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Sant C<trlc~ d e la R~ 

CINE-CLUB 

Recomienda T.V. 

Sábado 
9 '00 h. : Barenboin. 

21'20 h. UHF: La ventana electró
nica . 

Domingo 
13'30 h . UHF: Micro-macro . 
20'10 h. UHF: Frend. 
22'40 h. UHF : Domingo cine. 

JOVENTUTS MUSICALS 

Sábado 
19'35 h. UHF : Ballet . 
23'30 h. UHF: Concierto 2. 

Domingo 
8'25 h.: Concierto. 

10'50 h.: Matinal a TV3, concert. 
12'00 h. UHF : Música y músicos. 

FARMACIA DE GUARDIA 

Del 23 al 29 de Agosto de 1986 

Ldo. D. J ULIAN SANZ 
Calle El Puente 
Tel. 45 13 17 

Horario de Trenes 
Dirección Valencia Hora salida 
Expreso Barcelona Sants -Almería -
Granada y Badajoz . ... .. ... .. . .. . . . . . . .. . .. ......... .. ...... ... 1 '28 
Tranvía U.T. Vinarós - Valencia .................... 7'50 
Rápido U.T. Barcelona Tno. Valencia .. 12'25 
Rápido Port Bou -Alicante (1) ..... ....... ............... 13'05 
Talgo Port Bou -Alicante -Murcia ...... 14'24 
Semidirecto U.T. Barcelona Tno. -Valencia .. 15'01 
Expreso Barcelona Sants - Málaga .. ... 19'11 
Electrotrén Barcelona Tno. - Valencia 20'43 
Tranvía U.T. Barcelona Tno. - Benicarló . . 22 '38 
Expreso Barcelona Sants -Murcia . 23'45 

Dirección Barcelona Hora salida 
Expreso Murcia -Barcelona Sants ..... .......... ... . 5'-
Expreso Almeria -Granada -Badajoz -
Barcelona Sants ...... .................... ........ ... ... 5'40 
Tranvía U.T. Benicarló- Barcelona Tno. ....... 7'11 
Electrotén Valencia -Barcelona Tno. .......... 8'58 
Semidir. U.T. Valencia- Barcelona Tno. ......... 10'25 
Expreso Málaga -Barcelona Sants ..................... 10'57 
Talgo Murcia -Barcelona P. Gracia -Cerbere .. 14'09 

. Rápido Alicante -Barcelona P. Gracia -
Cerbere (2) .. ..................... ....... .. ..... ............. 15'38 
Rápido U.T. Valencia- Barcelona Tno. ...... 19'25 
Semidir. U.T. Valencia- Vinarós LLEGADA . 21'14 

(1) Circula del 14 Junio al 27 de Septiembre de 1986. 
(2) Circula del 15 Junio al 28 de Septiembre de 1986. 

DESDE EL 1° DE JUNIO DE 1986. 

Horario de Misas 
Parroquia Arciprestal 

de la Asunción 
Días laborables: 9. 12 y 19 horas. 
Vespertina 'ábado' : 19 y 20 horas. 
Domingos y fiestas : 8, 9, 10, 11, 12 y 
20'00 horas. 

Parroquia de San Agustín 
Días labo rable' : 18.30 horas. 
Sábados: 18 horas. 
Domingo' y fiest as : 9.30. 11 .30 y l .\ 
ho ras. 

Residencia San Sebastián 
Domingos: 10 .30 horas. 

Parroquia 
Santa Magdalena 

Días laborables: 19.30 horas. 
Domingos y fie stas : 8,30. 11 .30. 12.30} 
ILJ .00 hora,. 

EL C ARM E D E LS MARlNERS 
10 .30 horas. 

SANTROC: ll , 15horas . 

Convento 
Divina Providencia: 

Laborables : 19 horas. 
Domingos: 9 horas . 

Iglesia Evangélica 
San José . 69 

Domingos: 5 tarde 
(Verano : 5 ,30 tarde) 
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HORARIO DE 
AUTOBUSES Camping - Colonia Europa - · Estación 

- Salidas -

Ciudad - cada media hora . 

Camping - al cuarto. 
SALIDAS DE VINARbS 

-Dirección Valencia- Colon la Europa - a menos 20 minutos. 
- VALENCIA. . 7,30 horas. 

-CASTELLON .... 7,30 - 8,30 -13 ,30 -
19,15 horas. 

- BENICARLO - PEl'l ISCOLA -

Dias norma les a partir de las 8 horas. S~ba 

<los a las 9. Festivos a las 10 horas. 

L aborables 
8 - 9 - 10 - 1 1 . 12 - 13 . 14 . 15. 16. 1 1. 

18 - 19 - 20 y 21 ho ras . 

TELEFONOS 
DE URGENCIA 

Do m ingos y f est ivos : 

Se su pr ime el de 8 - 14 l~ y lb nord) 

-Dirección Barcelona-

- BARCELONA 7 horas. 

-TORTOSA 7 7 ,45 8,30 

10,30 13 15 

17 horas. 

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

-CENIA-ROSELL 12-17,45horas. 

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

13 · 15 · 1 7· 19no. 

ras . 
-Dirección Zaragozll-

- ZARAGOZA. 

-ALCAÑIZ . 

- MORELLA . 

-CAT I . . . 

- SAN JORGE -

7 y 1 5 h Oí d S ( D O 

T o rt o sa ) 

8 no rc!s (Por M o re . 

11 a1 

8 y 16 ho ras. 

17 horas . 

TRA I GUERA -
LA J ANA -CHER T 8 13.JO lb-11 

- SAN MATEO . 8 l ) ,3 0 l 7 

18 ,15 ho• as . 

- BENICARL G - CALI G - CE.R VE RA -

9ALSA r; C.LLA - LA J ANA 

CAN[T 18.1 5 h o ras . 

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

Funeraria Vinaroz ............... ... . . 
Radio Taxi Vinarós .... .... ... .... .. . . 

CINES 

ATENEO 
Sábado, 23 y domingo, 24.- LA VENGANZA DE BRUCE. 

COLISEUM 

45 08 56 
21 1 o 00 

3406011 
4513 50 
45 02 00 
45 16 70 
45 06 49 
45 28 15 
22 20 00 
45 16 98 

45 05 69 
45 51 14 
45 28 90 
45 51 51 

Sábado, 23 y domingo, 24.- ALGO MAS QUE COLEGAS con Ryan O'Neal 

J.J. CINEMA 
Sábado y domingo.- "DESPEDIDA DE SOL TERO" 

Miércoles, 27 y jueves, 28.- "EL PICO" Un film de Eloy de la Iglesia. 

De viernes, 29 a domingo, 31.- "A LA PALIDA LUZ DE LA LUNA" 

CARTELERA BENICARLO 
CINE CAPITOL 

Sábado y domingo: «COBRA» Stalone SENSORROUN 
26 y 27: «LOS RESCATADORES» 

Del 28 al 31: «AGUILAS DE ACERO» Dolby 

REGIO CINEMA 
Sábado y domingo: «DELTA FORCE» Dolby 

26 y 27: «NATTI CANN» 
Del 28 al 31: «LA LEY DE MURPHY» 
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Agustín Ribera Ferrer <<Lo Moreno)) 
último músico de la primera Mancy 

Hace cincuenta y seis años, en 
1931, se creaba una orquesta que 
hoy, no solamente es la satisfacción 
del vinarocense sino que se la iden
tifica plenamente y no sin orgullo, 
con Vinaros. 

Hoy traemos a estas páginas al 
único superviviente de la orquesta 
original: 

Agustín Ribera Ferrer «Lo 
Moreno». 

- ¿Se acuerda , Sr. Agustín. de 
cuando empezó con la Mancy? 

• Pues sí; tenía quince años. 
- ¿Quince años ... ? ¿Y cuánto 

hace de esto ... ? 

• Pues cuenta, 56 años. 

- ¿Recuerda el pnmer sitio 
donde actuó? 

• Pues primero tocábamos en el 
cine. En el Ateneo. Aún no estaba 
formada la Mancy. Tocábamos 
Antoniet, yo, Carbonen, Mancisi
dor, Peret «lo de la fonda», tocaba el 
violín, y Mir que tocaba el saxo. 
Pero esto no era la Mancy. Después, 
cuando se formó, tocábamos D. 
Tomás Mancisidor, Vicente Lande
te, Peret, Siseo Bas, Mir y yo. 

- Y fuera de Vinaros, ¿dónde 
actuó por primera vez? 

• A ver si me acuerdo ... el primer 
sitio ... , sí, en Castellón, que hicie
ron Concurso de Orquestas. 

- ¿Y quedaron los primeros o los 
últimos ... ? 

• Los segundos, porque el pri
mero se lo dieron a una de Castellón. 
Salíamos a tocar a San Carlos, Alca
nar, Les Cases, Camarles, en el 
Casino de Tortosa ... muchos sitios, 
Castellote, Mas de las Matas ... 

¿Y cuánto cobraban? 

• Un duro. Cinco pesetas... y 
«aneara lo trobaven car ... ». 

Y hemos ido a tocar, pagándonos el 
viaje. 

- ¿ ... Iban en taxi ... ? 

• En un coche que tenía Landete. 

La primera Mancy 

Foto: Reula 

- ¿Y a partir de cuándo empeza
ron a tocar de forma continuada en 
el baile? 

• En el «Blau», antes no tocába
mos seguido. Y donde tocábamos 
también, en el Colón, enfrente de 
donde está ahora el Banco E. de C. 
Había un tablado y allí actuábamos. 
Después ya entró Angelito; Limorte, 
«Sis dits», que murió en la guerra ... 
Y más tarde vino Minguín y tam
bién un señor, no recuerdo el nom-

bre ... , era de Villarreal, era «espar
denyé» en la calle Santo Tomás ... 

- ¿ ... Su instrumento ... ? 

• La trompeta. Empecé tocando 
el flautín. Pero después, siempre la 
trompeta. Y el violín también pero 
«domés per damun, per damun .. ,». 

Empecé en la banda. 

- ¿Tiene antecedentes en su 
familia ... ? 

•No. 
- ¿Y cómo fue hace~se músico? 

• Pues... que sé yo. Me hice 
músico y «a van ... ». 

- Díganos algunas piezas clási
cas de «entonces» ... 

• La más clásica, la más clásica ... 
había una que se titulaba «Agua 
Mineral», porque cuando la tocába
mos, el Tremendo decía «¿qué 
quiere el Tremendo?» y se contesta
ba: «¡¡Agua mineral!!». 

También estaba «La Morena de 
mi copla», un pasodoble que se titu
laba «Toril», «Tic-tac», ... después 
ya vino «En forma» ... y un fox-trot 
que titulábamos «las Calaveras» 
porque era la música con la que 
acompañábamos a un «artista» en el 
Ateneo que hacía cosas raras, con la 
luz apagada, y haciendo bailar una 
Calavera ... 

- ¿Acompañó cine mudo? 

• Sí, antes de empezar la Mancy, 
como ya te explicaba, en el Cine Ate
neo. Antoniet tocaba el Jazz-ban 
con un «perol», una «bocina» ... y 
cuando aparecía un coche en la pelí
cula ya ves ... «mac, mac ... ». 

¿Cuánto tiempo hace ya que dejó 
la Mancy 'J 

' • Pues ya ves, más de veinte a.ños. 
- Y díganos la verdad ¿cuántas 

discusiones le costó con su mujer 
ser músico de la orquesta ') 

• Con mi mujer, ninguna. En 
casa muchas. Una vez tocaba en 
Rosell y mi padre me dijo: «Quien es 
bueno para fr de juerga, es bueno 
para trabajar», así que cuando aca
baba de tocar, en bicicleta «pera 
ball», a trahajar, y, cuando acababa 
el trabajo, «Ma de bicicleta y pera 
amunt». 

- ¿A qué artistas acompaña
ban ... ? 

• Carmen de Lirio, la hicimos 
artista nosotros, no es broma, no, 
Montané, A. Moreno a la que por 
cierto mandé a «pasta fang». Tocá
bamos y yo tenía el papel delante y 
se ve que estaba mal y cuando lle
gaba el momento «casporrá». Y al 
final le dije: «Ya estoy hasta la coro
nilla de oirte. Quien haya hecho el 
papel, que lo haga bien. Tenga pia
nista, mire». Y el pianista: «No ten
gas miedo de ella, es como nosotros. 
Si es una artista, nosotros también. 
Mira, aquí sobra un compás». Y lo 
rectificó. 

- ¿Había más orquestas? 

• No. Después se formó la «J enit» 
que tocaba en la Democracia y más 
tarde ya vino la «Treass». Yo toqué 
solo con la Mancy. Había un paso
doble de D. Tomás y también 
recuerdo que estaba muy de moda . 
una que se titulaba «Shangai-Ii» ... 

-¿Y qué le parece la Mancy de 
hoy? 

• Hay mucha diferencia. Enton
ces se tocaba de otra forma. Lo 
hacíamos sin micrófonos, los bailes 
no eran iguales. La Mancy, ahora, 
es una gran orquesta. A mí que no 
me digan nada de la Mancy y no por
que yo sea músico de la orquesta. Si 
lo hicieran mal también lo diría. 

- ¿Y cuántos cantantes pasaron 
por «SU» Mancy? 

• Pues, probó de contar Paloma, 
la mujer de Pepet, y cantó Marga, 
Carbonen ... , si estos. También se 
hacía como el programa de ahora 
«gente joven». Había muchos can
tantes pero no aprovechaba ni uno. 

- Tuvieron que salir «por pier
nas» de algún baile? 

• No. Bueno en una ocasión se 
hizo un chiste sobre «unes pestetes» 
que habían colgadas de un balcón y 
la faena fue nuestra. Cohetes hasta 
por el camión ... 

- ¿ ... Iban en camión ... ? 

• Sí, y gracias. lbamos a Caste
llote y bajábamos en el camión del 
carbón. Una vez, nos llevó «lo tío 
Chato» a la estación y en aquella tar
tana nos metimos lo menos treinta ... 

- ¿Qué nos dice de la Banda, y 
de la música joven de ahora? 

• La banda, si te digo la verdad, 
casi no la he oido pero según me han 
explicado, está muy bien, de catego
ría y la Mancy sólo la oigo una vez al 
año, a «Fires», en el Cervol o la 
plaza porque me enveneno de oirlos 
y me pongo de mal humor. 

Y la música de hoy, el «chop
chop-chop» no me gusta. Me gusta 
la música de Jazz que sea Jazz. 

- Y ahora, que no nos oye su 
esposa¿ .. . se corrían aventurillas en 
aquella época . .. ? 

• Ni una. 

Gracias, Sr. Ribera, por estos 
minutos de charla. 

Feo. Bas, A. Ribera, T. Mancisidor, Mir, Peret lo de la fonda, 
V. Landete, Angelito y Limorte 



Magnífico Ayuntamiento 
~ Vinaros Anuncio 

En la sesión celeb.rada por el Pleno de este Ayuntamiento el día 6 de agosto 
de 1986, se aprobó inicialmente la relación de propietarios ·afectados por la ex
propiación de terrenos sitos en la Avda. Pio X 11 de esta Ciudad, ·que son necesa
rios para completar la urbanización de la referida avenida. Dicha relación es la si
guiente. 

TERRENO A: 

Propietario: Dª Teresa Folch Beltrán. 
Domicilio: Sto. Tomás, 25. 

Descripción del terreno. Terreno sito en la Avda. Pio XII de superficie aproxi
mada 133'87 m2; libre de cargas. Terreno erial e inculto que linda: N. Terrenos 
propiedad de Dª Teresa Folch Beltrán; S. Avda. Pio XII; E. Terrenos propiedad 
de D. Victorino Vives y O. Avda. Pio XII. · 

" Es parte de la finca n° 3524, libro 29, folio 189 del Registro de la Propied~d 
de Vinaros. 

TERRENO B: 

Propietario: Dª Teresa Folch Beltrán. 
Domicilio: .Rafels García, 121. 

Descripción del terreno. Terreno sito en la Avda. Pio XII de superficie aproxi
mada 150'49 m2; libre de cargas. Terreno erial e inculto que linda: N. Resto de 
la finca de la que se segrega; S. Terrenos propiedad de Dª Teresa Folch Beltrán; 
E. Terrenos propiedad de D. Victorino Vives Ferrer y D. Francisco Miralles 
Lluch, y O. Avda. Pio XII. 

Es parte de la finca n° 3518, libro 29 folio 177 del Registro de la Propiedad 
de Vinaros. 

TERRENO C: 

Propietario: D. Victorino Vives Ferrer y Dª joaquina Sebastián Martínez. 
Domicilio: Padre Bover, 14. 

Descripción del Terreno. Terreno sito en la Avda. Pio XII de superficie apro
ximada 200'56 m2; libre de cargas, terreno erial e inculto, que linda: N. terreno 
propiedad de D. Francisco Miralles Lluch; S. Avda. Pio XII; E. calle San Bias y, 
O. Terrenos definidos como Ben la descripción anterior y también por los terre
nos A. 

Componen la finca n° 8180, libro 68, folio 212 del Registro de la Propiedad 
de Vinaros. 

TERRENO D: 

Propietario: D. Francisco Miralles Lluch. 
Domicilio: Avda. Pio XII, 19. 

Descripción del terreno. Terreno sito en la Avda. Pio X 11 de superficie apro
ximada 95'69 m2, libre de cargas, terreno erial e inculto que linda: N. res
to de la finca de la que se segrega; S. Terrenos propiedad de D. Victorino Vives 
Ferrer; E. calle San Bias y, O. Terrenos definidos como Ben la descripción ante
rior. 

Es parte de la finca n° 14.292, libro 122, folio 142 del Registro de la Propie-
dad de Vinaros. · 

TERRENO E: 

Propietario: D. juan R. Ayza Martí. 
Domicilio: Piza. San Antonio, 20-12-B. 

Descripción del terreno. Terreno sito en la Avda. Pio XII de superficie aproxi
mada 221 '25 m2, libre de cargas, destinado a aparcamiento de vehículos para 
s~permercado que_ linda: N. Resto de la finca del que se segrega; S. Avda. 
P10 XII; E. Avda. P10 XII, y O. Calle San Bias. 

Lo que se hace público para que cuantos estén interesados puedan consultar 
el expediente en las oficinas municipales durante el plazo de QUINCE DIAS con
tados a partir de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provin
cia y presentar las alegaciones que consideren oportunas, entendiéndose que, en 
caso de no producirse las mismas, se entenderá definitivamente aprobada la ante
rior relación, iniciándose el oportuno expediente de expropiación forzosa. 

Vinaros, 20 de agosto de 1986. EL ALCALDE 
Fdo .: Ramón Bofill 

Associació Cultural Amics de Vinaros 
Moneda IV Centenario 

Se recuerda una vez más a los suscripores de la Moneda del IV Centena
rio de la Arciprestal que aún no la hayan recogido, que PUEDEN RETI
RARLA en el Museo Municipal, los sábados de 7 a 9 de la tarde, presentan
do el resguardo que se entregó al hacer la reserva . 

