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cions, pero adverteix que els originals a 
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- ·Administración y 
Suscripciones: 
Apartado de Correos 16, o 
Ayuntamiento de Vinaros 

-Jordi--
DASSOY muu 
Sant Carie!-. d e Ja R a 

CINE CLUB 

Recomienda T.V. 

Sábado 
16'00 h.: Primera sesión. 
21 '00 h. UHF: La ventana electró-

nica. 
22'50 h.: Sábado cine. 

Domingo 
22'30 h.: Al filo de lo imposible. 
22'45 h . UHF: Domingo cine. 
23'55 h. UHF: Metrópolis. 

JOVENTUTS MUSICALS 

Sábado 
9'00 h.: Barenboin . 

23'40 h. UHF: Concierto 2. 

Domingo 
8'20 h. : Concierto. 

10'45 h.: Matinal a TV.3, concert. 
12'00 h. UHF: Música y músicos. 

FARMACIA DE GUARDIA 

Del 20 al 26 de Septiembre de 1986 

Ldo. D. JOSE Mª 
GUIMERA MONFORT 

Plaza Parroquial 
Tel. 45 20 00 

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

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

5·_ 

Barcelona Sants .. .. . . . . . . .. . . .. .. .. .. . . .. .. . . .. . . 5 · 40 
Tranvía U.T. Benicarló - Barcelona Tno. ?'11 
Electrotén Valencia -Barcelona Tno 8'58 
Semidir. U.T. Valencia· Barcelona Tno. 10'25 
Expreso Málaga -Barcelona Sants ..................... 10·57 
Talgo Murcia- Barcelona P. Gracia- Cerbere .. 14'09 

. Rápido Alicante -Barcelona P. Gracia -
Cerbere (2) ......... ...... .. .... .............. ... ..... 15 '38 
Rápido U.T. Valencia- Barcelona Tno. .... ...... ...... 19'25 
Semidir. U.T. Valencia -Vinares 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 labo rables: 9. 12 y 19 horas. 
Vc~pertina ;ábadm : 19 y 20 hora;. 
Domingos y fiestas : 8, 9, 10, 11, 12 y 
20'00 horas. 

Parroquia de San Agustín 
Días laborables: 18 .30 hora; . 
Sábados: 18 horas. 
Do mingm y fie sta;: 9.30 . 11.30 y J.\ 
ho ras. 

Residencta San Sebastián 
Domingos: 10 .30 horas. 

Parroquia 
Santa Magdalena 

Días laborables: 19 .30 horas . 
Domingos y fi es tas: 8.30, 11 .30. 12.30) 
19 .00 hora;. 

EL CA RM E DELS MARI E RS : 
10,30 ho ra;. 

SANT ROC: 11 . 15 hora;. 

Convento 
Divina Providencia: 

Laborables : 19 horas . 
Do mingos: 9 horas. 

Iglesia Evangélica 
San José . 69 

Do mingos: 5 tarde 
(V e rano : 5 ,30 tarde) 
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HORARIO DE 
AUTOBUSES 

SALIDAS DE VINARbS 
-Dirección Valencia-

-VALENCIA ... 7 ,30 horas . 

- CASTELLDN . 7 ,30. 8 ,30 -13,30. 

19 ,15 horas . 

- BENICARLO - PEl'llSCOLA -

Laborables 

8 · 9 · JO · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 16 · 1 7 · 

18 · 19 · 20 y 2 1 hor as. 

Domingos y festiv os: 

St.: suprime el ae 8 . 14 l~ y lL> 1101d<; 

-Dirección Barcelona-

- BARCELONA . 

-TORTOSA 

7 horas . 

7 . 7,45 8,30 

10,30 . 13 . 15 

17 hor as . 

- ULLOECONA . . 8,30 · 12 · 17 ,45 

horas. 

- CENIA - ROSELL 12 · 17 ,45 horas. 

