habrá concurso con importantes 
premios y la pregunta está referida a 
dicho partido. Josep Ferré, cubrirá 
la parcela deportiva del Montsia y 
Baix Ebre. Amplia información de 
otros deportes. 

Mañana, a las 7 de la tarde, 
avance deportivo con información 
viva del partido recién finalizado 
Vinaros - Villajoyosa y del Alcira -
Benicarló. A las 20'45 «Carrusel 
Comarcal». 

ES PROTAGONISTA 

Durante estos días, intensa acti
vidad en la Plaza Arciprestal con 
muchos pintores que plasman en 
sus lienzos y desde diversos ángulos 
la imponente, valiosa y admirada 
fachada de nuestra Arciprestal, que 
en breve celebrará un centenario 
más . El jueves vimos en acción a 
Julio Guimerá. Ramón Valls y José 
María Parear. 

SE ACERCA EL DIA 

A últimos de mes, un numeroso 
grupo de Amas de Casa, viajará a 
París, y la Agencia Tirado con la 
colaboración de Paco Torne/, está 
cuidando los detalles de dicha excur
sión, con casi todo cubierto. 

RAPIDA VISITA 

Por motivos de su actividad pro
fesional estuvo unas horas en nues
tra ciudad, José Luis Roca Millán, 
Presidente de la Federación Espa
ñola de Fútbol. 

NACIMIENTO 
La esposa de nuestro buen amigo 

Manuel Obiol Camós, ella de sol
tera Juani Querol Borrás, dio a luz 
con toda felicidad a una hermosa 
niña que en las aguas bautismales 
recibirá el nombre de .Carla. Es el 
cuarto fruto de su matrimonio y han 
logrado la doble parejita, así es 
que, J. Manuel , María y Javier , ya 
podrán jugar también con Carla. 
Enhorabuena cordial , extensiva a 
sus familiares y de manera muy 
especial al abuelo paterno Manuel 
Obiol Comes. 

CONFRATERNIDAD 

El pasado jueves tras el habitual 
entrenamiento, la pla111[1Ia de l 
Vinaros C. de F . fue obsequiada 
con espléndida cena que tuvo como 
marco. el restaurante del Club de 
Tenis. El menú consistió en: Ensa
lada variada, luego, croquetas, 
albóndigas y calamares a la romana. 
y a continuación. morcillas y lon
ganizas y como plato de fondo, cor
dero lechal a la brasa. helado. 
champán y café. A los postres, se 
brindó por el éxito del Vinaros en lo 
que resta de liga y sobre todo. por la 
deseada permanencia. Asistió el 

DEL EXTRANJERO 
Tras haber pasado unos días en 

Francia y Bélgica, en periodo de 
vacaciones, regresaron Alvaro 
Cuartero Sales, ex-presidente de la 
Peña Ban;a y distinguida esposa, 
ella de soltera, María José Boix Viz
carro y su hijo Jonathan. Visitaron 
distintas ciudades y fueron atendi
dos espléndidamente por sus amista
des. 

Presidente de la Gestora. Agustín 
Manuel Marcos Matamoros : direc
tivos , Manolet, Orero, Esteller. 
Geira, Prats, Valls y Forner; mís
ter, Pepe Heredia; doctores. 
Espuny y Ribera; jugadores. 
Gómez , Santi , Merayo , Mayola. 
Ciurana, Sancho, Fuster, Sans, Ser
gio, Miralles, Balfagón, Eusebio. 
Chechu, Chamorro, Domingo y 
Manolo García y Vilet. La cena dis
currió en un gran ambiente y en 
Villena, ya se consiguió el objetivo 
de dicha convivencia. Gráficos 
Ange l Alcázar - A. Ribera . 



España en la OTAN 
La política exterior española 

ha renunciado a sus posibilida
des de acción independiente . a 
partir de su ingreso en la Otan. 
Se ha incrementado el alineamen
to y la dependencia. En todos 
los ejes potenciales de acc1on 
exterior (Europa, América Lati
na, Africa , Mundo Arabe) nues
tro país no ha encontrado mas 
que límites y condicionantes en el 
atlantismo . 

En relación con Europa, la Otan, 
impide el planteamiento de una 
política genuinamente europea para 
condenar al viejo continente a 
ser brazo disuasor , hipotecado 
las apetencias de los EE.UU. 
Una España atlantista renuncia 
de entrada a un vigoroso papel 
incisivo en la Comunidad Euro
pea, para resignarse a una aco
modadicta función de segundo o 
tercer orden. 

Respecto al mundo árabe los 
efectos negativos son de doble 
naturaleza la Otan decanta en 
favor del estado de Israel la posi
ción española en la pugna entre 
éste y los estados árabes, obli
gando a un reconocimiento incon
dicional que no hara más que re 
forzar la posición belicista y geno
cida de ese gobierno; la Otan obli
ga a una selección de amistades 
entre los pueblos árabes según 
estos se acomoden o no a los inte
reses y designios de los EE.UU. 
Pasamos a ser enemigos de Esta
dos árabes con los que no mante
nemos ningún litigio pero que se 
hallan enfrentados a la política 
norteamericana y tenemos que . 
aceptar las desmesuradas apeten
cias de Marruecos, incluso contra 
España, al ser Marruecos un 
cliente privilegiado de los EE.UU. 

Por lo que se refiere a Ameri
ca Latina, la Otan predetermina 
la posición española en eventua
les conflictos entre intereses lati
noamericanos e intereses de la 
Alianza. El ejemplo de las Mal
vinas es bien elocuente. Al ingre
sar en la Otan somos aliados de 
la potencia agresora de toda lati
noamerica. Una España atlantista 
se ve presionada y encaminada a 
dar la espalda a los pueblos lati
noamericanos cuyos gobiernos osen 
enfrentarse a los capitales que les 
sojuzgan. 

En definitiva , la permanencia en 
la Otan, al significar el alinea
miento en la pugna Este - Oeste, 
determina inevitablemente el ali
neamiento en la pugna Norte -
Sur, contrario a los intereses his 
tóricos de España. 

OTAN Y DEFENSA NACIONAL 

Desde el punto de vista de la 
defensa nacional, la Otan , no sig
nifica ni seguridad ni garantía 
de la integridad territorial. Mas 
bien perjudica el tercer objetivo 
constitucional de la defensa: 
la independencia nacional. 

La Otan supone el gratuito ejer
cicio de buscar enemigos contra 
las percepciones del pueblo es
pañol, que nunca creyó en una divi
sión maniquea del mundo y que no 
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1° Subordinación de la Política Exterior 
se siente precisamente amenaza
do por ningún hipotético invasor 
del NORTE. Sin embargo, el PEC 
(Plan Estratégico Conjunto) ha 
introducido por primera vez el 
concepto de la «amenaza del este» 
como factor prioritario de la defen
sa nacional. Los términos se han 
invertido: en lugar de percibir 
amenazas y buscar consecuente
mente aliados. hemos primero 
ingresado en una alianza para bus
car después los enemigos que lo 
justifiquen . 

El PEC da por hecha la inte
gración en la Otan sin contemplar 
su eventual abandono como con
secuencia del referendum, en una 
innoble burla a la soberanía demo
crática. 

La integridad territorial no se 
ve favorecida por una Otan en la 
que la posición británica es mucho 
más fuerte que la española. A 
lo sumo conduciría a compartir 
militarmente Gibraltar como base 
de la Otan, sin recuperar más que 
simbólicamente la soberanía sobre 
el peñón. Al estar en la Otan, 
nos aliamos con la potencia colo
nial ocupante de una parte del 
territorio nacional; la posición 
británica se ha reforzado. 

3º GASTO MILITAR 
EXACERBADO 

La Otan incorpora a España a 
la carrera de armamentos, sin que 
sea .explicable desde el punto de vis
ta de la defensa nacional. 

Lejos de producirse un abara
tamiento de los costos de la defen
sa, en el gasto militar ha aumen
tado elocuentemente desde que es
tamos en la Otan. En 1985 el 
presupuesto global de defensa a 
ascendido a 955. 946 millones 
de pesetas. (CERCA DE 3000 
MILLONES DIARIOS). Las par
tidas más espectaculares corres
ponden a la compra de armamen
tos y la participación en progra
mas armamentistas en el marco 
de la Otan que van a suponer un 
gasto de unos 2 BILLONES de 
pesetas en los prox1mos años, 
constituyendo el 44 % del total de 
las inversiones del estado. 

