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El Presidente de la Federación Española de Fútbol en Vinar~-
Foto: Alcázar · 

Fandos Sport, vencedor por equipos 
el pasado día 17. Foto: A. Rodríguez 

Oficinas Técnicas del Ayuntamiento. 
Foto: Reula 

Amposta.- A. Figueredo en la XIX Bajada 
Internacional del Ebro recibiendo los Trofeos 

.as nuevas oficinas de los Servicios Técnicos 
del Ayuntamiento. Foto: Reula 

El jueves se reparó el reloj del «Campanar» 
oor unas horas, «no hubo horas». Foto: Reula 
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Suscripciones: 
Apartado de Correos 16, o 
Ayuntamiento de Vinarós 

-Jordi--
DASSOY mllil 
Sant Ce:trle:<. de la R ;;i 

CINE-CLUB 

Recomienda T.V. 

Sábado 
16'00 h.: Primera Sesión. 
17'45 h.: Documental. 
19'30 h.: De película. 
21 '00 h. UHF: La ventana electró

nica. 

Do migo 
13'30 h. UHF: Micro Macro. 
20'05 h. UHF: Frend. 
22'30 h.: Al filo de lo imposible. 
00'10 h. UHF: Metrópolis. 

JOVENTUTS MUSICALS 

Sábado 
9'00 h.: Berenboin. 

. 23'55 h. UHF: Opera. 

Domingo 
8'30 h.: Concierto. 

·- 10'50 h.: Matinal a TV .3, concert. 
12'00 h. UHF: Música y músicos. 
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FARMACIA DE GUARDIA 

Del 29 de Agosto al 
6 de Septiembre de 1986 

Ldo. D. TOMAS 
FERRER ESPALLARGAS 

C/ Nª Sª del Socorro 
Tel. 45 04 96 

Horario de Trenes 
Dirección Valencia Hora salida 
Expreso Barcelona Sants - Almería -
Granada y Badajoz ...... . 
Tranvía U.T. Vinarós -Valencia .................. . 
Rápido U.T. Barcelona Tno. Valencia .. 
Rápido Port Bou -Alicante (1) ...... . 
Talgo Port Bou -Alicante -Murcia ................... . 
Semidirecto U.T. Barcelona Tno. -Valencia .. 
Expreso Barcelona Sants -Málaga ..... 
Electrotrén Barcelona Tno. - Valencia 
Tranvía U.T. Barcelona Tno. -Benicarló . 
Expreso Barcelona Sants - Murcia . 

1'28 
7'50 

12'25 
13'05 
14'24 
15'01 
19'11 
20'43 
22'38 
23'45 

Dirección Barcelona Hora salida 
Expreso Murcia -Barcelona Sants 
Expreso Almería -Granada -Badajoz -

5'-

Barcelona Sants ...................................... 5'40 
Tranvía U.T. Benicarló- Barcelona Tno. 7'11 
Electrotén Valencia -Barcelona Tno. ...... 8'58 
Semidir. U.T. Valencía -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 sábados: 19 y 20 horas. 
Domingos y fiestas: 8, 9, 10, 11, 12 y 
20'00 horas. 

Parroquia de San Agustín 
Días laborables: 18.30 horas. 
Sábados: 18 horas. 
Domingos y fiestas: 9,30. 11.30 y 13 
horas. 

Residencia San Sebastián 
Domingos: 10.30 horas. 

Parroquia 
Santa Magdalena 

Días laborables: 19,30 horas. 
Domingos y fiestas: 8,30, 11,30, 12.30 \ 
19,00 horas. -

EL CARME DELS MARINERS 
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) 

HORARIO DE 
AUTOBUSES 

SALIDAS DE VINARbS 
-Oirecci6n Valenci1-

- V AL..ENC 1A. 7,30 horas. 

-CASTEL..L..ON .... 7,30 · 8,30 -13,30 -

19,15 horas. 

- BENICARL..0 -PEr<l ISCOL..A -

Labor a bles 
8. 9. 10. 11 . 12 . 13. 14 . 15 . 16. 17 . 

18 · 19 · 20 y 21 horas. 

Domingos y festivos : 

St! suprime el de 8. 14 IS y lG nord'::>. 

-Oirecci6n Barcelona-
-BARCELONA 7 horas. 

-TORTOSA 7 7 ,4 5 B ,30 

10,30 13 15 

1 7 horas. 

- UL..L..OECONA. 8 ,30 12 17 ,45 

rieras. 

-CENIA-ROSEL..L.. 12·l7,45horas. 

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

13·15-17·19hO · 

ras . 
-Dirección Zaragozll-

-ZARAGOZA. 

- AL..CAr<l IZ . 

-MOREL..L..A. 

-CATI. 

- SAN JORGE -

7 Y 15 hOrds (PO 

TortosaJ 

8 rior~s (Por More

ll a) 

By 16 horas. 

17 noras. 

TRAIGUERA -
LAJANA-CHERTB lJ,JO 16-11 

horJ , 

-SAN MATEO. l 3 ,3 o l 7 

16,15 ho•as. 

- BENICARLG - CAL..IG - CERVERA -

9AL..SAr,é.LLA - LA JANA 

CAN[T 18.15 horas. 

Camping - Colonia Europa - · Estación 
- Salidas -

Ciudad - cada media hora, 

Camping -al cuarto. 

Colonia Europa - a menos 20 minutos. 

Dias normales a partir de las 8 horas. SAba

c1os a las 9. Festivos a las 10 horas. 

TELEFONOS 
DE URGENCIA 

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

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

45 08 56 
21 1o00 

3406011 
4513 50 
45 02 00 
4516 70 
45 06 49 
45 28 15 
22 20 00 
4516 98 

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

CINES 

ATENEO 
Sábado, 30 y domingo, 31.- CARAMBOLA. 

COLISEUM 
Sábado, 30 y domingo, 31.- LOS CHICOS DEL MAIZ de STEPHEN KING. 

Jueves, 4 y viernes, 5 .- VENGANZA SIN LEY. 

J.J. CINEMA 
Sábado y domingo.- El reparto más grande del cine español en "A LA PALIDA 
LUZ DE LA LUNA". 

Miércoles, 3 y jueves, 4.- "CALIGULA 3, LA HISTORIA JAMAS CONTADA". 
De v\ernes,5 a domingo, 7.- "CULPABLE DE INOCENCIA". 

CARTELERA BENICARLO 
CINE CAPITOL 
Sábado y domingo: 

«AGUILAS DE ACERO» Dolby 

REGIO CINEMA 
Sábado y domingo: 

ccLA LEY DE MURPHY» 

T.V.3 

DISSABTE 

20'30 Natura en profunditat: "Coral 
negre". 

22'50 Galeria Oberta: "Les noces de 
Fígaro" opera de Mozart. Or
questra Wiener Philarmoniker . 
Director: Karl Bohm. 

DIUMENGE 
10'50 Concert: Obres de Mozart per 

_ la Camerata Academica de 

Salzburg. Director: Sandor 
Vegh. 

15'30 Charlie Brown i Snoopy; 
15'55 Pel.lícula: "Em van fer un cri

minal" (1929) de Busby Berke
ley. 

18'15 Cinema cómic. 
19'00 Botó Fluix: revista juvenil. 
20'35 Curar-se en salut: "Paralisi ce-

rebral". 
21 '35 Tenko: serie. 
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Adolfo Ayza Quevedo, Campeón de España en 100 metros mariposa en 
los Campeonatos de España de Natación de Verano 1986 por edades 

Aprovechando que durante estos 
meses de verano la familia A YZA
QUEVEDO pasa sus vacaciones en 
nuestra ciudad, pasamos a entrevistar a 
su hijo, un chaval simpático y amable 
con caracter extrovertido y que de una 
forma muy simpática contesta a nues
tras preguntas. 

- Adolfo, aparte de tu victoria co
mo campeón de España en tu edad en 
100 metros maripqsa, que otros éxitos 
has obtenido recientemente. 

•El año pasado obtuve el premio al 
Mejor Nadador Completo quedando 
campeón de Cataluña tanto de Verano 
como de Invierno en mi edad. Este año 
he quedado también Campeón de Ca
taluña de los 400 metros estilos así co
mo Campeón de Cataluña en los 100 
metros Mariposa con un crono de 
1 '12 '03 el cual es inferior al que obtu
ve en los Campeonatos de España de 
Verano por edades en la Piscina del 
Club Natación Montjuich con un cro-
no de 1 '13 '02. -

- Cuentános un poco lo que es un 
día normal para tí cuando estás en 
Barcelona estudiando y entrenando. 

• Durante tres di'as a la semana, me 
levanto a las 6 '30 de la mañana, voy a 
la piscina y entreno hasta las 8 o 8 '15, 
luego voy al colegio en Barcelona don
de estudio 6° de EGB, salgo a las 12 y 
voy para casa en donde como, más tar
de al colegio otra vez hasta las 5 de la 
tarde y todas las tardes al salir del cole
gio, voy de nuevo a la piscina donde 
entreno hasta las 8 '3 O de la tarde. 
Cuando voy a entrenar por la mañana 
nado unos 3 a 4 mil metros y cuando 
voy solo por la tarde nado unos 4 a 5 
mil metros si voy mañana y tarde hago 
entre 7 a 8 mil metros al día, cuando 
acabo por la tarde el entreno me mar
cho para casa a cenar y a dormir. 

- Ya que hablamQs del colegio, 
Adolfo, ¿eres un buen estudiante? 

• De momento lo voy sacando to
do, no sin grandes notas pero no tengo 
que recuperar ni repetir curso. 

- ¿Qué asignaturas te gustan más? 

• Las matemáticas y los idiomas, 
sobre todo el Inglés. 

- ¿Conoces a algún nadador de Vi
naros? 

• Sí, conozco a Chesa, Foguet, Mar
celino, Calas, Orts, Osear, en fin abas
tantes. 

- Y a entrenadores de Vinarós ¿co
noces a alguno? 

• Conozco a Marcelino y a Constan
tino. 

- ¿Tu entrenador de Barcelona, te 
ha dado algún entreno especial para es
tas vacaciones? 

• No, como ya hemos acabado la 
temporada, descansamos hasta Sep
tiembre en que volveremos todos a en
trenar. 

- Por cierto Adolfo, por Vinarós se 
corrieron rumores que fichabas por el 
Club Natación Montjuich y que sería 

posible de ir bien en el Club, que fue
ras becado para estudiar en el extranje
ro, ¿que hay de ello? 

Adolfo ayudado por su padre pre
sente en la entrevista junto con toda su 
familia, le ayuda en la explicación. 

• La verdad de todo es que estamos 
muy agradecidos al entrenador del 
Club Natación Barceloneta, el Sr. Vi
cente Monsonis, ya que le debemos 
gran parte de que Adolfo haya logrado 
las marcas que tiene hasta 7.a fecha, lo 
que pasa en el Club Natación Barcelo
neta en que ha estado hasta este vera
no y desde los ~años en que Adolfo 
practica la natación, es que este Club 
fomenta sobre todo la modalidad del 
water-polo, entonces Adolfo al care
cer de amigos de su edad y de su espe
cialidad en natación que como sabéis 
es la mariposa, a veces se siente solo a 
pesar que cuando se encuentra con 
compañeros de su edad en las compe
ticiones, allí todos se conocen y lo pa
san muy bien, pero en entrenas al ha
ber pocos chicos de su edad y que 
practiquen su estilo, a veces él lo nota 
y por eso hemos creído conveniente el 
que cambie de club. Adolfo nos repite 
que está muy contento de su entrena
dor el Sr. Monsonis y que prácticamen
te todo se lo debe a él. Referente a lo 
que dices si ha fichado por el Club Na-

tación Montjuich, te diré (nos explica 
su padre) que sí tu ve alguna conversa
ción pero este club lo que quiere y 
fomenta. es la natación de élite, de 
grandes figuras y de nadadores y nada
doras de edad ya mayor de Adolfo, de 
absolutos, por lo tanto el Club por el 
que ha fichado y que es de los que fo
menta más la natación a su edad es el 
club del Sant Andreu con el cual ya 

he tenido conversaciones y espero em
piece a entrenar a partir de Septiem
bre próximo: 

- Seguimos preguntando a nuestro 
personaje de hoy, Adolfo, aparte de la 
natación, ¿qué deportes te gustan 
más? 

•El water-polo, el fútbol, el basket , 
el tenis, en fin todos. 

- Sabemos que vas algunas veces a 
la piscina cubierta de Vinarós, la pisci
na "Servo!" ¿qué te parece? 

• Creo que hacía mucha falta en 
Vinaros y me va muy bien sobre todo 
a mí, ya que estoy acostumbrado a en
trenar en piscina y en el mar no me va 
muy bien, ya que me impresiona un 
poco, y referente a esta piscina creo 
que es muy bonita. 

- Comparada esta piscina a las de
más en que tu entrenas y compites, 
¿qué te parece? 

• Algunas de las que he nadado, 
tienen dos calles más y veo que quizá 
faltan algunos bancos para sentarse los 
niños pero en fin creo que está muy 
bien, me gusta mucho. 

' - ¿De mayor que te gustaría ser? 

• Nos responde rápidamente, me 
gustaría ser preparador físico y tam
bién me gusta mucho la informática. 

- Adolfo, ¿de tu familia tienes al
gún antecedente familiar que haya sido 
deportista como tú? 

• Que yo sepa no, al momento su 
abuela que está también con nosotros, 
nos recuerda que su abuelo fue jugador 
de fútbol del Vina~os allá por los años 
50 y que le apodaban "MONTORET". 
Su padre nos dice que en aquella época 
no tuvieron ocasión ni medios para po
der practicar el deporte, pero que está 
entusiasmado en que lo practique su 
hijo. 

- ¿Alguien más de tu familia nada? 

• Mi hermana Eva María que tiene 
1 O años y que practica sobre todo la 
mariposa conmigo, aparte de mi her
mana, tengo también a mi primo Juan 
Manuel que comienza ahora a entrenar 
en el Club Natación Hospitalet . 

- ¿A que no sabes cuantos trofeos 
y cuantas medallas tienes? 

• Tengo 12 trofeos y 24 medallas, 
de los trofeos el que más aprecio es el 
del Ranking de España que me dieron 
cuando tenía 1 O años y como medalla, 
la de oro de los Campeonatos de Espa
ña en 100 mariposa de este año . 

- Adolfo , veo muchas bicicletas 
por el alrededor, ¿te gusta montar en 
bicicleta? 

• Me gusta mucho y aparte mi en
trenador me ha dicho que haga bicicle
ta así como otros deportes y voy-con 
mis amigos y disfrutamos mucho. 

- ¿Qué te parece la ciudad de Vina-
rós? · 

• Me gusta mucho, la pruebá es que 
todos los años venimos con.mi familia 
y estamos casi todo el verano, te~ya 
mis amigos y salgo con ellos -a jugq.r, 
vamos a la playa, con bicicleta ... mj 
padre es de Vinaros y la familia por 
parte de mi padre también. :-

.- . 
- Finalmente Adolfo , ¿quiereraíhl- ·. 

dir algo más? _, -: -_ -

• Que me gusta mucho Vinaro~ - Y .
que creo que voy a continuar viniendo, 
sobre todo ahora que ya tenemos pis
cina cubierta. Automáticamente que 
acabamos la entrevista, Adolfo coge su 
bicicleta y se marcha como una cente
lla a "jugar" con su hermana, primos y 
amigos. 

Salvador Quinzá Macip 
C.N.V. 

__ _. .. 



Magnífico Ayuntamiento VínarOs 
ANUNCIO DE SUBASTA DE BIENES 

Dª ELENA IGUAL ADELL, Agente Ejecutivo del Magnífico Ayuntamiento 
de Vinaros 

HAGO SABER: 

Que en los expedientes administrativo de apremio a nombre de los deudores 
que se dirán, por el Sr. Alcalde Presidente del Magnífico Ayuntamiento de Vina
ros, ha sido autorizada la subasta de los bienes muebles e inmuebles embargados 
en los distintos procedimientos, de conformidad con lo establecido en el Regla
mento General de Recaudación y la Instrucción General de Recaudación y Con
tabilidad. 

Por consiguiente y en virtud de Providencia dictada al efecto se va a proceder 
a la enajenación en pública subasta de los distintos y con las condiciones siguien
tes que se dirán a continuación: 

Expediente administrativo de apremio a nombre de la deudora Dª MARIA 
JOSEFA RABASA VAQUER. 

Lugar. Oficina de Recaudación, sita en la calle Costa y Borrás, 7 de esta ciu-
dad de Vinaros. 

Día. CINCO DE NOVIEMBRE de 1986. 

Hora. Diez de la mañana. 