Ante la gran cantidad de monedas aún sin retirar y las numerosas peti
ciones de personas que no reservaron en su día, se están estudiando varias 
fórmulas para resolver adecuadamente esta situación. 

En consecuencia, SE RUEGA a los suscriptores que no lo hayan hecho, 
que retiren sus ejemplares antes del día 27 de septiembre, para evitar los 
problemas que puedan producirse una vez terminado el plazo de recogida. 

A.C.A.V . 
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Instituto Formación Profesional 

EXAMENES DE SEPTIEMBRE 

Día 2 MARTES 

Hora Asignatura 

9'00 Física y Química 

11'15 Ciencias Naturales 

16'00 Matemáticas y Bioestadística 

Día 3 MIERCOLES 

Hora 

9'00 

12'00 

15'00 

Asignatura 

Tecnología Automoción 
Tecnología Electrónica 
Tecnología Sanitaria 

Dibujo 

Prácticas de automoción 
Prácticas de Electrónica 
Prácticas de Sanitarias 

Día 4 JUEVES 

Hora Asignatura 

9'00 Formación Humanística 

10'30 Educación Física 

11 '00 Valencia 

12'00 Religión 

15'00 Inglés 

16'30 Lengua 

15'00 Etica (entrega trabajos) 

SANITARIA 

Departamento Curso 

Ciencias Aplicadas Todos 

Ciencias Aplicadas Todos 

Ciencias Aplicadas Todos 

Departamento Curso 

Todos 
Tecnológico-Práctico 

1 er. grao 

Tecnológico-Práctico Todos 

Tecnológico-Práctico Todos 

Departamento Curso 

Formativa Común Todos 

Formativa Común Todos 

Formativa Común Todos 

Formatica Común Todos 

Formativa Común Todos 

Formativa Común Todos 

Formativa Común Todos 

F.P. 11 

Dia Hora Asignatura Curso 

2 

3 

4 

11'00 Anatomía 3° y 4° e 
9'00 Radio isotopos 5° c 

Tecnología 4° c 
11 '00 Organización Hospitalaria 4° y 5° c 

Seguridad e Higiene 4° y 5° c 
15'00 Prácticas Sanitaria 4° y 5° c 
9'00 Patología 5° c 

Hematología 4° c 
11 '00 Estadística 5° c 

Inmunología 5° c 
12'30 Bioquímica 1 

Bioquímica 11 

Excursión 
San Sebastián, Santander y Asturias 

(Laredo · Santillanl\ del Mar· Covadonga ·Picos de Europa) 

Salida de Vinaros 
Del 20 al 28 de Septiembre (9 días) 

INFORMES Y RESERVAS: 
María Teresa Royo - CI. Pilar, 121 - 4º-D 

Tels. 45 38 41y45 02 22 - VINAROS 977 - 312745 - REUS 

Organización Técnica: 

Viajes MARSANS 
Grupo A - Título 1 - REUS 
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Con motivo de la exposición filatélica organizada por ((La Colla)) \'I~ARÓS 

El Presidente y Vicepresidente de la 
Federación Valenciana de Filatelia visitaron Vinares 

El pasado domingo, último día 
de las fiestas de Agosto, se despla
zaron hasta nuestra ciudad las dos 
máximas autoridades valencian·as 
de la federación de filatelia, el señor 
Emilio Ródenas Cabañas, actual 
presidente, y el vicepresidente D. 
Antonio Benet Montagud, que es 
además jurado internacional de 
filatelia. 

Nos encontramos con ellos dos 
en la oficina de información munici
pal, local donde se encuentra la ex
posición filatélica, y vamos a apro
vechar su estancia en Vinaros para 
hacerles unas preguntas que nos 
contestarán ambos conjuntamente. 

- ¿Nos podrían explicar cual es 
el motivo concreto de su visita? 

• Como ya sabes, hemos venido 
con motivo de la celebración aquí 
de la primera exposición filatéli
ca que se hace provista de matase
llos, y aprovechando que la Sección 
Filatélica de la Sociedad Cultural 
«La Colla» ha sido integrada en la 
Federación Valenciana de Filatelia. 

- ¿Qué opinión les merece la ex
posición que acaban de contemplar? 

• Para ser la primera exposición 
y siendo no competitiva, está a la 
altura de la categoría provincial, y 
esperamos que en sucesivos certá
menes colaboren todas las socieda
des en ella. 

- ¿Qué impresión les ha causado 
el matasellos conmemorativo? 

• Magnífica impresión, recoge 
la fachada del templo, entrando de 
lleno en el tema religioso y mariano. 
Hay que felicitar al empleado de co
rreos por lo nítidos que salen los 
matasellos. 

- ¿Qué nos dirían de la Sociedad 
Cultural «La Colla»? 

IV - Centenario - Arciprestal 
Ntra. Sra. de la Asunción ~~,~~l•ExPlls'1Cto,,_ 
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Exposición - Filatélica 
15 - 17 Agosto 1986 

VINAR OS 

• Nos ha ofrecido una impresión 
formidable, sobre todo los respon
sables de las secciones que hemos 
conocido que entendemos tienen 
una gran profesionalidad. 

.,, .;-
• V/NARO~· 

Fotos: Alcázar 

EXPOSICION FILATELICA 

Durante los pasados días 15, 16 y 
17 de este mes de Agosto se realizó en 
la "Oficina de Turismo" la Exposición 
Filatélica conmemorativa del "IV 
CENTENARIO DE LA ARCIPRES
TAL" . Contó dicha exposición filatéli
ca con su correspondiente matasellos 
conmemorativo, alusivo a la efemé
rides. 

Cabe resaltar la masiva asistencia 
de público que la visitó . El domingo 
por la tarde contó, asimismo, con la 
visita del Sr. D. Emilio Ródenas Gaba-

- ¿Podrían dar alguna recomen
dación para los coleccionistas? 

• Recomendamos que el montaje 
de la colección se haga en hojas 
blancas o color crema, desaconseja
mos las hojas en negro así como las 
hojas prefabricadas pues en ella no 
se ve el trabajo personal. También 
no mezclar sellos nuevos con usados 
en la misma colección. 

- ¿Cómo está la filatelia en la 
Comunidad Valenciana? 

• Es uno de los niveles más altos 
de España. En cuanto a sociedades, 
la Federación agrupa a 29, con lo 
que es la segunda en número de so
ciedades. Con respecto a jurados, 
.cuenta con un jurado internacional, 
(el propio señor Benet), y cuatro ju
rados nacionales. Y en cuanto a co
lecciones, hay no menos de diez 
con categoría de medalla de oro 
y varias con categoría de medalla 
vermelle y de plata. 

Cuenta también la Federación 
Valenciana con la Escuela Piloto 
de Filatelia Juvenil, primera de 
España, creada en 1968 por la So
ciedad Valenciana de Filatelistas. 
Y existe un centro de estudios fila
télicos de ámbito nacional con va
rios estudios y publicaciones fi
latélicas. 

- ¿Quisieran añadir algo más? 
• Felicitar a la Sociedad Cultural 

«La Colla» y a la delegación de cul
tura del ayuntamiento de Vinaros 
por la exposición que hemos vi
sitado, ofreciéndonos para las futu
ras exposiciones en lo que la fede
ración les pueda ayudar. 

Emilio Fonollosa 

ñas, Presidente de la Federación Va
lenciana de Filatélica (FEV AFIL); 
y del Sr. D. Antonio Benet Montagud, 
Jurado Internacional de Filatelia, 
acompañados de sus distinguidas es
posas , los cuales, anteriormente visita
ron las dependencias de la Sociedad 
Cultural "La Colla". Al acto de recep
ción, asistieron el coordinador de la 
Sociedad Francisco José Sancho, 
y los Sres. Ricardo Serret y José Se
gura, miembros de la misma. 

FUNERARIA VINAROZ 
-- Meseguer y Costa, 3 7 - -

Servicios a compañías y particulares 

. AVISOS: Manuel Gil Roca 
De izquierda a derecha: José Segura, Antonio Benet Montagud, Ricardo Serret, 

Emilio Ródenas Cabañas, Francisco José Sancho. Fotos: Alcázar 
Avda Barcelona . 40 - Te ! 45 28 90 



Dintre del marc de les testes d'agost, 
dissabte passat 

La Banda de Música 
((La Alianza)) va oferir un 

.. magnífic Concert 

Concierto de «La Alianza». Foto: Reula 

La societat musical "La Alianza" té 
per Costum, com ja sabran, fer un con
cert a les festes d 'agost , l;lixí co.m un al
tre a les festes. majors de Sant Joan i 
Sant Pere . Aquest dissabte passat, a les 
20'30, ens va oferir el concert corres
ponent a les recentment acabades .fes
tes estiunques, al lloc habitual de l'es
planada front a la Capella de la Comu
nió de l'església Arxiprestal. 

Una vegada més l'assistencia de pú
blic fou nombrosa, sent insuficients les 
·cadires que hi havia. La banda, dirigida 
pe! mestre En Josep Ramon Renovell, 
va saber agrair la presencia de tants es
pectadors oferint un excel.lent con
cert, la qua! cosa no sorpren el qui co
neix el gran nivell que ha assolit la ban
da des que la condueix )'actual jove i 
entusiasta director. 

El concert, que comens;a amb pun
tualitat, fou dividit en dues parts. La 
primera es dedic~ a fer una selecció de 
dues populars sarsueles, "La del mano
jo de rosas" del mestre base Pau Soro
zábal i "Pan y Toros" del madrileny 
Barbieri. De cadascuna es van interpre
tar fragments encadenats, demostrant
se una perfecta coordinació d'instru
ments. 

La segona part s'inicia amb el pas
doble "El jarra)", guanyador del pri
mer premi del concurs de composició 
que organitza aquest any l'ajuntament 
de Vinaros. Aquest pasdoble fou diri-. 
git pel seu propi creador, el senyor 
Quiles, director de la banda de música 
d 'Alean ar. És una pes; a molt bonica 
que fou també molt aplaudida. Des
prés, es va tocar el poema simfünic del 
compositor P. Luna "Una noche en 
Calatayud", dividit en tres parts, totes 
de gran bellesa . A continuació, !'última 
obra llarga del concert, "Una noche en 
Granada" del mestre Cebrián , dividida 
també en tres parts, totes molt aplau
dides. 

1, per acabar, com és costum, van 
sonar els compassos de l'Himne a Vina
res, d'En Tomas Mancisidor i amb lle
tra d'En Josep Sebastia Farga, la qual 
fou cantada pels espectadors, posats 
dempeus . 

Ha estat una altra demostració de la 
bona marxa de la banda musical de la 
nostra ciutat , que travessa per uns mo 
ments molts bons, havent-se , inclús, 
engrandit amb la incorporació de cinc 
joves, deis quals ja us vam parlar en 
aquest setmanari. 

Emili Fonollosa 

2° ANIVERSARIO DE 

Encarnación García Boix 
Que falleció en Bergondo (La Coruña) el día 8 de Agosto de 1984, 

a la edad de 54 años 

E. P. D. 
Su esposo Manuel Seoane López, hijas , nietos, madre política, hijos 

políticos , hermano, hermanos políticos, y demás familia , les ruegan 
una oración por el eterno descanso de su alma. 

El día 29 , se celebrará una Misa en su sufragio , en la Parroquia la 
Arciprestal , a las 12'30 horas. 

Vinaros, Agosto 1986 
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Conferencia de Carlos Borrás 
Querol sobre la Cerámica 
Magrebi 

Dentro de los actos culturales 
anexos a las excavaciones arqueo
lógicas que se han venido realizan
do en el Puig de la Nau de Benicar
ló y el Puig de la Misericordia de 
Vinarós, y que han tenido su centro 
en la ermita de Nª Sra. de la Miseri
cordia y de San Sebastián de nues
tra ciudad, el pasado día 12, en las 
salas del ermitorio, D. Carlos Bo
rrás Querol director del proyecto 
del Museo de Cerámica de Marrue
cos dictó una conferencia bajo el tí
tulo «Técnica y simbología de Ja 
cerámica magrebi» . El acto fue or
ganizado conjuntamente por la di
rección de la excavación de El Puig 
de Ja Misericordia y la del Campo 
Internacional de Trabajo de Cálig. 

La charla, basada en las investi
gaciopes que el conferenciante rea
liza desde hace más de diez años en 
el país africano, constó de dos par
tes, ambas acompañadas de un in
teresante complemento audiovisual 
que la hizo aún más amena si cabe . 
La primera de ellas versó sobre los 
diferentes tipos de confección de va
sijas por tribus marroquíes . Una 
magistral exposición nos presentó 
las diferentes fases de realización 
de la cerámica, desde Ja obtención 
del barro , su ama~amiento, su mo-

delaje , su decoración y la cocción, 
cuyo conocimiento es de gran inte
rés para comprender las culturas 
protohistóricas de la Península Ibé
rica y su técnica de fabricación de la 
cerámica. 

En Ja segunda parte Ja exposición 
versó sobre la simbología de las de
coraciones cerámicas, simbologías 
relacionadas con la cosmología y la 
fertilidad. 

Por último una animada charla 
se entabló entre los asistentes y el 
conferenciante con el fin de aclarar 
las dudas y de completar datos so
bre el tema. 

Una vez terminada la charla la 
ermitana sirvió un regrigerio en los 
porches de la ermita. 

Esta conferencia conjuntamente 
con los demás actos que han ido 
anexos a las campañas de excava
ción que han aglutinado estudiantes 
de seis centros universitarios espa
ñoles no es más que una pequeña 
muestra de las posibilidades que las 
instalaciones de la ermita tiene de 
cara a las concentraciones de uni
versitarios para la celebración de 
jornadas, cursillos, conferencias, 
excavaciones, etc . Sería , pues, de 
gran interés una proyección de las 
instalaciones de nuestra ermita de 
cara a actividades del tipo que 
se vienen desarrollando durante es
tos dos últimos veranos. 

Concierto de Agosto de la Coral García Julbe. Foto: Reula 

5° Aniversario de 

Manuel José 
Ramón Caballer 
Que falleció en Vinarós cristianamente, 

el 27 de Agosto de 1981 
E.P.D. 

Sus afligidos : Hermanas María y Teresa, hermano político, 
sobrinos, tíos y demás familia, ruegan le tengan presente en sus 
oraciones. 

Vinarós, Agosto de 1986 
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El seu naixement se sitúa entre els segles XII i XV 

Actuació de l'antiquíssima dansa guerrera 
de La Todolella 

Una de les novetats que ens ha ofert 
el programa de les festes d'agost d'en
guany ha estat l'actuació d'una de les 

. danses més antigues que es mantenen 
a les nostres comarques. 

Amb l'organització de J oventuts 
Musicals de Vinarós i col.laborant l'A
juntament , aquest grup va actuar diu
menge passat a tres !loes diferents, a 
les places Arxiprestal, Sant Agustí i 
Sant Antoni, amb !'atenta mirada del 
públic que seguí amb molt d'interes 
l'actuació. 

El ball esta dividit en tres blocs. En 
el primer, els guerrers s'acomiaden del 
poble , aquesta part es baila amb casta
nyoles. En el segon bloc, comeni¡:a la 
lluita , utilitzant basto ns i espases; la 
lluita va augmentant progressivament 
i així a !'última part d'aquest bloc és 
quan el combat arriba al punt de més 
violencia. Al darrer bloc, l'enemic fuig 
per dues vegades, després de burlar els 
seus perseguidors, i, finalment, sera 
proclamat guanyador, pujant a un pe
destal. 

El número de balladors sempre ha 
estat de vuit, vestits amb faldellins, 
mocador, jopetí, guerrera, un mocador 
al cap i amb les castanyoles, bastons , 
espases i el "pau" que és una mena 
d'escut. La música és interpretada no
més amb dol9aina i taba!. 

Al llarg deis segles, la dansa ha so
fert diversos canvis, abans cada baila
dor recitava uns versos, convertint el 
ball en una representació teatral. La 
música també ha sofert distintes refor
mes. Es solía ballar a les festes de Sant 
Cristófol i Sant Antoni, pero ara ja 
s'ha perdut aquest costum. 

Sense cap dubte, el gran merit d'a
questa ancestral dansa esta en que pro
cedeix d 'una població, Todolella a la 
comarca d'Els Ports, que actualment 
compta només amb 180 habitants. La 
seua xicoteta població no ha estat un 
entrebanc a !'hora de la supervivencia 
del grup de ball. Ara bé, han hagut mo
ments en que poc va faltar per a desa
pareixer, com als anys seixanta, quan 
la gran emigració va reduir molt el 
cens de població. El servei militar, els 
estudis , el treball deis components del 
grup són factors que també han condi
cionat la seua subsistencia. 

Actualment , tots els balladors viuen 
fora de Todolella, la majoria a Caste
lló, pero són tots fills del poble. 
Aquests han assolit el compromís, així 
com ho van fer els seus avantpassats , 
de salvaguardar aquesta relíquia, una 
de les més antigues inclús de tot l'estat 
espanyol, i transmetre-la de pares a 
fills . 

Joventuts Musicals de Vinaros ha 
pogut portar-nos al nostre poble tota 
una joia del folklore popular de les 
nostres terres , la qual cosa no ha estat 
facil perqué les actuacions d 'aquest 
grup són poc nombrases donat les difi
cultats que hi ha per poder-se reunir 
tots. 

Emili Fonollosa. 

INFORMACIÓ AL CONSUMIDOR 
OFICINA MUNICIPAL 

VINAROS 

LACERVESA 

La cervesa és una beguda espu
mosa, de color daurat i sabor lleu
gerament amarg , e laborada per fer
mentació del most de malta de civa
da, al qua! s'ha afegit flors de llúpol. 

Tota cervesa terbola, amb sedi
ments o pósits, o amb les dues 
circumstancies alhora ha de ser 
rebutjada ja que presenta . un 
defecte de filtració i conté llevats o 
bacils que la fan inadequada peí.al 
seu consum. La cervesa ha de ser 
límpidament o lleugera opalina i no 
tenir cap sediment apreciable. 

Les característiques _ més fre-
qüents d'una bona cervesa són: 

- Sabor lleugerame nt amarg. 
- Espuma estable. 
- Posseir suficient anhídrid car-

bónic. 
- Graduació alcohólica mode

rada. 

Una vegada obert el botellí, la 
cervesa s'estropeja amb facilitat al 
cap de poc temps, ja que el car
bónic es florira posteriorment al 
contacte amb l'aire pcr no dur con
servadors químics . 

CLASSIFICACIÓ 
La cervesa, en funció de !'ex

tracte sec primitiu (és a dir , tot el 
que no siga aigua, i que se suposa va 
donar color, sabor i aroma a la 
beguda resultant) es classifica en: 

- De baixa qualitat: El contingut 
en extracte scc primitiu és no infe
rior al 11 % . 

- Cervesa especial: Amb un' 
extracte sec del 13 % . 

- Cervesa especial extra: l'ex: 
tracte sec primitiu és del 15 % . 