Todo este gasto se ampara en 
la ley de dotaciones para inversio
nes y sostenimiento de las fuer
zas armadas, aprobado en 1982 
para el período 83-90 por un im
porte global de 3,5 billones de pe
setas. El pretendido objetivo de 
modernizar las fuerzas armadas 
se ha adecuado a los planes y di
námica de la Otan: plan FACA; 
compra de los aviones F-18. 

Por otra parte, el agravamien
to de la crisis y el aumento del 
desempleo, deberían de condu
cir a la reconsideración de los 
gastos militares. 

La tendencia que se observa 
es la de favorecer extraordinarios 
beneficios a las multinacionales 
dedicadas a la fabricación de ar
mamentos. La contrapartida es 
el acceso español a la exporta
c1on de armas, lo que es más 
fácil dentro de la Otan. Los clien-

tes de España se hallan en el ter
cer mundo, y son especialmente 
gobiernos dictatoriales (Indonesia, 
Sudáfrica , Honduras) o en zonas 
de conflicto (Arabia Saudí, lrak). 
España se ha insertado así en un 
orden armamentista internacional , 
asumiendo a través del Gobierno 
la militarización de la economía 
y el pensamiento político propug
nado desde Washington . En cual
quier caso, la carrera armamen
tista no es la óptima para crear 
puestos de trabajo . Los mismos 
volumenes de inversión en apli
caciones civiles, generan muchos 
más puestos de trabajo como han 
demostrado todos los estudios 
realizados. 

Las condiciones de vinculación 
armamentista a los EE.UU ., no 
son solo ajenas a la defensa nacio
nal. sino de vergonzosa dependen
cia. El tanque M-43 no pudo ser 
utilizado durante la «Marcha ver
de» (1975) porque los EE.UU . 
(fabricante del tanque) no faci
litaron las piezas de recambio 
necesarias en virtud de su com 
promiso con Marruecos. Existe 
una clausura secreta en la compra 
de los F-18 que prohibe su utili
zación en caso de conflicto con Ma
rruecos . 

4º LA COLONIZACION 
TECNOLOGICA 

Esa visión militarizante se ex-

tiende al problema tecnológico. 
Al sostener que la presencia en la 
Otan contribuye a la «moderni
zación » de Espa ña se está acep
tando la lógica americana de que 
el desarrollo científico y tecno
lógico se da primando la investi
gación militar . Este y no otro es 
e l objetivo de la «Guerra de las 
galaxias ». Parece claro que la 
i:1dustria de los EE.UU. pueda 
encontrar mayor comodidad para la 
hegemonía tecnológica en el pla 
no militar. Menos claro es que el 
interes objetivo de la Humanidad. 
de Europa o de España sea el mis
mo. por cuanto se frena la mejo
ra de la calidad de vida que la 
aplicación civil planificada de 
las nuevas tecnologías podrían 
permitir . 

Así pues , un gran presupues
to armentista esta asociado a 
la renuncia a hacer de la Pro
pia investigación una prioridad 
nacional. Sólo la inversión de 
estos términos podrían permi
tir una perspectiva de moderni 
zac1on . Lo contrario, lo actual , 
no es más que consagrar la inca
pacidad española de ser algo más 
que un país dependiente , medio
cremente dócil o los designios 
imperiales americanos . 

(continuará) 

PARTIT COMUNISTA DEL 
PAfS VALENCIA 

V JORNADES MUSICALS 
A VILAFAMES 22/25128 
ONDA 21126129 
l VINAROS 23128130 

~ 
1986 

1 GENERALITAT VALENCIANA 
~ CONSELLERLO. DE CULTURA EDUCACIÓ 1 CIENCIA 

VINARÓS 
Auditorium Municipal Wenceslao Aygu als de lzco - 12'30 hores 

Diumenge 23 
JOVE OROUESTRA CLÁSSICA DE 
TAVERNES DE LA VALLDIGNA {Valencia) 

D ivendres 28 

JOAN LUNARES, violí 
CARMEN PEREZ BLANQUEA, piano 
{Valencia) 
Diumenge 30 (Concert de cloenda) 

ENSEMBLE VOCAL DA CAMERA/ quinze veus 
{Fran~a) 

COL·LABOREN : 

Exma. Diputació de Castelló 
llms. Ajuntaments de Vilafam és, Onda i Vinarós 
Suc1t:tat Mu s1cdl Santa Cecilia cl'Onda 

....rau,.~ Traslados a España 
?iji¡;;;i y Extranjero 

l ~ 0 .~I, ~ ¡Servicios permanentes! 
~~luOh..,J ..... -···~-"V VINARÓS: 

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

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

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

Tel. (964)41 01 05 

CALIG : Gral. Alonso Vega, 1 - Tel. 42 
TRAIGUERA: Nueva, 30 - Tel. (964) 49 50 84 
ULLDECONA: P. Paz, 9-B - Tel . (977) 72 02 08 
VILLAFAMES: José Antonio, 106 - Tel. 51 
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OTAN Sí 
Hay, quien se atribuye y valora co

mo un éxito la presión popular ejerci
da para que el Referéndum sobre la 
OTAN se convocase. Este es el caso 
de CCOO. Pero no es verdad. El Refe
réndum se convoca porque así lo deci
dimos en su día y nos comprometimos 
los socialistas. Y tampoco es verdad, 
que la pregunta que el Gobierno ha 
formulado sea ambigua y con trampa. 
Son simplemente tres condiciones que 
se ponen para seguir integrados en la 
OTAN y poder llevar a cabo una polí
tica exterior y de defensa coherente. 
Así pues compañeros de CCOO no 
confundir al electorado. Dar argumen
tos del porqué no debemos estar en la 
OTAN y no aprovechar esta Campaña 
Electoral para hacer cr/ticas absurdas 
al Gobierno y al PSOE. ¿Qué, no te
néis argumentos? 

Comunista Italiano, el partido más 
fuerte de la Europa libre con 
7 .600.000 afiliados está a favor de la 
OTAN. Explicad también, que España 
está desde hace cuatro años integrada 
én la OTAN y que no pasa nada. 

Yo voy a votar SI bajo los siguien
tes puntos de reflexión: 

7º. Una guerra mundial es poco me
nos que improbable debido precisa
mente y entre otras cosas a la existen
cia de bloques militares. 

2°. En el supuesto de una guerra 
mundial, no se respetar/a la neutrali
dad de España debido a su situación 
geoestratégica. Por lo tanto nos harían 
entrar de grado o por fuerza. 

3º. Si pretendemos hacer algo por 
la paz no debe ser solo poner la buena 
voluntad. Debemos hacerlo también en 
las mesas de decisiones donde se nos 
pueda oir. 

4°. Nada tiene que ver la OTAN 
con la CEE. ¿Pero estamos en condi
ciones de asumir las consecuencias eco
nómicas que nos podr/a traer la salida 
de España del Proyecto Europeo? 

5º. España es hoy el único país que 
ha ingresado en la OTAN después de 
más de 30 años de existencia y desa
rrollo de este organismo y PSOE du
rante tres años de Gobierno dentro de 
la OTAN ha podido analizar las venta
jas e inconvenientes de su permanencia 
y bajo estas perspectivas te pide el SI. 

Yo también te pido el SI a la per
manencia en la OTAN, te pido tam
bién que sea un voto reflexivo. Pero lo 
más importante que te pido es que 
ejerzas tu derecho de voto. Tu decides. 

V. Giner 
Secretario General 

PSPV-PSOE Vinaros 

Una 
((encertadíssima» 
traducció del 
valenci8al 
caste/18 

Vegen vostes quina traducció més 
"sui géneris" apareix a una revista de 
la immortal obra de joanot Martorell 
"Tirant lo blanc". El voler traduir a\lo 
que no té traducció dóna \loe a aquests 
greus errors que quasi ens fan riure. 

El més greu del cas és que aquesta 
gran "pifiada" pertany a una revista 
ano menada "1 nformació cultural" i 
que edita ni més ni menys que el Mi
nisteri de Cultura ... Una altra vegada, 
ací mateix van escriure que Morella 
s'hi troba a la província de Terol. Hau
rem d'estirar-li les ore\ les al Solana ... 