Bienes que se subastan: Dos sillones tapizados, un sofa tapizado; una librería 
de madera, con varios libros, enciclopedia Ciesa y diccionario de 6 tomos; un to
cadiscos marca Dua n° 162961 y varios discos; dos juegos de cafe de 12 plazas; 
un juego de té de 12 plazas; 12 vasos de Whisky con pie de plata, un cubitero 
de cristal; una pinza para hielo de plata; 3 botellas de cristal para Whisky; 10 va
sos de cristal para vino; 10 vasos de cristal fino para agua; 12 copas de duralex 
para champagne; 6 copas de cristal fino decorado para champagne; 2 mesas ca
milla con faldas; un televisor blanco y negro 12" marca Telefunken tipo E-12 
T700/01, n° ZB 11595 y A-08-00075; un televisor color 14" marca Telefunken 
modelo palcolor 615 sin número de identificación; un sofá tapizado de dos pla
zas; tres sillones tapizados; una alacena de madera tallada; una mesa de centro de 
talla con tapa de cristal; una mesa de centro con tapa de mármol y lámpara; una 
alfombra de 1 '5 por dos metros; un vídeo marca National Panasonic, modelo 
NV-7000-E n° Loka 24344; 8 sillas de madera tapizadas; una mesa de comedor; 
un aparador de madera; una cubertería de acero inoxidable de 116 piezas; dos 
lámparas de techo de cristal; una vajilla de porcelana con 12 platos llanos, 12 
hondos, 12 de postre, dos fuentes, una salsera grande y una salsera pequeña; una 
vajilla de porcelana española con 24 platos llanos, 12 hondos, 12 de postre, 12 

t~~"'" \le~ ·cónsome; 12 tazas de consomé; tres fuentes, una sopera, una ensaladera, 12 
platos de pastas y un plato grande pastas; una cristalería; dos bandejas de alpaca; 
un juego de vinagreras de cristal y alpaca; una lámina con marco; 6 radiadores 
eléctri~os marca Punto rojo sin modelo ni n° de identificación; una consolita; un 
espejo ovalado; una silla con asiento tapizado; una lámpara de sobremesa; una 
lámpara de techo; dos cuadritos; dos apliques; dos armarios de baño con espejos; 
una nevera de dos puertas marca Westinghouse modelo RC-122/2P n° 217789; 
una plancha marca Braun; un termo eléctrico de 50 litros marca-Fagor modelo 
R-50 n° 142077; una lavadora automática marca Tims-hel modelo 5702 nº 
00172; una cafetera de 12 plazas de acero inoxidable; una cafetera de 6 plazas; 4 
bandejas de acero inoxidable, 6 posavasos, un abrelatas eléctrico; un robot de co
cina marca Cheff; un exprimidor eléctrico; una batidora marca Braunmodell Mi
nipimer; un armario de madera de 4 puertas; un tocador; un juego de tocador de 
3 piezas de cristal y plata; dos mesitas de noche; un crucifijo; dos banquetas; un 
tresillo pequeño; una mesita; tres lámparas de sobremesa; dos apliques, un arma
rio empotrado de madera; un mueble zapatero; una mesita con lámpara; una si
lla; una lámpara de techo; dos cuadros con ángeles de madera; una librería de 
madera; una mesita y una lámpara; un mueble zapatero; un armario empotrado 
de madera; una silla; una lámpara de techo; dos colchas edredón para cama de 90 
cm.; tres colchas edredón para cama de 90 cm; 12 juegos completos de sábanas 
para cama de 90 cm. con bajera, encimera y funda de almohada; 6 colchas ligeras 
para cama de 90 cm.; dos mantelerías de 8 cubiertos; y seis mantelerías de seis 
cubiertos. TIPO DE SUBASTA. 645.000 pts . . 

PISO EN VENTA 
224m 2 

C/. Santa Teresa, 6 - 2° 

FUNERARIA VINAROZ 
-- Meseguer y Costa, 3 7 -

Servicios a compañías J particulares 
AVISOS: Manuel Gil Roca 
Avda Barcelona . 40 - Te ! 45 28 90 
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Expediente administrativo a nombre de D. ANTONIO ALBIOL ALBIOL y D. 
VICENTE ROIG CASTELL. 

Lugar. Salón de Sesiones del Magnífico Ayuntamiento de Vinaros. 
Día. Cuatro de Noviembre de 1986. 
Hora. Diez de la mañana. 

Bienes que se subastan : 

FINCA URBANA. Sita en la Partida Ai2ua Oliva de este término municipal y 
concretamente en la parcela 145-16 de Vinaros. Linda: norte. calle pública com-
ponente de la urbanización donde se halla enclavada la finca; sur. finca propie
dad de D. Antonio Albiol y D. Vte. Roig Castell; Este. calle pública componente 
de la urbanización donde se halla enclavada la finca Oeste, finca propiedad de D. 
Juan Feo. Ripoll Ferreres. Superficie: 600 m2. 

FINCA URBANA: Finca propiedad de D. Antonio Albiol Albiol y D. Vte. 
Roig Castell, situada en la Partida Aigua Oliva de este término municipal, y con
cretamente en la parcela 145-17. Linda: norte, finca propiedad de D. Antonio 
Albiol Albiol y D. Vte. Roig Castell; Sur, finca propiedad de Daniel Mouton; Es
te. calle pública componente de la Urbanización donde se halla enclavada la fin
ca~ Oeste, fincas propiedad de Erik Skories y Marianna Heber. Superficie. 575 
m. 

Tipo subasta de la primera finca: 1.200.000.- ptas. 

Tipo subasta de la segunda finca: 1.150.000.- ptas. 

Expediente administrativo a nombre de Dª María Sánchez Gallo. 

Lugar. Salón de Sesiones del Magnífico Ayuntamiento de Vinaros. 
Día. Cuatro de Noviembre de 1986. 
Hora. Diez de la mañana. 

Bienes que se subastan: 

FINCA URBANA : Sita en la partida Llavateras de Vinaros concretamente en 
la parcela 94 del polígono 32. Linda: Norte. (apitan Cortés y finca propiedad 
de María Torno Boix; Sur. Finca propiedad de Fea. de Robles García y finca 
propiedad de Mª del Carmen Huertos Sandra; Este. camino de Vinaros a Aigua
oliva y finca de Mª Teresa Tormo Boix y Oeste. Camino propiedad de Fea. de 
Robles García. Superficie. 2.800 m2. Tipo de subasta. 5 .600.000.- ptas. 

Expediente administrativo a nombre de D. Vicente Sancho Fibla. 
Lugar. Salón de Sesiones del Magnífico Ayuntamiento de Vinarós. 
Día. Cuatro de Noviembre de 1986. 
Hora. Diez de la mañana. 

Bienes que se subastan: 

FINCA RUSTICA. Heredad de algarrobos, situada en el término de Vinarós 
en partida Devesa de una extensión aproximada de 66'40 áreas. Linda al Norte. 
Con Esteban Fibla Queralt; Sur. José Sancho Adell y Este. José Bayerri Fibla y 
Oeste. Con Agustín Barberá Chillida. Inscrita en el Registro de la Propiedad al 
número 3787 libro 31, folio 165, tomo 73 de Vinarós. TIPO DE SUBASTA. 
4.648.000.- Ptas. 

Condiciones : 

1ª. Todo licitador depositará previamente en metálico en la mesa de subasta, 
fianza del 20 o /o como mínimo del tipo fijado, fianza que perderá si hecha la 
adjudicación no completara el pago, entregando la diferencia entre el depósito 
constituido y el precio del remate, en el acto o dentro de los cinco días siguien
tes, sin perjuicio de la responsabilidad en que incurrirá por los mayores perjuicios 
que sobre el importe de los débitos origine la inefectividad de la adjudicación. 

2ª. La subasta se suspenderá en cualquier momento anterior a la adjudicación 
de los bienes si se hiciera efectivo el pago de los descubiertos !Jerseguidos. 

3ª. Los bienes muebles se encuentran en poder de la Depositaria Dª María Jo· 
sefa Rabasa Vaquer, domiciliada en la calle San Pascual, 56, 4° 1ª de Vinarós. 
En cuanto a los bienes inmuebles no inscritos en el Registro de la Propiedad, los 
licitadores habrán de conformarse con los títulos que sobre la propiedad obren 
en el expediente, sin derecho a exigir otro título, no obstante los adjudicatarios 
podrán promover su inscripción en el Registro de la Propiedad, por los medíos 
establecidos en la Ley Hipotecaria. 

4º. Sobre los bienes inmuebles embargados no aparecen cargas conocidas. Lo 
mismo ocurre con los bienes muebles. No obstante la situación jurídica de todos 
ellos puede conocerse a través del propio Registro de la Propiedad, y a la vista 
del expediente obrante en la Oficina Recaudatoria. 

50. Los embargados sobre los citados bienes, causados en este procedimiento, 
serán cancelados en el momento en que los bienes resulten adjudicados. 

6º. En el caso de no ser enajenados los bienes muebles, en primera o segunda 
licitación, se celebrará pública almoneda, durante los tres días hábiles siguientes 
al de la subasta. 

7º. El Ayuntamiento de Vinarós, se reserva el derecho de pedir la adjudica
ción de los inmuebles a subastar , si los mismos no son objeto de remate en las 
distintas subastas, conforme al artículo 144'7 del Reglamento General de Recau
dación. 

A~VERTENCIA. A los deudores, conyuges, propietarios, poseedores, acree
dores hipotecarios o pignoraticios conocidos o desconocidos, de tenerlos por no
tificados con plena virtualidad legal mediante el presente anuncio. 

Vinarós a veintisiete de Agosto de mil novecientos ochenta y seis. 

LA RECAUDADORA 
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Exposición de Pintura de Rosana Aragonés y Roberto Vallejo, 
en el Audl.tor1·0 Mun1·c1'pal ~~~~:~a~i~~~r~~~=:1~:elli~~

1

~; ~~~ 
Fotos: Alcázar rrapateados, sombras, contornos, 

abasurados suelos y mugre, mucha 
mugre. Preponderancia de la mateEste fin de agosto han 1expuesto 

sus cuadros dos alumnos de Ja Es
cuela de Artes y Oficios . 

Rosana Aragonés 

Desde una voluntad estudiantil 
ofrece una planificación abstracta, 
entidades escamoteadas, pero cer
canas a la visualización de «paisa
jes» y formas, liberadas de toda es
tructura real; cristalizaciones pró
ximas a cuajar; los planos cobran 
fuerza de símbolos levemente su
rrealistas que dan lugar a ideogra
mas que tienden a composiciones 
ansiosas por definirse. 

En su recorrido los planos se 
rompen creando situaciones apoya
das por cambios cromáticos, 
desequilibradas, fluctuantes, aflo
rando un sentir pe.rsonal: reflejos 
rojizos, vaporosos ambientes, en 
unos, reduce el color; en otros, le 
da vibración con pincelada intencio
nada y complaciente. 

Sus «geólogías», de suaves jas
peados atmosféricos, una lluvia 
volcánica larvada de formas cro
máticas suspendidas en espacios 
creativos, juego plástico de liber
tad y habilidad muy personales. Re
levando la vitalidad creadora de la 
materia ígnea a las que el color 
da existencia propia. 

Formas ondulantes y efervecen
tes, reminiscencias minerales del 
magma en su fuerza irracional y 
avasalladora. Se trata de espacios 
remansados en la memoria, pasados 
y exprimidos por los filtros del ins
hnte creativo, impulsados por un 
brío personal: coordinación entre 
vis1ou y sueño; fantasía y sentimien
to, hecho de transparencias y 
desenfoques. 

Luminosidad dura, enmarcada en 
ámbitos metálicos; coloración sorda 
y opaca, lenta con apariciones de 
vibrante color ascendente; se des
pliega una gama de medios tonos 
que se conservan o se mezclan en 
vahos que amortiguan el rojo-negro 
flotando en el gris-cobalto-tierra. 

Juego o experimento creador, he
cho de sobridad y distanciamiento. 

Acto de liberación académica, 
más sociológico que artístico; pin
tura de acción de vigoroso ímpetu; 
dinamismo plástico de base real e 
íntima, el vivir como imposición 
del instante; expresionismo síquico
social; la expresión cede plaza a lo 

Rogad a Dios por el alma de 

Agustina Peña Gonel 
Que falleció en Vinarós, 

el 23 de Agosto de 1986, a los 85 años de edad 

E. P. D. 

Sus familiares, les ruegan una oración por el eterno descanso 
de su alma, al tiempo que agradecen las muestras de condolencia 
recibidas. 

Vinarós, Agosto 1986 

QUE PASSA AMB L'HOSPITAL 
1 EL PAS A NIVELL 

L'ajuntament no ens dóna res
postes ciares, els vinarossencs vo
Jem saber per que Ja promesa de 
!'hospital no s'esta realitzant? 

Que no ens vinguin en qu.e ja es
tan negociant perque ja fa sis mesos 
que tenim la clínica tancada i els 
malalts tenen que desplac;ar-se a 
Castelló o a Tortosa. No sera que les 
autoritats no pressionen? 

Dones a veure quan ens donen 
una resposta clara i no falsa. 

El següent punt és el pas a nivell 
de la nacional de Vinarós a Zarago-

ria: jirones de tela, lienzos rugosos , 
andrajos, despojos,; la naturaleza 
vegetal refuerza y esqueletiza las 
texturas: línea dura y veta brava 
provocan al espectador con agresiva 
tozudez. 

Sensibilidad táctil, materia gru
mosa, arañada, torturada: confusio
nismo y consumismo material. 
Resquebrajamiento existencial, re
pulsión anímico-corporal sosteni
das por paliativos: alcohol y droga. 
Descomponibilidad de estructuras 
G'tomáticas, grafismo, melancolía, 
ambientes sin horizonte. Todo ello 
amasado con energía, agobio, fogo
sidad en el que el soporte lineal 
se desborda dramáticamente, añá
dase la tosquedad y brutalidad, 
dentro de una abstracción maté
rica, y el resultado será ese vómito 
angustioso-existencial. 

Conjuga forma y color, con pin
celada suelta, de empaste grueso, 
hecho de ráfagas y raspaduras. 
En una ocasión el amarillo intenso, 
diasporado, invade el cuadro por 
entero. Cromatismo «fauve» y duro, 
cuajos de sangre, figuración des
figurada reforzando la ambienta
ción plástica. 

Pero, en este atormentado 
ambiente, aparece una «isla», esa 
mayestática mirada, ojos está
ticos, verdes, ¿a la búsqueda de un 
asidero?, dominando esos ros,tnis""<;\; 
de escasos rasgos, serenos y per
sistentes vitalizado el desastre. 

Los dibujos pequeños, impuls.i(ín 
y tensión, menos matéricos, más en 
manos de la línea cuya posición 
y proporción subrayan la intención 
de la composición. 

Obra audaz y desenfadada que 
busca entre el arrebato, la melanco-
lía y la desesperación... " 

Agustí. .. 

za. De comenc;at ja esta. Pero quan 
]'acabaran? Tampoc es sap, dones 
les respostes no se'ns donen. 

Ho esperem que hagin desgra
cies? Jo trobo que aquests punts hi 
ha que tractar-los, en serio i amb 
firmesa abans que una regeneració 
de la platja, perque s'esta mirant 
més de cara al turisme que deis 
propis vinarossencs, que són els 
que paguen i viuen al poble. 

Sense més que dir, esperem que 
aquesta carta serveixi per a prendre 
les mesures oportunes i no tan sois 
pera omplir un tros del setmanari . 

UN VINAROSSENC L' A VISPAT 

URGENCIAS MEDICAS 
Dr. Juan l. RICART CODORNIU 

Dr. Vicente BREVA SALAS 
SERVICIO DOMICILIARIO LAS 24 HORAS 

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



El próximo día 11 de Septiembre 

Don Alvaro Domecq y Díez 
en VínarOs 
Charla-coloquio en torno a 
"El Toro Bravo» 

La afición taurina de Yinarós va a 
tener la oportunidad de asistir a una 
extraordinaria conferencia a cargo 
del prestigioso ganadero y rejonea
dor jerezano Don Alvaro Domecq 
y Díez. También intervendrán en el 
coloquio Alvaro Domecq Romero 
y Borja,.hijo del ganadero Manuel 
de Prado y Colón de Carvajal, 
triunfador del toro más bravo pre
sentado en la Feria San Isidro de 
Madrid de 1985. 

Para ampliar más si cabe el inte
rés, contamos con la colaboración 
de Carlos Barragán, quien nos mos
trará sus coloristas diapositivas del 
toro bravo en el campo. 

El logro de este acontecimiento 
ha sido posible gracias a la media
ción de los amigos Jorge Gil y 
Paloma Colón de Carvajal, quienes 
han brindado esta oportunidad a las 
Peñas Taurinas «Diego Puerta» y 
«Pan y Toros». Sus dirigentes han 
acogido con entusiasmo este ofreci
miento y ya se han· dispuesto a orga
nizar los actos para que alcancen la 
mejor brillantez. Esperamos la par
ticipación de todos los aficionados, 
tanto a la charla como a la cena con 
la que se quiere homenajear a tan 
ilustres conferenciantes. 