La cervesa ha de considerar-se 
com una beguda alcohólica de poca 
graduació que, ingerida en petites 
quantitats, no ha de plantejar cap 
problema de toxicitat en una per
sona sana, i a més a més, pot ajudar 
a distendre els nervis. 

Sol contenir del 3 al 7 % d'al
cohol i en ella existeixen petites 
quantitats de riboflavina i niacina . 

També constitueix una beguda 
alimentícia gracies als sucres i a !'al
cohol que conté i en menor mesura 
a les protei"nes . 100 grs. de cervesa 
aporten de 35 a 40 calories. 

Recordeu que els xiquets han 
d'abstenir-se de consumir aquest 
tipus de beguda per la seua gradua
ció alcohólica que, encara que és 
petita, pot afectar al seu delicat 
organisme. 

El consum elevat de cervesa pot 
crear problemes d'obesitat a causa 
del contingut calóric. 

ETIQUETAT 

En l'etiquetat de l'envas ha de 
constar: 

- Denominació del producte. 
Nom i raó social i adre<;a del 
fabricant i número del Regis
tre Sanitari. 
Extracte sec primitiu. 
Graduació alcohólica. 
Volum del contingut. 
Relació d 'aditius emprats. 
Data de duració mínima . 

(CONSUM: La revista del 
consumidor valenciano) 



Colonia vinarocense de Barcelona 

La Colonia Vinarocense de Barce
lona, el pasado jueves día 14 de 
agosto, ofreció una cena, en la te
rraza de un conocido restaurante de 
Vinaros, en honor a su Dama, la 
Srta. Marta Paulo i Vilá, a la que 
asistieron la Reina de las Fiestas, 
todas las componentes de la Corte 
. de Honor y directivos de la Comi
sión de Fiestas de la Colonia. 

Trágico accidente 
El pasado martes día 19 falle

ció, en · la Residencia Sanitaria 
La Fe de Valencia, -Manolo Caste
jón Gómez, víctima de un trágico ac
cidente ocurrido el pasado domingo 
al precipitarse desde una bastida, 
que aún no estando a ¡iran altu
ra fue suficiente para trúncar la vi
da del malogrado Manolo, pues a 
pesar' de ser trasladado con urgen
cia a la residencia de Valencia y 
ser intervenido por espacio de cinco 
horas, nada pudo hacerse para sal-
var su vida. · 

Manolo Castejón, contaba 41 
años de edad. Persona sencilla, 
trabajadora, de trato cordial y ama-

Todas las señoritas acudieron en
galanadas con el traje blanco «de 
gala», detalle singular, que hicie
ron en atención a la Colonia, por ser 
la primera vez que se celebraba tal 
acto. La velada fue muy agradable 
y llena de simpatía, ya que afortu
nadamente es una de las cualida
des por las que se han caracterizado 
la Reina y Damas del presente año. 

J.P.C. 

ble, era considerado en alta estima 
por su empresa y compañeros que 
quisieron rendirle un último home
naje transportando a hombros el 
féretro hasta la Iglesia Arciprestal, 
en donde el pasado miércoles se ce
lebraron, en medio de un ambiente 
de dolor y consternación , los fune
rales por el eterno descanso de su 
alma. 

Al dar constancia de esta trá
gica noticia , queremos sumarnos 
al dolor de su esposa. hijas, padres, 
hermanos y demás familia, manifes
tando nuestra más sentida condo
lencia. 

Manolo Castejón, descansa en 
paz. 

Rogad a Dios 
_por el alma de 

Manolo Castejón Gómez 
Que falleció el día 19 de Agosto, 

víctima de accidente laboral, 
a los 41 años de edad 

E.P.D. 

Sus afligidos: Esposa, hijas, padres, hermanos y demás fami
lia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinaros, Agosto 1986 
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Escultura 
En Bunyol (Valencia) y en el mar

co de su castillo se ha venido celebran
do una exposición de obras escultóri
cas a cargo de jóvenes escultores sali
dos de las últimas promociones de la 
Facultad de Bellas Artes de Valencia. 
De entre ellas destacamos tal como ha
ce el diario LEVANTE (12 de agosto 
de 1986) la del vinarocense Sebastiá 
Miralles. 

Bautizo 
En la Iglesia de Santa Magdalena re

cibirá las aguas bautismales el próximo 
domingo Eduard Molina Romeu. Des
de estas páginas nuestra más cordial 
enhorabuena a los padres y a las fami
lias Molina y Romeu. 

De Veraneo 
Se encuentran en Yinaros para 

pasar sus Vacaciones Estivales , con 
sus familiares, el matrimonio Cas
tro-Suárcz. Feliz esta nci a . 

11 Congrés d'Historia 

del Maestrat 
El pasado domingo y dentro del 

marco de las Fiestas se desarrolló un 
acto cultural consistente en la presen
tación y convocatoria del que será JI 
Congrés d 'historia del Maestrat. En es
tas mismas páginas ya dábamos cuenta 
en la semana anterior de dicha convo
catoria, ahora y ampliando aquella in
formación insertamos el Boletín de Ins
cripción para aquellos que estén intere
sados en participar, así como las pri
meras informaciones al respecto. 

Vacaciones 
Ha regresado a Vinaros después de 

un largo periplo por varias ciudades de 
Brasil la señorita María del Carmen 
Querol Marzá quien va a continuar en
tre nosotros hasta finalizar su periodo 
vacacional y regresar a la ciudad con
dal para reintegrarse a las labores de 
magisterio que allí viene desempeñan
do. 

-<CiP~Jl 
-oli l/abab 

Especialidad: CARNES y BUEN VINO 
Magnífico e inigualable emplazamiento. 

En plena naturaleza 
CARRETERA SENIA - LA PUEBLA, Km. 5 

(a 2 km . pantano Ulldecona) 

-ABIERTO TODO EL AÑO-
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Savidwic~es, 
aperitivos, 

POLLO ~ conEJO 
AL'~ST /1$ 

~UFü · 
ABIERTO TODOS LOS DIAS 

Costa y Borrás , 31 
Tel. 45 4457 

Cafetería 
UNION CICLISTA 
Desayunos y aperitivos 

LOS SABADOS NOCHE 
CENAS ECONOMICAS 

~""~ ~ sandwiches O 
COPAS HELADOS . 

Bebidas 
- CALA PUNTAL -

Carretera Costa Sur 

De 11 a 2 y a partir 5'30 

HELADERIA 
Brisa ·del Mar 
~- -~91--

Especialidades: 
TARTAS HELADAS 
COPAS VARIADAS 

GRANIZADOS 
Avda. Colón, 5 

Fre111e Grupo Escolar 

Bodybuilding show, en Red Po.ppy 
Continuan las fiestas del verano en 

la popular discoteca de la Avda. J ai
me l. El pasado viernes tuvo lugar una 
gran exhibición culturista en la que 
participaron los nombres más destaca
dos de esta especialidad de toda la co
marca. El espectáculo comenzó con 
un "Pres en banca" en el que llegaron 
a levantarse hasta 170 kilos. Una exhi
bición individual de todos los partici
pantes y la actuación de una pareja pu
so el colofón a una grata sesión en la 
que , de nuevo, el mundo del deporte y 
la disco se dieron la mano. 

Para este viernes, Red Poppy tiene 
previsto la celebración del 4° concurso 
para la elección de Miss Top-Less, que 
sin duda representará otro éxito en la 
ascendente línea de la disco con más 
gancho del momento. 

(foto : A. Prades) 

~elados ... 

CREPES DULCES 
Y SALADOS 
APERITIVOS 

SANDWICHES 
Avda. Colón, 13 

BAR 
LA BARBACOA 

Final 
Carretera 
Costa Sur 

Tel. 45 5186 

GRANJA- CROISSANTERIA 
Plaza San Antonio, 25 

Tel. 45 52 44 

RESTAURANTE 

•• .. .. . .. 
-= 

LA~!s~~= lo jo 
LENGUADOS 
CORDERO ASADO 

Plaza Jovcllar . 20 - Tclifono ./5 /7./9 

NUEVA 
DIRECCION! 

San Pascual , 38 



Numismática antigua 11. 
Bajo Imperio, Bizantinos y Visigodos 

Es a partir del siglo IV DNE 
cuando empiezan a aparecer los te
mas cristianos, o relacionados con 
el cristianismo, en el . numerario 
imperial romano. Recordemos la 
·publicación en el año 313 DNE del 
Edicto de Tolerancia del Cristia
nrsmo, conocido como Edicto de 
Milán, y la declaración posterior, 
en el 380 DNE, de la «Fides Catho
lica» como religión oficial d~I 
Imperio . 

Prácticamente todos los empera
dores acuñan moneda bien con el 
signo de la cruz, bien con ellos mis
mos, su representación, portando el 
Lábaro. Vemos con esto hasta que 
punto la nueva religión había logra
do compenetrarse con el poder tem
poral, aunque los intereses de la 
Iglesia y del Imperio no eran coin
cidentes, es más, como el tiempo 
demostró eran intereses contradic
torios, en lo que cunocemos como 
«La caída del Imperio Romano». 
evidentemente me estoy refirien
do a la «Pars Occidentalis» del mis
mo, no fue menos determinante la 
actitud de la Iglesia que la penetra
ción de los pueblos germánicos. 

He escogido como ilustraciones 
las siguientes monedas, todas ellas 
llevan «mensaje». En primer lugar 
un SOLIDO de Valente (364-
378 DNE) el Sólido es una moneda 
de Oro que pesa unos 4"5 gramos, 
es la moneda con la cual se pagan 
tributos, se pagan ejércitos, y de
be ser buena por necesidad so pena 
de no ser aceptada. En este Sóli
do de Valente, vemos en el reverso 
al emperador portando el Lábaro 
y con la leyenda «Restaurador de 
la Patria». Presento también los 
reversos de dos TRIENTES o 
TREMISES, moneda de oro que 
es la tercera parte del Sólido. La 
primera va a nombre de Julio Nepo
te (475 DNE) y la segunda de Ró
mulo Augustulo (476), último em
perador de Occidente, la cruz es 
el tema del reverso. 

~~ 
'&Y 

I 

IV 

VI 

VIII 

l.- Sólido de Valente (364-
378 DNEJ. 

II.- Reverso de un Triente de 
Julio Nepote (475 DNE). 

/ 

tal, a nombre del emperador que 
iba a ser el restaurador del mundo 
romano. 

Vemos que los temas religiosos, 
de una extrema religiosidad diría, 
de las monedas bizantinas, tanto 
la número 5 como la 6 y la 8, supe
ran a la numismática bajoimperial 
de los siglos IV-V DNE. 

En la moneda de Justiniano está 
el emperador portando un cruci
fijo en la diestra, mientras que el 
reverso nos muestra un ángel. 

II III 

V 

VIL 

III.- Reverso de un Triente de 
Rómulo Augustulo (476 DNE). 

IV.- Triente ampliado al doble 
de su tamaño en la ilustración y 
acuñado a nombre de Valentinia
no llI por Hermanerico (409-440 
DNE), jefe del pueblo Suevo esta
blecido en el NO español. 

V.- Sólido de Justiniano (527-
565 DNE), emperador bizantino. 

VI.- Sólido de Heraclio (610-
641 ), emperador bizantino. 

VII.- Triente de Rodrigo (710-
711), último rey godo en España. 

VIII.- Sólido de Constantino IV 
(668-685 DNE), emperador bizan
tino. 
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la Victoria pagana, con el Lábaro 
y la bola con la cruz encima simbo
lizando el dominio del Orbe, 
¿quién, al tener esa moneda en las 
manos, dudaba del poderío de Bi
zancio? 

Del numerario visigodo. bási
camente TRIENTES. ya que las 
amonedaciones en plata y bronce 
del bajo imperio siguieron circu
lando como calderilla. he escogido 
una moneda del últiino monarca. 
RODRIGO. 

Esta moneda es a mi entender 
una imitación. en «feo~. del tipo 
monetal en oro bizantino. Los trien
tes visigodos están acuñados en 
delgadas láminas de oro. el tamaño 
es el del sólido. pero evidentemen
te el peso. lo que importa. no. 

En la moneda de Rodrigo vemos 
en el anverso al monarca con el 
crucifijo y en el reverso al pod1o 
con la cruz expuesta. idéntico a 
los sólidos de Heraclio y de Cons
tantino IV. monedas 6 y 8. tan so
lo le falta añadir a pie de podio la 
leyenda CONO B. 

Los visigodos vinieron a Hispa
nia como agentes de Roma para 
expulsar a los pueblos germanos 
aquí instalados (entre ellos a los 
Suevos). pero acabaron instalando
se ellos y creando su propio reino 
aprovechando la debacle del Im
perio. Los bizantinos estuvieron 
presentes en la Hispania visigoda 
desde el 554 DNE hasta el 629 DNE 
en q uc fueron expulsados de terri
torio peninsular pero quedaron en 
las Baleares. Hay que tener presen
te que el Mediterráneo era un mar 
abierto y de comercio hasta la lle
gada del Islam en el siglo Vll / Vlll 
y que realmente la moneda predo
minante debía ser la emitida por 
Bizancio, y que todos imitarían. 
Realmente el fin del mundo anti
guo, el fin de la Romanidad. se pro
duce con la llegada del Islam, que 
rompe los esquemas culturales 
hasta entonces intactos a pesar de 
la desaparición como entidad polí
tica del Imperio Romano de Occi
dente. 

Bizancio quedará aislado del res
to de Europa y evolucionará a su 
aire mientras que aquí en España 
se verá como tras la derrota de Ro
drigo ·en Guadalete. el país cae en 
el área de influencia islámica. De 
esto vamos a hablar en la próxima 
entrega. 

Santiago Doménech Masip 

La Moneda número 4 es un 
TRIENTE o TREMIS, acuñado por 
los Suevos, o mejor habrá que de
cir por los hispanorromanos del 
NO de Hispania bajo el control 
Suevo. Esta moneda es una imita
ción de otra ya circulante de Valen
tiniano III y esta datada su emisión 
para el reinado de Hermanerico 
(409-440 DNE). El recurso de imitar 
en las acuñaciones el numerario 
más importante que circula, en es
te caso el romano, es un sistema 
que ha sido empleado muchas ve
ces y vamos aquí a citar el caso de 
las Dracmas de imitación que las 
tribus ibéricas del NE de España 
labraban a imitación de las acuña
das en Ampurias. 

REHABILITE SACASA. NOSALTRES rAJUDEM · . fl GENERALITA 
~ VALENCIAN, 

La moneda número 5 es un peso 
pesado numismático, ya que se tra
ta de algo así como el dólar de la 
época, es un Sólido de Justiniano 
(527-565 DNE) emitido en Constan
tinopla en la segunda oficina mone-

Mi llorar sa casa és rriolt facil .. . 
La CONSELLERIA D'OBRES PÚBLIQUES, 
URBANISME 1 TRANSPORTS l'ajuda amb 
préstecs i subvencions ... 

LLOC D'INFORMACIÓ: 

Oficina de Rehabilitació d'Edificis 
AJUNTAMENT DE VINARÓS 
Tel. 45 02 00 
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Toros 
Hace 50 años que murió 

El pasado día 19 se cumplian los 
50 años del asesinato en Granada del 
poeta Federico García Lorca , el más 
conocido universalmente entre Jos de 
su generación , incluso de Ja literatura 
moderna española. 

Nacido en Ja provincia de Granada, 
Fuente Vaqueros , en 1899, había reci
bido una educación musical de Falla y 
entendió perfectamente el romance 
como poesía para cantar y Jo cantó 
efectivamente, con músicas populares 
adaptadas por sus amigos o él mismo. 

Su obra Romancero Gitano es qui
zá la más divulgada. Apareció en 1928 
y su primera obra dramática Mariana 
Pineda fue estrenada en Madrid, en 
1927 , por la compañía de Margarita 
Xirgu con decorados y trajes de Salva
dor Dalí. 

En Granada apareció su primer li
bro Impresiones y paisajes (1918) y el 
Maleficio de la Mariposa (1920). 

En 1921, en Madrid , vió luz su Li
bro de Poemas. Después aparecen, 
Canciones (1927), Poeta en Nueva 
York (1929-1930), Bodas de Sangre
Yerma, Poema de Cante jondo, y un 
mes antes de su muerte terminaba La 
Casa de Bernarda Alba. 

Un tema , realmente presente y tra
tado con extraordinario " duende" en 

T.V.3 

DISSABTE 
17.00 Nit flamenca: Manuela Ca

rrasco, Paco Cepero, ... 
19.20 Música vista: María del Mar 

Bon et. 
20.25 Natura en profunditat: 

«Delta de l'Orinoco». 
22.45 Galeria Oberta: «Diari d'un 

boig» de Nicolai Gogol. 

DIUMENGE 
10.50 Concert: Actuació de I'Or

questra Bach de Munich i de 

la poesía y obra dramática de Lorca : 
los toros . 

El recuerdo de la fiesta de los toros 
está presente en el romance gitano , 
Prendimiento de Antoñito el Cambo
rio. 

l'Orquestra Concertgebow 
d' Amsterdam. Obres de J.S. 
Bach, Beethoven 
Saint-Saens. 

15.30 Charlie Brown i Snoopy. 
16.00 PeHícula: «El Virginia» 

(1929) amb Gary Cooper. 
Director: Víctor Fleming. 

18.15 Cinema comic. 
19.00 Botó fluix: Revista juvenil. 
20.30 Curar-se en salut: «Verti-

gen». 
21.35 Tenko: serie. 

¡Atención! GRANDES DESCUENTOS 
en todos los artículos ... 

¡Aproveche 
esta oferta! 

Plaza San Agustín 
(Frente mercado) 

VINARQS 
y en Benicarló centro 

Federico García Lorca 

Anto11io Torr<>~ Herc<lia, 
hijo y nieto de Cnmborios, 
l ' 1111 una \'11ru. d t· 111imbre 
\ ' ll a ~o,· illa a \'C r lo~ toros. 

lll nrcno d o verde lunu. 
nndn. despacio y garboso, 
sus empavonado~ bucles 
le urillan entro los ojos . 

Incluso en Mariana Pineda están 
presentes los toros . 

Pero en su elegía taurina a la muer
te del torero Sánchez Mejías, alcanza 
la mayor grandeza lírica. 

A las cinco de la tarde. 

Eran las cinco en punto de la tarde, 
cuando ponemos punto final a esta pe
queña semblanza del poeta muerto ha
ce 50 años , con unos versos del Llanto 
por Ignacio Sánchez Mejías: 

No hubo príncipe en Sevilla. 
que comparársele pueda, 
ni espada como su espada, . 
ni corazón tan d e veras. · 

Como un río de Iconos 
BU maravillosa fuerza 
y como un labrado torso 
Bu dibujada prudencia. 

Aire de Roma andaluza 
le doruba la cabeza 

Y en unos ve rsos magníficos en el 
romance de la muert e del Camborio. 

d onde su risa era un n ardo 
d e sal y de inteligen cia. 