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

¡3.¡5.¡7 . 19 no-

ras 
-Oirecci6n ZaragozlJ -

- ZARAGOZA . 7 y l 5 hor os 1 oo 

- ALCA,..IZ . 

- MORELLA . 

- CAT I . . 

-SAN JORGE -

Tort a s.a) 

8 norc!s ( P or More 

ll a) 

8 y 16 horas. 

17 nor as . 

TRAIGUERA -
LA JANA - CHE.f{T 8 : 3,JO lb 1 1 

norJ 

- SAN MATE O. 13 ,30 1 7 • 

16,15 hords 

- BEN ICARLO - CALIG - CE.RVERA -

9ALSA r::éLL A - 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 . 

Oias normales a part ir de las 8 horas . S~ba

qos a las 9. Festivos a las 10 noras . 

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 1 o 00 

340 60 11 
4513 50 
45 02 00 
4516 70 
45 06 49 
45 28 15 
22 20 00 
4516 98 

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

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

9 27 18 '60 746 6 
10 26 18 72 745 3 
11 29 18 78 759 
12 26 19 80 750 4'5 
13 31 19 75 748 
15 30 18 '5 70 748 

Semana del 9 al 15 de Septiem
bre de 1986. 

CINES 

ATENEO 
Sábado, 20 y domingo, 21.- TORMENTA SOBRE EL PACIFICO. 

COLISEUM 
Sábado, 20 y domingo, 21.- JALEO EN EL HOTEL EXCELSIOR con 
ADRIANO CELENTANO. 

Jueves, 25.- LOS CAPRICHOS DE GLORIA. 

De viernes, 26 a domingo, 28 .- NOCHES DE SOL. 

J.J. CINEMA 
Sábado y domingo,8 tarde y 10'45 noche.- "LOS NUEVOS BARBAROS". 
Domingo a las 6 tarde.- María Jesús y "su acordeón" en "LOS PAJARITOS". 

Miércoles, 24 y jueves, 25.- "GUNAN EL GUERRERO". 

CARTELERA BENICARLO 
CINE CAPITOL 

Sábado y domingo : «LOS BICIVOLADORES» ta rde «SUPER VIXENSn 10 noche 

Del 24 al 30: «TOP GUM - IDOLOS DEL AIRE» 

REGIO CINEMA 
Sábado y domingo: «VIVIR Y MORIR EN LOS ANGELES» 

Del 25 al Í8: «BANTER, OBSESO, POSEIDO, FUERA DE CONTROL» 

T.V.3 

DISSABTE 
19'30 Música vista: Rafael Subirachs. 

Membre del grup "Els Setze 
Jutges" ha cantat poemes de 
Papasseit, Carner, Mart í i Po 1 ... 

20'30 Natura en profunditat: "lm
mersió nocturna". 

22'40 Galeria Oberta: Teatre "El Ma
gic Circus: Bye, bye, show biz" 
de J érome Savary. 

DIUMENGE 
10'45 Concert: L'Orquestra de Fila

delfia, sota la d irecció d 'Euge
ne Ormandy, interpreta "Sche
rezade" de R. Korsakov 
"Ocell de foc" d'Stravinsky. 

16'00 Pel.lícula: "Alló eren temps" 
{1940) de J. Theodore Reed. 
Una bona ocasió per a veure 
)'actor William Holden. 

18'30 Botó Fluix: Revista juvenil. 
20'00 Curar-se en salut: "Dislexia". 
20'30 Trenta minuts: lnformatiu mo-

nografic. 

A més, us recomanem els programes 
"Jazz" (dimarts) i "Trossos" (diven
dres). 

Quant al cinema, atenció a la pro
gramació deis dilluns, dimecres i diven
dres (sempre per la nit). 
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Pleno Municipal Todos 
los asuntos fu e ron 
aprobados por 
unanimidad 

El Ayuntamiento de nuestra ciu
dad celebró este pasado miércoles, 
día 17, sesión plenaria de carácter 
ordinario con nueve puntos en el or
den del día. Pleno de puro trámite 
que tan sólo duró 25 minutos. 