Dorr Alvaro presenfará su nuevo 
libro «El Toro Bravo» que ha sido 
éxiu:> en España, y su presencia ha 
sido muy solicitada por todo el 
mundillo taurino. Casi quinientas 
páginas y tres sabrosos capítulos . 
Un gran éxito el segundo tomo de la 
colección «La Tauromaquia», de la 
editorial Espasa Calpe. En la 
página 78 de «El toro bravo», lee
mos: «Entorno los ojos y revivo 
aquellos tentaderos y aquellos aco
sos y derribos de mis días de mucha
cho, casi un niño, cuando una 
mañana, uno con pantalones cortos 
y montando una yegua pía, en «Ma
ribáñez», dispuesto a derribar, una 

personalidad señera, Antonio Miu
ra, me silabeó despacio, tal mandan 
los cánones: «Anda , muchacho , fija 
la palomilla y monta el palo despa
cio». Despacio , como se doma un 
caballo. Despacio , como se besa y 
se quiere, como se canta y se bebe, 
como se reza y se ama, despacio». 

Despacio, es decir , con temple 
(suma virtud de la lidia a pie y a 
caballo) es como ha escrito Alvaro 
Domecq y Díez su excepcional 
libro. En él recoge desde el naci
miento del toro hasta el más explo
sivo de los detalles de la vida de las 
reses de lidia. Como remata en el 
epílogo, nos dice esto: «Ya junto~ 
la chimenea que con su fuego y su 
luz tanto me ha dicho de toros, me 
quedo semidormido, cantiñeando 
un fandango que compuso mi her
mano un día en que soñaba como 
yo. 

La luz del amanecer 
daba en tu reja «floria» 
la luz del amanecer. 

Yo pasé con la «Corría» 
y un fandango te canté 
pa darte los buenos días». 

Libro magistral en el que se anu
dan los sentimientos y las vivencias, 
en inspirada y razonada amalgama 
en la que: el lector goza y aprende. 
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Properament s'inaugurara el seu local social 
L' Associació de Comerciants de 
VinarOs, marxa per bon camí . 

Recentment fou constitu"ida a Vi- · aquesta un comerc1ant sol no la pot 
narós una Associació que pretén fer peró sí una associació com la 
defensar els interessos de tots els nostrn. 
comerciants de la població. Sembla L'associació treballa, sense pres-
que aquesta agrupació pot arribar a ses, amb la intenció que el número 
assolir una gran importancia entre d 'afiliats vagi en ,augÍnent, calcu-
el ram del comerc;, així, almenys, ho lant el senyor Sanjuán que a finals 
pr~tenen els seus integrants. del proper any puguen ser uns vuit-

El seu vice-president, el senyor cents associats. 
J. Antoni Gómez Sanjuán, fou inter- Un as pecte important és el ser-
rogat a l'informatiu comarcal de vei d'elaboració automatitzat per 
Radio Nueva per Oiga Calduch i ordinadors deis comptes fiscals 
hem volgut recopilar breument per (IV A, declaracions ... ) al qual ja 
al setmanari les seues declaracions . hi ha molta gent apuntada, pagant 

El senyor Sanjuán digué que una quota módica. 
l' Associació es va· constituir entre El greu assumpte deis robatoris 
finals de l'any passat i principis als comerc;os, digué, durant l 'estiu 
d 'aq uest, primer amb les converses s 'ha paralitzat bastant, gracies a la 
i després amb l'aprovació de l'es- presencia de més forces de segure-
tatut per part del ministeri d'indús- tat, peró al setembre probablement 
tria i comerc;. Aquesta associació no tornarem a patir altra vegada con-
sols agrupa els comerciants sinó tinuos robatoris, així va passar 
també als industrials i sector ser- l 'hivern passat. Es poden propasar 
veis, sempre dintre de la xicoteta alternatives i recercar una solució, 
i mitjana empresa, és per aixó que coordinada amb l 'ajuntament; a 
el nom autentica és el d 'Associación Sant Caries de la Rapita ho van fer 
de la Pequeña y Mediana Empresa amb molts bons resi.ltats, pcró 
de Vinarós (APYMEVI). aquesta no és la nostra missió, 

El comerciant, seguí dient, pel 
simple fet d'estar associat ja s'esta 
ajudant a ell mateix perque forma 
part d'un grup que preten autoaju
dar- e, peró també es pot arribar a 
asso ir millors preus, celebrar unes 
festes del comerc;, ft;r una oferta de 
productes de manera coordinada i 
poder fer una publicació amb ofer
tes d'a~icles de comerc;os distints, 
com fan els grans magatzems i 
hipermcrcats. una publicació com 

encara que sí es protestaria si fos 
necessari. 

Aquest mes de setembre s'inau-
' gurara el local al passatge de Sant 
Francesc, de moment sera suficient 
peró potser es podria quedar me
nut. Des del dia 1 .estara obert, i 
cal dir que vindran persones espe
cialitzades per informar els , co
merciants deis dubtes que tingueu. 

Emili Fonollosa 

Del 1 al 1 O de Septiembre, 
en 

Papelería 

«Del Maestrat» 
Celebramos nuestro 3er Aniversario, 

con un «montón» de 
¡OFERTAS! y ¡DESCUENTOS! 

Aprovecha la ocasión y prepara tu entrada al 
NUEVO CURSO 

Recuerda: 

Papelería Maestrat 
Del 1 al 1 O de Septiembre 

(Junto Biblioteca) 
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Homenaje a Federico 
García Lorca cincuenta 
años después 1936 del 
día de la muerte 1986 
Le sobraba 
tanta seguridad 
que era capaz 
de mirar 
cara a cara 
su corto sino. 

Fijos los ojos. 
Ni un parpadeo, 
sin apenas 
mover los labios, 
lo justo 
para acariciar 
un rezo. 

En un suspiro 
sonaron 
en el aire 
un manojo 
de balazos, 
que cortaron 
de cuajo 
la flo r. 

I 

JI 

A escondidas 
como entre miedos 
ascendiste. 
Luego, 
desfalleció 
tu presencia 
en la cumbre. 

Aquí abajo , 
recién regada la tierra 
por todas las lágrimas 
de los hijos del sino: 
un pájaro 
se queda 
sin alas 
y un jarrón chino 
muere en mil pedazos 
en los que se reflejan 
los rostros, de otras 
mil vírgenes rotas, 
por los placeres 
ocultos de muchos 
años sin luz. 

José-Carlos Be ltr&n 

En recuerdo a la muerte 
de Federico García Lorca 
La muerte vestida, 
con un traje de azules luceros 
y envuelta con una túnica de rojo fuego, 
acabó con tu vida 
en tu querida t ierra granadina. 

Y tú Federico García, 
tú , 
tú que eras la carta de visita 
para entrar en la casa 
de la ilusión y la alegría, 
tú, 
tú fuiste asesinado 
en esa tierra, 
por tí tan querida. 

Y como se arranca 
el fruto de una granada, 
grano a grano , 
así sacaron la sangre de tus venas 
regando con ella toda la vega 
para que brotaran más hermosas, 
las amapolas, los claveles, 
y las azucenas. 

Carmen Duzmán Callejón 

Oficinas: 

MAESTRAZGO, S.A. 
Te l. 45 49 38 

VINAROZ 

ratones, a causa de no actuar como RADIO NUEVA 
VINAROS 

Muy Sres . nuestros: 

29-8-86 en Barcelona , donde se efectuan 
campañas municipales para el con
trol y exterminio de RATAS . 

Hacemos referencia a la crónica 
emitida por Vds . en la mañana del 
jueves 28 de los corrientes , en la 
que hacían referencia a que los 
Alcaldes de algunas poblaciones, 
merecían estar en el cuarto de los 

Queremos salir al paso de esta 
información, ya que el Alcalde de 
Vinarós , y otros de la Comarca no 
m erecen dicho trato , pues en Vina
rós concretamente y desde hace 
dos años se efectua por iniciativa 

del Magnífico Ayuntamiento una 
campaña de DESRATIZACION 
MUNICIPAL con total eficacia. 

Además nuestro Ayuntamiento 
tiene contratada una CAMPAÑA 
DE CONTROL DE MOSQUITOS 
en la que se emplean técnicas de 
las más avanzadas actualmente. 

Recordamos desde aquí a los 
vecinos de Vinarós que sus quejas 
o sugerencias respecto a los dos 
Servicios serán atendidas de forma 
inmediata.· 

Una vez aclarado el tema creemos 
que nuestro Alcalde no merece el 
CUARTO DE LOS RATONES. 

Atentamente les saluda. 

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 
~\ otor 1 2li cm• 
Veloodad ma11ma l 1ó Km h 
Consumo i 2 1 a 90 Km h 

RENAULT9 GTL 
Motor 1 19 i cm 
Velocidad ma11ma 1 i(J Km h 
Consumo i 1 1 a 90 Km h 

RENAULT9 GTD 
\\mor Diesel 1 i9) cm 
\eloc1dad maw·1a l 1ó Km h 
Consumo 11 1 a 9 

RENAULT9 TSE 
Potencia il C V a ;¡;o r p.m 
1 eloc1dad maX1ma 1ó1 Km h 
Consumo i 1 1 a 90 Km h 

RENAULT9 TXE 
\1otor 1 i2 I cm 
Pmenc1a 82 C I' a i 000 r p m 
Velocidad ma11ma 1 iO Km h 
Consumo ; 2 1 a 90 Km h 

RENAULT9 
Irradia potencia. 

O·Autoca, S L Carretera Valencia - Barcelona 
• • VINAROS Y BENICARLO 
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Muy importante 
A partir del próximo lunes, queda abierta en las ofici

nas de este Ayuntamiento, la presentación de instancias 
para la solicitud de los libros de E.G.B. Curso 1986-87. 

GOBIERNO CIVIL 

AYUNTAMIENTO VINARbS 
28 AGOSTO 1986 

Con objeto de evitar la venta de algarroba robada y por lo tanto prevenir el 
robo de este producto, parece procedente dictar, para la presente campaña, las 
siguientes normas, por lo que : 

DISPONGO: 

1º.· Los receptores de algarrobas deberán exigir obligatoriamente certifica
ción de propiedad de la partida objeto de la venta, expedida por el Ayuntamien
to o Por la Cámara Agraria Local del lugar del cultivo. 

2° .· Por los Agentes de la Autoridad se vigilará durante el tiempo que duré la 
campaña la circulación de este producto y se exigirá cuantas veces fuése '1ecesa
rio, la comprobación de la procedencia del mismo. 

Para el cumplimiento de esta disposición deberá comunicar a los corredores y 
comerciantes de ese término la presente instrucción y también darla a conocer a 
los vecinos en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y por los demás medios 
que considere oportunos. 

La relación de corredores y comerciantes, así como la de los cultivadores de 
ese término, le será remitida a V. S. por la Cámara Agraria Local, para lo cual la 
Dirección Provincial de Agricultura, Pesca y Alimentación ha cursado las órdenes 
oportunas a las mismas. 

Las Cámaras Agrarias Locales informarán a los propietarios y Guardas Rurales 
de ese Municipio. 

Castellón de la Plana, Agosto de 1986. 

EL GOBERNADOR CIVIL 

SR. ALCALDE - PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE VINARbS. 

~- . 

2° ANIVERSARIO DE 

Manuel Armela Agramunt 
Que falleció en Vinaros, 
el 31 de Agosto de 1984 

E.P.D. 

Sus afligidos: Esposa, Josefa Vizcarro; hijos, María Teresa y 
José Manuel Armela; hijos políticos , Joaquín Selma y Ana 
Aulet; nietos y demás familia, les ruegan una oración por el 
eterno descanso de su alma. 

Vinaros, Agosto 1986 

2° ANIVERSARIO DE 

Luis Cami Basari 
Que falleció en Vinaros, 

el dí a 29 de Agosto, a la edad de 68 años 

E.P.D. 

.Sus afligidos: Esposa, Josefa; hijos, Pepita, Mª Luisa y Juan 
Antonio; hijos poiíticos, Nino, Ricardo y Mª Teresa, nietos y 
demás familia, les ruegan una oración por su alma. 

Vinaros, Agosto 1986 

·.' 

i, ,.: 

El gigante tiene 1.600 años 
Se está conmemorando en la 

Iglesia universal. Y aquí, en nuestro 
Vinarós, cabe darle relieve, porque 
es antigua y popular la éievoción a 
San Agustín. Se cumplen este año 
los dieciséis siglos de la conversión 
del santo, en Milán, tras las súpli
cas y lágrimas de su madre Santa 
Mónica. Con este motivo Juan Pa
blo 11 ha publicado la carta apostó
lica «Agustín de Hipona» para pro

·fundizar en el cor¡ocimiento y difu
sión de la persona y obra de San 
Agustín. 

La conversión del hijo de Santa 
Mónica fue un · hecho trascendental 
para la Iglesia, y aún para la ,huma
nidad. l::I Santo Doctor ha configu
rado en buena medida el pensa
miento cristiano, el de occidente, y 
sigue siendo punto de. referencia 
para formulaciones filosóficas, teo
lógicas, espirituales y religiosas. 
Todavía en nuestro tiempo su ejem
plo y sus enseñan.zas tienen actua
lidad. Son mensaje para hoy mismo. 
San Agustín sigue seduciendo a los 
busca.dores de la verdad y la belle
za y la bondad. Sigue interesando 
el descubrimiento en profundidad 
que él hizo de Dios y del hombre. 

El Papa, en su carta, deja entre
ver la influencia que ha recibido 
del pensamiento de San Agustín. 
Y nos presenta la evocación de su 
conversión a la fe católica, los prin
cipales hitos de su pe~samiento 
y sus enseñanzas, y la actualidad 
del mensaje agustiniano para los 
hombres de nuestrbs días. 

El converso de Milán fue a fondo, 
nos convida a ir a fondo sobre este 
eje esencial : «¿Qué quieres cono
cer?, se pregunta a sí mismo. 
Y responde: «Dios y el hombre». 
«¿Nada más?». «No, nada más» . 
Frente al triste espectáculo del 
mal, recuerda a los hombres la 

Pagina 8 - Dissabte, 30 d'agost del 1986 

J!n ,,¡¡\, ''" f~/111, Y''f1m
1
)., •t 

nf•1ri m1h ... 

lu 11i3n ("i Q);(,!-. 

O!A.; il. íl 11 >t~I ILJIRI 

¡:._ 

lí F 0 F. r A f. 1 /l • 
• ~--- w 

!tfllG!O'.'~' A N G f l ! t A 
•u1A lllt !'fi~•, ~ lr'l()s• ZJ ltl,/! 

ZMINJO'A ~ H· JI 

necesidad de tener confianza en el 
triunfo final del bien, es decir, de 
aquella ciudad «donde la victoria 
es verdad, la dignidad es santidad, 
la paz es felicidad, la vida es eter
nidad». 

Nuestro artículo de esta semana 
querría ser un homenaje , sencillo, 
al San Agustín venerado en Vina
rós. Y querría ser una invitación 
a que algunos se determinaran a 
conocerle un poco más. Puede ser
vir a este propósito la biografía 
escrita por Papini, «Agustín ». O 
leer «Las confesiones», obra de 
San Agustín que se cuenta entre 
las cimeras del pensamiento huma
no y religioso. Y será también in
teresante leer la carta del Papa. 

Si te acercas a él, impone y asom
bra este gigante que tiene 1600 
años. Deleita. Enseña. Anima y es
timula. Abre horizontes. Garantiza 
certidumbres. Enraíza lo sustan
cial. .. Maestro perenne que condu
ce al descubrimiento del Dios , que 
es «la belleza de toda belleza », 
«fundamento, principio y orden del 
bien y de la belleza de todos los 
seres que son buenos y bellos». 

¡er ANIVERSARIO DE 

José Ballester Salvador 
Que falleció en Vinaros, 

el día 1 de Septiembre de 198.5, 
a los 70 años de edad 

E.P.D. 

Su esposa, hermanos y sobrinos, les invitan al funeral que ten
drá lugar en memoria de su alma, el día 3 de Septiembre a las 
20 h. en la Iglesia de la Asunción. 

Vinaros, Septiembre 1986 
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Antonio Figueredo e.stablece una marca para 
sexagenarios en la XIX Bajada Internacional del 
Ebro Tortosa·Amposta de 15'500 Km. con un 
tiempo de 4 h. 18' 03" 

A sus casi 63 años, Antonio 
Figueredo nos ha vue lto a demos
trar una vez más que es un gran 
deportista, solo cuidándose al 
máximo y entrenando· muy fuerte 
diariamente se puede realizar una 
proeza de tal magnitud. Este año la 
Bajada se las traía ya que además 
de la larga distancia que h,abía que 
nadar, el fortísimo viento de «MIS
TRAL» dificultaba el bracear y la 
respiración del nadador, nosotros 
que fuimos el acompañante y guía 
de Antonio vimos la dificultad de la · 
prueba. 