Qué gra n t orero en la pla za, 
qué gran serrano en la sierra, 
qué blando con las espigas Cua nd o las estre llas clavan 

re iones al agua gris , 
c·ua nd o los e rales sneiian 
'\ c rónicas d o a lhe lí, 
v oces de muerte sonaron 
cerca d el G ua dalquivir. 

qué duro con las espuelas, 
qué tiern o con el rocío, 

qué deslumbrante en la feria, 
qué trem endo con las últimas 
banderillas de tinieblas. 

<?.A!'~~~~~ .. ~~'~ ~ 

DE~ 
Viaje gratis con DERBI 

a los Mundiales de Velocidad 86 
Al comprar un ciclomotor DERBI participará en un sorteo para dos personas y podrá 

ganar un v1a1e al Mundial de Velocidad 86 ''"lt "' .. , 
-~ 

\rAAIANT START YUMBOFO OS.50START FOT·SO 

CONCESIONARIO 
1 

a.:iut,omooior.L 
Oano.s.a. 

CASTELLON - VINARÓS - TORTOSA 

¡Ahora sin ENTRADA y 24 meses! 
Por sólo 5.455 ptas. al mes 



· Del SPORT, Jueves, 21 agosto 

Balonmano 

El Bar~a, a VinarOs 
Vinaros (Castellón).- Los días 12 , 13 y 14 de septiembre se 

realizará una nueva edición del torneo más antiguo de España de 
Balonmano , el de Vinaros con la participación de l Metaloplasti 
ka , de Yugoslavia , campeón de Ja Copa de Europa, e l F.C. Barce
lona , campeón de la Recopa y el Cacaolat , de Granoll ers. 

En este XII To rneo de Vinaros se enfrentarán por primera vez 
los yugoslavos de la Metaloplastika y _e l F .C. Barce lona, los dos 
grandes favoritos, en partido que será retransmitido en directo en 
el programa Estadio 2 de TVE . 

El calendario de partidos es el siguiente: 
Viernes, 12: 20.00 h. : Metaloplastika-Cacaolat. 
Sábado , 13 : 19.30 h .: Barcelona- Metaloplastika. 
Domingo, 14: 12.15 h .: Barce lona-Cacaolat. 

Balonmano 
CAMPEONATO NACIONAL 

DE SEGUNDA DIVISION 
MASCULINO 

GRUPO AUTONOMICO 
VALENCIANO 

GRUPO «A» 
AMADEO TORTA.JADA . 
THADER ROJALES. 
B.M . VILA-REAL. 
AA.AA. EL PILAR. 
·ELCHE. , 
C.H . VINAROS . 
INCOTEX. 
VIAJES BARIA . 

PRIMERA FASE 

Jornada I, 12-10-86 
BM Vila-Real - Thade r Rojales 
INCOTEX - Viajes Bah ía 
Amadeo Tortajada C.H. 

VINAR OS 
El Pilar - Elche 

Jornada 11, 19-10-86 
Thader Rojales - El Pila r 
Viajes Bahía - BM Vila-Real 
C.H. VINAROS - Incotex 
Elche - Amadeo Tortajada 

Jornada III, 26-10-86 
Thader Rojales - Viaje s Bahía 
BM Vila-Real - C.H. VINAROS 
Incotex - Elche 
El Pilar - Amadeo Tortajada 

Jornada IV, 02-11-86 
Viajes Bahía,- El Pilar 
C.H. VINAROS - Thader Rojales 
Elche - BM Vila-Real 
Amadeo Tortajada - Incotex 

Jornada V, 09-11-86 
Viajes Bahía - C.H. VINAROS 
Thader Rojales - Elche 
BMVila-Real-Amadeo Tortajada 
El Pilar - Incotex 

Jornada VI, 16-11-66 , 
El Pilar - C.H. VINAROS 
Elche - Viajes Bahía 
Amadeo Tortajada - Thader Ro

jales 
Incotex - BM Vila-Real 

Jornada VII, 23~11-86 
C.H. VINAROS - Elche 
Viajes Bahía -Amadeo Tortajada 
Thader Rojales - Incotex 
BM Vila-Real-El Pilar 

Jornada VIII , 30-11-86 
Thader Roja les - BM Vila- Real 
Viajes Bahía - Incotex 
C.H. VINAROS Amadeo 

Torta jad a 
Elche - El Pilar 

Jornada IX, 07-12-86 
El Pilar - Thader Rojales 
BM Vila-Real - Viaies Bah ía 
Incotex - C.H. VINAROS 
Amadeo Tortajada - Elche 

Jornada X, 14-12-86 
Viajes Bahía, - Thader Rojales 
C.H. VINAROS - BM Vila -Real 
Elche - Incotex 
Amadeo Tortajada - El Pilar 

Jornada XI, 21-12-86 , 
Thader Rojales - C.H. VINAROS 
El Pilar - Viajes Bahía 
BM Vila-Real - Elche 
Incotex -Ama deo Tort aj ada 

Jornada XII, 11-01-87 
C.H. VINAROS - Viajes Bah ía 
Elche - Thader Rojales 
Amadeo Tortajada-BMVila-Real 
Incotex - El Pilar 

Jornada XID, 18-01-87 
C.H. VINARÓS - El Pilar 
Viajes Bahía - Elche 
Thader Rojales Amadeo 

Torta jada 
BM Vila-Real - Incotex 

Jornada XIV, 2-'-01-87 , 
Elche - C.H. VINAROS 
Amadeo Tortajada - Viajes Bahía 
Incotex - Thader Rojales 
El Pilar - BM Vila-Real 

Los partidos correspondientes a l 
PLAY OFF se jugarán los días 
08, 15 y 22 de Febrero ; 01 , 08, 
15, 22 y 29 de m arzo ; OS y 14 de 
abril. 

LA FASE DE CONCENTRA
CION PARA DECIDIR EL SE
GUNDO EQUIPO QUE PARTI
CIPARA EN LA FASE NACIONAL 
SE CELEBRARIA EN LOS DIAS 
01 , 02 y 03 DE MAYO DE 1987. 

1J/JtaltJ Pagina 12 - Dissabte, 23 d 'Agost del 1986 

Travesía a nado 
Benicarló - Vinares 

Antonio Figueredo y Felipe Fonellosa nadaron con éxito 7 kms. 

El pasado domingo dos nadadores 
de nuestra localidad; Antonio Figuere
do y Felipe Fonellosa, realizaron con 
notable éxito la· travesía a nado Beni
carló-Vinaros, de 7 km. de longitud. 
Desde hacía tiempo que les iba por la 
mente a estos dos tragamillas realizar 
esta prueba ya que nunca se había rea
lizado, sí en cambio realizaron la Pe
ñíscola-Benicarló de 8 km. Les Sali
nes'San Carlos de 9 km. y la bajada del 
Ebro Tortosa-Amposta de 15'5 km ., 
como prueba de gran distancia. 

El día elegi_do para la Travesía fue 
ideal y el mar estaba en calma, po( lo 
que a las 9 de la mañana se lanzaron al 
agua desde Benicarló los nadadores Fi
gueredo y Felipe, tratando de emplear 
el menor tiempo posible en el trayec
to y acompañados por dos botes trip.u
lados por Juan R. Blasco, Andrés Al
biol y Pepe Plá que suministró el avi
tuallamiento, no obstante por la costa 
viajaban en coche Manuel Foguet co
mo cronometrador oficial y José Tos
ca un vinarocense afincado en Barcelo
na, que controlaban la carrera con pris
máticos y estaban a la expectativa de 
algún posible imprevisto. La prueba 
transc urría más rápida de lo previsto 
puesto que los dos nadadores se encon
traban en plena forma y los dos botes 
acompañantes tuvieron que bogar de 
lo lindo. Pronto se distanció Felipe ya 
que es mucho más joven y su ritmo era 
diferente por lo que pronto pasaron 
por delante del Barranc de Aiguaoli-

va y entraron en aguas vinarocenses, 
los acompañantes podían apreciar la 
belleza y el esfuerzo que realizaban los 
nadadores , pues al no haber viento y el 
mar estar como una balsa de aceite, 
hasta se les podía oir respirar, de ves en 
cuando una gaviota los acompañaba y 
se posaba a su lado siendo testigo de 
este esfuerzo continuado. Los minutos 
pasaban y el bracear de los nadadores 
era el mismo, la ilusión juvenil les daba 
fuerzas para continuar, por lo que 
pronto Felipe Fonellosa llegó a la meta 
situada en la Lonja de Pescado invir
tiendo un tiempo de 2h. 2' y 36" y 
Antonio Figueredo con un excelente 
crono de 2h. 22' y 42", por lo que to
dos los espectadores irrumpieron en un 
fuerte aplauso a ambos nadadores, en 
especial al maestro ya que un hombre 
de 63 años, capaz de nadar así es un 
ejemplo de constancia, entrenamiento 
y una juventud en su corazón que to
dos quisiéramos tener. 

En definitiva una fuerte ovación pa
ra estos dos deportistas por esta gesta 
y que dejan muy alto el nombre de Vi
naros hasta cuando participan en prue
bas de fuera de nuestra ciudad. Y en
horabuena a todo el equipo de amigos 
que colaboraron en la realización de la 
Travesía. 

Mañana Antonio Figueredo tam
bién participará en la bajada del Ebro. 
¡Suerte! 

Traslados España 
y Extranjero Plaza Clavé, 17 

Tel. 21 01 42 
j Servicios permanentes! Telex 65834 LLI N-E 

CASTELLON 
VINARÓS 
Sta. Marta, 25-B - Tel. 45 16 98 

BENICARLO: Castellón , 16-B-Tel. 471078 
AL CALA DE XIVERT : Barón de Alcahali, si n. 

Tel.410105 

CALIG : Gral. Alonso Vega, 1 ·Tel. 49 21 00 
TRAIGUERA: Nueva, 30 - Tel. 49 50 84 
VILLAFAMES: José Antonio , 106 -Tel. 32 90 51 
SAN MATEO: Angeles , 40-Tel. 41 6316 
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Vinarós a 20 de Agosto de 1986 

Sr. DIRECTOR DEL 
SEMANARIO ''VINAROS" 

Estimado Director : 

En el nº anterior de este Semanario 
y con la firma de "un aficionado", 
apareció un artículo conteniendo una 
sarta de mentiras e inexactitudes, que 
pueden confundir a los lectores, por 
lo cual y acogiéndome al derecho de 
réplica, que sin duda Ud. me recono
cerá, voy a informar "exactament{! de 
la incidencia, contestando a los párra
fos de aquel artículo" . 

Primer párrafo y ya de entrada, afir
ma con una ignorancia supina que con 
las novilladas, se colman los bolsillos 
de un mal Empresario. Lo de mal em
presario no me compete juzgarlo , pero 
en cuanto a lo de colmar los bolsillos, 
sepa Ud. que es totalmente falso, por
que estoy en condiciones de demosfür 
ante quien el "aficionado" quiera, que 
las pérdidas de la presente temporada, 
sobrepasan el millón de pesetas. 

Tercer párrafo . Efectivamente el 
Empresario, solicitó le mostrase la 
entrada, que NO ENTREGO EN EL 
ACTO , por cuanto manifestó que no la 
tenía encima, pero que la traería. Así 
lo hizo al cabo de poco tiempo, pre
sentando una entrada de GENEL NA
y A Sombra , que hasta entonces esta
ba en poder de unos amigos. Uno pue
de suponer que tal vez dicha localidad 
perteneciera a "alguien"; no obstante, 
el empresario le dijo que ocupase su lo
calidad, pues le PERSEGUIRIA para 
ver si así lo hacía . 

Cuarto párrafo. Efectivamente el 
amiguito pero no la Empresa , profirió 
esta frase de CIERRE ESA BOCA 
QUE HECHA MIERDA. Pero esta fra
se, era contestación a una sarta de in
sultos personales, desde sinvergüenza y 
ladrón que el muchacho "aficionado" 
dirigió a la Empresa , acusándola de re
tirar entradas generales para forzar la 
adquisición de otras más caras, cuando 
la verdad comprobable en todo mo
mento, era que si en un momento da
do en taquilla podrían no existir, acto 
seguido se reponían, con los sobrantes 
del taquillaje de San Carlos, Benicarló, 
Oropesa, en donde como todos saben, 
hay abiertas taquillas. Pero lo que mo
tivó el dirigirle aquella frase, fue la 
intervención de un acompañante, un 
señor muy conocido en Benicarló, que 
encarándose con la Empresa y alu
diendo a un cargo que dice ostentar, o 
situación de privilegio en su actividad 
industrial, anunció represalias, que, di
jo impedirían que la carne de los toros, 
fuese vendida y consumida en Vinaros. 
Ante este chantage, además de la frase, 
se le dijo que si este industrial benicar
lando tenía conocimiento de irregulari
dades, su obligación era denunciarlas, 
tanto si atendía o no a su amigo o 
compañero. 

Quinto párrafo . Dice llamarle la 
atención el que el Empresario se dedi
que a pedir su entrada a diestro y si
niestro dando vueltas por la Plaza". La 
empresa no hace tal cosa, ahora bien, 
en el caso que nos ocupa, · intervino 
porque habían motivos sobrados, para 
suponer que como en ocasiones ante
riores, se había "colado" con mucha 
"cara" sin pasar por taquilla, unas ve
ces diciéndose periodista y otras camu
flándose con los miembros de las cua
drillas, al entrar los esportones de to
rear. 

En el otro párrafo dice que después 
del follón, había por casualidad al
guien que con una tarjeta de presenta
ción, hizo cambiar de color a la Em
presa. Nada de casualidad, se trataba 
de otro de sus acompañantes y amigo , 
nada menos que un guardia civil de 
paisano y fuera de servicio , que ense
ñó su carnet. La Empresa , reaccionó 
con esta frase : como guardia civil na
da de nada, pero le · tengo mucho 
respeto a la Benemérita Institución 
y por ello zanjaba la cuestión . Este 
Guardia Civil, no debería ignorar que 
en la Plaza de Toros , y a pocos metros 
de allí , se encontraba el Piquete de la 
Guardia Civil de Servicio en la Plaza y 
a las órdenes de un Delegado de la 
Autoridad, los cuales al saber el inci-

dente, mostraron su extrañeza de que 
un compañero hubiese olvidado su pre
sencia, para intervenir sin darles cuenta 
a quienes en definitiva les correspon
día. 

Hemos dejado para el final, una fra
se soltada por el inefable "aficionado" 
que se refiere al amigo de los dientes 
amarillos de fumarse tantos puros a 
costillas de los aficionados de Vinarós 
y Comarca. 

Además de mala "uva" aquella afir
mación demuestra que le espera un po
bre porvenir en el periodismo. No he 
fumado en mi vida, salvo en alguna fe
cha especial. Un solo purito al año se 
fuma y eso es casi como un rito y así 
lo estima el Sr. Asesor Taurino, que le 

obsequia con un purito de los más flo
jos, pues con los otros no podría. No 
encontrará entre los aficionados loca
les y los de la Comarca, a más de tres o 
cuatro que a lo largo de años me hayan 
hecho fumar sus puros. Lo que pasa , es 
que el detalle de los dientes podría ha
berlo achacado a la edad del "amigo de 
la Empresa", que puede ser su padre y 
sólo por eso debería merecer su respe
to. Pero por lo visto, todavía no ha lle
gado el incipiente artista-periodista-afi
cionado de pacotilla, a leerse el tratado 
de urbanidad. 

Damos por cerrada la cuestión, no 
dando ya más importancia a quien no 
la tiene. 

LA EMPRESA Y SU AMIGO 

SE ELIGE EN FRIO. 

Se elige fríamente. Para no equivocarse. 
Porque su armonía es un reto al equilibrio. 
Pero hay que vivirlo. Y sorprenderse de su 
fuerza. En caliente. 

Súbase y písele. El Renault 9 se descubre. 
Una elección que se convierte en revelación. 
Decídase en cualquier punto de la Red 
Renault 

RENAULT9 GTC 
Motor 1 2Ji cm ' 
Velocidad máxima l 1ó Km h 
Consumo i 2 1 a 90 Km h. 

RENAULT9 GfL 
Motor l.39i cm 1 

Velocidad máxima 1 i O Km h 
Consumo i 1 1 a 90 Km h 

RENAULT9 GfD 
Motor Diesel· 1 i9 i cm· 
Velocidad máxir·1a l 1ó Km h 
Consumo 4 4 l. a 90 Kmlh 

RENAULT9 TSE 
Potencia. i2CV a i7i0r.pm 
Velocidad máxima 161 Km 'h 
Consumo· i 1 1 a 90 Km h 

RENAULT9 TXE 
Motor: 1.i21 cm 1. 

Potencia 82 C V a ; 000 r p m 
Velocidad máxima 1 iO Km h 
Consumo. i 2 1 a 90 Km h 

RENAULT9 
Irradia potencia. 

OAutoca, S · L Carretera Valencia - Barcelona 
• • VINAR0S Y BENICARLO 



Carmel o 
Carmelo, el magnífico novillero 

triunfador en la última novillada del 
Conde de la Maza celebrada en nuestro 
coso, tuvo el pasado lunes 18, una gra
ve cogida en Almorox (Toledo). 

El 15 había cortado dos orejas en 
cada uno de sus toros en Ceniciento 
más el novillo que tuvo que matar 
por la cogida de Pedro Lara_ 

En Conlliure (Francia) se quedó en 
.- un mano a mano con J. Carlos V era 
- pro la cogida de Chicuelo_ Cortó tres 

orejas. 

Al día siguiente toreó en Santiste
ban del Puerto donde cortó cuatro ore
jas y donde fue cogido gravemente Ma
careno de Colombia y el 18 en Almo
rox, en el sexto toro, preparándose pa
ra entrar a matar fue cogido por deba
jo de la mandibula y lo que estuvo a 
punto de ser tragedia no pasó de ahí 
aunque la cogida fue grave. En ese toro 
de la cogida, estuvo realmente extraor
dinario, cortando las dos orejas y el 
rabo_ 

En esa novillada a Juan Carlos Vera 
le tocó estoquear el primero de la tar
de además de su lote y a Carmelo el 
cuarto, por cogida de Juan de los Re
yes al que Carmelo le cortó dos orejas 
y una al tercero. 

Desde estas páginas hacemos un vo
to por su total recuperación y que pue
da seguir en esa línea que le mantiene 
a la cabeza del escalafón novilleriL 

Fotos: Luciano 

Dos vinarocenses 
en la Final de 
<<Tu y tu música)) 

. . lización de 20 programas ·similares 
Este dommgo, a partir de las al presentado al concurso con la 

doce del mediodía, y a través de la gratificación en metálico por ellos 
sintonía de Radiocadena Española de l00.000 pesetas. 
en Ulldecona se va a dilucidar 
la gran final del concurso «Tú y 
tu música» a la que tras las suce
sivas eiiminatorias han accedido los 
vinarocenses Mariano Castejón 
y Miguel Angel Simó, con sus res-

· pectivos programas - «Cinco por 
cinco» y «El expreso de medio
día». 