Tras Ja aprobación del acta de la 
sesión anterior se abordaron distin
tos recursos presentados por José Po
lo Malina, contra la aprobación del 
reglamento del Mercado Municipal, 
contra el · acuerdo de aprobación del 
pliego de condiciones para la subasta 
de los puestos y casetas del Mercado 
y contra el acuerdo por el que se de
termina el deshaucio administrativo 
del Sr. Polo Malina sobre la caseta 
que ocupa en el Mercado Municipal. 

Los tres recursos, tratados por se
parado, fueron desestimados por la 
corporación en Pleno después de 
leerse los informes presentados por 

· Secretaría en que se debatían todos 
y cada uno de los argumentos ex
puestos por Fernando de Val Pardo, 
en representación del Sr. Polo Ma
lina. 

En el punto número cinco del or
den del día se aprobó por unanimi
dad el solicitar a la Diputación Pro
vincial la inclusión del proyecto de Ja 
segunda fase de construcción de la 
pista polideportiva descubierta, den
tro del plan de instalaciones deporti
vas de la Diputación para 1987. Con 
anterioridad el Sr. Alcalde notificó 
que este acuerdo ya había sido adop
tado con anterioridad para Ja inclu
sión de la citada obra, valorada en 22 
millones y medio, dentro del plan del 
presente año. Desconociendo los mo
tivos, parece ser que la Diputación ha 
extraviado la documentación y por 
tal circunstancia se volvía a tomar el 
acuerdo para que al menos Ja obra se 
incluya en los presupuestos del pró
ximo año. 

En el siguiente punto también se 
acordó la inclusión de Ja obra del Co
lector General entre la carretera Na
cional por la calle del Pilar y Avda. 
de la Libertad, dentro del plan de 

Obras y Servicios de la Diputación 
Provincial para el año 87. El presu
puesto de esta obra está fijado en 
17 .209.128 pesetas, de las cuales el 
Ayuntamiento debería aportar el 40 
por ciento. 

Continuando con las obras, se 
aprobó provisionalmente en el punto 
siguiente el proyecto de urbanización 
del polígono Avda. Barcelona, María 
Auxiliadora, vial de circunvalación y 
C-340, promovido por Manuel Puja
des Olmos, según proyecto de Anto
nio Espona Muntal. 

Por un importe de 3.270.000 fue 
aprobado el proyecto de adaptación, 
remodelación y modernización de 
las instalaciones del matadero mu
nicipal frigorífico que le converti
rán en uno de los tres mataderos co
marcales que quedarán en la provin
cia de Castellón. 

Antes de pasarse al capítulo de 
preguntas e interpelaciones se inclu
yeron dos nuevos asuntos en el orden 
del día, en el primero se acordó pro
rrogar el contrato con el agente eje
cutivo para el cobro de las contribu
ciones. En el segundo asunto se reco
nocieron definitivamente, subsanado 
un error de cálculo, los años de ser
vicios prestado por Angeles Sánchez 
Miralles. En el último punto se pro
dujeron , tan sólo, algunas sugeren
cias. 

El Sr. Ricard sugirió que en las 
próximas obras en el Matadero se re
pasara las instalaciones de depura
ción que han causado algunos ligeros 
problemas en la evacuación de los re
siduos propios del matadero. 

Por su parte el concejal Buñuel 
apuntó que se tuviera en cuenta el 
nombre de D. Ricardo Santos, falle
cido recientemente, para dar nombre 
a alguna calle de nuestra ciudad. To
dos reconocieron el prestigio de Don 
Ricardo, como médico y como per
sona entregada enteramente a Vina
ros. 

J.M.C. 