La prueba se inició a las 9' 15 
horas y los favoritos iban sacando 
distancia a los demás nadadores 
entre ellos un inglés que resultaría 
el vencedor, pero Antonio seguía 
su «marcha» sin aflojar lo más míni
mo, a la media hora de carrera las 
brazadas eran'62 por minuto, a la 
primera hora igual, a las dos horas 
mantenía el mismo ritmo, a las tres 
horas bajó a 60 brazadas, cada hora 
le suministrábamos alimentos, glu
cosa, mermelada, fruta y agua, 
haciéndose muy difícil la maniobra 
ya que en algunos momentos el 
vien to era racheado, menos mal 
que Maribel embarcó también y 
suministraba los alimentos aguan
tando nosotros la embarcación 
la la capa. A falta de 3 Km. para 
la meta se acercó una lancha de la 
organización diciéndonos que el 
rvencedor había llegado y que 
Figueredo podía llegar fuera de 
control y que le podíamos ayu
dar remolcándolo unos metros 
cuando se lo comunicamos a Anto
nio se enfureció con aquel señor 
diciéndole que él había venido al 
competir y no a hacer el payaso, 
esto le estimuló imponiendo un 
ritmo más vivo haciendo los 3 kms. 
últimos a 64 brazadas por minutos. 
Nosotros pensamos que al llegar a 
la meta sólo habría gente de la orga
nización, pero nuestra sorpresa fue 
muy agradable ya que todo el 
público esperaba la llegada del 
hé(Oe para aplaudirle y gritando 
campeón, campeón fue muy emo
cionante se nos puso la carne de 
gallina en la línea de meta y ahora 

que estamos escribiendo esta cróni
ca. En la entrega de trofeos Figue
redo fue el más aplaudido y todos 
querían fe licitarle, en su camiseta 
se podía leer por dos veces el nom
bre de nuestro VINARÓS que dejó 
muy alto . 

Muy difícil será para un hombre 
de su edad nadar esta prueba y con
seguir esta marca, el nadador que le 
seguía en edad tenía 28 años. 

Figueredo nadó esta prueba por 
últinia vez en el año 1974, invier
tiendo un tiempo de 4 horas 15' 33" 
o sea 12 años después le ha costado 2 
minutos y 30 segundos más, enhora
buena Antonio. 

Como en sus años jóvenes hace 
casi cuarenta años nadó como inde
pendiente de VINARÓS, él quiere 
estar con todos o con nadie, no 
puede digerir el que haya dos clubs 
en Vi na ros . Hace tan solo un par de 
semanas se publicó en este semana
rio una entrevista a uno de los mejo
res entrenadores de España y se 
lamentaba de que su ciudfld Reus, 
hubiese dos clubs y Reus es al 
menos cinco veces mayor en censo 
que Yinaros, le gustó mucho que 
dijera que en Vinaros deberían estar 
juntas todas las fuerzas de la nata
ción con el fin de formar un potente 
equipo. Esto lo dijo ya Figueredo 
hace un par de años cuando empezó 
a dividirse la natación , hizo todo lo 
posible para que esto no ocurriera 
pero sus esfuerzos fueron inútiles, 
él enseñó a nadar a la mayoría de 
estos jóvenes que están en los dos 
equipos y siente más que nadie esta 
separación. Y. por ahora es pesi
mista en cuanto a un· arreglo próxi
mo, los dos clubs están contentos al 
parecer tal y como están las cosas, 
pero el no, y continuará como inde
pendiente de VINARÓS mientras 
dure tal situación. 

En fin así es Antonio Figueredo 
en bien o en 11\ªI es imposible cam
biarlo, nosotros lo admiramos por
que lo conocemos y contaríamos 
rn11rhas anécdotas suyas en favor de 
la NATACION local, suerte, Anta-
mo. 

Felipe Fonellosa 

Marathon Popular· 86 
- Organizado por el Club Natació 

Vinaros y patrocinado por el Magní
fico Ayuntamiento, se celebró el 
Marathon Popular-86, con gran par
ticipación popular, aunque no tanta 
como el año anterior debido a la 
acumulación de pruebas en estas 
fechas. La clasificación fue la 
siguiente: 

l. José Julio Ferrer; 2. Jordi Bel
trán; 3. José Luis Yinuesa; 4. Juan 
Carlos Griñó; 5. Eli Yeiga; 6. Maite 
Meseguer; 7. José Juan Espardu
cer; 8 . Jorge Villarroya; 9. Fer
nando Oudinot; 10. Noelia Fuster· 
11. Beatriz Ferrer; 12. Santiag~ 
Salazar; 13 . Mª Angeles Veiga; 14 . 
Anabel Matamoros; 15. Roberto 
Ronchera; 16. Sergio Albiol; 17 . 
1uan Manuel Cabanes; 18. Pascual 
Sospedra; 19. Rubén Chesa; 20. 
Rosín Segura; 21. José Mª Aum
bert; 22. Sergio Irancheta; 23. Car
los Esparducer; 24. Joan Astasio; 
25. Montserrat Ouinza; 26. Vicente 
Beltrán; 27. Sebastián Agramunt; 
28 . Juan Yiana; 29. Josefa Windez · 
30. Sonia Gabamon; 31. Felipe Bel~ 
trán; 32. Diego Angel; 33. Mª 
Celeste; 34. Juan Antonio Pla; 35. 
Roser Beltrán; 36. Nuria M urillas · 
37. Enrique Salom; 38. Adolf~ 

Lande te ; 39. Carlos Hernández 
Landete; 40. Carmen Muñoz; 41. 
Rafael Zaragoza; 42. Mercedes 
Segura; 43. José Manuel Hernaiz; 
44 . Sebastián Sancho ; 45. Isabel 
Muñoz; 46 . Betsabe Orts; 47 . 
Gemma Velez ; 48. Yolanda Domín
guez; 49. Mª Do1ors Yillalonga ; 50. 
Fátima Orts ; 51. Yolanda Roca; 52. 
Mª Pilar Serrano ; 53. Sar Muñoz; 
54. Carmen Gil; 55. Susana Villal
va; 56 . Meritxell Umbert; 57. San
dra Vicem; 58. Nuria Portell; 59. 
Javier Arnaiz; 60. José Ramón San
cho; 61. Merche Figueres ; 62. 
Laura Blasco; 63 . Adelín Pascual ; 
64 . Manuel Flor; 65 . José Villalba; 
66. José Manuel Ripollés; 67. Este
fan Rocá ; 68. Nerida Figueredo; 
69. José Manuel Carmona; 70 . Juan 
Carlos Folch; 71. Francisco José 
Morales; 72. Felipe Fonellosa For
ner; 73. Felipe Fonellosa Ciurana; 
74 . Nuria Isabel FornerPay; 75. Joe 
German; 76. Mª Angeles Folch ;77. 
Juan Antonio Castell; 78. José Tos
cá; 79. Antonio Figueredo; 80. 
Mercedes Figueredo ; 81. Pep Gar
cia; 82. José Luis Figueredo ; 83 . 
Raúl Peralta; 84. José Peralta . 

C.N.V. 

Penya Vinares, C.F. ganadores del Trofeo a la 
Deportividad 

Estas pasadas fechas la PENY A VI
NARÓS, C. F., hizo entrega de los 
TROFEOS A LA DEPORTIVIDAD de 
los jugadores del VINARÓS , en sus 
tres categorías. Al acto asistieron un 
nutrido número de socios en los que 
destacaban juveniles e infantiles. 

La entrega de Trofeos estuvo a car
go de nuestro Alcalde, quien estaba 
presente en el acto con su distinguida 
esposa, asimismo estuvieron presentes 
el Concejal de Deportes y la Dama de 
las Fiestas de la Penya. Los jugadores 
del VINARÓS con mayor puntuación 
fueron los siguientes: 

KEIT A, del Primer equipo del Vina
rós. 

MANOLO A YZA y BENJAMIN 
ESPUNY del Juvenil del Vinarós. 

ARTURO MONES, del Infantil de 
Vinarós. 

Al finalizar la entrega de Trofeos, la 
Junta Directiva de la Penya, ofreció a 
todos los asistentes un vino español. 

.: 

Mañana Domingo a las 4 de la tar
de, la Penya hará entrega de unos Tro
feos que por distintos motivos la Pe
nya quiere distinguir a varias personas 
y Entidades. 

Distinción a: ANTONIO CIURANA 
MARMAÑA por su afán de superación 
pese a las lesiones sufridas. 

JUAN JOSE PARRA SALVATIE
RRA como premio por su efectiva la
bor como entrenador de los equipos 
Alevines e Infantiles de Fútbol-Sala de 
la Penya. 

MIGUEL VIANA PEREZ, Ex-Presi
dente del VINARÓS, C.F., como agra
decimiento a su colaboración durante 
la fundación de la Penya. 

AGUSTIN MARCOS MATAMO'
ROS, C. F., por todas las atenciones 
tenidas a esta Penya. 

Al final de este acto se ofrecerá a 
todos los asistentes una "Cremá", co
mo comienzo de la temporada 86-87 
del VINARÓS, C. F. , ,, 

. . ~ .;:;,., . ,,. ... ' 
' < ·' . 
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El fútbol español a examen 

José Luis Roca, Presidente de la Real Federación 
Española, veraneante en VinarOs 

El veraneo de José Luis Roca Mi
llán, ahora con la pomposa etiqueta de 
presidente de la Real Federación Espa
ñola de Fútbol, significa un aliciente 
más, en esa época veraniega con un 
acento muy especial, en la parcela Nor
te de la Costa de Azahar. 

Desde hace más de un cuarto de si
glo, José Luis Roca Millán, óene mu
cho que ver con Vinaros y sigue en su 
línea habitual de · sencillez y amabili
dad y con su esposa M2'ri Carmen e hi
jos, esta instalado en un confortable 
áóco de la "Torre San Sebasóán". 

El fútbol no descansa y en este mes 
agosteño, Vinaros merced a José Luis 
Roca Millán, suena con más insisten
cia, ya que toda la prensa nacional se 
hace eco del veraneo del primer presi
dente elegido democráticamente en 
unas elecciones que levantaron mucha 
polvoreda y que nuestro interlocutor, 
ganó de forma aplastante, es decir por 
mayoría absoluta. 

El pasado sábado a medio~ía, José 
~uis soportó pacientemente un largo 
interrogatorio y en profundidad nos 
habló de la problemática de este dé
porte que cuenta con tantísimos adep
tos. Al día siguiente comparómos me
sa y mantel con gentes que también 
andan por los aledaños de la cúspide 
balompédica, y claro la conversación 
tuvo una mayor inómidad. 

Ya saben Vds. que José Luis fue in
tervenido quinirgicamente por el Dr. 
Faci en Zaragoza y tras la convalecen
cia su salud física se va normalizando . 

- ¿Inminente el alta médica? 

• Pienso que sl Pospuse la opera
ción a la vuelta de México, y todo salió 
muy bien. Me encuentro muy animado 
y ya estoy tomando el pulso a la nor
malidad. Aunque quería no asisór a 
ningún acto este mes de Agosto, tu
ve que presidir una reunión de ur
gencia del comité ejecutivo y apro
veché para presenciar la final del Gam
per y el domingo ya viste, estuve en el 

Cervol. Desde luego la "movida" ya es
tá en marcha y esto es bueno. 

México 86 , quedó atrás pero sigue 
latente el recuerdo amable. España , ro
zó la gloria. Dinamarca y Bélgica, cara 
y cruz. 

- ¿Cómo valoras el suceso? 

• Muy favorable. España fue de los 
equipos con más juventud y su juego 
mereció elogios. Se cayó en los penal
óes y esto es duro, pero hay que acep
tarlo así, no es fácil encontrar otra fór
mula. 

El público mexicano fue un hincha 
de España, y de ello se habló mucho. 

- ¿Esperabas esta reacción? 

• En tal medida, quizá no, pero me 
emocioné en gran manera ya que daba 
la impresión de encontrarte en la mis
mísima Sevilla. Cuando Eloy narró su 

decepción y tristeza fue ostensible. Es
taban encariñados con España. En Pue
bla Querrétano, fue el no va más. 

Al parecer algún periodista, no jugó 
limpio y se tomaron decisiones a raja
tabla. 

EN "ITALIA 90" 
SE PUEDE MEJORAR 
LO DE "MEXICO 86" 

- ¿Cómo enjuicias este comporta
miento? 

• Y o respeto y estoy siempre a dis
posición de los medios de comunica
ción social, pero lo que no se puede to
lerar, son los insultos y falsedades. Ya 
sabes, se trata de algún periodista de 
Antena 3 y hemos procedido por la 
vía penal . 

Calderé, Gordillo , Maceda , el Dr. 
Guillén, también virtieron mucha tinta 
y mlfcha polémica . 

- ¿Se desorbitaron las cosas? 
é Y o de medicina, no enóendo, pe

ro pienso que se exageró un poco. Cal
deré, volvió enseguida a la formación y 
las lesiones de Maceda y Gordillo, gajes 
del oficio y siempre imprevistas, y su 
baja sensible. Él Dr. Guillén, merece 
mi consideración, ya que estimo es un 
buen profesional. 

La Asamblea del 85 , tuvo un signifi
cado especial. El fútbol español, tomó 
otros derroteros. La 1 a División y la 2ª 
A, con play-off. Copa del Rey , en sus 
primeros envites a partido único y la 
2ª B, el más díficil todavía. 

- ¿Punto de vista, José Luis? 

• La reestructuración fue planifica
da por la Liga Profesional y el CDS, y 
se aprobó con las matizaciones del ca
so. El principal moóvo hay que buscar
lo en lo económico, a más jornadas, 
más dinero de las quinielas, aunque la 
Primitiva, hace pupa. No me gusta lla
mar play-off, es una tercera y cuarta 
vuelta que puede resultar interesante. 
Eso ya se verá. Peor lo tendrán los 
equipos que se clasifiquen en la zona 
intermedia. 

Escribe: Angel Giner 
Fotos: Angel Alcázar 

En la temporada 78-79 irrumpe en 
el fútbol español, la 2ª B, con dos gru
pos. Se dijo, se dice que fue un mal 
Parto y contra pronóstico ahora menos 
atractiva que nunca. 

- Si dependiese de tí, ¿cómo la en· 
fo carías? 

e Por supuesto, que con cuatro gru
pos y con la limitación de profesiona
les. Este era un buen camino, pero la 
Asamblea decidió. Vamos a ver, que 
pasa. 

Le toca el turno a la 3ª División , la 
hermana pobre. 

- ¿Qué novedades hay? 

• Bueno, ahora hay dos grupos más. 
Se intenta prevalezca la proximidad 
geográfica dentro de los entes autonó
micos y con las territoriales ya confi
guradas. El año próximo, la temporada 
que viene, tal vez haya dos grupos más. 
También se aprobó, que en vez de dos 
sub-20 haya cuatro sub-21. Lo que se 
trata es rejuvenecer el fútbol y prepa
rar a los jugadores para otra proyec
ción. 

- ¿Se firmó la paz con la Adminis· 
tración? 

• Por lo menos no hay guerra. En 
principio hubo frialdad y distancia
miento, pero las relaciones con Cuyás 
y Romero, son cordiales. Hay muy 
buenas intenciones y cabe esperar se 
plasmen en hechos concretos. 

- ¿El dinero que llega , es suficien
te? 

• Nosotros tratamos de amoldarnos 
a lo que nos dan, y evitar el desfase. 
Ahora con los Mundiales la cosa se ha 
desbordado un poco. Este año nos die
ron mil treinta y cuatro millones y el 
año que viene se incrementará sustan
ciosamente. Estamos pendientes nos 
llegue ese porcentaje de las quinielas 
para dedicarlo a instalaciones, despla
zamientos y material y además todo 
ello generaría puestos de trabajo. 

- ¿Hay codo a codo con la Liga 
Profesional? 

• Nada de eso. Cada cual en su 
puesto. La Liga Profesional es un órga
no autónomo dependiente de la Fede
ración. En lo económico va a su aire y 

LO IDEAL SERIA 
UNA SEGUNDA DIVISION B 

CON CUATRO GRUPOS Y 
LIMITACION DE 
PROFESIONALES 
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EL RECURSO 
DE LOS MOROSOS 

PROSPERO 
PORQUE TENIA RAZON 

se procura sus ventajas y con el bene
plácito del C. S. D., caso quinielas. En 
otro aspecto está bajo el imperio de la 
F. E., caso actividad competicional, fi
chas, arbitraje, disciplina, partidos in
ternacionales, etc. Antoni Baró, es vi
cepresidente y ha estado presente en 
las dos últimas reuniones. 