E.F. 

Otros pretenden creer que el pueblo 
español no tiene sensibilidad poi ítica 
para ver y juzgar que es lo que interesa 
al País en cada momento. También se 
equivocan. Los españoles pusimos de 
manifiesto nuestra sensibilidad para 
pasar de un régimen de dictadura a una 
democracia, sin brusquedades ni dra
matismos. También la pusimos de ma
nifiesto en las pasadas Elecciones Ge
nerales, votando a un partido de iz
quierda como el PSOE. Se necesitaba 
un Gobierno fuerte y capaz de intro
ducir aquellas reformas (algunas de 
ellas impopulares) pero que eran nece
sarias en nuestro País. Y una vez más, 
el pueblo de Vinaros como millones de 
españoles pondrán de manifiesto esta 
sensibilidad votando lo que más intere
sa a España en estos momentos. 

DRAKKAA. NOIR y el Squash 

Los Socialistas somos tan pacifistas 
como el que más, y somos conscientes 
del sacrificio que supone para algún 
compañero el votar SI. Pero a veces y 
como en esta ocasión, se deben ante
poner a los intereses de partido los in
tereses generales de España. A otros 
partidos parecen o dan la impresión de 
que estos intereses les importa un ble
do. La cuestión es hacer la puñeta co
mo sea. Son aquellos partidos que el 
cuerpo les pide una cosa, piensan otra 
y hacen una diferente. Son aquellos 
que dicen ser demócratas, pero las vo
taciones les vienen grandes y por eso 
preconizan la abstención e incluso se 
atreven a poner en duda la legalidad y 
fiabilidad del recuento de votos. Son 
aquellos que tratan de debilitar y anu
lar los cauces de participación popular 
de esta joven democracia. Pero el col
mo es, cuando un dirigente de Coali
ción Popular se atreve a decir que el 
Gobierno deber/a contabilizar las abs
tenciones como si fueran votos afirma
tivos. Si esta es la alternativa de Go
bierno que tenemos ... 

Muchos saben de mis simpat/as ha
cia los compañeros comunistas y uno 
de mis anhelos es de que consigan ser 
un partido fuerte y unido capaz de 
ayudar y forzar al Gobierno para que 
realice una política más de izquierda. 
Sin embargo en vez de tratar de unirse 
van por la vida de pacifistas, hacen 
profec/as cabal/sticas y atemorizan 
con el "Coco". Pensarían y actuarían 
de igual manera si estuviésemos inte
grados en el Pacto de Varsovia. Porque 
no explicais también que el Partido 

Con motiYo de la eelebraeiún 
dt> los Campeonatos Internacionales 
dt~ Squash Gu~· Laroche 1986 

DRAKKAR NOIR le obsequia 
una camiseta-polo diseño exclusivo. 
Por la 1·ompra dt' produC'los 

EN PERFUMERIAS 

ARRIETA 
Mayor, 8 

VINARÓS 

YOLANDA 
PlazaJovellar , 8 

VINARÓS 

YOLANDA 
Pío XII, 24 

BENICARLÓ 



F.I Valioso empate del Vinares C.F. en la 
Solana de Villena 0-0 

Regular entrada en el recinto de la 
ciudad del Marquesado , pues muchos 
aficionados viajaron a Alicante para 
ver al R. Madrid. Recaudación de 

190.000 ptas. 

Arbitró aceptablemente, el colegia
do Alvarez Piera. Mostró tarjetas ama
rillas, a Eusebio, Benito, Enri, Fuster y 

Sancho. 

VILLENA: Vida! 1, Benito , Cam
pos, Daniel, Valiente, Wilson, Vida! II, 
Sánchez (Vicente ), Roberto y Mañuz. 

VINAROS C. de F.: Mayola, Gó
mez, Balfagón , Chamorro (Eusebio, m . 
36 ), Romero, Sancho (Sergio m . 88), 
Merayo, Fuster, Santi y Jara. 

El equipo local dominó con mayor 
intensidad y el Vinares con una defen
sa muy ordenada y eficiente, desbarató 
las incursiones de la delantera azul, 
que tuvo dos oportunidades de oro, 
pero Vicente Mayola en intervenciones 
magistrales evitó lo peor. El Vinares C. 
de F., gozó también de una oportuni
dad óptima de batir a Vida! 1, pero 
Sancho, en última instancia no pudo 
meter la bola en la red. 

El Vinares C.F., recuperó el punto 
perdido contra el Olímpico, y disputó 
un partido muy disciplinado, muy se
rio y muy consciente, de lo mucho que 
se está jugando en cada partido. 

LLEGO LA HORA 
En la «Solana» de Villena, en un 

partido realmente dramático el 
Vinarós C. de F. consiguió , casi la 
apoteosis. Con sangre, sudor y 
lágrimas , la muchachada de Pepe 
Heredia Jiménez, se jugó e l resto , y 
al final hubo premio . El eq uipo a li
cantino en situación casi límite , 
echó el resto , pero el Vinarós C. de 
F ., concienciado de lo mucho que le 
iba en el envite, no dio su brazo a 
torcer y se hizo merecedor al empa
te , que supo a poco . Este punto, 
vino a compensar el que voló del 
Cerval contra el Olímpico . Bien , se 
lográ hacer las paces y borrón y 
cuenta nueva . 

Mañana el Vinarós C. de F., se lo 
juega todo a una carta. Si se vence 
al Villajoyosa, cqmo no dudamos 
va a ser así, nuestro equipo dará un 
paso de gigante. Con la reestructu
ración que se anuncia, no sólo baja
rán tres equipos, pueden ser , hasta 
cinco. Entonces hay que estar pre
venidos. Mañana en e l Cervol, un 
partido que puede ser histórico . El 
Vinarós C. de F., con ese punto de 
oro conseguido en Villena , tiene 
una moral de hierro, una moral 
insuperable. Los chicos de Pepe 
Heredia, de ntro de sus lógicas limi
taciones , saltarán a la cancha, con 
el ánimo de ARRASAR. La afición 
vinarocense también, jugará desde 
el graderío, con constantes gritos 
de a liento para que al unísono se 
logre en definitiva, un marcador 
favorable . 

E l Vinarós C. de F . , es una joya 
de la ciudad y mañana ningún afi-

cionado que se precie de tal, debe 
esperar a que le cuenten el resulta
do . Se precisa más que nunca , el 
fervor de una afición totalm e nte 
sensibilizada, e n lo mucho que se 
Juega el equipo de sus amores, ante 
ese gran objetivo de conseguir la 
(lCrmanc 11Ci ;t L' ll Cl(L'¡!_(lrÍ;t ll:tl'inn ; tJ . 

Huelgan las palabras y las insis
tencias ante un botín, que por 
supuesto , es imprescindible a todas 
luces . 

Aquel cornalón que hizo mucha 
pupa a nuestro físico y al de todos y 
cada uno de los aficionados, un 9 de 
Febrero de Carnaval, está cicatri
zando y es e l de l todo necesario que 
la te rrible herida , permita el nuevo 
amanecer de un Vinaros C. de F . , 
más poderoso que nunca, más 
ambicioso que nunca. más autorita
rio que nunca y más invencible que 
nunca . El Vinaros C. de F., será 
mañana lo que su afición quiera y 
por descontado su afición quiere. 
que el Vinarós C. de F., siga ofre
ciendo glorias a la ciudad. Estamos 
ante una situación delicada , nos 
desenvolvemos ante una innegable 
modestia , pero como la fe mueve 
montañas y la ilusión es tremenda , 
yo pienso que mañana el jugador 
número doce, puede y debe jugar 
una baza decisiva. Una victoria 
frente a l Villajoyosa, catapultaría 
a l Vinaros C. de F., a una cota ver
daderamente sensacional y con 
auténticas posibilidades de alcanzar 
una situación tranquilizante en esta 
recta fina l no apta para cardíacos. 

El partido dará comienzo a las 
4,30 de la tarde y será dirigido por e l 
colegiado Montesinos Mariano. 
Probables alineaciones: 

VINARÓS : Mayola. Gómez, 
Romero , Balfagón, Chamorro 
(Keita), Merayo, Domingo , Jara , 
Sant i, Fuster, Sergio. En el banqui
llo : Miralles , Verdiel, Eusebio. 