El. premio para el ganador con -
siste en la contratación para la rea-

Habrá que escuchar con atención 
que nos depara esta final entre dos 
amigos, colaboradores mútuos, y 
que por unos minutos se converti
rán en rivales. 

El ganador lo conoceremos la 
próxima semana pero vaya por de
lante nuestra felicitación a ambos y 
nuestro deseo sería que los dos que
daran como ganadores. 
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MONUMENTAL NOVILLADA 
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MATADOI: 

Telllal'll Martín (UCioElfilolJ 

JUAN CARLOS VERA 

CARMELO 

MATADOI: 

•TOllOSl'ASADOS-AllUA. -Doscartelesparadistimosgustos.Eneldeta 
izquierda, anuncian unacorTidaen 11 plazadetorosdeGuadarrama, donde la ironia 
se adueña del cartel. Los nombr• de distintos vecinos soo utilizados para calificarlos 
de dl9tintoo modo. ¡Vayajuerga les e-a a lo& habitantes de este pueblo madrlleOO¡. 
Enel de la derecha, se anoocia una norilada en la plaza de toros de Vlnaroz. En este 
cartel van en serio, tan en serio que lnduso expücan que los seis novMlos que 
participan en ta noviDada, soode"_do_y_•_ Y es que et que 
avisa no es traidor. Los organizadores también añaden que la novillada se realizará 
"111 el tiempo no lo Impido y con ponnloo dolo Aulortded". 

El que dé noticias como ésta, un 
periódico de la categoría de «El 
Periódico de Catalunya», supone
mos que será por darle más «salsa» 
al ambiente y también como válvu
la de escape de todos esos resabia
dos y no precisamente de tienta 
aunque casi, casi, lo parezcan, 
y también ¿por qué no? parece que 
se cumpla con el tan cacareado y 
manipulado aforismo de la «liber
tad de expresión». 

De todas formas no estaría de 
más que la dirección del perió
dico aclarara «las consabidas notas 
reglamentarias» para evitar la con
fusión y no se dé el caso como el 
del autor del anónimo que sin duda 
es tan espabilado y tan vivito que 
nunca se la «dan». 

Debe ser de los que piensan que 
se consigue crédito a base del des
crédito del prójimo. Graso error. 

Y tal vez debe ser también de los 
que si el termómetro. pongo por ca
so. se «avería» y nos indica 14 bajo 
cero aunque en la calle estemos a 30 
sobre cero. él sale con abrigo y bu
fanda. 

Pero aclaremos la cuestión. 
Acogiéndome al misterio y secreto 
del anonimato. ni más ni me·nos 
igual que el vivito de turno . repro-

<luzco del reglamento taurino edita
do en 1969, para que no se crean co
sas raras . el Art. 49 del Capítulo 111 
y que dice así « ... cuando se trate 
de novilladas con reses defectuosas. 
se hará constar. con carácteres bien 
visibles, la advertencia ... ». 

Todo buen aficionado sabe que. 
salvo contadas excepciones. los no
villos que apuntan cualidades ex
celentes o son de lámina perfecta 
sin acusar defectos que podrían me
noscabar su trapío o posible tra
pío. esos novillos. repito. van «pa » 
toros. a no ser que el ganadero sea 
tonto o tropiece con un empresa
rio caprichoso. que lo dudo desde 
luego. 

Y como estoy en plan de ilustra 
dor para los que no sean tan vivi
tos como el autor del referido anó 
nimo. les diré que en el mismo artí
culo del reglamento me ha llamado 
la atención otra nota curiosa e in
teresante para el aficionado o curio
so «_ .. cuando se trata de novillos 
de ascenso en caso de ganaderías en 
periodo de prueba. también debe 
anunciarse en los carteles ... » como 
es lógico y natural. 

Bien. que les aproveche a todos 
menos a uno. 

El As de Espadas 

Noche de Flamenco 
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((Prades- Beltrán» 
Nos encontramos quizás con dos 

personajes cuyos ojos son, en Ja ac
tualidad, testigos del mayor nú
mero de espectáculos taurinos de 
nuestra plaza de toros. 

Por orden de antigüedad, como 
ellos gustan de clasificarse, habla
mos de Sebastián Prades Miralles 
y de José Beltrán Beltrán. El don 
que debería de poner delante de sus 
nombres por muchas razones que 
merecen sus personas, lo omito 
expresamente porque sé que ellos 
me lo aceptan de esa manera y 
que por Jo contrario no me perdo
narían que Jo pusiera. 

Son más de 25 años que ellos 
forman parte del engranaje que 
mueve el motor del coso vinarocen
se. Espectáculo tras espectáculo y 
año tras año, su presencia en la 
Fiesta, hace que ésta continúe y 
además -nunca mejor dicho- ha
ciendose cumplir a rajatabla el 
reglamento. 

Sebastián actúa como secretario 
de actas, que son las que dan fé de 
que todo aquello que deba cumplir
se según el reglamento taurino se 
haya cumplido, aglutinando con ello 
todo aquello que va desde la llegada 
de las reses a la plaza hasta que el 
veterinario le hace entrega del cer
tificado «pos-mortem» de ellas, 
dando cuenta además de su peso en 
canal. que debe cumplir una nor
mativa en cuanto a mínimos y má
ximos se refiere. pasando por una 
serie de legalidades como son el 
reconocimiento de las reses, caba
llos de picadores. petos, lotes, sor
teos, orden de lidia y cumplimiento 
en todo momento en el ruedo y du
rante Ja lidia de todo aquello que 
el citado y vigente reglamento 
obliga. 

En cuanto a José Beltrán -Pepe 
para todos- forma parte del equi
po de veterinarios (lo forman 4) de 
nuestra plaza. Veterinario que por 
supuesto es el más antigüo del equi
po de la plaza de toros vinarocense. 
Detallar su cometido no hace falta 
puesto que bien podemos compren
der cual es en los días de corrida o 
novillada. 

Charlar con ellos de toros es algo 
que no fatiga y quien lo dice es al
guien que ha hablado mucho con 
ellos de ese tema. Su conversación 
es amena porque, aparte de su gran 
conocimiento del tema, va siempre 
acompañada de una serie de anec
dotas y experiencias vividas en el 
coso vinarocense, haciendo con ello 
más apetitosa todavía la conversa
ción. 

Pero lo que nos trae hoy a estos 
personajes es algo que nada tiene 
que ver con su cometido en la plaza. 
Ellos están aquí hoy porque son los 

promotores del trofeo novilleril 
que desde el pasado año han creado 
para premiar Ja mejor faena, en esa 
categoría torera, en una novillada 
concreta. Hoy, día de toros en Vina
rós y novillada en que se disputa el 
II Trofeo «Prades -Beltrán » charla
mos con ellos en las postrimerías 
del primer acto del espectáculo, a 
punto del sorteo, apartado o enchi
queramiento, corno gusta de llamar
se aquí. 

- Amigos Sebastián y Pepe, 
¿cómo surgió la idea de la creación 
de este trofeo? 

• Por la gran admiración que sen
timos ambos por los novilleros, par
tiendo de una comunidad de senti
mientos para que la Fiesta Nacio
nal tuviera continuidad. Para ello 
hace falta que el plantel novilleril 
se renueve cada año y resalte, así se 
llega a ser matador de toros. Si 
no hay novilleros difícilmente pasa 
uno de ser maletilla a ser torero. 
Hay que ser novillero. Para estimu
lar a esos novilleros hemos creado 
este humilde trofeo. 

- ¿Qué factores se tienen en 
cuenta para premiar al triunfador? 

• Bueno eso es faena ya del jura
do que hemos nombrado. Nosotros 
no podemos ser juez y parte a la 
vez y por tanto se ha nombrado a 
ese jurado para que ellos emitan 
su veredicto. 

- ¿Quién es el jurado y como se 
compone? 

• Cada año procuramos que el ju
rado sea diferente. Este año lo com
ponen buenos aficionados y que 
pensamos que no sienten debilidad 
por ninguno de los novilleros que se 
disputan el trofeo, consiguiendo con 
ello la mayor imparcialidad, son: 
J. Miguel Torres, Amadeo Pedret, 
Octavio, Sebastián Adell y el joven 
pero gran aficionado Rafael Mi
ralles. 

- ¿Qué criterio se sigue para ele
gir la novillada en la que se va a 
disputar el trofeo? 

• Eso queda siempre a criterio de 
los otorgantes, pero procurando 
siempre que sea en la última novi
llada. Se pensó en principio que 
fuese el triunfador de la temporada 
pero se decidió que no, puesto que 
para ello haría falta que durante la 
época en que no se dan toros se 
trasladase a nuestra Ciudad el novi
llero triunfador y eso en la mayo
ría de las veces sería difícil ya que 
los chavales ahora al principio les 
es más engorroso eso, y más toda
vía, teniendo en cuenta la senci
llez de trofeo. Por ello se da el trofeo 
al triunfador de la novillada que 
consideramos será la última o pe
núltima. 

- ¿Os agradaría que este tro
feo quedase para siempre ya insti
tuido en esta plaza? 

• Lleva la iniciativa al contestar 
el amigo Pepe para decirnos que su 
hijo, único descendiente, le ha dado 
palabra de que, mientras v1v1ra 
se seguirá dando el citado trofeo 
instituido por su padre. El amigo 
Prades, muy realista como siempre, 
nos contesta que ha dado instruc
ciones a su mujer para que, en vez 
de sustituirle con un nuevo marido 
le sustituya con el otorgamiento de 
ese trofeo. 

- Recuerdo que el pasado año 
hubo discrepancia entre algún sec
tor del público al hacer entrega del 
primer trofeo. que por cierto ob
tuvo el novillero Carrilelo. aspirante 
también este año al segundo. ya que 
no acepto la decisión del jurado 
¿qué podeís decirme de ello? 

• Entendemos que la decisión 
fue justa. No hay duda que quizás 
ese pequeño sector que protestó 
tuviese razón en protestar, sus 
motivos tendría, pero la inmensa 
mayoría aceptó la decisión del ju
rado y podemos decirte que a nues
tro criterio fue muJ justa la deci
sión Jª que precisamente tenemos 
escritos todos los elementos que se 
tuvo en cuenta para ello y también 
para dejar en segundo lugar el otro 
novillero. 

- ¿En qué consiste este segundo 
trofeo? 

•Es una alegoría de Vinarós sim
bolizada con su escudo. Pensamos 
que es la mejor representación de 
nuestra Ciudad. 

- Ya metidos en el cartel de hoy, 
¿qué opinaís del mismo? 

• Como novillada un cartel estu
pendo ya que están en el mismo 
las primeras figuras de ese escala
fón, pero quiero hacer resaltar que 
lo mejor de ello hoy son los seis no
villos que están en este momento en 
los corrales. Hay también tres esti· 

Escribe: Salvador Oliver. 
Dibuja: J. Ramón Hortas. 

los diferentes del toreo y eso esta 
tarde puede ser motivo de una gran 
tarde de toros. 

- Dejando al margen el trofeo y ~ 
con relación a la plaza de toros de 
Vinarós y vuestro pase por ella du
rante tantos y tantos años siendo 
protagonistas importantes, ¿qué 
podeis decirme? 

Corno siempre el amigo Pepe se 
adelanta por los adentros y nos 
contesta. 

• Yo como veterinario y a punto 
de retirarme y tal vez dominado por 
la pasión que siento por esta plaza 
debo decir que tanto el primer em
presario que conocí Don Miguel 
Aguilar, que pensamos que no tenía 
sustituto, con la llegada del amigo 
José Salvador y finalmente con la 
actual empresa Patón-Espinosa y 
teniendo en cuenta que la plaza es 
de tercera categoría, se están dando 
unos espectáculos dignos que mu
chas plazas de mayor importancia 
quisieran para ellas. 

- ¿Algún recuerdo especial de 
esta plaza? 

(Después de esa pregunta hay un 
gran silencio en sus gargantas, su 
mirada se pierde en lo lejano y de 
repente la tristeza se hace presa en 
sus corazones) . 

• Pepe nos habla sin mirar y nos 
dice: Para mi todo es grande pero 
quisiera dedicarle un recuerdo con 
mucho sentimiento al amigo José 
Salvador. Prades, también triste, 
recuerda a ese gran empresario que 
fue José Salvador añadiendo ade
más un gran recuerdo al gran amigo 
y mejor empresario también Miguel 
Aguilar. 

Nuestra charla toca ya al final y 
se también que algún día -muy le
jano todavía- alguien que os apre
cia y quiere cogerá el r~levo de 
vuestra iniciativa y el trofeo novi
lleril «Prades-Beltrán» quedará 
para siempre instituído en esta pla
za de toros ... y sonó el clarín y con 
él hicieron el paseillo Juan Carlos 
Vera. Carmelo y. montera en mano, 
Fernando Cepeda. Con ilusión y ga
nas iniciaron la «batalla», Ja cual 
fue ganada por el Sanluqueño Car
melo que se alzo con el triunfo y a 
los hombros de la afición vinarocen
se, luciendo en sus manos dos ore
jas. el segundo trofeo «Prades-Bel
trán » y las flores que simbolizan la 
belleza de la mujer vinarocense. To
dos. en lo alto y en holandas de la 
Fiesta, salieron por Ja PUERTA . 
GRANDE. 
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El VinarOs empató frente al Aragón que se 
llevó el 1 Trofeu Ciutat de Vinares 

Homenaje al socio de 
más edad y al más 
joven de la Penya 
Vinares C.F. El Vinaros C. de F. empató a 

un gol con el Aragón correspon
diente al 1 Trofeo Ciutat de Vina
ros y que contó con el trofeo dona
do por Connstrucciones Roca, y 
que se disputó en el terreno «Cer
vol». Hizo el saque de honor, el hi
jo de D.J . Luis Roca, presidente de 
la Federación Nacional de Fútbol 
quien hizo entrega también •. del 
trofeo, al.finalizar el encuentro . 

Alineaciones: 
VINAROS: Mayola, 

Ferrá, Félix, Chamorro, 
lturbe, Domingo. Mario, 
Eusebio. 

Gómez, 
Susarte, 
Toño y 

Cambios: Miralles, Adell, Juan 
Pedro, Forner y Keita. 

ARAGON: Echevarria, Peña, 
Hernández, Villanova, Colas, Mo
reno, Mesa, Carcavilla, Lasheras, 
Berna) y Mesquita. 

Cambios: Aguiló, Ramón, Soler 
y Alfara. 

ARBITRO: Jiménez Maíz, que 
mostró tarjeta amarilla a Peña del 
Aragón. 

GOLES: 0-1. Minuto 10. Pase 
de Carcavilla y marca Mesa. 

1-1. Minuto 22. Carcavilla de-

rriba dentro del área a Toño. El pe
nalty lo transforma Chamorro. 

El Aragón se llevó el trofeo «Ciu
tat de Vinaros » después de un par
tido en que los dos equipos demos
traron estar muy igualados de fuer
zas. 

En la primera mitad, el juego tu
vo más garra y empuje con los dos 
conjuntos dispuestos a marcharse 
con el marcador con lo que se pro
digaron las jugadas de gol. 

Hubo realmente jugadas por par
te de los delanteros del Vinaros, 
realmente de bella factura y po-

niendo emoción en las gradas. No 
parece ser el Vinaros de la tempora
da pasada, ni mucho menos. Hay 
más clase en el juego y disciplina. 

Se adelantó el Aragón, pero el 
Vinaros dio buena Réplica y doce 
minutos después conseguía la 
igualada en el marcador, con un 

C.D. Aragón 

dominio sobre el terreno de juego 
que permitió alentar esperanzas 
de triunfo. 

Magnífico el gesto por parte de 
la organización del torneo al entre
gar el trofeo al Aragón, tras el em
pate. Lo cortés no quita lo valiente. 

Estas pasadas fechas la PENY A Vl
NARbS homenajeó a sus socios repre
sentados por el socio más mayor D. 
Domingo Miralles Farcha de 82 años 
de edad y el más joven D. Agustín Viz

Miralles de algunos meses de 

El Acto tuvo una real sencillez pero 
a su vez muy emotivo por parte de los 
miembros de la Junta Directiva de-la 
Penya y los Sres. Socios presentes. Du
rante el transcurso del acto pudimos 
apreciar el gran amor a los colores vi
narocenses por parte del Socio Sr. Do
mingo que nos relató momentos pasa
dos pero gloriosos de nuestro VINA
RbS, en cambio el Socio Agustín con 
ojos saltones y unos oídos abiertos se 
hacía eco de lo que se decía, pues 
cuando veía una bandera de la Penya 
intentaba cogerla imitando a su padre 
como en tantos domingos. Se da la cir
cunstancia que el Socio Agustín "Tai
net", fue inscrito en el libro de Socios 
de la Entidad un mes antes de haber 
nacido , pues sus padres al saber que se
ría un niño le registraron en la Penya 
con su nombre. 

Al finalizar la bella Señorita Ana
bel, Dama de Honor de la PENY A, les 
hizo entrega a ambos socios de una 
placa conmemorativa del acto, sintién
donos todos los presentes muy emo
cionados y haciendo comentarios hala
güeños por parte de los asistentes. 

El Sr. Roca entrega el Trofeo 
al C.D. Aragón. Foto: Alcázar 

El capitán del Vinaros C. de F. 
recibe el Trofeo al segundo clasificado. 

Foto: Alcázar 

URGENCIAS MEDICAS 
Dr. Juan l. RICART CODORNIU 

Or; Vicente BREVA SALAS 
SERVICIO DOMICILIARIO LAS 24 HORAS 

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

FUNERARIAS 
BAJO MAESTRAZGO 

Titular . Juan Francisco.Adell 

Nuestros servicios son Permanentes y nocturnos. 
Para particulares y compañ1as -Traslados a España y Extranjercr 
Lwmnr al 45 06 4~. les atenderemos personulmente en su domicilio 

San ham:1sco . 10 San Valero. 8 
YINAROS BENICARLO 
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Al habla .con José Ignacio López Sanjuán 
El Vinaros C. de F. , está ya en 

plena fase de precalentamiento de 
mano de su nuevo entrenador, Sr. 
Sanjuán , y con vistas a la próxima 
temporada. 

De ello charlamos con el máximo 
responsable . 

- Sr. Sanjuán , le pediría que me 
aclarara una curiosidad ¿pór qué se 
le conoce por el segundo apelli
do .. . ? · 

• Desde siempre; prácticamente 
desde que . comencé en el fútbol. 
Quiza por aquello de que había más 
;<Lópeces» que Sanjuán y de ahí vie
ne. 

- ¿Cuándo fue la última ocasión 
que estuvo en Vinaros ? 

• Como entrenador pues mira, 
pasé dos o tres temporadas en la 
Cultural y otra en Tortosa, ... unas 
tres o cuatro temporadas. 

-¿ De aquí se marchó al Tortosa y 
después a la Cultural Leonesa ... ? 