Menudo revuelo se ha armado en 
los ámbitos futbolísticos, con el "affai
re" de los clubes morosos. Donde dije, 
digo. Digo, Diego. Encierros en Alber
to Bosch 13 y gran malestar. Es el te
ma más crudo de la conversación y 
José Luis toma posiciones para expo
ner su autorizada opinión. 

• De acuerdo Angel, la cosa está ca
liente. Aquí lo que se trata es que los 
clubes paguen y Jos jugadores cobren, 
es lo lógico y así lo contempla la regla
mentación. Al tratarse de asuntos eco
nómicos la Liga Profesional y de acuer
do con el C. S. D., ha tenido más inci
dencia, creándose una comisión mixta 
AFE-L. P. Se fija el día 28 como pla
zo para pagar, aunque el reglamenta
rio era el 31. Se nos comunica que seis 
equipos -Palencia, Alciras, Alaves, 
Calvo Sotelo, Jaén y Lorca- dieron 
por callada la respuesta. La Federación 
dando crédito a la comisión mixta, co
munica a dichos clubes su descenso y 
nombra sustitutos -Pontevedra, Sanse, 
Alhaurino, Totana y Móstoles-. Tres 
de ellos recurren. Y el comité ejecutivo 
con urgencia se reúne en Barcelona el 
20 de Agosto. En vista de que el Lorca 
y Calvo Sotelo, justifican de forma fe
haciente su liquidación se les repone 
en la categoría que ostentaban. A ma
yor abundamiento, en reunión de la 
comisión mixta el 4 de Agosto en Bar
celona, en el acta se reconoce el fini
quito. El Jaén aporta con el recurso 
un talón conformado. Se le conceden 
24 horas para que el Banco jienense 
certifique que el crédito de 17 millo
nes estaba a disposición del club para 
tal fin y en la fecha válida. Lo confir
mó, y el Jaén sigue en 3ª División. 

Lo verdaderamente lamentable es 
que los sustitutos, han sufrido una 
gran decepción, pero al fin y al cabo 
van a jugar en la categoría que les co
rrespondía. Esperamos que esto no 
vuelva a suceder y tras la fecha tope 

para pagar se concederán 72 horas, pa
ra recurrir y decisión inapelable. Lo 
ideal sería cumplir los compromisos y 
todos contentos. 

José Plaza, mandamás del arbitraje , 
ya no actuará en solitario, designará 
conjuntamente a los colegiados. 

- ¿Por qué este cambio? 

• Ya en un tiempo, existía este 
triunvirato y ahora el reglamento lo 
contempla de nuevo y pienso que será 
más positivo, más cómodo para Plaza. 
Martínez Hanegas ex-árbitro y Luis Ci
rujeda de la Federación, compondrá el 
terceto. Es otra novedad para esta tem
porada. 

El Real Madrid, no está representa
do en la Junta de Gobierno, va por li
bre. 

- ¿Qué te parece esta decisión? 

• Mira, allá cada cual. Y o siempre 
deseo que algún representante esté in-

EL TRECE DE DICIEMBRE 
HARE EL PREGON 

DE LA TERCERA EDICION 
DE LA GALA 

DEL DEPORTE 

Escuela de 
Wi ndsu rf i ng 

Vendemos tablas 
de Windsurfing 

Completas y seminuevas 
a partir de 35.000 ptas. 

Interesados llamar 
al Tel. 977 - 73 71 70 

--

Pero el campo de fútbol municipal, no 
llega. A José Luis Roca, se le asocia 
con esta aspiración. 

- ¿Qué se puede hacer al respecto? 

• Ojalá tuviese la varita mágica de 
Aladino y diría, hágase. Quizá en otra 
época, la cosa estaba más fácil. Depen
día en gran parte de la Federación. 
Ahora ya es distinto. Las instalaciones 
de este tipo han de ser de titularidad 
pública y se instan a través del C. S. D., 
Ayuntamiento, Comunidades Autóno
mas, etc., y sus cauces para el crédito 
van por ahí. Mi informe y gestión 
cuando se me pida, no faltará. Se que 
el Alcalde y Corporación, no descui
dan el tema. 

~ ¿Cómo discurren las vacaciones 
del Presidente de la R . F.E. F .? 

tegrado en la Junta. Así se lo hice sa
ber a Luis de Carlos y a Ramón Men
doza. Y a depende de ellos. En la cam
paña pre-electoral, ya manifesté esa in
tención de tener al Madrid y Barcelona 
en la Junta. 

• Feliz en Vinaros. Este año no he 
salido a la mar. Una vida más hogare
ña, que nunca. Angel Luis, marchó a 
los Estados Unidos a estudiar COU y 
siguen aquí, José Luis y Carola. De vez 
en cuando salimos a cenar con los ami
gos. Doy un vistazo a la oficina y estoy 
en contacto con mis directivos; Repi
to, Vinaros me encanta y pienso que el 
turismo va a más. 

- ¿Pregonero de la 3ª edición de la 
Gala del Deporte? 

• Pienso que esta vez, no fallaré, 
han vuelto a invitarme y es un honor 
que agradezco en su valía. La fecha del 
13 de Diciembre, la remarco bien. 

Vinaros va enriqueciendo sus insta
laciones deportivas. Se estrenó recien
temente la Piscina Cubierta y se traba
ja en la Pista Polideportiva descubierta. 

Punto final. Gracias y hasta la pró
xima. 

ANGELGINER 

ALCANIZ.en Fiestas 
Domingo, 31 de Agosto 

CIRCUITO AUTOMOVILISTICO GUADALOPE 
XIX Premio Ciudad de Alcañiz 
CAMPEONATO DE ESPAÑA 

DE VELOCIDAD EN CIRCUITO 

Domingo, 7 de Septiembre 
CORRIDA DE TOROS 

6 toros de Sánchez Fabrés de Salamanca para 
JOSE A. CAMPUZANO - MORENITO MARACAY 

Y RAFAEL CAMINO 
Miércoles, 10 NOVILLADA 

para el Rejoneador César de la Fuente 
y los diestros ANGEL TATO Y RAUL ZORITA 

Días 12y13 FESTIVALES 
con reses para los alumnos Escuela de Teruel 

y Peña El Carmen de Zaragoza 



Tenis 
En el pasado Open de Agosto 

celebrado en el Club de Tenis Vina
ros, tuvimos ocasión de familiari
zarnos con algunos tenistas. A 
muchos, ya les conocíamos de otras 
ediciones, a otros, tuvimos contacto 
por primera vez, pero hubo uno, 
CARLOS HOMEDES que nos 
pareció que por su característica de 
estar metido en el mundo del Tenis le 
hicimos esta entrevista, para que 11os 
explicase lo de estar becado en 
EE.UU. 

Diremos que Carlos Homedes es 
estudiante de económicas en la Uni
versidad de LOU/S/ANA STA TE 
UNIVERSITY de ios EE.UU., con 
una beca que le ha proporcionado sus 
dotes como excelente tenista. 

- Carlos ¿Cómo fue lo de i11i
ciarte al tenis? 

• Empecé a los ochos años en el 
Club de Tenis Pedralbes de Barce
lona donde mi padre era socio, me 
entrenó Pato Alvarez, pero indiscu
tiblemente fue mi padre el que me 
ilusionó para que con una raqueta 
que abultaba más que yo empezara 
y diese mis primeros pasos. 

- ¿Y más tarde? 

• En 1978 me pasé al Real Club 
de Polo y, sigo perteneciendo a él. 

- Explícanos, ¿después de este 
período algo importante en tu 
carrera tenística? 

• Bien , en 1979 cuando tenía 14 
años fuí campeón de España infan
til. 

- ¿Cómo fue lo de ir a los 
EE.UU.? 

• Cuando acabé COU en Barce
lona, quería estudiar una carrera, 
conocí a mucha gente y en especial a 
un entrenador que me animó a que 
fuera a la Universidad que estoy y 
fueron tantas las facilidades, que 
mis padres aceptaron a que fuese a 
los EE.UU. y ahora combino el tenis 
con los estudios. 

- Carlos, a mí se me ocurre pre
gu11tarte la diferencia que hay del 
tenis USA al de aquí en España. 

• Allí no hay pistas de tierra bati
da, todo son pistas rápidas, por lo 
que el tenista y el tenis es más vivo, 
más rápido. Además en EE.UU., 
antes de ser profesionales los tenis
tas tienen que competir entre las 
universidades y curtirse para más 
tarde si lo deciden pasan al mundo 
profesional. 

- ¿Cómo comp{lgin{ls los estu
dios co11 el tenis? 

• Bueno, es que de hecho todo 
está dentro de la misma universidad 
y te dan muchas facilidades. 

- ¿Cómo fue el inscrihirte en 
nuestro Open ? 

• Fue porque había oído hablar 
mucho del prestigio del torneo y cla
ro, ello me incitó a venir a Vinaros. 

- ¿Te resulta agradahle tu estan
cia con nosotros? 

• Te diré sinceramente que es de 
los pocos torneos que hay en España 
que se nos trata tan bien y que debe
rían imitar otros clubs. 

- ¿A qué jugador admiras más? 

• En particular a muchos, pero 
quizás McEnroe. 

Esto ha sido el contenido del diá
logo que hemos tenido con este f or
nido muchacho catalán de 21 años y 
si bien no pasó de cuartos de final y 
«cayó » ante el formidable ]airo 
Ve/asco, nos ha dejado un grato 
recuerdo. 

Damos las gracias a Carlos 
Homedes y diremos t{lfnbién que 
durante la entrevista, además del 
presidente del Club, estaban tam
bién presentes sus compañeros y 
excelentes tenistas Jorge Roch, 
Marco Antonio Martín y Javier Mén
dez. 

José Hiraldo 

Crónica de Ajedrez 
PRIMER CAMPEONATO SOCIAL 

DE PARTIDAS RAPIDAS 

Se convoca este torneo para el sába
do día 13 de Septiembre, en nuestro 
local social, de 4 a 8 de la tarde. Las 
inscripciones el mismo día 13 a las 4 
en punto de la tarde. El tipo de torneo 
se decidirá según el número y fuerza 
de los inscritos, sea una primera fase 
Masnou seguido de una segunda fase 
de liga, sea un sólo grupo de liga, dos 
grupos de liga, etc. etc. Aunque el tor
neo no es "open", sí está abierto a al
gunos jugadores no socios invitados 
por la junta del club o jugadores de 
nuestro primer equip. El ritmo de jue
go 5 minutos por partida y jugador. 

SEXTOS CAMPEONATOS 
SOCIALES DE PRIMERA Y 

SEGUNDA CATEGORIA 

El anunciado torneo 3 ceros se ha 
dejado para más adelante y se convo
can estos sextos campeonatos sociales. 
Pueden participar en. primera categoría 

los que tengan derecho a ello, y en se
gunda categoría la inscripción es libre 
incluso para los infantiles. Los dos pri
meros de segunda categoría ascenderán 
a primera. Recordemos que el año pa
sado ascendieron a primera categoría 
el Dr. Comes y Agustín Miralles. No 
hay descensos en 1 a categoría. 

El inicio del torn~o es para el sába
do día 20 de Septiembre, y próxima
mente anunciaremos el árbitro de am
bos torneos quien entenderá en el apla
zamiento de partidas, etc. 

12 HORAS DE AJEDREZ 
EN RIBARROJA 

Se desarrollaron las 12 horas de par
tidas rápidas ininterrumpidas en Riba
rroja con la participación de más de 90 
jugadores, entre ellos varios maestros 
nacionales y regionales, como Carlos 
García, Oltra, etc. 

De nuestro Club asistieron los juga
dores Juan Merino que quedó en 27ª 
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Natació 
CINCO PRIMEROS PUESTOS, 

SEIS SEGUNDOS Y 
CUATRO TERCEROS, 
BALANCE OBTENIDO 

POR EL CLUB NATACIÓ 
VINARQS EN LAS 

PRUEBAS CELEBRADAS 
EL PASADO SABADO 

EN BENICARLO 

El Club Natació Yinaros, estuvo 
presente el pasado sábado en Beni
carló, para participar en las pruebas 
ce lebradas en esa C iudad con oca
sión de las Fiestas Patrona les. Com
petición que patrocinó e l Ayunta
miento de la misma y en la que hay 
que lamentar su deficiente organ i
zación. 

Hubo una buena participación 
con asistencia de nadadores de dis
tintos puntos de la geografía espa
ñola e incluso de Francia; e llo se 
debe sin duda, a la gran afl uencia de 
veraneantes que durante estas 
fechas se dan cita en nuestras pla
yas. 

El Club Natació Vinarós, a pesar 
de no haber desplazado el equipo al 
completo por encontrarse diversos 
de sus nadadores en vísperas de 
competiciones de mayor compro
miso, logró alzarse con cinco prime
ros puestos, seis segundos y cuatro 
terceros destaca mio n ucvamcntc 
los más jóvenes , lo cual da úninrns 
para el presente y esperanzas para 
el futuro. 

En esta ocasión, sería difícil des
tacar a alguien por encima de los 
demás, ya que todos nuestros nada
dores rayaron a gran altura, como 
así lo demuestran los siguientes 
resultados: 

Categoría hasta 1 O años femenina 
(100 m.) 

!". Mª Angeles Vciga. C.N. 
Yinaros. 

2" . RoserBcltrün.C.N. Vinarós. 

posición y 1 osé Roca que quedó el 13ª 
posición. Excelente entrenamiento pa
ra estos dos jugadores de cara al próxi
mo campeonato social de partidas rá
pidas. 

SIMULTANEA EN ROSSELL 

En el Hostal Sant Mar de Rossell 
hay un núcleo. de aficionados al aje
drez, que incluso podrían llegar a for-

. mar club y federarse. Una buena forma 
de fomentarlo es organizar una sesión 
de simultáneas, en la calle, por la fiesta 
mayor con multitud de curiosos. A 
nuestro socio, el maestro D. Antonio 
Caballer, quien es de Rosell, se le ocu
rrió que podría ser un jugador de nues
tro primer equipo, flamante campeón 
provincial por equipos, quien diese las 
simultáneas este año. Para estos menes
teres nuestro club dispone de los jóve
nes Ignacio Forner y el morellano Ig
nacio Gasulla, quienes tienen cierta 
práctica en dar simultáneas. Ausente 
Forner por vacaciones e ilocalizable 
Gasulla, fue · finalmente Gratovil quien 
aceptó jugar 12 partidas simultáneas, 
de las cuales ganó 11, y entabló una . 

Sorprendió la actuación del jugador 
del Ruy-López Vinaros, ya que el año 
pasado un jugador del Club d 'Escacs 
Tortosa sólo consiguió 5 o 6 puntos de 
10 partidas. 

3° Susana Vill:ilba. CN. Vina
rós. 

Categoría hasta to ai1os masculina 
(100 m.) 

lº. Javier Hernández, Vallado

lid . 
2". Manuel Cabancs. C.N. Vina-

rós. 
3". Moisés Fcrnúndcz. 

C.A. B .M. 

Categoría 11 y 12 años femenina 
(250 m.) 

l". Maite Meseguer, C.N. Yina
ros. 

2ª. Noelia Fuster, C. N. Vinaros. 
3ª. Beatriz Ferrer, C.N. Vinaros . 

Categoría 11 y 12 años masculina 
(250 m.) 

lº. Juan J. Espa rducer. C.N. 
Vinaros. 

2º. Abe! García, C.A.B.M. 
3º . Jorge Villarroya, C.N. Yina

ros . 

Categoría 13 y 14 años femenina 
(250 m.) 

1 ª. Begoña Villarroya. San t 
Andreu. 

2ª Maite Catalán, C.N. Vinarús. 
3ª. M" Dolores Foguct, 

C.A .B .M. 

Categoría 13 y 14 años masculina 
(250 m. ) 

l ". J . Julio Ferrer. C. N. Vinarós. 
2º . J. Luis Yinuesa. C.N. Vina

rós. 
3". Sa nti ago Matamoros. C. N. 

Vinarós. 
Categoría Absoluta femenina 

(800 m. ) 

l ·'. E li Veiga, C .N. V111arós. 
2·' . Begoña Aguilar. Hospitalet. 

Categoría absoluta masculina 
(800 m. ) 

l" . José A. Figucres , C.A.B.M . 
' º Angel Yillarroya. C.N. Vina-

rós . 
l º Sergio García, Sant Andrcu. 

C.N.Y. 

~ 
w 
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:"I" Registro Agencia 1.009 

EXCLUSIVA DE 
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Arcipreste Bono, 43 

Tel. 45 19 35 
VI NA ROS 
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Algo más que un partido amistoso. Buena impresión del conjunto vinarocense, 
imponiéndose a un experto y durísimo rival 

por José Luis Puchol Quixal. 