VILLAJOYOSA: Santulario, 
José Miguel , Paquito , Eduardo, 
Pachanga, Maqueda, Carlos, 
Vicens, Calsita, Felipe y Módigo. 

RESULTADOS 
Carcagente, O; Catarroja, O 

Mestalla, 2; Gandía, 2 
Onteniente, O; Rayo lbense, O 

Nules, 3; Requena, O 
Benicarló, l; Benidorm, 1 
Villajoyosa, l; Alz\fa, 1 
Villena, O; VINAROS, O 
Olímpic, 4; Novelda, O 

Villarreal, 1; Castellón, 3 
Burriana, O; Alicante, 1 

1. Alzira 
2. Gandía 
3. Onteniente 
4. Castellón 
5. Mestalla 
6. Olímpic 
7. Villarreal 
8 . Benidorm 
9. Burriana 

10. Nules 
11. Alicante 
12. Villajoyosa 
13. Requena 
14. Rayo lbense 
15. Catarroj¡i 
16. VINAROS 
17. Villena 
18. Carcagente 
19. Novelda 
20. Benicarló 

J G E P F C Puntos 

2719 8 050 1546+20 
27 17 5 5431939-tll 
27 14 5 8 37 30 33+ 5 
2712 8 7413132+6 
27 1 o 9 8 49 25 29-t- 1 
27 11 7 9 3 7 24 29+ 3 
27 11 7 9 33 27 29+ 3 
27 9 11 7 33 32 29+ 1 
27 11 6 10 33 32 29t 1 
21 7 12 8 21 is 26 - 2 
2711 313313425- 1 
27 7 11 9 31 34 25- 1 
2 7 1 o 5 12 3 1 4 2 25 - 3 
2710 413304624 - 4 
27 8 7 12 34 45 23 - 5 
27 7 911253723-3 
27 6 813204720-6 
2 7 5 9 13 25 41 19 - 9 
27 6 615263818-8 
27 5 8 14 24 42 18- 10 

Fútbol Juvenil 
No pudo ser 

VINAROS 
ALMASSORA 

3 
4 

VINAROS: García (1), Pedra (2 ), 
Chechu (1), Monrro (1), Adell (2 ), 
Benja (2), Ayza (3), Larri (3) , Rafa 
(1), Raúl (1) y Pedro (1). 

CAMBIOS : m. 25 Carbó (1) por 
Rafa; m. 63 Jesús ( 1) por Larri. 

GOLES : m. 5, 0- 1; m. 18, 0- 2; 
m. 30 , 0- 3 ; m. 43 , 1- 3 Benja: m. 47 , 
2- 3 Mo nroig; m. 75, 3- 3 Jesús, m. 
79. 3- 4 . 

ARBITRO : Aicart Molina. regular. 

COMENTARIO 

Después de cinco partidos en el exi
lio el.Juvenil volvía al Cervol con un 
bagaje de tres victo rias y dos empates, 
había pues cierta expectación por este 
partido y más teniendo en cuenta la 
calidad del rival, segundo clasificado. 
Aunque en la primera vuelta el Vina
res ganó 1- 4 , sabíamos que el partido 
se presentaba difícil , debido a la exce
lente marcha del equipo rival y algunas 
ausencias del equipo local. Nada más 
comenzar el partido y los visitantes se 
adela ntan en el marcador en un bote 
extraño que hizo el balón debido al 
mal estado del terreno y la precipitada 
salida del portero, la defensa local acu
só la baja de Eusebio "que viajó con el 
primer equipo, y que por fin debutó 
cuajando un buen partido " mostrándo
se mu y nervioso y que aprovechó el Al
massora para lograr su segundo gol. El 
Vinares reaccionó poniendo muchas 
ganas y Pedro y Raúl tuvieron magní
ficas ocasiones para marcar, pero otra 
vez la defensa local en una fa lta inne
cesaria come te penalty que supone el 
0- 3 minuto treinta. 

El Vinares lejos de desanimarse si
guió atacando y a falta de dos minutos 
para el descanso Benjamín acorta dis
tancias 1- 3. 

En la segund a parte el Vinares salió 
lanzado y a los dos minutos Mo nroig 
de fuerte trallazo a saque de falta con
sigue el 2- 3, faltaba mucho partido y 
el encuentro entró en una fase en que 
todo podía ocurrir, el terreno de juego 
estaba impracticable pero los mucha
chos sacando fuerzas de flaqueza aco
rralaron al Almassora logrando el em
pate a tres en una "melee" que resol
vió Jesús. Quedaban quince minutos y 
el Vinares tenía la victoria al alcance 
de la mano, pero otro penalty en con
tra evitó lo que hubiera podido ser una 
hombrada, el Vinares volvió a la carga 
y a poco del final el portero visitante 
derribó a Benjamín sin que el árbitro 
se decidiese a señalar la pena máxima. 

En definitiva gran partid o en el Cer
vol con muchos goles y derroche por 
parte de los dos equipos en un rectán
gulo de juego impracticable, lástima 
pues el Vinares no merecía la derrota 
solo el infortunio y creemos que la ac
tuación arbitral que sin ser mala no fue 
justa determinaron este resultado. Es
peremos que los muchachos se repon
gan y la próxima jornada contra el Sol 
de Castellón vuelvan por sus fueros. 

Culé 
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Penya Bar~a Vinares 
50 Trofeo al jugador más regular 

del Vinares C. de F. 

VINAROS 

ROMERO . . . ........ 44 puntos 
CHAMORRO .. . ..... . 39 " 
GOMEZ ..... . ..... .. 36 
JARA . . . . .... . .. .. . 32 
MAYOLA ... . . . ..... 30 
KEITA .... . . ... .... 30 
FUSTER ......... . .. 27 
SANCHO ... . .. .. . .. . 26 
FERRA . ........... . 24 
SANTI ........... . . 22 
DOMINGO ...... ... .. 16 
AULET . . ... . .. ..... 14 
MERA YO . . . ...... . . 10 
CIURANA ......... .. 9 
VERDlELL. . . . . . . . . . 9 
BALFAGON . . . . . . . . . 9 
SERGIO . . . . . . . . . . . . 3 
EUSEBIO . . . . . . . . . . 2 

JUVENIL 

ADELL ....... . ..... 42 puntos 
MONROIG .... .... .. . 37 " 
EUSEBIO .. . ... .. ... 36 
GARCIA ............ 34 
LARRlETA .......... 33 
AYZA .. ...... . .. ... 33 
BENJAMIN .......... 27 
PEORA ............. 24 
CHECHU ............ 23 
RlVAS ... . . . .... ... ')') 
PEDRO ..... . ....... 21 
CARBO ............. 21 
RAFA .............. 21 
RAUL. ... . ... . ..... 18 
BALFAGON ......... 11 
BELTRAN...... . .. . . 8 
JESUS. . . . . . . . . . . . . . 8 
CASANOVA . . . . . ... . 6 
FORNER. . . . . . . . . . . . 2 

INFANTIL 

ROM ERO . ... . ...... 26 puntos 
BENET ..... .. . -. .. . . 24 " 
MONZO .. .... . ..... 23 
MONES .... . ... . ... . 21 
KEITA ....... . .. . .. 17 
MARTORELL ........ 15 
MIRALLES ..... . .... 14 
ROCA . ....... . ..... 14 
LEON ........ . .. .. . 14 
ALBALAT ........... 13 
FORNER . .... ... .... 12 
TORA .. ......... ... 12 
CAMPS ............. 11 
OCTAVIO . . ....... .. 11 
BLASCO....... ..... 8 

a Tenis 
por Paco Barreda 

El domingo día 9 el equipo infantil 
se trasladará a Benicarló para jugar 
el campeonato de la Comunidad Va
lenciana compuesto por : Vicente Cal
duch García , Jorge Valbuena García, 
David Zapata Alberich, Rodrigo Roig 
Pavia , Domingo Pascual Vélez, Isaac 
Hiraldo Lores, Fdo . Guimerains Igual, 
Guillem10 Guimerains Igual. 

Les deseamos toda la suerte del 
mundo a todo el equipo infantil. 