Se está estudiando por parte del Ayuntamiento, la posibi
lidad de convertir en zona peatonal, todo el casco antiguo 
comprendido entre las calles de Sto. Tomás, C/. Mayor, 
Socorro y callejones adyacentes. 

Parece previsto para el próximo Diciembre. De todas for
mas se informará. 

Aviso 
Durante el periodo que duren las obras de la playa y 

debido al transporte de la arena, se ruega que no se aparque 
en el tramo de calzada paralelo al de la playa y poder circu
lar por uno solo en ambas direcciones. 
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Introducción de la visita programada 
a los especialistas en el 
Ambulatorio de Vinares 

A partir del día 22 de septiembre, 
entrará en funcionamiento la visita 
programada a los especialistas del 
Ambulatorio de Vinarós, mediante 
el Sistema de Citación Previa. 

Cuando la naturaleza del proceso 
que aqueja a un paciente así lo 
aconseja, el médico de cabecera o 
de familia envía el enfermo al espe
cialista correspondiente para el 
estudio y tratamiento adecuados. 

Hasta la fecha, el acceso de los 
usuarios a la asistencia especiali
zada presenta unas características 
que varían según la especialidad o 
el día de la semana de que se trate. 

Las sa las de espera diseñadas 
hace muchos años , son actualmente 
insuficientes para albergar el gran 
número de usuarios que en deter
minados días, frecuentan la con
sulta de los médicos especialistas. 

Para evitar dichas aglomeracio
nes, y mejorar las condiciones de 
trabajo de los profesionales sanita
rios, se ha establecido el sistema de 
Citación Previa. 

Con el sistema de Citación Pre
via , el médico sabe de antemano, y 
con la mayor precisión, el número 
de pacientes a los que debe atender, 
organizándose la consulta de la 
manera más idónea. 

Asimismo, el paciente sabe con 
toda seguridad que va a ser aten
dido el día señalado a la hora justa, 
evitándose colas y largas esperas. 

Para el desarrollo del Sistema se 
cuenta con el personal del Servicio 
de Admisión bajo la responsabili
dad de una A .T.S. supervisora, en 
el que se incluye el personal no sani
tario como Auxiliares Administra
tivos y Celadores . 

En permanente contacto con el 
Servicio de Admisión del Hospital 
General de Castelló , y con los con
sultorios del Area Sanitaria de 
Vinarós, el Servicio de Admisión 

del Ambulatorio asumirá el pro
grama de Citación Previa para cen
tralizar, coordinar y facilitar el 
acceso de los usuarios a la atención 
médica especializada o a su hospita
lización si es preciso: asimismo 
deberá evitar las aglomeraciones, la 
masificación y la deambulación 
innecesaria del público en las 
dependencias de la 1 nstitución. 

En la práctica, cualquier usuario 
que necesite ser visitado por el 
médico especialista, deberá diri
girse al Servicio de Admisión donde 
se le instruirá sobre el procedi
miento a seguir, personalmente o 
por teléfono. 

Esquemáticamente, el Servicio 
de Admisión citará el enfermo para 
un día y hora determinado. 

El paciente deberá acudir el día 
previsto a la hora fijada; advirtién
dose que el enfermo no va a ganar 
nada por acudir antes de la hora 
fijada , más bien al contrario, lo que 
conseguirá actuando así será perpe
tuar la masificación y la incomodi
dad en la sala de espera. 

Utta vez atendido, si el especia
lista lo cree conveniente. podrá 
remitir al enfermo al Servicio de 
Admisión para ser citado de nuevo. 

Debe señalarse que la asistencia 
urgente queda, lógicamente , garan
tizada en el mismo día, de forma 
inmediata. 

Cualquier consulta sobre el fun
cionamiento del Sistema de Cita
ción Previa, será atendida en el 
teléfono 45 13 50 del Servicio de 
Admisión, bajo la responsabilidad 
de la A.T.S . supervisora. 