VINAR OS 1 
ENDES A O 
Alineaciones: 

VINARbS: Mayola , Gómez , 
Chamorro , Féliz Ferrá, Toño 
(Juan Pedro) , Susarte , Atilano 
(Domingo, Mario (Sanabria) , !tur
be y Eusebio (Keita). 

ENDESA: Artigas, Belsue (Man
tanel), Pascual, Aragonés , Chamo
rro , Armando, Lipe (Jordi ), Colera, 
Puigvecino, Garcés (Arturo) y 
Baeta. 

Arbitro Sr. Aledo Breva del cole 
gio valenciano. A este colegiado 
castellonense se le vino grande el 
partido, que tuvo mucho que pitar 
e imponer autoridad. 

No dejó de extrañarme , pues en 
la pasada temporada estuvo fr anca
mente bien . Cuando se dio cuenta 
de lo que se «cocía» en ~ l campo, 
comenzó a mostrar tarjetas amari
llas y la roja directa al incordiante .. 
Baeta y a Chamorro que estaba ya 
harto de ver como el extremo arago
nés repartía leña y planchazos a 
sus compañeros . En el aspecto 
técnico poco que objetarle. 

, GOL: 1-0 Minuto 78 .- Libre 
indirecto botado pür Susarte sobre 
Félix que cabeceó hacia la puerta. 
El rechace lo recogió Juan Pedro, 
que con habilidad introdujo el balón 
en el portal defendido por Artigas . 

COMENTARIO.- No deja de ser 
curiosa la rivalidad entre estos 
dos equipos , casi siempre solo en
frentados en partidos amistosos. 
Son ya muchos afios que se organi
zan .estos partidos y tanto aqu í 
como en Andorra hay excesivo 
calor tanto en las gradas como en el 
terreno de juego. Desde luego esto 
da ambiente y colorido , pero no deja 
de ser peligroso . Por una parte para 
los equipos, que pueden sufrir lesio
nes a tan solo una jornada del ini
cio del campeonato y por otra , para 
la buena relación existente entre las 
dos ciudades. Repito y dejo claro 
tanto en Andorra como en Vinarós . 

Hecha esta salvedad, el partido 
fue sumamente interesante y jugan
do de poder a poder. De amistoso a 
nada . Ambos equipos fueron a por 
todas como si de un partido decisivo 
·se tratara. Primero fue el Endesa 
quien pareció dominar la situación 
por estar más conjuntado, teniendo 
en cuenta que mantiene el mismo 
equipo de hace varias temporadas 
en la segunda B. Pronto sacó el 
hacha de guerra sobre todo hacia los 
hombres punta vinarocenses Ma
rio e Iturbe. A éste no le dejaron 
mover utilizando todos los recursos 
lícitos o no . Mayola tuvo una buena 
intervención y el incordiante Baeta 
estrelló un cabezazo en el poste. 
Gracias a la buena labor de Toño y 
principalmente de Susarte. empezó 
a carburar el Vinarós respaldado 
por una firme defensa. Un gran dis
paro de Toño desde fuera del área 
fue detenido con apuros por Arti
gas. 

En la segunda parte, el Vinarós 
mostró un aceptable poderío fí
sico ejerciendo un constante pres
sing en el que nadie se inhibió. 
All í trabajaba todo el mundo con 
disciplina, bajo la batuta de Susarte 
que dio en e~re partido un recital de 
ordenar y distribuir juego. Delante 
Iturbe, cuando podía mantenerse en 
pie y librarse de las patadas de los 
defensores maños, dejó constancia 
de su clase y rapidez . Hubo un mo
mento muy brillante con jugada ma
gistral de Susarte con pase a Mario 
que disparó con potencia, desviando 
con fortuna el meta forastero, 
que tuvo que hacer otra porpentosa 
intervención ante el nuevo disparo 
de Susarte. Este juego brillante vi
narocense, fue cortado momentá
neamente por el árbitro Aledo 
Breva, al expulsar con tarjeta roja 
directa a Baeta y Chamorro, cuando 
quizás lo más adecuado hubiera si 
do pedir a los entrenadores instan
tes antes, que fueran ~ambiados. La 
cosa estaba cantada desde hacía 
unos minutos. 

No se afligió el Vinarós, que estu
vo a punto de marcar por medio de 
Susarte al lanzar un obús que tuvo 
que despejar a córner el meta Arti
gas con la punta de los dedos. 
Muy fuerte el conjunto vinarocen'se, 
continuó en su continua presión que 
agobiaba al potente Endesa, que 
empezó a caer en el fuera de fuego 
y tener que jugar muy horizontal 
ante la tela de araña que mandó te
jer Sanjuán. Pese a esta táctica. el 
Vinarós se lanzaba al ataque con 
muchos efectivos , siendo frecuente 
ver a Chamorro y sobre todo a Félix, 
un libre que apuntó excelentes ma
neras, prestos al remate. Por fin 
llegó el gol obra de Juan Pedro, 
tras un libre indirecto lanzado por el 
tantas veces mencionado Susarte. 
que se mostró muy hábil también en 
la faceta de sacar las faltas. Minutos 
más tarde Gómez guizás 'excesiva
mente nervipso por las continuas 
fa ltas del conjunto maño, derribó 
claramente a Jordi en uno de los la
terales del área grande, en una 
jugada instr'ascendente. El penalty 
señalizado por Aledo Breva fue lan
zado por Aragonés, deteniendo el 
balón Mayola en una gran inter
vención, adivinando la trayectoria 
del balón. Los últimos minutos fue
ron todavía más interesantes si ca
be, produciéndose jugadas de peli
gro en ambas porterías, especial
mente en un disparo duro y cruzado 
de Jordi. que salió lamiendo el 
poste derecho de la portería de 
Mayola. 

En resumen, buen partido, de
masiado duro, pero buen partido, 
confirmando el Vinarós la buena im
presión causada en anteriores par
tidos . Parece que se ha acertado en 
los fichajes. Hay fútbol de calidad 
en sus botas y pueden dar espectá
culo. Mañana prueba de fuego ante 
el Mestalla, siendo de desear que 
la afición responda acudiendo en 
masa al Cervol . 

29-XI-73. Vinaros 2 (Boyero y Díaz) Mestal/a 1 (Escala). Foto de archiYo 

Mañana, el e.o. Mestal/a 
Mañana, arriba el te lón en 

el Cervol, iniciándose la iiga 
86/87 y con la esperanza de 
que las cosas rueden mucho 
mejor, que en la pasada tem
porada, de tan ingrato 
recuerdo. 

Nos visita el C.D. Mesta
l la , equipo nodriza del 
Valencia C.F. El conjunto 
blanquillo es un club de 
solera y en la temporada 51/ 
52, conquistó el derecho a 
j11gar en 1" División. El Vina
ros y el Mestalla a nivel de 3ª 
División, se han enfrentado 
en dieciseis ocasiones. El 
Mestalla ganó en nueve , 
empate a dos , y el Vinaros 
venció al rival de mañana, en 
cinco oportunidades . 

En la actualidad su míster 
es, Manolo Mestre, durante 

trece años jugador del Valen
cia e inte rnacional. E l Presi
dente del conjunto visitante 
es, José Moret y e l presu
puesto, de veinticinco millo
nes. Jugadores que se despla
zan : Balague r - A ntonio -
Solaz - Agustín - Marre ro -
Arágó - Monta\ - Cuixart II -
Naixes - Vilar - Piquer - Pru
den - O ltra - Castro y Orquin. 

Probablemente los jugado
res que J. Ignacio López San
juan sean estos : Mayola -
Miralles - Gómez - Félix -
Ferrá - Chamorro - Keita -
Toño - D omingo - Juan 
Pedro - E usebio - lturbe - J. 
Mario y Forner. 

El partido dará comienzo a 
las 6 de la tarde y será arbi
trado por, García A uñon . 

Ag. 

CAMPO DE CERVOL 
Campeonato Nacional 3 ª División 
Día 31 de Agosto, a las 18 horas 

VINAROS C.F. 
contra 

C.D. MESTALLA 

VUELTA AL COLEGIO 

En Bolsos Fersega 
encontrará carteras, mochilas, portatodo y 

bolsas de Deporte 

Todo a precios de fábrica 
Del 1 al 20 de Septiembre 

10 °/o de descuento 
en todos los artículos 

de colegial 
¡¡ APROVECHE 

ESTA OFERTA!! 
Plaza San Agustín, 22- VINAROS 



Tenis 
El pasado sábado, en las instala

ciones del Club de Tenis Vinaros se 
celebró una Cena-Baile que el 
Club tiene costumbre de organizar 
uqa vez al año. Tiene como objeto, 
la entrega de trofeos de los dos di
ferentes torneos representativos del 
Club y que se celebran durante el 
año y la cena sirve de colofón de los 
mencionados torneos. La lluvia una 
vez más nos jugó una mala pasada, 
pues al empezar la cena al aire li
bre como estaba previsto empezó 
a llover de forma torrencial y ló
gicamente la cena quedó pasada 
por agua. 

Cesó la lluvia, se cenó en los in
teriores del Restaurante del Club 
ante el desánimo general, pero la 
magnífica orquesta se encargó de 
animar el ambiente y a fuer de ser 
sinceros lo logró y, ante el nutrido 
número de socios que acudieron a la 
fiesta hizo que fuera un nuevo éxito 
social ya que el baile y la animación 
duró hasta más de las cuatro de la 
madrugada. 

Se preocedió a la entrega de tro
feos en los diferentes grupos a los 
campeones y subcampeones de ca
da grupo ante los aplausos de los 
asistentes. La dama del club Srta. 
Inés Hiraldo Lores hizo entrega a 
los merecedores. 

Hubo dos placas de agradeci
miento. Una para D. Jesús Gisbert, 
hombre muy vinculado al club des
de que se fundó, por sus desvelos 
personales hacia nuestro querido 
Club de Tenis y otra, a D. Vicente 
Cardellach, que merced a su gran 
personalidad y su siempre estar con 
el club se hizo merecedor de ella y 
que el Sr. Cardellach agradeciendo 
con emotivas palabras dijo que está 
y estará sielll'pre a disposición del 
Club de Tenis Vinaros y con su 
sencillez característica dijo también 
que no era merecedor de haber sido 
di~ · ~'lido, ya que para él su mayor 
satisfacción era el poder echar una 
mano cua11do hiciese falta. Terminó 
sus sencillas y elocuentes palabras 
con un Visea el Club de Tenis, y 
Visea Vinaros. 

Agustín Forner Quixal y 
Pedro Ricart Balada, 

Campeón y subcampe6n, 
respectframente, de los 

Campeonatos de Veteranos Junior 
del Club de Tenis Vinarós 

porque entendemos que en el mes 
de Agosto hay quien está de vaca
ciones por otros lares y, que aunque 
estén en la ciudad, tienen otras obli
gaciones sociales, de todas formas 
a unos y otros , ya saben que en 
cuanto les sea posible pueden pasar 
por el Club a recoger sus trofeos 
que merecidamente ganaron . 

Al benjamín más joven del club, 
a Carlitos Seva Aguirre, se le dio 
un trofeo para distinguir su acti
vidad como jugador más joven. 

CIRCUITO PROVINCIAL 

El Club de Tenis Benicarló, ha si
do el que en esta ,ocasión, ha or
ganizado las jornadas correspon
dientes en lo que a Club participati
vo se refiere y allí han acudido 
los tenistas de la provincia, como 
en estos días lo están haciendo en 
las instalaciones del Club de Tenis 
Vinaros. 

Los resultados fueron los siguien
tes: David Zapata perdió en la pri
mera ronda 6/2 7 / 5 con Eloy Fus-

Hubo ausentes que excusamos, ter. 

Bar Restaurante 
NAUTICO 

Nueva Dirección 
Abierto todos los días 

Se traspasa parada 
de fruta y verdura 

Merca.do Sta. Catalina (BARCELONA) 
Dirigirse al Tel. 337 97 87 

O por escrito a Avda. Crucero Baleares, 8, 1° 1 ª Hospitalet 
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En la segunda ronda Rodrigo 
Roig fue vencido por Eloy Fuste~ 
también 6/ 3 613 Argimiro Seva pu
do llegar a cuartos de final, aun~ue 
fue vencido por 6/ 4 613. 

También Agustín Forner perdió 
en cuartos de final 6/ 1 6/ 1 con Da
vid Montfort. 

En la primera ronda Rafae~ Na
varro perdió 6/ 1 6/ 1 . 

Isaac Hiraldo fue vencido por 
Pascual Agut 6/ 2 6/ 3. 

Federico García le tocó en semi
finales a Ginés Pérez, ambos del 
Club de Tenis Vinaros y en ocasio
nes compañero de dobles, vencien
do la semifinal Ginés 6/ 1 612. Ginés 
Pérez lo ganó todo, arrolló todo lo 
que se puso ante su terrible raque
ta, pero la final la perdió ante un 
jugador belga 6/ 4 7 / 5. 

CIRCUITO PROVINCIAL DAMAS 

Nuestras jovencísimas damas y 
también en el Club de Tenis Beni
carló, nuestras representantes, 
obtuvieron los re!¡ultados siguien
tes: Ofelia Hiraldo perdió con Ana 
García 6/ 1 6/ 3. Mª José Seva, ganó· 
la primera, segunda' y tercera ron
da, llegando a semifinales, perdien
do con la campeona de · cadetes 
Ca rol Biosca 6/ 06/ 1. 

Mónica Flor, llegó también a 
cuartos de final y fue vencida por 
Marta Buitrago 6/ 1 612 . 

Merche Flor, ganó la primera 
ronda WO y la segunda la perdió 
6/ 0 6/ 0. 

En el circuito. nuestros tenistas, 
alevines, infantiles y cadetes, están 
obteniendo unos buenos resultados, 
algunos excelentes, si tenemos en 
cuenta que están en liza las mejores 
raquetas de la Comunidad Valen
ciana. 

TORNEO FIESTAS 
DE BENICARLÚ 

OPEN ABIERTO ABSOLUTO 

Nuestro buen tenista local Fe-
derico García, (cadete) ganó la pri-
mera y segunda ronda y la tercera 
(cuartos de final) la perdió con el 
super veterano, campeón de Espa-
ña, Francisco Torres 6/ 2 6/ 0 Paco 
Barreda del Club de Tenis Vinaros 
no pudo con Juan Hans, aunque le 
forzó un tercer set 6/2 3/ 6 6/ 3. 
Muy buen partido el de Paco, te-
niendo en cuenta que enfrente te-
nía un grupo de 8 de Catalunya. 

Ginés Pérez , ganó en la primera 
ronda a Carlos Borrás 6/ 4 6/ 4, en la 
segunda ganó a un grupo 6 francés 
613 6/ 4 en cuartos de final ganó a 
Pierre Gastón 6/2 6/2. En semifi-
nales venció a un grupo 8 del Club 
de Tenis Barcelona, Guzmán Ra-
mos 316 716 613 y perdió la final 
con Benito Comper un campeón 
belga 216 6/ 1 6/ l. 

C.T.V. 

]airo Ve/asco y Paco Barreda 

por Paco Barreda 

J airo Velasco el rey de la dejada, 
campeón del Open Internacional de 
agosto 1986 en Vinaros. 

Jairo se impuso a la final al cabeza 
de serie n° l José Moreno por el tan
teo de 7/5 6/4, después de elin1inar a 
mucha juventud de la nueva ola tenís
tica. 

Jairo de paso por Vinaros estuvo ce
nando en uno de los lugares de moda 
de nuestra ciudad, restaurante El Ma
llorquí, ofreciéndonos su confianza y 
lealtad hacia nosotros. 

Jairo Velasco junto a Ivan Molina 
en 1974 el tenis colombiano realizó su 
mayor hazaña eliminó a Estados Uni
dos de la Copa Davis , fue una sorpren
dente victoria de un país con escasa 
tradición tenística , sobre el equipo con 
mejor historial en el torneo, fue jubilo
samente festejado en Colombia cuyo 
triunfo ha dado un paso muy impor
tante para e,l tenis de este país. 

Hoy dicho jugador reside en Barce
lona desde hace 18 años, y con esta 
simpatía tan personal suya es querido 
por todos los españoles. 