El equipo infantil femenino está 
compuesto por : Mónica Flor Martínez, 
Kelia Marquez García, Mª José Seva 
Aguirre, Violeta Coll García. 
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Entrevista con David Zapata Colegio Público Ntra. Sra. de la Asunción de 
lfín!Jl'it~ ft!Jm'Pei/tn/J~ p~;dió su partido. A, nosotros no~ 

Hoy nos encontramos con David 
Zapata, uno de los jóvenes infanti
les del club con ganas de trabajar 
y prepararse bien . 

- Hola David. ¿cómo saludarías 
a tus amigos del club? 

• De una manera muy familiar, 
porque todos juntos formamos un 
gran grupo de amigos. 

- ¿Qué campeonatos acabas de 
jugar? 

•Varios porque estamos jugando 
contínuamente y ahora empezare
mos a jugar el de infantiles. 

- ¿Contento de los progresos 
que has hecho actualmente? 

• Sí estoy muy contento porque 
entreno a diario. 

- ¿Con quién entrenas? 
•Dos días con Juanola y los otros 

días juego con mis compañeros. 
- ¿Te sacrificas y te esfuerzas en 

1 las canchas? 
j • Me sacrifico mucho y me es
, fuerzo siempre para llegar a todas 
las bolas estoy acostumbrado a 
sufrir dentro de las pistas. 

- ¿Sabes que para llegar hace 
falta mucho sacrificio y esfuerzo? 

• Sí, lo se y además me preparo 
pare ello, para ser un buen jugador. 

- ¿Considerás que los entrenos 
que realizas ya son suficientes para 
tu edad? · 

• Sí, son suficientes porque el 
monitor nos hace correr mucho y 
nos entrena todos los golpes. 

- ¿Piensas ir a un club grande 
a entrenar? 

• Si mis méritos el día de mañana 
me lo permiten me gustaría perte
necer a un club grande de Barce
lona. 

- ¿Jugadores internacionales 
que tú más admiras? 

• A Boris Beker y Lendl, porque 

son los que últimamente han pro
gresado y son los mejores. 

- ¿Y del club a quien admiras 
más? 

•A Juanoleta y Ginés 
- ¿Desde cuándo juegas al 

tenis? 
• Desde hace dos años y medio 

subiendo al club y viendo jugar a los 
mayores me entró la afición y em
pecé yo. 

- ¿Qué opina tu padre de tu 
afición al tenis? 

• Su opinión es positiva porque a 
él también le gusta jugar. 

- ¿Qué pasa con tu hermano 
que ha dejado el tenis? 

• Parece que sus aficiones están 
inclinadas más al fútbol que al 
tenis. 

- ¿Vas a los entrenamientos de 
educación física? 

• Sí, entreno todos los días si 
puedo. 

- ¿Qué películas son tus favo-
ritas? 

• Las de risa y las de lucha. 
- ¿Practicas algún deporte más? 
• No, en serio no practico nin-

guno. 
- ¿Piensas clasificarte para el 

Manuel Alonso? 
• Intentaré clasificarme haré todo 

lo que esté de mi parte. 
- ¿Cómo ves tus posibilidades 

en el tenis? 
• Las veo muy bien y con ganas 

de trabajar. 
- ¿Podrías dar un consejo a los 

niños más pequeños que tú? 
• Que entrenen mucho y que no 

dejen el tenis que siempre que pue
dan suban al club a jugar. 

Y así dejamos a una de las jó
venes promesas de nuestro tenis 
local. 

FUNERARIA VINAROZ 
-- Meseguer y Costa. 37--

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

f Ji 1'1111~ \(g
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111 tri~ dto una gran alegria ya que st 
ganábamos el partido que nos 
tocaba, nos proclamaríamos cam
peones. Y así fué. A Ja media par
te ganábamos por 10-5, más tar
de por 16-8, pero La Salle comen
zó a remontar hasta ganar nosotros 
por 4 goles, no pudiendo ellos 
dar Ja vuelta al partido y finali
zar el mismo por 6 goles a nuestro 
favor. Cuando terminó el partido 
nos dió una gran alegría ya que 
nos habíamos proclamado campeo
nes comarcales en el 2° año que 
participábamos. 

El pasado sábado, día 22, el 
equipo de balonmano de la Asun
ción se proclamó «Campeón Co
marcal» de balonmano infantil 
masculino , quedando clasificado 
para ir a jugar a la competición 
provincial. 

Este es un importante triunfo, 
ya que es el 2° año que el equipo 
participa en esta competición. 

El equipo de la Asunción iba 
empatado a puntos con otro colegio 
de Benicarló , el Jaime l. A los 
dos nos faltaba un partido y, si 
ganábamos los dos, habría un 
desempate, pero. .. el Jaime 1 

Gran parte del triunfo se lo debe
mos a nuestro entrenador Ja
vier Balada. 

José Luis Pascual Barreda 

De izquierda a derecha: Juan Antonio, Pascual, Meseguer, Cervera, Ortega, 
Chache I, Jordi, Alcón, Chache 11, Siseo, Gombau 

1º TROFEO 
JUVENIL LA DEPORTIVIDAD 

DE LA PENYA 
VINAROS C.F. 

Partido: VINARbS - Almazora. 
Ayza 3 puntos, Adell 2 p., Larrieta 

1 p. 

Partido: Villena - YINAROS C.F. 
Mayolas 3 puntos, Romero 2 p., 

Keita 1 p. 

CLASI F ICACION 

ROMERO ........ . .. 25 puntos 
CHAMORRO . .. .. .... 24 
SANTI ............. 19 
KEITA ............. 19 
MAYOLAS .......... 19 
FERRA ............. 16 
FUSTER ........... . 14 
JARA . .... ..... ... . 14 
DOMINGO ........... 10 
GOMEZ. . . . . . . . . . . . . 9 
SANCHO............ 9 
CIURANA........... 7 
MERAYO . . . . . . . . . . . 7 
AULET ....... ...... 6 

CLASI FICACION 

ADELL .. .. . . ...... . 
GARCIA . ... ..... .. . 
LARRIETA .... ..... . 
BENJAMIN ... . ... . . . 
AYZA . ............ . 
PEORA ............ . 
EUSEBIO .... ... . .. . 
RAFA ............. . 
CARBO ............ . 
CHECHU . .. . ..... . . . 
RlVAS ............ · 
MONROIG .......... . 
PEDRO ............ . 
BELTRAN .......... . 
FORNER .......... . . 
CASANOVA .. . .. . .. . 
BALFAGON ........ . 
RAUL. ........... · · 

20 puntos 
19 " 
16 
14 
14 
11 

7 
6 
6 
6 
6 
5 
4 
3 
3 
2 
1 
1 

Nota importante de la Penya Vinares 
Toda persona interesada en ser abastecedor de la Penya Vinaros, 

puede dirigirse a la Junta Directiva, y se le informará de las condi
ciones, etc. 

SE TRASPASA 

BARAMANDA 
Completamente equipado. Mayor, 39 



la Fútbol Sala 
1 ª División Nacional 

EL MINUTO
VINAROS F.S. 
ARROLLADOR 

El pasado domingo dos de Marzo, 
en su primer partido en casa de la liga 
del play-off, el equipo local cuajó uno 
de sus más completos encuentros de 
esta temporada arrollando con su per
fecto juego de contragolpe al teórica
mente fuerte equipo MACER de Alma
zara, segundo en la actual clasifica
ción. 

Las alineaciones fueron las siguien
tes: 

11 - EL MINUTO-VINAROS 
F .S.: Ricart, Gómez, Ribera, Amposta, 
R. Moliner ... , Parra, Monserrat, Fer
nández, Sanz, Carbajo y Sorlí. 

1 - MACER-ALMAZORA: Ore
ro, Tormos, Miquel, Galera, Ribes ... , 
González, Traver y Montañana. 

El árbitro Sr. Monfort, estuvo como 
en él es habitual meticuloso, señalando 
cinco faltas en el equipo local y cator
ce al MACER. 

La goleada del domingo, tenía sa
bor de revancha deportiva, estos dos 
equipos quedaron igualados a puntos 
clasificándose por delante nuestro Vi
narós F .S. por goal average. 