• Sí, en la Cultural Leonesa he 
estado las dos últimas temporadas. 

- De la temporada pasada al 
equipo que se enfrentó el otro día 
con el Aragón hemos visto no sola
mente jugadores nuevos sino una 
forma de equipo diferente ¿se nota 
ya el toque del nuevo entrenador? 

• Sí, buenos apuntan exacta
mente que sí, hay unos hombres, 
sobre todo en la delantera que real
mente apuntan cosas muy buenas y 
ojalá que estas cosas que apuntan, 
luego lo demuestren a lo largo de la 
temporada. Realmente creo que van 
a ser jugadores que van a dar un 
entusiasmo y quizá, al público, le 
van a encandilar porque realmente 
las jugadas que hacen son de estas de 
jugadores de alto nivel, fútbol de éli
te. Si no se malogran o tienen algún 
infortunio, darán tardes muy 
extraordinarias a la afición de Vina
ros. 

- ¿Con qué plantilla cuenta real
mente el Vinaros C. de F. ? 

• No creo que se me quede alguno 
pero, sí, de fuera han venido el cen
tral Félix, están los medios Toño y 
Susarte y Juan Pedro, está Forner, 
en la delantera tenemos a Mario y 

VINARbS 
CLUBDEFUTBOL 

SR. DIRECTOR DEL 
SEMANARIO VINAR()S 

AYUNTAMIENTO 

Muy Sr. mío: VINARÓS 

Por medio de la presente, es para 
rogarle a Vd., que tenga la aten
ción y amabilidad de publicar en 
ese semanario para conocimiento 
en general de todos los aficionados 
al fútbol, la celebración del parti
do amistoso del próximo domingo 
día 24 actual , a las 18 horas de la 
tarde entre el Vinárós C.F. y el 
Endesa de Andorra, señalado como 
DIA DEL SOCIO, en el campo de 
Cervol de nuestra ciudad , los pre-

Foto: Reula 

Iturbe. Lógicamente hay que espe
rar aún algo más. Se está intentando 
busar un nueve por todos los 
medios. Lo que pasa que hay que 
buscarlo que sea bueno; no se puede 
andar con medianías y si hay que 
esperar un poquito, se espera, pero 
lo importante es que sea bueno. Y 
luego están todos los que ya estaban 
aquí, como puede ser Chamorro, 
Gómez, Ferrá, Domingo ... más las 
incorporaciones, quixá, de algún 
juvenil como Eusebio, Adell, Halla
do •.. que ya estaban en plantilla. 

- ¿Dónde está mejor el Vina-
, ? ros .. .. 

• Bueno, lo veo, quizás, mejor 
por aquello de que ya estaba, en la 
defensa. Tenemos un Chamorro, un 
Gómez, un Ferrá, Atilano una de las 
nuevas incorporaciones... pero 
pienso que en la defensa es donde el 
equipo está más sólido. Ahora hay 
que pensar que esta delantera que 
tenemos es ágil, es una delantera 
que puede ser eléctrica, lo mismo 
con Iturbe y lo mismo con Mario, 
pero de momento no les hemos visto 
en competición y e,videntemente hay 
que verles en competición para 
saber el rendimiento óptimo que 
pueden dar. 

cios para dicho partido serán los 
siguientes: 

SOCIOS DEL CLUB VINARÓS 
C.F., GRATUITO, PREVIA PRE
SENTACION DEL CARNET DE 
SOCIO. 

GENERAL: 600'- pts . 
SEÑORAS, CADETES Y JUBI

LADOS: 300' - pts. 

Esperando vernos complacidos 
por dicha petición a publicar, le sa
luda muy cordialmente, s .s.q.e.s.m. 

Agustín Marcos Matamoros 
Presidente de la Junta Gestora 

- La afición ha visto con buenos 
ojos el f ichaje de Sanjuán , pues 
piensa que hacía falta disciplina y 
Vd . tiene fama de hombre duro , de 
los que aprietan. Desde este punto 
de vista , ¿cómo «raciona » la prepa
ración física y la técnica en los entre
nami.J?ntos? 

• Bien, la preparación física tiene 
que ser óptima, eso está claro, por
que sin una preparación física es 
casi imposible poder jugar al fútbol; 
luego, no cabe duda, hay que tener 
una técnica bastante aceptable, 
tirando a buena, para poder jugar y 
luego pienso sobre todo, lo que 
machaco muchísimo a los jugado
res, es esa atención que el jugador 
debe tener en el campo, no se debe 
distraer nunca, tiene que estar con 
una clarividencia total y absoluta en 
todos los movimientos y, vuelvo a 
insistir, esa atención que lo hace ser 
todo, ese hacer cosas geniales solo 
provienen de la atención, que el 
jugador debe tener de la postura o 
que debe adoptar dentro del campo. 
Pienso que eso es importantísimo, a 
parte, claro, de la preparación que 
debe de tener de por sí al igual que la 
técnica, más la que se obtienen en 
todos los entrenamientos. 

- ¿Y es V d. tan duro como dicen, 
para mantener esta disciplina tan 
precisa? 

• No, yo creo que no soy tan duro 
como la gente piensa. Lo que pasa 
que soy normal y lógico y lo que 
quiero es que el jugador rinda, que 
el jugador trabaje. Hay que pensar 
que nosotros luego tenemos aquí, 
detrás, una afición, tenemos un club 
que estamos defendiendo; entonces 
el aficionado exige y como exige yo 
tengo que exigir a mis jugadores. 
Hay que pensar que la mayoría de 
veces yo los defiendo, aunque jue
guen mal, digo que no han estado 
tan mal... luego en la caseta o en el 
campo, a solas, la cosa es cambiante 

totalmente. Dentro de esa disciplina 
o de esa dureza que más o menos cree 

todo el mundo que tengo, yo creo 
que no, pero sí que soy en el aspecto 
que cumplan, que trabajen y que 
cada jugador tiene un nivel o un 
techo de fútbol y quiero que desa
rollen ese techo; el que llega a su 
nivel bien pero el que puede llegar y 
no lo dá entonces hay que exigirle 
por todo lo máximo y en el aspecto 
de disciplina, dentro de sus cuidados 
lógicamente, hay que obligarle a que 
se cuide y que trabaje en el campo. 

- V d., que duda cabe, conoce el 
fútbol, ¿cómo ve el fútbol en España 
después de los recientes campeona
tos mundiales? 

• Bueno, el nivel del fútbol espa
ñol lo veo bueno y máxime en este 
campeonato mundial que de no 
haber tenido el infortunio quizá de 
aquellas colitis que cogieron los 
jugadores y luego las lesiones ino
portunas que hubo, pienso que la 
seleción nacional, no digo que 
hubiera quedado campeona pero 
hubiera rondado el campeonato. 
Creo que la selección española está 
pasando un momento muy dulce de 
fútbol, al menos lo ha demostrado 
quedando casi campeona de Europa 
y llegando a ese Méjico que todo el 
mundo le temía y todo el mundo res
petaba. 

En estos momentos creo que el 
futbolista español está a un alto 
nivel, de lo mejor que hay en Europa 
actualmente. 

- Le conocemos de su anterior 
estancia en Vinaros y nos alegramos 
de contar otra vez con V d. para pre
parar al Vinaros C. de F., pero su 
venida ¿ha sido f orzada, por gusto, 
por amistad . . . ? 

• Forzada no. A Vinaros nunca 
vengo forzado y hay que darse 
cuenta que tenía un contrato en la 
Cultural y Deportiva Leonesa, toda
vía. Pero esto me tira mucho, me 
llama mucho y luego aquí trabajo 
también muy a gusto y eso es lo 
importante. Quizá, pues no cobro 
un dinero que podía cobrar en otro 
lugar, tampoco es una diferencia 
enorme y al no ser una diferencia 
enorme prefiero entrenar al Vina
ros que a otro equipo. y luego soy de 
una opinión. Puede ser un equipo 
más o menos humilde pero este 
equipo humilde, si nosotros quere
mos, puee ser un equipo muy impor
tante. Eso se lo he comentado a los 
jugadores. El equipo será lo que 
nosotros querramos que sea y los 
aficionados también. Si queremos 
que sea un equipo importante lo 
puede ser, pero tenemos que dar 
nosotros esta importancia y esa 
importancia sólo se da de una mane
ra: con triunfos y con éxitos en el 
campo. Pienso que este año puede 
ser el Vinaros un equipo importan
te. 

- Nos alegramos Sr. Sanjuán de 
la charla con Vd. y que haya éxito . 
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Definitivamente son seis los atletas del Club, becados por la Diputación: M. Pilar Vicente y Nuria 
Ballester, de Benicarló; Eva Sorlí de Cálig; Marián Ruiz de Peñíscola; y José-Luis Segura y 
José-Antonio Fiol de Vinares 

Definitivamente son seis nuestros 
atletas que Ja Excelentísima Diputa
ción de Castellón ha becado con 
residencia en el Complejo de la 
Penyeta Roja de Castellón. Estos 
seis atletas, junto con otros de otrns 
clubs de nuestra provincia forman 
parte del cómputo d'e atleta de cate
goría a partir de cadete, a los que la 
Diputación, por sus méritos en la 
práctica del Atletismo, ha concedi
do tal distinción, dándoles la opor
tunidad -ya que en nuestra Co
marca no existe ninguna pista de 
atletismo-, de poder entrenar con 
las condiciones adecuadas para la 
práctica del Deporte Rey. 

HUBO TRES CARRERAS ES-
TA SEMANA: V ALLIBONA, 
CATI Y BENICARLO. 

La competición de Vallibona fue 
verdaderamente dura, con un cir
cuito habitual en estas poblaciones, 
con constantes subidas y bajadas 
que venían a ser un verdadero 
«rompepiernas». Fue vencedor en 
esta prueba el atleta del C. Natación 
Helios Javier Alonso , seguido por 
el cadete de nuestro Club Josep
María Quera) Domenech, que por 
su ligereza consiguió en ardua lu
cha con otros atletas venidos a 
Catalunya , Castellón y Aragón 
esta segunda posición absoluta. 
fue cuarto absoluto el también at
leta nuestro: Vicent Ferra Rodrí
guez. 

La prueba de Catí fue también 
muy dura. La Competición se cen
traba en la distancia Catí-1 'Avella
Catí, .con once km. de recorrido. 
Hubo granizo y lluvia a cántaros que 
no desfucíó las pruebas, pero sí 
que la hizo más dura. Fue vencedor 
absoluto nuestro atleta Vicent Sales 
Gómez, seguido de Josep Ullas
trell y Jesús Flores. En esta compe
tición se repartieron más de 70.000 
pesetas entre los atletas partici-

1 
pan tes. 

La matinal de Benicarló estuvo 
verdaderamente animada, con com
peticiones dedicadas a todas las 
categorías. Hubo pruebas verda
deramente disputadas, y en Ja cate
goría absoluta fue vencedor nueva
mente Javier Alonso del C.N. He
lios de Zaragoza, seguido de Ro
gelio Martín del C.A. Ampostí y 
de un atleta del C. Marathon de 
Madrid. Juan-Manuel Camacho. 
Jesús Flores y Fermín Segarra se 
clasificaron en cuarto, quinto y sex
to lugar respectivamente. 

COMPETICIONES PARA ESTE 
FIN DE SEMANA: BENICARLO 
YCIEZA (MURCIA). 

A las nueve de la noche se inicia 
la I Milla Urbana Ciutat de Beni
carló conº la participación de atletas 
a partir de la categoría infantil. 
Buena competición que espera la 
presencia de los mejores medio
fondistas cadetes españoles. En la 

Ciclismo de Base en Benicarló 
En la vecina ciudad de Benicarló se 

reunieron las escuelas de ciclismo el 
pasado domingo día 17 para ofrecer
nos una bonita matinal de ciclismo a 
cargo de estos fenomenales mucha
chos, futuros ciclistas del mañana y 
que hoy componen las escuelas pro
vinciales de ciclismo, circuito en bue
nas condiciones y buena organización 
a cargo de la Unión Ciclista Benicarló, 
los muchachos fueron obsequiados con 
bonitos regalos que fueron sorteados 
entre aquellos alumnos que habitual
mente no alcanzan trofeos en las com
peticiones, bonito detalle que tuvieron 
los organizadores con estos esforzados 
muchachos. 

PRINCIPIANTES: En esta catego
ría se inscribieron 30 alumnos, GYM
KHANA; el vencedor fue Santiago 
Gauchia de la escuela de Onda, 2° Da
vid Queral de la escuela de Nules, 3º 
Víctor Bernat de la escuela de Benica
sim y 4° José A. García de la escuela 
de Vall de Uxó, a continuación se cla
sificaron José Mas, Juan Carlos Panis, 
Juan Manuel Merlos y Francisco Velas
co, todos ellos de nuestra escuela. 
COMPETICION. En e.sta modalidad 
venció Victor Bernat de la escuela de 

"i :- Benicasim. 2° Santiago Gauchia de 
· ·=1¡t· ·escuela de Onda, 3° Manuel Tirado 

de::fi, escuela de Benicasim y 4º Fran-
• éisto' Velasco de nuestra escuela segui-

. . . 

-
damente entraron Juan C. Panis, Juan 
M. Merlos y José Mas todos ellos de 
nuestra escuela. 

ALEVINES: 26 fueron los corredo
res inscritos en esta categoría, el vence
dor otra semana más fue Ignacio Fan
dos poseedor de una depurada técnica 
en el manejo de la bicicleta, demos
trando que, en esta disciplina no tiene 
rival que Je inquiete para la clasifica
ción final. 2° Daniel Huguet de la es
cuela de Benicasim, 3° Vicente Segarra 
de Ja escuela de Vall de Uxó, 4º otro 
alumno de nuestra escuela Agustín Ro
dríguez, a continuación se clasificaron 
Miguel A. Gueldos, José C. Avila, Sal
vador Sanz, David Martínez, Ernesto 
Folch y José Chaler. COMPETICION; 
estos alumnos dieron cuatro vueltas al 
circuito, la carrera en todo momento 
fue controlada por los hombres mejor 
clasificados en la general y cuando 
transcurría la última vuelta salta del 
pelotón de cabeza Daniel Huguet lle
vándose a su rueda a Agustín Rodrí
guez y ya en la curva final tuvo la fata
lidad de caer Agustín Rodríguez y le 
imposibilitó estar entre los vencedores, 
vencedor Daniel Huguet de Ja escuela 
de Benicasim, 2° Carlos Tomás Marzá 
de la escuela de Burriana, 30 Fernando 
Sánchez de la escuela de Vall de Uxó, 
4° Jorge Lara de la escuela de Burria
na, a continuación entraron Ignacio 

1 

Nuestra Sección Excursionista: Nuestros más jóvenes atletas disfrutaron 
de nueve días al aire libre en el RiYet de Benassal 

prueba absoluta es posible la pre
sencia del reusense Teófilo Benito. 

Un grupo de atletas de nuestro 
club se desplaza a Cieza (Murcia) 
en donde mañana participarán en el 
lI Dia Nacional de la Marcha y en 
la III Milla Urbana Nacional. Dado 
que nuestra competición se centrará 
en Benicarló, hoy: mañana acudirán 
a correr la Milla nuestros atletas 
Benjamines y Alevines. Por otra 
parte nuestros marchadores esta
rán presentes también en Cieza. 
Este desplazamiento ha sido fru
to de la invitación que nuestros 
amigos del Club Atletismo Athleo 
de Cieza nos han ofrecido . 

Fandos, Ernesto Folch, Agustín Ro
dríguez, José C. Avila, Salvador Sanz, 
Javier Sorli y David Martínez. 

INFANTILES: 22 corredores en li
za, GIMKHANA; como podrán com
probar los lectores la Gymkhana tuvo 
claro color vinarocense, ya que nues
tros alumnos coparon los primeros 
puestos, 1° Osear Vela seo, 2° Osear 
Fandos, 3° José A. Merlos todos ellos 
de Vinaros, 4° Tomás Valls Mata de la 
escuela de Vall de Uxó, a continuación 
se clasificaron Francisco Geira, Alber
to Pérez y Manuel Querol de Vinaros. 
COMPETICION; Aquí nuestros alum
nos también coparon los dos primeros 
puestos, la carrera discurrió con unos 
leves intentos de escapada que fueron 
controlados por el gran pelotón. 

Sólo cuando José A. Merlos se lan
zó en busca de una victoria, el pelotón 
avivó su marcha encabezado por Os
ear Revollar quien hizo todo lo que 
pudo para reintegrar a la disciplina del 
pelotón al escapado, motivo por el 
cual quedó seriamente tocado o des
fondado. Ya en el sprint final Osear 
Velasco demostró estar atravesando un 
extraordinario momento de forma al 
vencer en apretado sprint a Manuel 
Querol por tanto la carrera quedó así, 
1° Osear Velasco, 2° Manuel Querol 
ambos de nuestra escuela, 3º Juan 
Vte. Moles de la escuela de Burriana, 
4° Osear Revollar de Vall de Uxó, a 
continuación entraron Alberto Pérez, 

Nuestros marchadores estarán mañana 
compitiendo en el Día Nacional 
de la Marcha en Cieza (Murcia) 

Osear Fandos y Francisco Geira todos 
ellos de Vinaros. 

La próxima carrera será el domin
go día 24 en el velódromo de Nules a 
las 10 de Ja mañana. 

A. Rodríguez 
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Caja de Ahorros de Castellón. Piscina "Cervol», VinarOs Fotos: Reula 

Hoja de clasificación Festival de Natación VinarOs, sábado 16 de Agosto de 1986 
Patrocina.· Magnífico Ayuntamiento de VinarOs 
Organizan.· Club Natació VinarOs, Club Atletisme 
Baix Maestral y Escuela de Natación Antonio Figueredo 

CLASIFICACIONES ELABO-
RADAS POR EL EQUIPO INFOR
MATICO DEL CLUB ATLETISME 
BAIX MAESTRA T. 