Campeonato de 
Verano de Baloncesto 

OCTAVOS DE FINAL 

BOVERALS SUPERSONICS 78 
REUMANBOYS 46 

PENY A BAR<;:A 57 
COCONUTS 70 

MANDRAGORA 54 
SANVER 72 

LA BOTA MOVIL 97 
ARRAN D'ORELLA 46 

SEMIFINALES 

BOVERALS SUPERSONICS 100 
COCONUTS 51 

SANVER 56 
LA BOTA MOVIL 61 

3° - 4° PUESTO 

SANVER 73 
COCONUTS 60 

FINAL 

LA BOTA MOVIL 53 
BOVERALS SUPERSONICS 97 
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SaVldwicVies, 
aperitivos, 

POLLO ~ conEJO 
ílL'ílST /1$ 

~UFü 
ABIERTO TODOS LOS DIAS 

Costa y Borrás, 31 
Tel. 45 44 57 

Cafetería 
UNION CICLISTA 
Desayunos y aperitivos 

LOS SABADOS NOCHE 
CENAS ECONOMICAS 

San Fraric11c 11 . }ti 

~YU~ ~ sandwiches O 
COPAS HELADOS 

Bebidas 
- CALA PUNTAL -

Carretera Costa Sur 

De 11 a 2 y a partir 5'30 

RESTAURANTE 

:.Í< •' 

-

LA~!s!~; Xoja 
LENGUADOS 
CORDERO ASADO 

Pl<1z<1 Jovcllar. 20 - Tclifono ./5 17 ./9 

Un emisario de aguas residuales y la reapertura 
de la Clínica, proyectos más inmediatos 
para VinarOs 01 •• calduoh 

El tema de las aguas residuales 
en Vinarós, es un problema que 
preocupa a la población, desde hace 
tiempo. Al respecto Ramón Bofill 
alcalde de Vinarós declaró reciente
mente, la instalación de un emisario 
submarino de aguas residuales por 
valor de 126.000.000 de pesetas. 

Las obras de la instalación del 
emisario submarino en Vinarós co
menzarán una vez estén concedidos 
por parte de Costas y Puertos de 
Madrid -dijo- Ramón . Bofill; 
puesto que por parte de. la Conselle
ria de Obras Públicas y el Ayunta
miento de Vinarós, está acordado 

comenzar las obras, inmediatamen
te sólo estén los permisos -afirmó. 

La única finalidad del emisario, 
será la recogida de todas las aguas 
residuales de Vinarós. 

El precio total del e~isario as
ciende a 126.000.000 de pesetas, 
esto es 50% estará subvencionado 
por la Conselleria de Obras Públi
cas y el otro 50% el Ayuntamiento 
de Vinarós, este 50% del Ayunta
miento que son 60 millones; 30 mi
llones los pagará el Ayuntamiento y 
los otros restantes , se pagarán en 
contribuciones e~peciales, por todo 
el pueblo de Vinarós, -añadió
Ramón Bofill, «ya que se trata de 

~elados ... 

CREPES DULCES 
Y SALADOS 
APERITIVOS 

SANDWICHES 
Avda. Colón , 13 

BAR 
LA BARBACOA 
-CARNES A LA BRASA -

> ( )~ J~ Final 
Carretera 
Costa Sur 

Tel. 45 5186 

GRANJA - CROISSANTERIA 
Plaza San Antonio, 25 

Tel. 45 52 44 

· una obra de infraestructura para to
do el pueblo, y esto funciona así». 
El emisario submarino no afectará 
al entorno, donde esté ubicado y se 
podrán aprovechar los 2 kilómetros 
cien metros que tendrá de longitud, 
-indicó Bofill. 

Continuando con temas relacio
nados con las playas y el mar de 
Vinarós, Ramón Bofill rechazó, 
de momento, la idea de la construc
ción de dos espigones más en la 
playa de Vinarós como estaba pre
visto este invierno pasado. 

De momento parece ser, que con 
el espigón existente y la aportación 
de una buena cantidad de arena en 
la playa , que se ha realizado ya, 
en la mitad de ésta «según el resul
tado de los temporales en invierno 
se decidirá en una solución muy re
mota, la construcción de 2 espigo-

HELADERIA 
Brisa ·del Mar 
Especialidades: 

TARTAS HELADAS 
COPAS VARIADAS 

GRANIZADOS 
Avda. Colón. 5 

Fre11te Grupo Escolar 

NUEVA 
DIRECCION! 

San Pascual, 38 · 

FUTBOLSALA 

Sábado, día" 30 - 6 tarde 

SUPER FINAL XXIV HORAS 

MOLINER BERNAD - VIGUAR 

El martes día 9 de Septiembre, a 
las 9 horas de la tarde: Reunión de 
preparación e inscripción para la 
LIGA 1986-87. 

Deben asistir todos los Delega
dos. 

nes más» -informó Ramón Bofill. 

Otro tema que preocupa mucho 
en Vinarós y comarca en estos mo
mentos, es la falta de asistencia 
clínica, el alcalde de Vinarós indi
có al respecto que existe una mótua 
interesada en estos momentos en la 
compra y se espera tanto por parte 
de la mútua como de la clínica, fi
nalicen las vacaciones del mes de 
agosto, posteriormente si la mútua 
compra la clínica, ésta será alquila
da al INSALUD para que la clínica 
San Sebastián de Vinarós funcione 
como antes. 

Actualmente, el INSALUD de 
Vinarós, o sea el Ambulatorio, tiene 
un servicio espeoial de urgencias, 
pero al no poder cubrir un servicio 
fuerte hay que desplazarse a Cas
tellón o a Tortosa -terminó dicien
do Ramón Bofill. 



Balonmano 
El Bar~a, al Torneo de Vinares· 

Vinarós. (Castellón).- Los días 12, 
13 y 14 de septiembre p~óximos se dis
putará el Xll torneo de Vinarós, el de
cano de este deporte en nuestro país, 

·que contará con la participación de los 
yugoslavos del Metaloplástika, cam
peones de la Copa de Europa, el FC 
Barcelona, campeón de la P 1 de 
Europa, y el Cacaolat Gr 

Precisamente el · ctZulgrana 
sólo jugará en Españ1 ~ 1 torneo de Vi
narós antes del comienzo de la Liga 
1986-87 y servirá para presentar a sus 
dos nuevas incorporaciones. La más 
destacada es el portero yugoslavo Ar
nautovic, que estuvo presente en la fi
n;il de la Copa del Mundo, y el juvenil 
español lñaki Undangarin, según los 
entendidos, la más firme promesa del 
balonmano español: 

El Cacaolat Granollers presenta co
mo principal novedad al sueco Jar
phag. La plantilla esta compuesta por 
Perico, Fort y Núñez (porteros); Car
lem, Jarphag, Toño, Picón , Laorden y 
Marín (primera línea) ; Junqueras, 

Franch, Puig, Fernández, Masip y 
Montero (segunda línea). 

La Metaloplástika, por su parte, ha 
confumado la presencia de todos los 
jugadores que integran su plantilla, en
tre ellos los ocho internacionales que 
jugaron la final del Campeonato del 
Mundo, entre los que destacan Vujo
vic, considerado como el mejor balon
manista mundial, Borner y Vukovic. 

En este Xll torneo de Vinarós se 
enfrentarán por primera vez en su his
toria los yugoslavos de la Metaloplás
tika y el FC Barcelona, sin lugar a du
das los dos grandes favoritos para la 
adjudicación del trofeo. En principio 
el partido será retransmitido en direc
to en el programa Estadio-2 de TVE. 

El calendario de partidos es el si
guiente : viernes, 12, a las 20 horas se 
enfrentarán el Metaloplástika y el Ca
caolat; sábado, 13, a las 19'30 horas 
jugarán Barcelona y Metaloplástika, 
mientras que el domingo, 14, a las 
12' 15 horas se medirán Barcelona y 
Cacao la t. 

Jueves, 21-8-86. La Vanguardia. 

El Granollers completa cartel en Vinaros 
Metaloplástica -Barcelona, duelo de campeones 

Dentro de la multitud de torneos 
veraniegos que sirven como prepara
ción a los equipos que a finales del 
próximo mes van a iniciar la Liga des
colla el de Vinarós, decano de las com
peticiones de estas· características en la 
pretemporada. Los organizadores de 
aquella población levantina están dis
puestos a mantener su bien ganado 
prestigio , invitando a los mejores equi
pos españoles, y para ello disponen es
ta vez de un cartel de primerísima lí
nea , volviendo a convertirse de nuevo 
en torneo internacional. 

En efecto, en el XII Torneo de Vi
narós, que se va aj ugar los días 12, 13 
y 14 del próximo mes, ya está compro
metida la presencia de la Metaloplásti
ca Sabac yugoslavo, campeón de Euro
pa y primer suministrador de jugadores 
a la selección balcánica, campeona 
olímpica y mundial, aún cuando en sus 
filas ya no estará M:ile Isakovic , el pres
tigioso extremo que se enroló en un 
equipo alemán tras desestimarse su 
oferta en el Atlético de Madrid . 

Junto a los yugoslavos estarán el 
Barcelona, campeón español y titular 
de la Recopa de Europa, con lo que se 
confirma este duelo poco menos que 

-por la Supercopa continental que los 

balcánicos rechazaron el pasado mayo 
durante el torneo experimental de nue
vas reglas, estando a punto de ser casti
gados por la lHF por su renuncia. Ade
más de los azulgranas se cuenta con el 
Cacaolat-Granollers, tercero en la últi
ma Liga española, pasando la compe
tición a la fórmula de triangular con 
un partido diario. 

El presupuesto ronda los dos millo
nes y medio de pesetas y ya se cuenta 
con el compromiso de RTVE para dar 
el Barcelona-Metaloplástica el sábado 
día 13 (a las 19'30 horas), así como 
el Barcelona-Granollers del domingo 
día 14 para el circuito catalán (12' 15 . 
horas). 

Un gran torneo en Vinarós, donde 
sólo faltarán Atlético y Tecnisán, los 
otros dos grandes, para completar el 
panel de primera línea balonmanísti
ca española. Ese Granollers-Metaloplás
tica de la primera jornada servirá para 
calibrar la categoría de los yugoslavos 
con el duelo entre campeones euro
peos en la segunda sesión y el tradicio
nal gran "derby" catalán para cerrar 
competición. Todos los alicientes, 
pues, en el XII Trofeo ciudad de Vi-
na ros. 

E. GORGOJO 

Traslados España 
y Extranjero 

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

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

BENICARLO: Castellón, 16-8- Tel. 4710 78 
ALCA LA DE XIVERT: Barón de Alcahali, si n. 

Tel. 41 01 05 

CALIG : Gral. Alonso Vega, 1 - Tel. 4921 00 
TRAIGUERA: Nueva, 30- Tel. 495084 
VILLAFAMES:José Antonio, 106- Tel. 32 9051 
SAN MATEO: Angeles, 40 - Tel. 41 63 16 
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Fútbol Juvenil 

SANTA MAGDALENA 2 
(Primer Equipo) 

VINARÓS JUVENIL 3 

ccPRUEBA DE FUEGO» 

Muy arriesgado era este primer 
amistoso de la Temporada, porque 
el rival fue un equipo de 2ª Regional 
que ya está muy rodado, pues éste 
era el sexto partido que jugaba esta 
Temporada y no había conocido la 
derrota pero el domingo se encon
traron con un nuevo juvenil que a 
pesar de su juventud demostraron 
algunos de sus componentes, que 
esta Temporada pueden dar 
muchas tardes de buen fútbol, al 
igual que lo hicieran la pasada tem
porada, tenemos que ~esaltar q,ue 
delos19jugadoresque1ugaronsolo 
cumplen dos , y esto en vistas al 
futuro puede ser muy beneficioso. 

Por el Vinaros jugaron en la pri
mera parte García - Mones -
Romero - Monroig - Casanova -
Keita - Roda - Monzó - Forner -
Jesús y Carbó, finalizó esta primera 
parte con empate a un gol, en la 
segunda parte jugaron: Juanín 
Mones - Romero - Sanz - Roca -
Felipe - Jordi - Carbó - Albalá -
Ferrer y Padial, los goles del Vina-

ros los marcaron Carbó - Ferrer y 
Felipe, hay que destacar que Gar
cía paró un penalty de los dos que 
fue sancionado el Juvenil, una vez 
más y no nos cansaremos de repetir
lo, hay que resaltar el buen compor
tamiento de la Directiva del Santa 
Magdalena y en especial este buen 
amigo nuestro Miguel Tortajada, 
que cada vez que nos desplazamos a 
esa vecina población se desvive en 
atenciones a todos los componentes 
del equipo. Al final del partido y 
pese a perder su equipo agasajd 
como es de costumbre en él, a toda 
la plantilla vinarocense. 

Resumiendo , un ensayo muy 
positivo pues se vieron muchas 
cosas buenas, y si tenemos en 
cuenta que jugaron chavales que no 
han jugado nunca al fútbol pues 
más meritorio es el resultado a 
pesar de que en estos chavales esto 
y en estos momentos es lo de 
menos, lo más importante es apren
der pronto a jugar y comportarse 
como verdaderos deportistas, hasta 
la próxima. 

T. B. C. 

-e~@» 
•ort 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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Ciclismo 
TROFEO COCA COLA 

EN VINAROS 

FANDOS SPORT VENCEDOR 
EN LA GENERAL 

POR EQUIPOS 

El día 24 a las 17 horas se disputó 
la 5ª etapa, última de esta interesante 
prueba por etapas. 

Desde estas líneas damos las gracias 
a la firma comercial COCA COLA por 
el apoyo incondicional que presta al 
deporte en general y al ciclismo en par
ticular, nosotros les animamos a seguir 
en esta línea de colaboración porque 
sin estos colaboradores el deporte se 
vería seFiamente afectado. Una vez 
más GRACIAS COCA COLA. 

La organización ha corrido a cargo 
de la Unión Ciclista Vinares y como es 
norma.todo ha salido perfecto. Han to
mado la salida 64 corredores los cuales 
han cubierto 35 vueltas a un circuito 
urbano con un total de 56 km. 

La etapa se presentaba muy intere- · 
sante, dado que el equipo FANDOS 
SPORT corría en casa y debía defen
der el liderato por equipos e intentar 
ganar la etapa, lo primero fue posible 
pero lo segundo no lo fue, ahora bien 
por intentarlo no quedó, la vigilancia 
fue muy férrea por parte de los Hilario 
Salvador y los Muebles Cenia. Emilio 
Fandos, intentó la escapada en varias 
ocasiones pero son muchos los corre
dores que le vigilan, cuando transcu
rría la 4ª vuelta hubo una caída en el 
pelotón en la cual se vió implicado 
Guillermo Pascual corredor local y 
aunque siguió en carrera ya no pudo 
contactar con el pelotón de cabeza. 
Destacamos la gran labor de Miguel 
Marfn corredor de Santa Magdalena y 
en la actualidad en las filas del Fandos 
Sport este bravo corredor se metió en 
algunas escapadas pero estas no cuaja
ron. Vimos a un lider muy seguro de 
sus fuerzas ya que en alguna ocasión ti-

. ró fuertemente del pelotón con el ob-
jeto de romper la carrera y se metió en 
dos escapadas. En la vuelta n° 15 se 
produjo una escapada en la cual esta
ban Emilio Fandos, José Mayo, Fran
cisco Jarque, Miguel Marín y Osear L. 
González y ello nos hizo pensar que 
podría ser la escapada buena dada la 
calidad de los hombres que la compo
nían, pero cuando no hay colabora
ción la escapada está condenada al 
fracaso. Faltando tres vueltas para el 
final pincha J arque 2° clasificado en la 
general y el pelotón siguió impasible y 

Alumno principiante: José Mas. 
Foto: A. Rodríguez 

Alumno infantil: Alberto Pérez. 
Foto: A. Rodríguez 

no se aprovechó esta oportunidad para 
descolgarle y que no contactara con el 
pelotón, pero esto no ocurrió, se que
dó su compañero de equipo Vicente 
Berna) y lo llevó al pelotón, pienso que 
hay que estar más alerta y aprovechar 
estas bazas que son tan importantes. 

Durante toda la carrera no se vió a 
Rafael Plasencia trabajar por delante 
del pelotón y esto hacía presagiar que 
en el sprint iba a intentar una victoria 
de etapa, este hombre reciente vence
dor de la vuelta a Castellón tenía inte
rés en una victoria de etapa ya que has
ta ahora no lo había conseguido. Ya en 
el sprint final Emilio Fandos venía 
bien situado pero se vio obstaculizado 
de forma poco correcta y tuvo que ce
der unos puestos, fue una pena porque 
este tipo de llegadas le van muy bien a 
este bravo corredor, pero no hay que 
desanimarse y seguir luchando. En esta 
carrera vimos a un Sergio Tortajada 
bastante cambiado ya que aguantó en 
el pelotón de cabeza toda la carrera a 
pesar de los fuertes tirones que se die
ron, igualmente Joaquín Geira contro
ló en algunos momentos la carrera y 
fue el lanzador del sprint. 

CLASIFICACION DE LA ETAPA 

1° Rafael Plasencia, Hilario Salva
dor, Vall de Uxó. 

2° José Mayo, Muebles Casanova 
Humilladero, Málaga. 

3o Osear L. Gonz:ilez, Katia Vive
ros Alcanar, Tarragona. 