El Macer que a pesar de la diferen
cia en el marcador no se entregó en 
ningún momento, nada pudo hacer 
porque en esa mañana dominguera al 
equipo local le salía todo y bien. Los 
goles los marcaron Ribera-5; Carbajo-
3; Gómez-1; R. Moliner-1; y Sanz-1. 

Mañana a las 12 h., en el Pabellón 
Polideportivo Municipal, tenemos la 
visita del Monteolivete de Valencia, 
equipo del Grupo Sur, esperamos vues
tra asistencia y apoyo. 

F.S. MAN 

DELEGACION LOCAL 
DE DEPORTES 

VINAROS 
1ª DIVISION 

RESULTADOS Y 
C LAS! FICACIONES 

DE LA JORNADA 16ª 

6 Ferralla - Cherokis O 
3 Caixa Castelló Nancy Bar 4 
2 Talleres Sport - Talleres Geira 7 
4 Peña Madrid ista - Deportes Piñana 1 
2 Bar Bergantln - Moliner Bernat 4 
4 Totimés - TotMam 3 

CLASIFICACION 

EQUIPOS J GE P F C P 

Moliner Bernat 15 11 2 2 70 31 24 
F erral la 15 11 1 3 62 34 23 
P. Madridista 13 1 o 2 1441922 
Caixa Castelló 15 84 3 65 46 20 
Tot Mam 14 8 2 4 51 24 18 
Tal leres Geira 15 64 5 52 46 16 
Talleres Sport 15 6 1 8 51 57 13 
Tot i més 15 5 2 8 32 46 12 
Bar Bcrgant ( n 15 5 1 9474711 
T. El Minuto . 13 5 1 7 29 19 9 
Nancy Bar 15 4 o 11 43 62 8 
Cherokis 15 22112661 6 
Deportes Pi ñana 15 3 o 12 26 98 6 
Descansa Trans. El Minuto 

JORNADA 16 

GOLEADO RES 
1ª DIVISION LOCAL 85/86 

TROFEO DONADO POR 
TOT 1 MÉS 

Antonio Carbajo, 28 go les, Ferralla. 
Vicente Sanz, 22 goles, Talleres 

Sport. 
José Reula, 20 goles, Moliner Ber

nat. 
J.M . Moliner, 20 goles, Moliner Bcr

nat. 
Andrés Alias, 19 goles, Caixa Caste

lló. 

7 
3 
6 
2 

TROFEO 
A LA DEPORTIVIDAD 

1ª DIVISION 
DONADO POR 

BAZAR MOLINER BERNAT 

Equipo s 

Moliner Bernat. 
Deportes Piñanc1. 

2ª DIVISION 
ViguJr CañonJLO 

Peña Ba1-r;:a C.c.Jelwei> 
Ses al Aire Ginjols 

Magisteri Difos Expom¿vil 

CLASIFICACION 

6 
6 
7 
3 

EQUIPO _____ ) _ _9_~~~-~ 

Viguar 
Ortiz Miguel 
Peña Vinaros 
Ginjols 
Piragüismo 
Trans. Joma 
Bar 1 mperial 
Expomóvil 
Cañonazo 
Pe11a Barc;:a 
Ede lweis 
Magisteri Difos 
Ses al Aire 
La Colla 

14 14 o o 89 3 1 28 
13 11 o 2 96 25 22 
15102 3743322 
1 6 1 o o 6 82 67 20 
15 7 4 4 88 68 18 
14 8 1 5 66 39 1 7 
1 5 6 3 6 5 3 50 1 5 
1 6 5 5 6 50 63 1 5 
15 7 o 8 57 70 14 
1 5 6 2 7 53 77 14 
1 5 6 1 8 44 56 1 3 
15 2 1 12 38 87 5 
15 1 2 12 36 93 4 
1 5 o 1 14 27 84 1 

GOLEADORES 
2ª DIVISION 85/86 
TROFEO DONADO 
POR TOT 1 MÉS 

Antonio Martínez de OrtiL Miguel, 
35 goles. 

Javier Gomis de Piragüismo, 30 go
les. 

Sebastián Griño de Ginjols, 30 go-
les. 

M. Angel Tora de Peña Ban;:a, 25 
goles. 

Nicolás Rivas de Pi1·agüismo, 24 go-
les. 

TROFEO 
A LA DEPORTIVIDAD 

DONADO POR 
BAZAR MOLINER BERNAT 

Equipos con O puntos de penalización 

Magisteri D ifo 's. 
Transportes j orna. 
Edelweis. 

CATEGORIA ALEVIN 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACIONES 

DE LA JORNADA 178 

2 P. Vinarós - 1 nvasores 
1 Conso lación (A) - Trueno 5 
O Consolación (B) - Champiñón 13 
6 La Colla - Cherokis O 
5 Relámpago - P. Madridista O 
5 Tortugas - Yumbo 1 
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CLASI FICACION 

E Q U 1 PO J G E P F C P 

Tortugas 
Relámpago 
Champiñón 
Yumbo 
P. Vinaros 
Trueno Verde 
Invasores 
P. Madridista 
La Colla 
Cherokis 
Consola. (A) 
Consola. (B) 

17 16 1 o 154 7 33 
17 1 2 3 2 88 1 6 27 
17 12 1 4 109 29 25 
1 7 11 2 4 77 48 24 
17 9 1 7 56 35 19 
17 9 1 7 55 44 19 
17 8 2 7 47 26 18 
17 72 8 41 4216 
17 6 3 8 54 42 15 
17 1 o 16 11 132 2 
17 3 o 14 17 97 o 
17 o o 17 4 197 o 

CATEGORIA INFANTIL 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACIONES 

DE LA JORNADA 3ª 

"PLAY OFF" 
GRUPO IMPAR 

12 Draps - P. Vinaros (B) 
4 P. Vinaros (A) - La Co ll a 

CLASIFICACION 

EQU IPO JGEPF C P 

P. Vinarós (A) 3 2 1 o 20 3 5 
Draps 321016 45 
La Colla 3 1 o 2 8 82 
P. Vinaros (B) 3003 3 32 o 

VERDIELL .... .. .. . . . . 
MANOLITO .. . . . .. . .. . . 
GOMEZ .......... . . . . . 

TOTAL ..... 25 goles 

Promedio gol / partido: 0,92 goles 

CHAMARTIN 

PENYA MADRIDISTA 
VINAROS 

VIAJE A MADRID 

Se comunica a los señores Socios de 
la PEÑA MADRlDISTA VINARbS , 
que con motivo del partido entre el 
SPORTING DE GIJON y el REAL 
MADRID , a celebrarse el dla 13 del 
próximo mes de Abril , en el Estadio 
"Santiago Bernabeu" de Madrid, se fle
ta un Autocar, GRATIS para los So
cios. 

Interesados se ruega pasen por el 
Bar de la Peña. 

La Junta 

15 
2 

GRUPO PAR 
Voramar - Ratt 

Cherokis - Diablos Rojos ~ lt Handbol 
EQUIPO 

CLASI FICACION 

J GEPF C P 

Voramar 
Cherokis 
Diablos Rojos 
Ratt 

3 3 o o 33 2 6 
311113103 
3111 3123 
3 o o 3 o 25 o 

1º TROFEO 
CONSTRUCCIONES 

"G 1 LVI ANA" 
AL MAXIMO GOLEADOR 
DEL VINAROS JUVENIL 

l.AYZA . . ... . ..... . 
2. MONROlG ........ . 
3. BENJAMIN ... . .... . 
4. RAUL ....... . . .. . 
5. RIVAS ....... . ... . 
6. LARRIET A ....... . 
7. CARBO .......... . 
8 . ADELL ... . . .... . . 
9. PEDRO .......... . 