Se agradece la colaboración de 
todas las personas e instituciones 
implicadas en el común objetivo de 
conseguir una mejor organ ización 
de la demanda asistencial, para 
mayor comodidad del público usua
rio y para garantizar una mayor 
calidad en la atención sanitaria de la 
población del Area Sanitaria de 
Vi na ros. 

5° Aniversario de 

María Angeles Colomer Sanjuan 
Que falleció el 27 de Septiembre de 1981 

E. P. D. 

Sus familiares les ruegan una oración por el eterno descanso de 
su alma y les invitan a la Misa en sufragio que se celebrará el 27, 
a las 7'30 en Santa Magdalena. 

Vinaros, Septiembre 1986 
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Radiografía al Instituto 
« Leopoldo Querol » 

Desde el diu 15 de los ac1uules n11es1ras calles se 1·en llenas de 1ii1los r 
niñas a las horas de en1rada ,. sulidu de lus escuelas. Un n11e1·0 cu rso acadl'
mico ha empezado. Los q11e:rn han 1en11inado la Educación General Básica 
1•an a iniciar en esta próxima semana las clases bien en el lnswwo de Bach1-
/lera10 « Leopoldo Quera /,, o en el de Fomwción Profesional ,'.José Vi/apla
na ». A /1/e !1echo. hemos querido en1rr!1·is/(/r al Direcror y Jefe de Es1udws 
del lns1i11w " Leopoldo Querok D. San1iugo Campo r D. Rafael S11ba1er, 
respecfi1·a111e111e. para fo rmularles ulgunus pregun/(/s que es1án en la rnlle r 
que creemos pueden ser de in 1erés wnw para los a/11111nos como para los 
padres. He aqui las respuesrns que, indis1i11tamente, nos han dado el Sr. 
Campo y el Sr. Sab(l/er. 

- <:Qué prohle11ws 1iene el lns1i
u110 de cara al pró.ri1110 curso? 

• Tenemos los problemas norma
les de cualquier Instituto de Bachi
llerato, pero en Vinaros estos pro
blemas inciden sobre una serie de 
peculiaridades } los hacen más gra
ves; peculiaridades como son: el 
hecho del alejamiento físico del Ins
tituto del centro de la población; la 
excesiva renovación en el destino de 
los profesores: el mobiliario anti
cuado y el deterioro de tabiques y 
muros; el problema que supondrá el 
armonizar las posibles obras de 
ampliación con la continuidad de las 
actividades del Centro, y, por últi
mo, la falta de espacio en el Centro 
debido al aumento de la matrícula. 

- ¿Cuántos alumnos se han 
matrirnlado este (//lO ? ¿ Exis1e masi
ficación en las aulas? 

• Bien, esto son dos preguntas. 
Con respecto a la primera, se han 
matriculado 550 alumnos. Con res
pecto a la segunda, hay que contes
tar que legalmente no hay masifica
ción, puesto que ningún curso 
supera los cuarenta alumnos, pero 
pedagógicamente sí la hay. Hay 
muchos cursos que superan el 
número de los 35 alumnos, y las 
aulas del Instituto son pequeñas 
para que ese número no parezca 
excesivo para el buen funciona
miento académico. 

- ¿Son s11ficien1es las instalacio
nes? 

son una información sobre el nivel 
de conocimientos de unas determi
nadas materias, y, ante todo, esas 
informaciones han de ser fiables, no 
nos podemos engañar, al que no 
sabe hay que decirle que no sabe. 
Pero tampoco son tantos. 

(; Podríais dar 1111 dato con-
ere/o? 

• Naturalmente. Vamos a citarte 
unos sencillos datos estadísticos 
relativos al surso ya finalizado: de 
Primero a Segundo Curso de B. U. P. 
pasan 112 alumnos, el 73 %; de 
Segundo a Tercero 100, el 77 %; de 
Tercero a COU 97, el 79 % . Ante 
estos datos, que cada cual juzgue lo 
que hay de verdad en ese rumor que 
perjudica a la mayoría y que sólo ' 
sirve de falsa justificación a los que 
por negligencia han suspendido. 