50 METROS LIBRES FEMENI
NOS. AÑOS 77-78. 
l.- Esther Febrer Sánchez: 

77, CABM, 41.27. 
2.- M. Angeles Veiga Esteller: 

77, CNV, 43 .39. 
3.- Roser Beltrán Arroya: 

78, CNV, 54.32 

50 METROS LIBRES MASCU
LINOS. AÑOS 77-78. 

1.- Ruben Chesa Sabater: 
77, CNV, 48.57 

2.- Ivan Albiol Gasulla: 77, 
CNV, 50.09 

3.- Sebastián Agramunt Cha
ler: 77. CNV, 56.09 

100 METROS LIBRES FEME
NINOS. AÑOS 75-76. 
l.- Noelia Fuster Querol: 

75, CNV, 1.25.88 
2.- Beatriz Ferrer Codina: 

75, CNV, 1.29.49 
3.- Ana Matamoros Centelles: 

75, CNV, 1.36.25 

100 METROS LIBRES MASCU
LINOS. AÑOS 75-76. 

1.- Jorge Villaroya 
75. CNV, 1.32.56 

Segura: 

2.- Ruben Fonellosa Grau: 
75, CABM, 1.41.60 

3.- Javier Bel Foix: 76, CABM, 
1.44.90 

400 METROS LIBRES FEME
NINOS. AÑOS 73-74 
l.- M. Dolors Foguet Albiol: 

73, CABM, 6.34.89 
2.- Maite Meseguer Esteller: 

74; CNV, 6.52.55 

400 METROS LIBRES MASCU
LINOS. AÑOS 73-74. 

1.- Adolfo Ayza: 74, N. BAR
CELONETA, 5.08.11 

2.- Carlos Villarroya Segura: 
73, CNV, 5.09.91 

3.- Jordi Beltrán Arroyo: 73, 
CNV, 5.28.98 

400 METROS LIBRES FEME
NINOS. AÑOS 71-72. 
l.- M. Carme Barrios Herance: 

72, CABM. 7.01.73 

400 METROS LIBRES MASCU
LINOS. AÑOS 71-72. 
l.- Javier Chesa Sabater: 

72, CNV, 4.43.85 
2.- Sebastián Orts Buch: 72, 

CNV, 4.44.85 
.3.- Josep M. Calas Sierra: 

71, CABM, 5.02.43 

400 METROS LIBRES FEME
NINOS. AÑOS 70 Y ANTERIORES. 
l.- Ely Veiga Esteller: 69, 

CNV, 5.42.16 
2.- Rosa M. Puchal Sabater: 

69, CNV, 6.12.40 

400 METROS LIBRES MASCU
LINOS. AÑOS 70 Y ANTERIORES. 
l.- Miguel a . Ferrer 

69, CNV, 4.40.37 
2.- Manuel Foguet 

69. CABM, 4.42.03 
3.- Angel Villarroya 

70, CNV, 4.57.98 

Codina: 

Albiol: 

Segura: 

En I' Ampolla el Club Natació Vinares, estuvo muy bien 
representado por sus nadadores noveles y equipo femenino, 
que lograron clasificarse en los primeros puestos 

El veterano Antonio Figueredo, 
corazón de Ja Natación, 

hizo de maestro de ceremonias 

Si necesita .un Taxi llame a 

Radio Taxi Vi na ros 
Teléfono 45 51 51 

24 horas a su servicio 

El pasado día 15 se celebró en el 
puerto de la Ampolla la tradicional 
travesía a nado a mar libre . 

Para el desarrollo de la misma , 
los nadadores fueron transporta
dos en una embarcación a unos 
3.000 mts. de la costa desde donde 
se dio la salida. 

Desde el principio tomaron la ca
beza de la carrera los nadadores del 
C.N. REUS PLOMS. Juan Carlos 
Adell y Javier Baeza. nadadores de 
gran calidad y sobradamente co
nocidos. los cuales resultarían al 
final vencedores de la prueba en 
sus respectivas categorías. 

En cuanto a la actuación de los 
nadadores del Club Natació Vinarós 
que se desplazaron a la Ampolla 
hemos de calificarla de brillante y 
esperanzadora, ya que lograron cla
sificarse entre los primeros a pesar 

de la dura oposición que encontra
ron en los nadadores de Reus y 
Baix Ebre. 

Así. J. Julio Ferrer, haciendo ga
la del genio que le caracteriza y 
de un buen sentido de la orientación 
para no desviarse del trayecto, 
logró alcanzar un meritorio segundo 
puesto seguido por Santiago Mata
moros que cada día va a más. No 
tuvo suerte Jordi Beltrán que des
pués de realizar un gran esfuer
zo para obtener una buena clasifi
cación, se desvió y tuvo que confor
marse con el cuarto lugar. En fémi
nas. buena actuación de la joven 
Maite Meseguer que a pesar de 
ser de las más jovenes logró cla
sificarse entre las primeras, así 
como de Eli Veiga que no obs
tante las dificultades que tiene 
para· poder entrenar, se encuentra 
en gran forma. 

Categoría de 12 a 14 años mascu
linos. 

1°. Javier Baeza, Reus Ploms. 
2°. J. Julio Ferrer, CLUB NA

T ACIÓ VINAROS. 
3°. Santiago Matamoros, CLUB 

NATACIO VINAROS. 
4°. Jordi Beltrán, CLUB NATA

CIÓ VINAROS. 
5°. José L. Vinuesa, CLUB 

NATACIÓ VINARÓS. 
6°. Carlos Griñó, CLUB NATA

CIÓ VINAROS. 
7°. J. Juan Esparducer, CLUB 

NATACIÓ VINARÓS. 
hasta I 9 clasificados. 

Categoría de 12a14 años femenina. 
3ª Maite Meseguer, CLUB NA-

TACIÓ VINAROS. . - . 
hasta 9 clasificadas. 

Categoría a partir de 15 añóS.·:·fe{ 
menina. . r~· ·. 

2ª. Eli Veiga. 
hasta 11 clasificadas. 

C.N.V. 



Trofeo Coca-Cola 
Fandos Sport 1° por equipos en La Galera 

A partir de hoy día 9 y durante los 
próximos días se va a correr una 
prueba por etapas reservada a la 
categoría cadetes y está patrocinada 
por COCA-COLA. Esta prueba 
consta de 5 etapas, corridas por di
ferentes pueblos de la provincia y 
alguna etapa en la provincia de Ta
rragona. Hoy se ha corrido la 1 ª eta
pa en la bonita ciudad de la Galera, 
la carrera se ha disputado sobre un 
recorrido de 65 km. y se han inscrito 
62 corredores, de todo el territorio 
nacional, con salida y llegada en la 
Galera, la carrera discurría por ca
rreteras de la Galera, Godall, Ull
decona y Santa Bárbara, se dieron 
dos vueltas a este circuito , el traza
do era bastante duro, dados los mu
chos repechos que el trazado tenía , 
la primera vuelta se da en compacto 
pelotón y ya en la segunda vue lta 
saltan del pelotón José Mayo y 
Brijam Peiner, el primero corre
dor de Málaga el segundo corredor 
de Dinamarca enrolado en un equi
po andaluz , por de trás se formó otro 

grupo de tres corredores entre los 
cuales se encontraba Emilio Fan
dos, los primeros se presentaron en 
línea de meta venciendo José Mayo 
con un tiempo de 1 '55'40, en igual 
tiempo lo hizo Erijan Peiner, 3er. 
lugar Emilio Fandos, con un tiempo 
del '56'50 Emilio disputó el Sprint 
a un grupo de 4 corredores a los 
cuales batió en un sprint lleno de 
belleza y fuerza, en el lugar 14° en 
tró Felipe Sorli , en el 15° Jaime Sor
¡¡, en el 17º J oaq uin Ge ira el cual 
hizo gala de una extraordinaria 
progresión, en el 36° Miguel Marín 
el cual tuvo una avería en su 
máquina, en el 37° Guillermo Pas
cual, en el 45° Rafael Martorell, en 
el 49° Sergio Tortajada, y en el 52° 
Vicente Gaseó que tuvo una caída 
con avería de bicicleta. Destacamos 
la formidable labor del equipo Fan
dos Sport o local ya que en bloque 
han colaborado para que la escapa
da de Emilio llegara a buen fin. 

A. Rodríguez 

Cícloturístas de Vínaros 
El 6 de julio de 1986, se realizó la 

2ª Marcha Cicloturista als Alfacs Unió 
Ciclista Rapitense. Tomaron la salida 
150 participantes , de Vinaros se des
plazaron a Sant Caries 45 ciclo turistas, 
Grupo Ciclista Cristalería Vinarocense 
Electricidad Javier Bas, Fandos Sport 
y particulares. 

La salida se realizó a las 7'30 horas. 
La primera parte de la Marcha transcu
rrió con un frescor muy agradable y un 
recorrido totalmente llano Sant Carles
Amposta-Sant Jaume D'enveija , Sant 
Caries avituallamiento. 

La segunda parte de la marcha fue 
un bochorno de calor, al salir a la ca
rretera nacional rumbo a Alcanar, el 
ritmo de la marcha fue en aumento ca
da vez más; al llegar a las cuestas del 
Remedio, la mayoría de los participan
tes estábamos extenuados. Se pasó por 
UJJdecona-Sta. Bárbara-Masdenverge, 
avituallamiento . 

La tercera parte y la última transcu
rrió con mucho calor pasando por la 
ciudad de Amposta, rodeando el canal 
hasta llegar a Sant Caries donde se ter
minó dicha marcha con un total de 
117 Km. Al finalizar la prueba nos ob
sequiaron con un trofeo a cada partici
pante y un trofeo al Club con más par
ticipantes que fue el Grupo Ciclista 
Electricidad J. Bas, Cristalería- Vinaro
cense. Se quedó en casa. 

HOMENAJE A 
LOS CICLOTURISTAS 

El día 13 de julio de 1986. E: Gru
po Ciclista Cristalería Vinarocense 
Electricidad J. Bas, homenajeó a sus 
Cicloturistas, que llevan su mallo t. 

Les obsequiaron con una suculenta 
comida y un magnífico trofeo. Les 
agradecieron la labor que están hacien

· d.o P.,2.r" eJJos, dado que se preocupan 
; poi'jldeporte que adoramos. 

' ~ 

El 17 de agosto de 1986, se efectuó 
la 2ª Marxa Cicloturista Internacional 

"Ruta de l'Amistat" Seq:ió Ciclisme 
A.C.D. Sénia. 

Tomaron la salida 80 participantes, 
25 de ellos de Vinaros de los grupos ci
clistas Cristalería Vinarocense Electri
cidad J . Bas, Fandos Sport y particula
res, se tomó la salida a las 8' 15 horas . 
Se pasó por La Galera-Santa Bárbara y 
Tortosa , fue un recorrido muy suave 
dado que era cuesta abajo y el rey sol 
todavía no había hecho su aparición, 
avituallamiento. 1 er. control. Se salió 
de Tortosa donde dimos una vuelta ha
cia Amposta por el canal, el rey sol hi
zo su aparición. Se subió hacia Fregi
nals, el pelotón se rompió en mil peda
zos dado que la ascensión fue muy 
agotadora por el calor y los Km., llega
mos a Ulldecona avituallamiento. 2º 
control. Ya hacia Barrí Castells el pelo
tón iba muy estirado y con un bochor
no que daba pena ver a los sufridores de 
la ruta y por (m se llegó a la Sénia don
de dimos un recorrido por la Villa, y 
fin de fiesta, nos obsequiaron con un 
ágape y nos entregaron un trofeo a ca
da participante y a los grupos depor
tivos, los Km. totales fueron 96. 
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Matinal Ciclista en el Puerto de Burriana 
El pasado día 10 se reunieron las 

escuelas provinciales de ciclismo en 
el Grao de Burriana. las pruebas no 
han sido puntuables para la clasifi
cación final. por no estar ésta pro
gramada en el calendario provin
cial. esta carrera se ha he.cho con el 
fin de cubrir la vacante que ha deja
do la carrera de Calig ya que en un 
principio se tenía que correr el día 
10 y luego se programó para el día 
15 y también ha sido suspendida de 
forma poco clara dejando un mal 
sabor de boca a nivel popular en las · 
escuelas de ciclismo. 

Mañana muy calurosa para la 
práctica del ciclismo. circuito en 
muy buenas condiciones aunque al
go pesado por el calor reinante, el 
cual afectó a algunos corredores. 
Dado el calor sólo se hizo la prueba 
de competición para abreviar y ha
cer la prueba más corta. 

PRINCIPIANTES. Estos corrie
ron alrededor de 400 metros y el 
vencedor fue Raúl Miró de la escue
la de Burriana, 2ª la fémina Lour
des Burdeos. también de la escuela 
de Burriana, 3° Santiago Gauchia, 
de la escuela de Onda, a continua
ción se clasificaron Francisco Ve
lasco, Juan Manuel Merlos y Joasé 
Mas todos ellos de nuestra escuela. 

~ 
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ALEVINES. Estos ya dieron· 5 
vueltas al circuito antes menciona
do, de salida se lo tomaron con cal
ma dado el calor reinante y sólo 
cuando faltaban dos vueltas aviva
ron el ritmo, entrando vencedor 
Daniel Huguet de la escuela de Be
nicasim, en apretado sprint con 
Agustín Rodríguez de la escuela de 
Vinaros, 3° Fernando Sánchez de la 
escuela de Vall de Uxó , a continua
ción se clasificaron Ernesto Folch 
y Ignacio Fandos, en esta categoría 
hubo que lamentar una caída en 
grupo, en la cual se vio implicado 
nuestro alumno José Carlos Avi
la afortunadamente sin consecuen
cias, por avería en su máquina tuvo 
que abandonar Salvador Sanz. 

INFANTILES. Esta categoría 
dio 12 vueltas al citado circuito, 
desde un principio se desencadenó 
una lucha en el pelotón de cabeza, 
José Romero estuvo muy combati
vo, Osear Velasco y Osear Revo
llar le secundaron en dicha lucha, 
pasada media carrera se marcha
ron del grupo José Romero y 
Osear Revollar y ya en el sprint 
venció Osear Revollar de la es
cuela de Vall de Uxó, 2° José 
Romero de la escuela de Nules, 3° 
Osear Velasco de Vinaros, a conti
nuación se clasificó José A. Merlos 
de Vinaros y Osear Fandos que tuvo 
que abandonar por indisposición. 

La próxima carrera se hará el do
mingo día 17 a las 10 de la mañana. 

A . Rodríguez 

HOMENAJE A 
LOS PROMOTORES 

Después del esfuerzo realizado, 
homenajeamos a los promotores del 
Grupo Ciclista Cristalería Vinarocense, 
Electricidad J . Bas. Los que acudimos 
a un conocido restaurante de nuestra 
ciudad fuimos los siguientes: Ramón 
Vizcarro Segarra, Rafael Chaler Fuster, 
Javier Bas Fontanet, Agustín Chaler 
Fontanet, Francisco Miralles Pitach, 
Santiago Santapau Casanova, José Fe
rreres López , Salvador Pascual Rivera, 
José Mª Agudo Cubero, Jorge Tomás 
García Roca, Santiago Valmaña Vide
llet, Vicente Ortí Llopis , Vicente Chi
va Urgillet, Francisco Gil Eixarch , Ma
nuel Forner Forner, Manuel Febrer 
Sastrigues, Ignacio Fandos Aragüete, 
Francisco Querol Caballé y Pedro Ai
xalá Giner. 

Rafael Chaler, quien preparó mag
níficamente todos los trofeos en cada 
sitio de los comensales , con un gusto 
exquisito para dar mayor realce al ho
menaje . Salvador Pascual entregó sen
das placas a las dos entidades colabora
doras, en nombre de ellas las recibie
ron Ramon Vizcarro en nombre de la 
Cristalería Vinarocense y Javier Basen 
nombre de Electricidad J . Bas. En 
nombre de los promotores habló Ra
món Vizcarro , con su acostumbrado 
buen hacer el cual agradeció Ja aten
ción que habíamos tenido con ellos y 
nos dio las gracias por la deferencia 
que habíamos tenido con las empresas. 
En nombre de los cicloturistas habló 
Agustín Chaler, quien manifestó que 
todo lo que se está haciendo es para 
fomentar aún más nuestro querido ci
clismo y poder así hacer muchas más 
cosas. 

PEDRO AIXALA GINER 



'l,)//r/JJYú Pagina 21 - Dissabte, 23 d' Agost del 1986 

Vela 111 Trofeo Social de Cruceros 
Memorial: José Luis Leal Cots 

El pasado viernes día 15 de Agos
to se celebró la III Regata Social 
de Cruceros. primer memorial José 
Luis Leal Cots. 

En la Regata, organizada por el 
C.N. Vinarós. se disputaron tro- · 
feos donados por Construcciones 
Roca . 

Se establecieron dos categorías: 
1 ª. para embarcaciones de más 
de ocho metros de eslora y 2 ª. pa
ra embarcaciones menores . 

Hubo buena participación. for
mándose las tripulaciones con los 
patrones de vela ligera que rega
tean por el C.N . Vinarós . 

El recorrido consistió. en atrave
sar la línea de salida. situada en la 
boca del puerto de· Vinarós. llegar 
hasta las plataformas del «petró
leo», continuar hasta la boya de re
calada del canal de Cemento!> del 
Mar y doblar por la baliza más cer
cana a la escollera del muelle del 
cargador de cemento . 

La salida para embarcaciones 
menores se dio a las 12 horas. sien
do para el resto a las 12'10 h. 

El viento muy flojo de Levante. 
fuerza 2 Bf. iría aumentando a par
tir de las 15 horas. 

Durante el través de salida ya se 
situaron en cabeza, «Cóndor» de 
Juan Antonio Endeiza que fue 
abriéndose para poder montar el 
Spinaker y poder sacar ventaja a 
sus seguidores. Acabaría impo
niéndose al «Solete» de Mariano 
Suñer y al «Aurora» de Pipo Gó
mez Carrasco. 

En embarcaciones mayores, 
tomó la delantera «MeltemÍ» de 
Francisco Balada, que contaba: 
entre los miembros de su tripula
ción a Vicente Tivado, experto na
vegante. participante en regatas 
de carácter internacional. Se impon 
dría ya desde el principio a «Ra» 

Club Ajedrez ((Ruy López)) 
La matinal de Ajedrez 

EL AJEDREZ EN LA CALLE; 
ESPECTACULO 

Bajo el patrocinio del Magnífi
co Ayuntamiento de Vinarós, y 
dentro del marco de las FIESTAS 
DE AGOSTO, se ha celebrado el 
sábado pasado por la mañana, en 
la Plaza Parroquial, el anunciado 
torneo infantil y juvenil, para meno
res de 18 años, en el que partici
paron 39 jugadores, locales. nacio
nales y extranjeros. 

El ajedrez, que si es deporte, 
qué si sólo un juego, qué si ciencia, 
o arte, lo que si no es, es un espec
táculo de masas. Sólo en raras oca
siones la gente de la calle se intere
sa y se queda gratamente sorpren
dida, como el sábado pasado al 
ver a estos 39 niños y jóvenes dis
putar tantas partidas y ver que no 
daban patadas a una pelota si no 
que se concentraban intelectual
mente. Uno de los benjamines del 
torneo, Olaf Paul. alemán, de 8 
años, lloraba al principio porque no 
conseguía llegar a ganar una parti
da. Tanto y tan pronto se presenta
ba ya el amor propio. verdadero mo
tor de tantas empresas y gestas. 
Digamos que al final, Olaf terminó 
ganando 5 partidas. 

Es intención del presidente del 
Club Ruy-López Vinarós, Agustín 
Miralles. de celebrar torneos de es
te tipo dos veces al año. 

FRANCISCO MARTINEZ, 
VENCEDOR DESTACADO 

La dirección técnica del torneo la 
llevó a cabo nuestro Club , y se eligió 
el sistema llamado MASNOU. 
que permite jugar juntos a todos los 
jugadores. de diferentes edades y 
categorías. El complejo sistema 
Masnou lo controlaron partida a 
partida la mesa formada por el 

secretario del Club Juan Manuel 
Pruñonosa y los jóvenes Francis o 
Alcaraz, Agustín Fontes y Nata
lia Gratovil. Juan Merino, excelen
te especialista, no pudo desplazarse 
para este torneo. Pero no hubo fa
llos, y la organización técnica fue 
perfecta. 