10. EUSEBIO . ........ . 
11. JESUS ........... . 

10 goles 
7 " 
7 
5 
5 
5 
4 " 
3 ,, 

3 
2 
1 

PEÑA MADRIDISTA 
VINAR OS 

TERCER TROFEO 
AL MAXIMO GOLEADOR 

DEL VINAROS 
CLUB DE FUTBOL 

CLASIFICACION 
JORNADA 27 

FUSTER ...... .. ...... 8 goles 
SANTI ... . ........... 6 " 
SANCHO .......... . ... 5 
JARA ................ 2 
KEITA .. ........ . .... 1 

CADETS 

C.H. VINARÓS 
C.H. BENICARLÓ 

14 
19 

El Vinarós va jugar diumenge a 
les 9 del matí degut a una necessi
tat. No va poder guanyar el Vinarós 
tot i que alla es va empatar. El Beni
carló va plantejar un partil més 
seriós, amb una major disciplina. i 
una defensa forta. Per part del 
Vinarós van faltar tiradors de fora 
que poguesscn fer obrir la defensa 
contraria i una major decisió de 
cara a porta . La defensa va estar 
fluixa permetent jugar al contrar i i 
deixant-li terreny per a moure's; 
potser també va fallar una mica el 
porter local. També s'hauria de 
parlar de l'arbitratge que no va ser 
bo, ja que era un arbitre que encara 
ha dirigit molts pocs partits en 
aquesta categoria i va cometre 
pífies que van perjudicar a un i altre 
equ1p. 

La victoria del Benicarló va ésser 
justa. 

Arbitre.- Bausa. Malament. 

C.H. Vinarós. - Porter. Simó. 
Jugadors de camp: Vida!, Bordes, 
Santos, Beltrán, Ruiz, Fcrreres. 
Pablo, Baila, Roda, Ferrá. 

C.H. Benicarló.- Porter: Rcdón. 
Jugadors de camp: Muñoz. Fcrrer. 
Estupiñá, Izquierdo, Rodríguez, 
Serrat. Forés, Pons, Roig, París. 

Próxima jornada, despla~ament 
a Betx í. jugant a les 18 h. els Cadets 
i a les 19,15 h. elsSéniors. 

Museo Municipal 
Abierto sábados de 19 a 21 h. 

*Historia y Arqueología local 
* Paleontología 

* Escultura 
*Etnología 

* Pintura 
Entrada libre 
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Taurinas Espartaco en VinarOs 
Antonio Ruiz Es artaco estuvo el pasado 
sábado en nues ra Plaza 

Le vio nacer el pueblo sevillano de 
Espartinas el año 1962, heredando de 
su padre ese gran oficio y vocación que 
se necesitan para ser figura del toreo. 
Más tarde, recién cumplidos los 17 
años, la ciudad de Huelva lo acogió pa
ra darle la alternativa en presencia de 
Manuel Benítez "' El Cordobés", que le 
apadrinó, y de Manolo Cortes que fue 
testigo, pasaportando en aquella efe 
mérides dos astados de Carlos Núf1ez. 

Hizo su primer y único paseillo, 
hasta la fecha, en nuestra plaza el día 
8 de agosto de 1981. Junto a él.Juan 
Antonio Esplá y el malogrado "Yiyo", 
siendo sus enemigos los de Don Anto
nio Campos Peña, de Caria del Río 
(Sevilla) . El lote de Juan Antonio fue, 
un negro poco bragado. marcado con 
el número 60, de nombre ··Andaluz" 
y el número 49, negro calcetero, de 
nombre "'Prisionero", siendo lidiados 
en 2° y 5º lugar. 

1985 fue su gran año torero. Y allá 
en la Maestranza de Sevilla, su patria 
chica, el 25 de abril, un toro colorado, 
de la divisa de Manolo González, hoy 
apoderado de nuestro protagonista y 
también aquí presente entre nosotros, 
hizo por fin justicia a Juan Antonio 
Ruiz "Espartaco" colocando al de Es
partinas en el escalafón que realmente 
debía de estar. 

Ahora, hoy día 2 de marzo de 
1986, a algo más de las veinticuatro 
horas de su primer paseillo torero es
pañol de la temporada, lo tenemos en
tre nosotros. No viste de luces, pero 
sí va acompañado, como siempre. de 
esa personalísima sonrisa que le carac
teriza y gustoso, con sus ojos azules 
fijos en el también azul de nuestro mar 
Mediterráneo, va contestando nuestras 
preguntas. 

Crónica de Ajedrez 
COMENZO EL 

CAMPEONATO PROVINCIAL 
POR EQUIPOS 

Definitivamente se formó una pri
mera división , constituida por siete 
equipos, a saber, Vall d'Uxó, C.A. Cas
tellón, Benicarló "A", Benicarló "B", 
Burriana, Círculo Mercantil Castellón 
y el Ruy-López Vinaros . También una 
segunda división coh Burriana "B", 
Sumet Val! d'Uxó , Alto Palancia, Nu
les, San Mateo y l'Illa de Castellón. 
Nuestro Club desistió de un segundo 
equipo debido a los largos desplaza
mientos. 

Se jugó la primera ronda el domin
go pasado en la que el Vinaros se des
plazó a Burriana y venció por 4 1/2 a 
1/2 puntos. Los cinco resultados par
ticulares fueron: 

Gratovil - Chordá O 
Dr. Alamillo - Ventura O 

- ¿A qué debemos tu grata visita ? 

• Bueno debo indicarte que soy 
muy amigo <le Enrique Patón y de Ro
berto Espinosa. He estado en Barcelo
na recogiendo un trofeo y ellos me han 

invitado a llevarme a Castellón, donde 
mañana, como sabes, toreo. Nos he
mos parado a esta ciudad que tanto ca
riño le tengo y que me vio torear una 
vez. 

- Ma11ana vas a ser testigo de la al
ternativa de Manolo Montoliu , ¿qué 
piensas tú de esa alternativa ? 

• Es una alternativa bastante mere
cida, puesto que Manolo Montoliu es 
importante en el mundo del toreo. A 
nivel banderillero ha sido una gran fi
gura y ahora tiene la oportunidad de 
ser una gran figura como matador. 
Creo que es una alternativa que él mis
mo se la ha ganado. 

- Mañana en Castellón inicias tu 
temporada taurina de 1986 en España. 
La primera feria del añ o te .tendrá co
mo protagonista, pero ¿por qué no es
tarás en fallas? 

1 
1 
1/ 2 

Ignacio Forner - Dolz 
Merino - Capella 

Figueredo - Poveda 

o 
o 

1/ 2 

De los otros dos encuentros, Vall 
d'Uxó - Castellón C.A. y Benicarló 
"A" - Benicarló "B" no tenemos lo s 
resultados en el momento de escribir 
esta crónica. Descansó el Círculo Mer
cantil de Castellón. 

Excelente debut del Dr. Alamillo 
con nuestro equipo; en brillante par
tida , fue el primero en terminar. Ha
ce seis o siete años al no tener equipo 
el Vila-real ya jugaron el Dr. Alamillo 
y Moreno con el Vall d'Uxó quedan
do campeones provinciales por equi
pos. Este año al no formarse equipo 
en Vila-real se ha inscrito el Dr. Ala
millo por nuestro Club. Bienvenido. 
Recordemos que también fue vice
presidente de la Federación Provincial 
en la brillantísima etapa que presidió 
Gimeno de Benicarló, y en cuya junta 
Merino fue secretario. 

• En fallas no porque no se ha lle
gado a un entendimiento entre la ge
rencia de la plaza de Valencia y mi 
apoderado, pero puedes estar seguro 
de que la culpa de ello ha sido de los 
que regentan el coso valenciano y no 
nuestra. 

- A última hora y parece ser que la 
anunciada huelga de toreros ha queda
do congelada, ¿qué puedes decirnos de 
ello' 

• Sobre ese tema se están llevando a 
cabo las gestiones oportunas para que 
se arregle todo lo mejor posible y que 
no se vea nadie perjudicado. A Caste
llón siempre le ha tocado bailar con la 
más fea y este año debía de solucionar
se el problema como fuese. 

- 1985 sin duda ha sido tu mejor 
temporada taurina, ¿qué influyó en tf 
para que, de repente, aquel toro en Se
villa te colocase donde realmente te 
mereces ? 

e No influyó nada ni nadie en con
creto. Mi propio carácter y personali
dad que en aquel momento me salió a 

Magnífico resultado el del Vinaros , 
que queda encarrilado hacia el título 
provincial por equipos y la participa
ción en las eliminatorias del Campeo
nato de España por equipos. Fernán
dez y Roca no jugaron en este match. 

Mañana domingo, se juegan Beni
carló "A" - Burriana, C.A. Caste
llón - Benicarló "B" y Círculo Mer
cantil - Vall d'Uxó. Descansa el Vi
naros. 