4º Alejandro Sánchez, Citroen Be
nicasim, Benicasim. 

5º Carlos Yague, Excursioniste 
Veloclub, Barcelona. 

6° Vicente Berna!, Hilario Salva
dor, Vall de Uxó. 

7º Emilio Fandos, Fandos Sport, 
Vinares. 

CLASIFICACION GENERAL 

1° José Mayo. 
2° Javier Linares. 
3o Francisco Jarque. 
4° Bryan Painer. 
5º Emilio Fandos. 
6° Alfonso Grau. 
7º Vicente Berna!. 
8° Miguel Marín. 
9º Miguel Olmo. 

10° Alberto Castellá. 

GENERAL POR EQUIPOS 

1° Fandos Sport. 
2° Hilario Salvador. 
3o Muebles Cenia. 

A. Rodríguez 

LAS ESCUELAS DE CICLISMO 
EN NULES 

El domingo día 24 las Escuelas de 
Ciclismo se reunieron en la Pista de 
Nules y nos ofrecieron una bonita 
matinal de Ciclismo de Base , una 
vez más se puso de manifiesto la 
necesidad imperante que tienen 
nuestros alumnos de contar con un 
Velódromo para poder entrenar y 
conocer Jo que es Ja carrera en pis
ta, ya que cada vez que vamos a es
tas instalaciones, vemos Jo bien que 
evolucionan los alumnos que cuen
tan en sus municipios con este tipo 
de instalaciones, en cambio los 
nu.estros andan menos bien de lo 
que debieran . Esta semana no hubo 
competición oficial y se hicieron 
unos ejercicios en pista mezclando 
alumnos de las diferentes Escuelas 
de Ja Provincia, con el objeto de 
equilibrar las fuerzas de los equipos 
y se les enseñó a rodar en pista, 
hacer relevos y persecución, la cosa 
resultó muy bonita aunque a los 
alumnos les gusta más Ja competi
ción pero tan importante o más es Ja 
pista para el desarrollo y formación 
de Jos ciclistas. 

La gymkhana sí fue puntuable 
par~ la clasificación de final de 
Temporada y nuestros alumnos 
coparon los primeros puestos en las 
tres categorías. 

PRINCIPIANTES; en esta cate
goría el vencedor fue Francisco 
Velasco ex-eguo con Víctor Bernat 
de la Escuela de Benicasim, 2º 
David Quera) de la Escuela de 
Nules, 3° José A . García de la 
Escuela de Vall de Uxó, a continua
ción se clasificaron José Mas y Juan 
M. Merlos ambos de nuestra Escue
la. 

ALEVINES; aquí el vencedor 
fue nuestro alumno Agustín Rodrí
guez, 2° otro alumno nuestro 
Miguel A. Gueldos , 3° Abel Com
pany de la Escuela de Burriana, 4° 
Esteban Esteve de la Escuela de 
Vall de Uxó y a continuación se cla
sificaron Ernesto Folch, Salvador 
Sanz, José Carlos A vi la y Ignacio 
Fandos, claro favorito para esta 
modalidad, que tuvo la mala suerte 
de hacer falta. 

INFANTILES ; en la categoría 
reina el vencedor fue nuestro aven
tajado alumno Osear Fandos , 2º 
Alberto Jarque de la Escuela de 
Burriana, 3° José Vte. Bonet de la 
Escuela de Nules, 4° Pedro Cespe
des también de Nules, a continua
ción lo hicieron Alberto Pérez, 
Francisco Geira, Manuel Querol, 
José A. Merlos y Osear Velasco 
todos ellos de Vinaros. 

La próxima Carrera será en 
Alcora el domingo próximo día 31 a 
las 10 de la mañana . 

A. Rodríguez 

Venceaor e. ¡:a: Rafael Plasencia. 
Foto: A. Rodríguez 

CARRERA SOCIAL 
EN BENICARLO 

Con motivo de las Fiestas Beni
carlandas se celebró una C2rrera 
Social denominada MISS VELO
CIDAD, hubo poca participación 
dada la abundancia de carreras que 
hay por la provincia y limítrofes. Se 
inscribieron 20 corredores, estos 
dieron 9 vueltas a un circuito 
semiurbano de unos 4,5 km. de lon
gitud, Ja aportación más numerosa 
de corredores corrió a cargo de 
Vinaros. La carrera discurrió bas: 
tante tranquila, con algunos inten
tos de escapada a cargo de Jos corre
dores locales pero estos fueron 
reintegrados a la disciplina del pelo
tón, ya en la última vuelta hubo un 
intento de escapada a cargo de 
Francisco Quixal pero no pudo cua
jar y se resolvió ai sprint venciendo 
Jorge Serra corredor juvenil enro
lado en el equipo MUEBLES 
V AQUER . Las clasificaciones 
quedaron así: 

JUVENILES 
1° Jorge Serra 
2° Manuel Puig 
3° José Pitarch 

VETERANOS -A
l 0 Agustín Roso 
2° Querol Valles 
3° Emilio Fandos 

CICLOTURISTAS 
1 º Antonio Fornés 
2° Jacinto Santapau 
3° Francisco Quixal 

VETERANOS -B-
1° M. Perrin 
2° Antonio Lozano 

A . Rodríguez 

Vencedor absoluto: José Mayo 



Atletismo 
CLUB ATLETISME 
BAIX MAESTRA T 

- EXCELENTE LA ACTUACION 
DE NUESTROS ATLETAS EN CIE
ZA. 

- ESTE FIN DE SEMANA EN 
BENICARLO EL CLUB ORGANIZO 
NATACION Y ATLETISMO. 

.:- NATACION: EL GRAN PRE
MIO DE PROMOCION SE CELE
BRARA EN ZARAGOZA Y NO EN 
MADRID. 

El Club Atletisme Baix Maestrat 
considera como muy positiva la com
petición que el pasado sábado, 16 de 
agosto, hubo en Vinaros y en donde 
estuvieron presentes la mayoría de los 
nadadores de la Comarca del Baix 
Maestrat. Hubo sorpre.sas , entre las que 
cabe destacar la buena impresión que 
causó sobre el público asistente, el que 
tanto Club Natació Vinaros como Club 
Atletisme Baix Maestrat se alternaran 
en los tres. primeros lugares de las dis
tintas competiciones por edades, lo 
que demuestra que la progresión de la 
natación en nuestra Comarca es verda
deramente efectiva. 

Se comentó, se dijo que es una lás
t ima que los nadadores de Vinaros es
tén separados, formando parte del Na
tació Vinar.os o del C. A. Baix Maes
trat. Y eso es verdad , es una lástima 
que si fa Comarca del Baix Maestrat 
tiene a sus nadadores unidos, en Vina
ros haya un núcleo de nadadores que 
n.o forman línea junto a los otros nada
dores . ·1.;I~mos de una vez ya, de dejar-

" nos de personalismos, de particularis
mos: se comenta que si todos los nada
dores de Vinaros estuvieran unidos el 
Club de N~tación resultante sería mu
cho más fuerte. Desde estas líneas no
sotros daremos un paso más adelante 
y exponemos que si todos los nadado
res de la Comarca del Baix Maestrat, 
-todos los nadadores de nuestra co
marca- , están unidos en un único club 
tendremos un club muchísimo más 
fuerte que en el caso anterior. 

Y lo decimos desde el Club Atle
tisme Baix Maestrat con la voz de la 
experiencia. Los éxitos que el Club At
letisme Baix Maestrat ha alcanzado 
uniendo de cara a la competición a to
dos los atletas de la Comarca, la nata
ción no los alcanzará mientras todos 
los nadadores de nuestra Comarca no 
estén unidos, y esta unión es lo que el 
CLUB A TLETISME BAIX MAES -

Julio Barrachina fue Yencedor . 
en los 3. 000 metros Mar'cha 

para Infantiles 

TRA T considera obligado llevar a ca
bo . Hay que evitar los personalismos 
que quitan fuerza al deporte y al reco
nocimiento fuera de nuestra Comarca 
de que estamos trabajando bien todos. 
Actualmente los nadadores de Rosell , 
de Benicarló , y de· Vinaros (no todos 
por desgraeia) , están haciendo frente 
común bajo el nombre de Club Atletis
me Baix Maestrat, y en el Club Atletis
me Baix Maestrat tienen cabida todas 
las personas, todas siempre que su 
honradez les permita trabajar en pro 
del deporte en todas y cada una de las 
poblaciones , de los pueblos de nuestra 
Comarca. 

El Club Atletisme Baix Maestrat ha
ce que poblaciones tales como La Se
nia, Alcanar, Cervera , Cálig , Canet, Pe
ñíscola, Rossell, Benicarló y Vinaros 
trabajen en común en beneficio del de
porte, en nuestro caso del atletismo y 
de la natación. Pero que la gente no 
crea que por ello el Club Atletisme 
Baix Maestrat de Vinaros es menos vi
narocense, eso sí que no. Y para mues
tra, los resultados. 

Desde Vinaro s, el Club Atletisme 
Baix Maestrat está trabajando activa
mente con un lema : LA UNION HA
CE LA FUERZA. Y nuestras casi tres
cie ntas licencias deportivas federadas 
lo dice n b ie n claro . 

EL CLUB SE DESPLAZO HASTA 
CIEZA (MURCIA) : 

- CHARLINE POZA Y JULIO 
BARRACHINA VENCIERON EN 
LAS CATEGORIAS INFANTILES DE 
MARCHA. MIGUEL ORDOÑEZ SE
GUNDO EN CADETES. 

- EN LA MILLA SERGIO BEL
TRAN Y CHARLINE POZA, SE
G UNDOS. 

Gran participac ión de clubs venidos 
de toda España, en la III Milla Urbana 
y en el II Día Nacional de la Marcha 
Atlética en Cieza. Hemos de destacar 
que estuvieron presentes clubs tales co
mo U. D. Valladolid , Quintanar de la 
Orden, F . C. Valencia, Promesas de Vi
llena , así como clubs pertenecientes a 
las Comunidades de Valencia, Murcia , 
y Castilla-La Mancha, en una competi
ción que aglutinando a 275 atletas, se 
integra en el Calendario Nacional de la 
Real Federación Española de Atletis
mo. 

Gran satisfacción por las posiciones 
alcanzadas por nuestros atletas que do
minaron en las pruebas de marcha , y se 
clasificaro n segundos en las milla. 
Veámos clasificaciones: 

MILLA URBANA (1.609 ME
TROS) BENJAMIN MASCULINA. 

2.- Sergio Beltrán Arques con 
5'45"0. 

5 .- David Miralles Ballester con 
6'10"0. 

7 .- Héctor Reina Martín con 
6' 18"0. 

MILLA URBANA (1 .609 ME
TROS) INFANTIL FEMENINA. 

2.- Charline Poza Vorspel con 
5'46" 0 . 

3.000 METROS MARCHA IN
FANTIL MASCULINO . 

l.- Julio Barrachina Peris con 
16'35 "0 . 

3.000 METROS MARCHA IN
FANTIL FEMENINA. 
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En Cieza, Cbarline Poza se clasiJicó en segundo lugar infantil 
en una milla urbana de indiscutible calidad 

1.- Charline Poza Vorspel con 
18 '38"0. 

3.000 METROS MARCHA CADE
TE MASCULINO. 

2.- Miguel Ordónez Marí n con 
15 '00"0 . 

Hemos de destacar una amplia par
ticipación en todas las pruebas y una 
gran animación por parte del público 
ciezano que animó a nuestros atletas , 
que se habían alojado en las casas de 
los ciezanos, tanto como a los suyos 
propios, del C. Atletismo Athleo . 

Para el febrero nuestros amigos del 
Club Atletismo A thleo cfo í'ieza nos de
. volverán la visita y participarán en el 
Cross Ciutat de Vinaros. 

TRAVESIA AL MUELLE DE BE
NICARLO. 

Buena participación en esta prueba 
integrada en el Programa de Fiestas de 
nuestra ciudad amiga. Las pruebas es
tuvieron bastante animadas y podemos 
destacar como vencedor absoluto a Jo
sep-Antoni Figueres del CABM, segui
do de Angel Villarroya del CNV . Par
ticiparon nadadores del CNV (los cua
les consiguieron varias primeras posi
ciones por edades), del C. N. Sant An
dreu , Nevers (Francia), C. N. Hospita
let, C. N. Catalunya , C. N. Granollers , 
C. N. Torrelago (Valladolid) . La orga
nización de la prueba corrió a cargo 
del Club Atletismo Baix Maestrat. 

EXITO DE PARTICIPACION EN 
LA MILLA URBANA DE BENICAR-

LO. JAVIER AWNSO FUE VENCE
DOR ABSOLUTO. 

Javier Alonso del C. Natación He
lios (Zaragoza) fue el vencedor de la 

Milla Urbana de Benicarló, con un 
tiempo de 3'5 8"0 ; seguido de los atle
tas Josep Ullastrell ( 4'06"0) y Juan
Manuel Camacho ( 4'07"0) , los dos del 
CABM . 

En categoría femenina fue Eva Sor
lí (CABM) la vencedora de la prueba , 
imponiéndose con un tiempo de 
5'14"0. Por otra parte, en la prueba 
cadete , en donde participaron los me
jores medio-fondistas catalanes, pu
diendo considerarse esta prueba como 
la milla cadete más fuerte a nivel del 
Estado Español, fue vencedor Jordi 
Rouras ( 4' 13"0) seguido de José -Luis 
Segura (4' 15"0), que ya nos viene de
mostrando que está adquiriendo su 
pleno estado de forma tras la lesión. 

En infantiles vencería Eloy Caudet 
(CABM). 

NATACION: EL GRAN PREMIO 
DE PROMOCION SE CELEBRARA 
EN ZARAGOZA Y NO EN MADRID. 

Nos ha llegado notificación de la 
Federación Nacional de Natación en la 
que se comunica el cambio de Sede pa
ra el Grán Premio de Promoción. Pare
ce ser que Madrid no podrá acoger esta 
competición y por ello ha sido trasla
dada a Zaragoza, concediendo su orga
nización a nuestros amigos del C. Nata
ción Helios. Adjuntamos fotocopia de 
la carta. 

Excursión 
San Sebastián, Santander y Asturias 

(Laredo · Santillan~ del Mar · Covadonga · Picos de Europa) 

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

INFORMES Y RESERVAS: 
Maria Teresa Royo - C/. Pilar, 121 - 4°-D 

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

Organizacion Técnica: 

Viajes MARSANS 
Grupo A - Título 1 - REUS 
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RESTAURANTE 

GRANADA/ 
COCINA INTERNACIONAL 

(PFLUG) 
PESCADOS Y MARISCOS 
DEL MEDITERRANEO 

Paseo Blasco lbáñez, 1 
Tel. 45 33 03 

~estaurante 
11Bon <!auíjote 
¡ 36 platos en carne! 

San Gregorio, 15 - Tel. 451811· 

Restaurante 

EURO MAR 
- Colonia Europa -

¡MENUS ECONOMICOS! 
i Las cenas de los sábados, amenizadas 

con música en vivo! Tel. 45 30 23 

Restaurante 

CA'N VICTOR 
Víctor Piquer Mestre 

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

RESTl\URl\NTE 

1t,~-t~1 
E6 Mf\66DRQUÍ 
·, MIGUEL PLOMEA SEFIFIA 

Especialidad: 

1 CALDERETA DE LANGOSTA 
1 DORADA A LA SAL 
1 ccALL 1 PEBRE DE ROM»:.·_ 
1 ccSUQUET» V MARISCOS'. ~ . 

, . 

Pta . Llavateres, 34 (Ctra . Costa S!Jr) 
Tel. 45 52 14 

-· 

i==========================~===~ 

AGE NTE QF\C\AL 

a.:ut-omoción 
Oa:n.o. s. a. 

CASTELLON- VINARÓS-TORTOSA 

Avda. Zaragoza , 1 
Tel. 45 2511 

·:ftrestone 
----·MMJIRCHA 



MUTUA INDUSTRIAL CASTELLON.ENSE 
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- ELECTROCARDIOGRAMAS 
DESFIBRILADOR - ESCAYOLAS 

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

HORARIO: Lunes a i·iernes. De 9 a 1 v 4 a 7. Sábados: 9 a 1 

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


	Vinaròs, nº 1458
	Agenda
	Entrevista / Salvador Quinzá Macip
	Actualitat
	Magnífico Ayuntamiento Vinaròs
	Exposición de Pintura de Rosana Aragonés y Roberto Vallejo, en el Auditorio Municipal / Agustí
	Don Alvaro Domecq y Díez en Vinaròs / Emili Fonollosa
	Homenaje a Federico García Lorca
	Iglesia de Vinaròs / Miquel Romero

	Esports
	Entrevista / Ángel Giner
	Esports
	Actualitat
	Esports