El resultado final fue el siguiente: 

CAMPEON: 33 puntos. Francisco 
Martínez, de 16 años. 

SUB-CAMPEON: 28 p.. Jordi 
Massana, de 17 años . 

3°: 23 p .. Javier Martínez, de 14 
años. 

4°: 20 p., Jordi Miquel, de 13 
años. 

5°: 19 p. , Carlos Albert, de 14 
años. 

6°: 15 1/i p., Juan Miguel Mata
moros, de 14 años . 

7°: 14 p . , Laura Suaña , de 10 
años. 

8º: 13 p., Sergio Beltrán , de 14 
años. 

9º: 12 p., Francisco Lleó, de 13 
años. 

10º 111°: 10 p ., Federico Valls de 
10 años y Rafael Redó de 15. 

12°: 9 p., Vicens Albiol, de 9 
años. 

13°: 8 1
/2 p., Conrado Rambla , 

de 13 años. 
14°: 8 p., David Massana, de 

de Adolfo Cabadés y a «Barbas Il » 
de Francisco López Quintana . 

La clasificación final fue la si
guiente: 

Clase 1 ª· 
1° «Meltemí», Francisco Balada . 
2° «Ra », Adolfo Cabades. 
3° «Barbas 11» Feo . López Quin 

tana. 
4° «Gruñón », Germán Fernández. 

Fotos: Reula 

12 años. 
15º: 7 p . , Jordi Morral, de 13 

años. 
Y hasta un total de 39 jugadores. 

Francisco Martínez, de nuestro 
Club, impuso un ritmo electrizan 
te ganando 33 partidas en las dos 
horas y cuarto que duró el torneo . 
Excelente actuación de su hermano 
Javier, que consiguió 23 victorids. 
El visitante Jordi Massana consi
guió el segundo lugar , que ya con
siguiera hace dos años en que que
dó primero también Francisco Mar
tínez. Muy buena actuación de Jor
di Miquel. Carlos Albert , si en lugar 
de ser partidas rápidas. hubiesen 

-
Clase 23 • 

1° «Cóndor », Juan A. Endeiza. 
2° «Solete», Mariano Súñer . 
3° «Aura », Pipo Gómez Carrasco . 
4° «Vagabundo », Arturo Moya. 

Durante el acto de distribución 
de los trofeos, fue entregado el tro
feo José Luis Leal , al ganador , 
Francisco Balada , ofrecido por 
Construcciones Roca y entregado 
por Carola Roca , Hija de D. José 
Luis Roca patrocinador del Trofeo. 

C.N. Vinaro 

sido lentas , no se habría conforma
do con el 5° lugar, sino que habría 
aspirado al primer puesto. Muy 
bien también Juan Miguel Matamo
ros , que no viene nunca al club a 
entrenarse. Y llegamos ya a la vera
neante Laura Suaña de 10 años, y 
que con 14 victorias se proclamó 
campeona infantil del Torneo, aun
que ocupara la séptima posición en 
la tabla general. El sub -campeón 
infantil fue Vicens Albiol de 9 
años , con 9 puntos y 12° en la ge
neral. 

La calurosísima mañana fue ate
nuada por la firma Castell, repre 
sentante de Schweppes, quienes 
sirvieron abundante y gratuita
mente bebidas refrescantes a parti 
cipantes y organizadores y colabora 
dores en general. A pesar del calor , 
las bebidas no llegaron a terminar
se. Desde aquí les damos nues
tras gracias. 

ENTREGA DE TROFEOS 

A continuación el Sr. Alcalde , 
D. Ramón Bofill, el Concejal de De
portes, Sr. Bordas, el Presidente 
del Club Ruy-López Vinarós . Sr . 
Agustín Miralles , ayudados por los 
jóvenes Francisco Alcaraz y Nata
lia Gratovil entregaron premios a 
todos los participantes, especial
mente destacados para el campeón 
absoluto, Francisco Martínez, y 
el sub-campeón , Jordi Massana, 
también para la campeona infantil, 
Laura Suaña y el sub-campeón in
fantil, Vicens Albiol. 

Durante el torneo y en la entrega 
de premios se tomaron fotos para la 
posteridad, especialmente una al 
final, en las escalinatas del Ayunta
miento, con las autoridades mencio
nadas y todos los participantes, co
laboradores e incluso . familiares. 

.,._,... 9 ·J 

CLUB D'ESCACS ~UY-LOPEZ 

Bar Blau 

Vinarós 
. - ·~. 
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Tenis X Open Internacional de Agosto PATROCINADO POR EL 
MAGNIFICO AYUNTAMIENTO 

Hoy haremos un extenso resu
men de lo que ha sido el Open de 
Agosto recientemente finalizado . 
Ha habido Tenis para todos los gus
tos, imponiéndose al final como 
podrán ver más tarde el nivel del 
mejor tenista que acudió al Torneo , 
J airo V e lasco . 

Diremos también que en el Tor
neo participaron un nutrido grupo 
de jugadores y jugadoras 'locales y 
Ginés Pérez que fue el que más 
aguantó, perdió ante López Sanro-

-mán que más tarde sería el que que
dase campeón de la fase previa . 
Además de Ginés Pérez participa
ron: Fernando Romillo, Francisco 
Barreda , Agustín Pablo , Francisco 
Romeu , Federico García, Pedro 
Ricart , Argimiro Seva , Víctor Val
bUena, Rafael Navarro , Jorge Val
buena, Ramón Vizcarro, José 
Reula y Ernesto Carbonell y en 
damas, hermanas Flor, Mónica y 
Merche , Mª Pilar Camahort y Mª 
José Seva . 

FASE PREVIA 
· Como dijimos , en semifinales de 

la fase previa Ginés Pérez fue elimi
nado por el madrileño López San
román 6/3 6/4. Buen resultado el de 
Ginés teniendo en cuenta de que 
Sanromán gustó mucho, es un 
segunda y tiene mucho porvenir. 

Juan Manuel Notari venció tam
bién a F . Salas de Madrid por un 
elocuente 6/2 6/2, gran partido el de 
Juanma que además de jugar bien 
vapuleó a su adversario y éste, F. 
Salas es el entrenador del mencio
nado Sanromán , ambos de Madrid. 
La final de la fase previa la jugaron 
Notari y Sanromán ganando el 
madrileño al de Villarreal 7/5 6/4. Si 
bien es cierto de que el resultado 
fue apretado. Sanromán fue siem
pre por delante en el marcador y en 
el primer Set Sanromán llegó a 
tener una ventaja de cuatro a uno 
sobre su adversario y Notari logró 
empatar a cinco. Buen partido 
entre los mencionados jugadores. 

FINALES CONSOLACION 
La final de la Consolación la ganó 

el joven Gómez Ramos sobre el ale
mán G. Woppelmann por lo que el 
campeón fue Gómez Ramos. 

SEMIFINALES DAMAS 
Silvia Bel ganó a Mª Pilar 

Camahort 6/3 6/1 y Merche Blan
chadell a Mª Luisa Jiménez 6/0 6/0. 

CONSOLACION DAMAS 
Mª José Seva ganó fácilmente la 

final de la Consolación a M. T. 
Estellé 6/1 610. El resultado habla 
por sí solo y la campeona fue la 

»jovencísima Coté. 

FINAL FEMENINO 
La jugaron Merche Blanchadell 

de Castellón y Silvia Bel de 
Amposta y monitora del Club de 
'Tenis Serramar, ambas jugadoras 
mu'y vinculadas al Club de Tenis 

• . Vinaros, por otra parte queridas 
• , ~ ,también ya que han participado en 

Merche Blanchadell, Silvia Bel, Jairo Ve/asco y José Moreno 
Campeones absolutos de Tenis del X Open de Agosto 

otras confrontaciones y siempre 
han dado ese buen toque de exce
lentes deportistas. Desde aquí feli
citamos también a sus familiares, 
presentes en el partido final. 

Silvia, se batió y arriesgó todo lo 
que supo y pudo, su potente servi
cio hizo que ganara algunos puntos, 
pero Merche muy serena, mucho 
más que su oponente devolvió 
todo, y cuando la agresividad de Sil
via se presentaba a la red Merche le 
ganaba el punto. Dos jugadoras 
bien distintas, pero dos excelentes 
jugadoras. Tuvieron que jugar tres 
sets a las cinco de la tarde del calu
rosísimo domingo y como hemos 
dicho el resultado final se inclinó 
merecidamente a favor de Merche 
Blanchadell 617 614 613. 

FINAL DOBLES CABALLEROS 

Ginés Pérez y el madrileño B. 
Velasco ganaron a Juanma Notari y 
Osear Blanchadell 6/2 6/2. Se 
impuso la pareja fuerza ante la téc
nica . No vimos el partido por lo que 
no podemos hacer crónica al res
pecto. 

FINAL DOBLES MIXTOS 

Argimiro Seva y Merche Blan
chadell vencieron a la pareja for
mada por Pedro Ricart y Mª Pilar 
Camahort por un contundente 6/1 
6/2. Por lo visto Pedro y Mª Pilar no 
tuvieron su día de ahí que el resul
tado fuese tan abultado. Así que 
campeones de mixtos , Argimiro 
Seva y Merche Blanchadell. 

DIECISEISAVOS DE FINAL 
INDIVIDUAL MASCULINA 

ABSOLUTA 

Jairo Velasco cabeza de serienº 2 
del Torneo, ganó a Raúl Arriaga 
6/3 6/2. 

F. J. Piles a Francisco Castellá 7 /5 
110 (abandono). 

Carlos Homedes a Francisco 
Hernández 6/4 6/2. 

Rafael· Mensua, cabeza de serie 
nº 7 ganó a Vicente Sanz 6/3 6/2. 

Martín Valenti cabeza de serienº 
3 al veterano Francisco Torres 6/1 
6/2. 

Nicolás Romero a José M. Varas 
W .O . 

Vicente Salves a José Ribas 6/2 
610. 

Feo. J. Altuz cabeza de Serienº 6 
ganó a Thyerry Dignardo 6/2 6/1 . 

Jorge Brocha Feo. Javier Morell 
cabeza de Serie nº 5 6/2 6/2 . 

J . A . Sanz a Ginés Pérez 6/2 6/1. 
Marco Antonio Martín a Pablo 

Albano W.O. 
José Moll cabeza de Serie nº 4 a 

Pascual Alcaraz 6/1 610. 
G . Darío Falcón cabeza de Serie 

nº 8 ganó a Juan Oms 2/6 6/1 6/1. 
Feo. Fernández a José Arlandis 

612 610. 
Luis Sanchis a Fernando Belmar 

316 614 917 . 
José Moreno cabeza de Serienº 1 

a J . M . Notari 6/1 610. 

OCTAVOS DE FINAL 

Aquí ya hubo una importante 
criba y se empezó a vislumbrar lo 
que podrían ser los cuartos de final. 

Jairo Velasco venció a F.J. Piles 
614 613 . 

Carlos Homedes a R. Mensua 6/2 
611. 

Vte. Salves a F .J . Altuz W .O. 
(enfermedad). 

M. Valenti a N. Romero 7/6 6/4 . 
J. A. Sanz a Jorge Roch 7/5 6/-0 . 
M. A. Martín a José Moll 2/6 7/6 

3/1 (abandono) . 
Feo. Fernández venció a G. 

Darío Falcón 6/4 6/4. 
J. Moreno a L. Sanchis 6/4 613 . 

CUARTOS DE FINAL 

Jairo Velasco a Carlos Homedes 
610 613. 

Vicente Salves a M . Valenti 6/4 61 
4 . 

J. A . Sanz a M . A . Martín 7/6 3/6 
613. 

José Moreno a Feo. Fernán.dez 
716016 612. 

SEMIFINAL 

Jairo Velasco venció en un gran 
partido al que creemos fue la reve
lación del Torneo, Vicente Salves 
7/5 6/4. 

El partido fue como refleja el 
resultado, muy disputado, hasta el 
punto de que el jugador Jairo tuvo 
que remontar en el segundo set un 
tres cero en contra . 

José Moreno venció con su juego 
siempre eficaz con facilidad a J. A. 
Sanz 6/1 6/1. 

FINAL 

El partido más esperadl:1 y con 
José Moreno como cabeza de Serie 
nº 1 y Jairo Velasco cabeza de Serie 
nº 2. 

Jairo Velasco estilista como el 
que más, José Moreno duro como 
una roca, jugadores de muy distin
tas características y ambos nos 
depararon una gran final 6/3 7/5 
venc10 Jairo como preveían 
muchos, pero Moreno fue un rival 
de mucho cuidado. Las dejadas del 
fondo de la pista de Jairo, hicieron 
mella en Moreno así como su endia
blado revés paralelo . Como dijimos 
al principio , gran final con Jairo 
más inspirado . Tenemos que añadir 
también de que Jairo Velasco, ha 
llegado a ser el tercer mejor jugador 
de España y durante cinco años. 

RESUMEN 

Hemos visto grandes tenistas , 
como Carlos Homedes , extraordi
nario con un servicio y un drive 
endiablado. 

R. Mensua muy preparado física
mente dio todo un recital de fuerza. 

Nos defraudó Feo. Javier Morell 
muy joven y que vino como cabeza 
de Serie nº 5. 

El chico lo intentó todo, pero no 
le salieron bien las cosas y por lo 
visto el día antes jugó en San Sebas
tián y quizás el largo viaje influyera 
en su estado anímico. 

También J. A. Sanznosdejómuy 
buena impresión, fuerte, como 
buena posición en la pista y buenos 
reflejos. 

Feo . Fernández es un jugador 
frío pero muy eficaz hasta el 
extremo de forzarle un tercer set a 
Moreno. 

Vicente Salves fue sin duda la 
revelación del Torneo. Posee lo 
necesario para triunfar, 18 años, 
una gran técnica fuerte pegada de 
drive , un revés muy respetable y el 
mejor servicio del Torneo. Seguro 
~ue si la suerte le acompaña, el 
jugador Valenciano llegará muy 
lejos en este difícil deporte como lo 
es el Tenis. 
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Les 
sugen'mos. .. 

RESTAURANTE 

GRANADA / 
COCINA INTERNACIONAL 

(PFLUG) 
PESCADOS Y MARISCOS 
DEL MEDITERRANEO 

Paseo Blasco Ibáñez, 1 
Tel. 45 33 03 

~rstaurantr 
:mon <!euíjotr 
¡36 platos en carne! 

San Gregorio, 15 

José Moreno , como siempre, no 
defraudó ni tampoco entusiasmó es 
un primera importante, siempre 
jugador de fondo y muy completo. 

Jairo Velasco es espectacular 
muy técnico, con un resto extraor~ 
dinario y unos reflejos fuera de lo 
~omún, además de lo estilista y gran 
jugador que es, ha logrado una vez 
más ganarse el beneplácito del 
P,úblico por su arrolladora simpa
t1a. 

Hubo también un hombre impor
t~nte qu~ por mediación de un que
ndo soc10 del Club vino expresa
mente desde Barcelona pertenece 
a~ Club de Tenis Barcelona y, se 
hizo cargo de la dirección de este X 
Open, se llama Francisco García 
estuvo en todo momento dand~ 
esos toques importan-tes de su grán 
saber y entender. Gracias al amigo 
Paco y seguro que su estancia en el 
Club de Tenis Vinaros habrá 

Tel. 451811· 

dejad~ esa huella que dejan las per
sonas importantes. 

De los jugadores locales cabe 
?es~a.car a Argimiro Seva que jugó 
10d1v1duales . Mixto , ganando la 

. final junto con Merche Blanchadell 
y además quedó finalista en Fronte
nis y, es que Argimiro es un marato
niano. 

Ginés Pérez a sus 16 años hizo un 
buen papel y Mª José Seva estuvo 
estupenda ganando la Consolación . 
.Los demás cumplieron como estaba 
previsto y creemos que el haber 
participado en un Open de tanta 
importancia les habrá resultado de 
lo más positivo y satisfactorio . 

Esto ha sido a grandes rasgos lo 
que .fue el X Open de Agosto. El 
ambiente en el Club de Tenis mara
villoso y la coordinación casi podría 
decirse que fue perfecta. 

En la entrega de Trofeos estuvo 

RESTf\URf\NTE 

1-t~.t~1 
E6 Ml\66DRQUÍ 

MIGUEL PLOMEA SERRA 

Especialidad: 

t CALDERETA DE LANGOSTA 
t DORADA A LA SAL 
t ccALL 1 PEBRE DE ROM» 
t ccSUQUET» Y MARISCOS 

Pta. Llavateres, 34 (Ctra . Costa Sur) 
Tel. 45 52 14 

Restaurante 

CA'N VICTOR 
Víctor Piquer Mestre 

COMIDAS POR ENCARGO PARA LLEVAR 
Avda. 
Tarragona , 15 Tel. 45 40 22 

Restaurante 

EURO MAR 
- Colonia Europa -

¡MENUS ECONOMICOS! 
¡Las cen~s_de los sábados, amenizadas 

con mus1ca en vivo! Tel. 45 30 23 

Selma Climent ganaron a Ferrera -
Vicente . ·t 

presente como es costumbre la 
dama del Club Sta . Inés Hir~ldo 
Lores. 

FRONTENIS 

También finalizó el Torneo de 
Frontenis. 

Los resultados de semifinales 
fueron: . 

Lógicamente se encontraron en 
la final Argimiro - Fabregat y 
Selma Climent, venciendo los de 
Torreblanca, por lo que quedaron 
merecidamente campeones . Fue 
una . lástima que . nuestra mejor 
pareja Martín Najar.- Luis Esteban · 
no participaran en . el Torneo por;' . 

Argimiro - Fabregat vencieron a 
Ginés Zapata y en la otra -semifinal, 

lesión del primero . · · . · : . 
C. T.· v· ~ ~ · • 

,,;_ · -<·:~~ s.-l"~-~ ·;_ 



MUTUA INDUSTRIAL CASTELLONENSE 
MUTUA PATRONAL DE ACCIDENTES DE TRABAJO Nº 236 

VINAROS: Arcipreste Bono, 38 - Tel. 45 08 84 

AMBULATORIO DOTADO CON LOS MAS MODERNOS MEDIOS: 
RAYOS X - OXIGENO - ELECTRORRADIOGRAMAS 

DESFIBRILADOR - ESCAYOLAS 

SERVICIO DE TRAUMATOLOGIA: Dr. D. Pedro Espuny Olmedo 
SERVICIO DE MEDICINA PREVENTIVA: Dr. D. José Vte. Vidal Rebollo 

HORARIO: Lunes a viernes. De 9 a 1 \' 4 a 7. Sábados: 9 a 1 

(Fuera de horas llamar al Tel. 45 22 83) 
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