QUINTOS CAMPEONATOS 
SOCIALES 

En la tercera ronda Merino e Igna
cio Forner hicieron tablas, Alberich 
venció a Figueredo, Francisco Martí
nez a Ayza, Fontes a Borrás, y la tie
ne aplazada Carlos Albert y Agustín 
Forner. 

Encabezan la clasificación Merino 
y el juvenil Martínez con 2 1/ 2 pun
tos, seguidos de Ignacio Forner y Fon
tes con 2 puntos. Sorprendente victo-

Fotos: Reula 

relucir y que llevaba dentro. Quizás ese 
toro y sobre todo el público que esru
vo muy cariñoso conmigo. 

- Ya en 1986 salta la noticia de 
que José Luis Marca deja de apoderar
te y te proteges con el maestro Manolo 
González, ¿por qué ese cambio? 

• Es un cambio importante en mi 
vida y aquí los cambios hay que pagar

los para bien y pienso que ese cambio 
es lo mejor que podía hacer. 

- Permíteme que también a ti te 
haga unas preguntas que por lo general 
hago siempre a los toreros: Espartaco , 
¿un cartel? 

• Sí, un mano a mano precioso: 
Antonio Ordóñez y Manolo González. 

- ¿Una ganadería? 

• Sin lugar a dudas, Manolo Gonzá
lez o Torrestrella. 

- ¿La historia como quisieras g ue 
te recordase? 

• Como un torero importante. 

- ¿Tu mejor recuerdo' 

• Sevilla y Madrid. 

- ¿Y el peor? 

• Han sido también muchos. Los 
peores las suertes de mis compañeros 
Paquirri y Yiyo. 

- Nada más, tan solo dejarte ha
cer un brindis para tus espectadores de 
V in aros. 

• Bueno pues, si Dios quiere que to
reemos por aquí. Este pueblo es encan
tador y una gente fenomenal y ya que 
tenemos amistad con la empresa a ver 
si nos coloca en algún cartel. 

Así lo deseamos Espartaco. Y que 
tu primera tarde, la de mañana, esté 
llena de triunfos y éxitos . (Más tarde el 
tiempo hizo posible la realidad de 
nuestros deseos y Castellón se volcó 
en aplausos y Juan Antonio se llevó de 
La Plana un apéndice de cada uno de 
sus enemigos. Enhorabuena). 

Salvador Oliver F oix 

ria de Alberich, después de una larga 
temporada sin participar en torneos. 
Tiene la primera y segunda partidas 
aplazadas por lo que podría llegar a te
ner tres puntos en esta tercera ronda. 
Merino e Ignacio Forner se perfilan 
como máximos aspirantes al título so
cial, después del flojo comienzo de Fi
gueredo, actual campeón. 

En segunda categoría el veterano 
Agustín Miralles y el infantil J ordi Mi
quel están empatados a tres puntos, se
guidos del presidente del club, José 
Garrido y el también infantil Juan Mu
rillo con dos puntos. Hoy, en la cuarta 
ronda, se enfrentan los dos líderes, Mi
ralles/Miquel con pronóstico favorable 
al jugador veterano, quien se perfila 
como vencedor del torneo. En el pró
ximo sábado daremos la clasificación 
completa de los doce jugadores. 

Club d'Espcs Ruy-López 
Bar Blau 

V IN AROS 
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Manolo González 
Decía el semanario de la pasada se

mana que el mundillo taurino local an
daba revue lto con Montol iu y la pre
sencia de Antonio Ordóñez y José Mª 
Sussoni, entre otros. · 

. Pues bien. Sigue re vuelto . Hemos 
contado, el sábado pasado con la visita 
a nuestra plaza de dos grandes toreros . 
De ayer y de hoy . Manolo Gon zález y 
Espartaco . Bien se puede decir que por 
unos días, en diversos aspectos, Vina
ros ha sido la cátedra del toreo . 

Manolo Gonzál ez ha sido uno de los 
toreros sevillanos del más puro estilo . 
Torero de arte y gracia lo fue también 
de valor. Este gran torero que empezó 
con picadores en 1945 y se doctoró en 
Sevilla, en 1948, de manos de Pepe 
Luis Vázquez, confirmando en Madrid 
de manos de Antonio Bienvenida y P. 
Luis Vázquez, ha marcado un hita en 
la tauromaquia como lo marca hoy de 
ganadero . 

Amab lemente, contesta a unas pre
guntas para el "diariet". 

- Sr. González l por qué se caen los 
toros 7 

• Bueno, se caen mucho los toros, 
desde luego . ¿saberlo? Pues es muy di
fícil saber de qué provienen estas caí
das. Se habla de todo . La consanguini
dad , los piensos, de la pureza en raza 
que se ha conseguido con los toros . La 
realidad es que todavía no lo sabemos. 

- l EI toro ideal para el torero ? 

• Pues, el toro de cuatro años como 
es lógico, que embista con raza y bien . 
No demasiado grande. 

- ¿Diferencia en los toros de su 
época a la de ahora ? 

• La diferencias í es grande. El toro 
en mi época tenía más fiereza que el 
toro de ahora. 

- l Es más cóm odo el de ahora 7 
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• Es más cómodo pero hay que es
tar más en el sitio del toro. 

- l Diferenci a entre los toreros de 
antes y los de ahora 7 

• Pues, han ido evolucionando co
mo todo . Ahora se hacen cosas a los 
toros que en la época mía no se hab ían 
conocido . 

- ¿Está protegida la fiesta de los 
toros 7 

• No. Por supuesto que no. A los 
toros se ayuda muy poco. Es mayor la 

SI QUIERE ALQUILAR 
su chalet, este verano 

Le garantizamos su alquiler, 
con el pago anticipado 

Llame al teléfono 

45 46 36 

¡¡Confianza total!! 

atención a otros temas seguramente 
menos nuestros que las corridas. Es 
una pena pero es así. 

- lE I problema más grave de los 
ganaderos? 

• Pues seguramente que se le caiga 
un toro . 

- ¿Es rentable, comercialm ente, 
ser ganadero de toros de lidia? 

• No. No es rentable. 

- ¿s e pi erde dinero? 

• Hombre, unos se defienden . Otros 
se defienden menos pero en realidad, 
la ganadería no deja dinero . Esa es Ja 
verdad. 

- El tema ganadero, cree mos que es 
de interés para crea r afici ón ¿qué pi en
sa al respecto 7 

• Por supuesto. Visitar ganaderías y 
cuanta divulgación del tema se haga y 
sobre todo, el que la prensa se ocupe 
de ello, es positivo. 

- ¿Un ca rtel de hoy 7 

• Pues, el de Castellón de ahora 
mismo . 

- ¿Y una ganadería 7 

• Pues la de Manolo González. 

- ¿Y un cartel de su época? 

• Había tantos toreros buenos que 
cualquiera de el los vale . 

- ¿y tambi én cualquier ganader(a7 

o En la época mía, en Andalucía, la 
que más preferíamos, Ja· de Murube 
que embestía muy bien y de Salaman
ca la de Antonio Pérez. 

- lTo reros del Sur o castellanos7 

• Los de hoy de muy buenos tanto 
en el sur como en el centro. Algo dis
tintos son, pero todos muy buenos. 

¿su ganadería de qué está fo rma-
da? 

• Fundamentalmente, de Carlos 
Núñez, tiene dos ramas. Una de Parla
dé que venía de Mora de Figueroa y 
otra rama de Villamarta. De pureza y 
casta hay 8 ó 10 ganaderías muy bue
nas que son muy parejas. 

- ¿Había toros sufi cientes esta 
temporada? 

• No hay suficientes, desde luego . 
Lo que ocurre ahora es que nos han 
permitido que los toros nacidos en sep
tiembre, se puedan lidiar en septiem
bre, o sea, realmente con cuatro años. 

- l La edad idea l y trapío? 

• Edad ideal con cuatro años . Ta
maño, depende de las ganaderías. Las 
hay que tienen más armazón y les ca
ben más quilos y otras que son más 
pequeños y finos. Que no sean dema
siado grandes. Mejor para que hagan 
buen juego. 

- l Qué ca mbiaría del reglamento 
vige nte 7 

• La suerte de varas. Los caballos 
deberían salir con menos peso. Es muy 
importante . 

Grac ias Sr. Gonzá lez. 

j osé Palac ios 
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