- ¿Y rnál ha sido el resul1ado en 
el rnrso de COU y en la Prneba de 
Selectividad? 

• Han aprobado el COU 56 alum
nos de 90, es decir el 62 % . A la con
vocatoria de Selectividad manda
mos 40 alumnos de los que aproba
ron el 75 % . No obstante, pensamos 
que 11 suspensos son muchos, pues 
en años anteriores estábamos acos
tumbrados a obtener entre el 95 y el 
98 % de aprobados. Ahora bien, si 
nos comparamos con otros centros 
examinados por el mismo tribunal, 
resulta que nuestra proporción de 
aprobados es alta. 

- Se co111enw por el pueblo que 
lwv prohlemas de consumo de dro
gas entre los alumn os. ¿es así? 

• No. No tenemos ningún indicio 
de que se consuma droga en el inte
rior del recinto del Centro y, ade-

1 

¡ 
más, tenemos que decir que estamos 
atentos. El problema está presente 
en todos los ámbitos de la vida juve
nil y es posible que algunos alumnos 
hayan consumido esas sustancias en 
alguna ocasión, pero no es el 
ambiente del Instituto el que invita 
al consumo. Existen lugares mucho 
más cómodos y menos comprometi
dos. 

- Otro lema ¿Existe de verdad 
información sobre la marcha acadé
mica de los chicos a los padres y hay 
co111actos con los padres de los 
al 11111 nos? 

• Vamos a contestar de manera 
concisa señalando los cauces norma
les de información y contacto: 

- A principio de curso se envía a 
los padres un folleto informativo 
que detalla: fechas de evaluaciones, 
fechas aproximadas de las entregas 
de las notas, nombre de los Profeso
res Tutores, fechas de las reuniones 
de los Tutores con los padres, forma 
de entrar en contacto con el tutor u 
otros profesores, la parte del regla
mento que habla de los derechos y 
los deberes de los alumnos, así como 
una rel'ación de sanciones ante las 
faltas ... 

- Regularmente, al menos cinco 
veces por curso, se manda a las casas 
de los alumnos un parte de faltas de 
asistencia y, además, nuestras puer
tas están abiertas a todos los padres 
que quieran interesarse por la pro
gresión de sus hijos. 

Pero nos consta que, en bastantes 
casos, el folleto informativo, los par
tes de faltas y las comunicaciones 
que se envían al domicilio son inter-

• En el curso 81-82 la matrícula 
fue de 450 alumnos, en el presente 
curso es de 550. El edificio de aulas 
es el mismo, incluida la pintura. 
Hay que decir, sin embargo, que se 
ha construido un salón de Actos, que 
permite efectuar una m1mma 
ampliación, al menos para los exá
menes. Es justo decir también, que 
estamos a la espera de una impor
tante ampliación que incluye la 
construcción de aulas más grandes, 
reforma de secretaría, seminarios, 
instalación de la calefacción, etc. 

~-___;,,,,,:~-

- Existe un rumor por la ciudad: 
el Instituto de Vinaros suspende 
mucho. ¿Cuál es rnestra opinir5n? 

• Sinceramente, pensamos que 
no. La actitud más general del pro
fesorado es la de sacar adelante a sus 
alumnos y, por tanto, no se sienten 
satisfechos, los profesores, cuando 
comprueban un rendimiento por 
debajo de lo normal. En suma, 
nadie siente satisfacción por suspen
der. 

Por otro lado, las calificaciones 

ceptados y no llegan al poder de los 
padres. 

- Los profesores de los Institutos 
¿son m eros transmisores de conoci
mientos o tienen inquietudes educa
tivas además? 

• Creemos que no nos limitamos 
a transmitir ciencia y que nos preo
cupa además la formación humana 
de nuestros alumnos, el que adquie
ran buenas maneras, que se edu
quen, que, poco a poco, consigan 
aprender a convivir ejerciendo su. · 
libertad y respetando la de los 
demás. · 

- Sabemos que este curso se cum
ple el vigésimo aniversario de la 
aperrura del lnstitwo. ¿Se va a con
memorar esta efem érides de alguna 
manera ? 

• Sabemos que un grupo de 
alumnos se está reuniendo y que 
intentan promover una serie de 
actos para conmemorar esta fecha. 
Hemos tenido algún contacto con 
ellos y, es posible, que dentro de 
estos primeros meses comiencen a 
trabajar una comisión que se formó 
en el mes de Julio. 

- ¿Queréis afwdir alguna cosa 
más? 

• Deseamos terminar la entre
vista con un fragmento que aparece 
en el Folleto Informativo del pasado 
curso: «Ponemos en su conoci
miento que existe a su disposición un 
mecanismo legal para llevar a la 
superioridad, es decir a la lnspec
c1on de Bachillerato, cualquier 
asunto, tanto disciplinario como de 
notas, que no hubiera sido resuelto 
por nosotros en, a su entender, su 
justa razón. Estimamos, pues, pre
ferible que; ante cualquier eventual 
desacuerdo entre ustedes y nosotros 
por los motivos antes aludidos, se 
trate el tema con el profesorado, 
bien directamente, bien a través de 
los recursos legales antes citados, ~. 
que se hagan circular rumor~s inte
resados y que vengan en desdoro del 
Instituto». 

Por nuestra parte debemos dar las 
gracias a los dos entrevistados por la 
amabilidad que han tenido en con 
testar a nuestras preguntas, cuyas 
respuestas , creo, desharán algunos 
entuertos que por ahí van circulan
do. 

· Juan Bover Puig 
Fotos Reula 
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Extraordinaria Conferencia Taurina en el Auditorio 
Municipal a cargo del ganadero D. Alvaro Domecq 
LJ 1 ' , e su poder real y hay que procurar niab1jo tambien D. artos Barr'B'na'n. que e l rejoneador tenga paciencia y 

11 j :Ji no salga a la plaza hasta que tenga 

El acto fue presentado por D. Agustín Serrano ~º~~,i~~~~i~m~~,~~!i;~~r~~~í 
El " asado jueves en el Auditori 

Municipal se desarrolló una confe
rencia-coloquio a cargo del extraor
dinario rejoneador y ganadero Don 
Alvaro Domecq en la que participó 
también el magnífico crítico-comen
tarista Carlos Barragán. Los acom
pañó, Alvarito Domecq y con ellos 
charlamos de sus temas favoritos: 
Toros)' caballos. 

- Don Alvaro, hemos visto torear 
a muchos rejoneadores de diferentes 
estilos pero, díganos, ¿qué diferen
cia considera que hay entre su época 
y la de su hijo, por ejemplo'? 

• Bueno. en realidad. precisa
mente hace unos días mandé un 
artículo a una revista de la Caja de 
Ahorros de Ronda. en donde hacía 
un poco de hi-.toria de lo que era el 
rejoneo . El rejoneo yo lo dividiría 

· . ..,. en' el rejoneo antes de Caiicro y des
pués de Calicro. en el que Caiicro 

: ·-.~·se ;1daptaba al toro de entonces. 
hacía el rejoneo de aque ll a época. 
en la que había que hacer la cosa del 
valor más que de l arte. Después yo 
cuando vine. inicié un poco la cosa 
del arte a través del toro. induda
blemente despuntado. al objeto de 
que fuera un e'>pcctúculo del torco a 
caballo ,. no de lancear a caballo . 
De ahí a e-.to. indudablemente 
nacilí otra afición al rejoneo un 
poco a lo que se hacía en Portugal 
que como sabes. se embolan los 
toros y de esta forma lo que -.e hacía 
es torco puro . a caballo, quitando el 
riesgo de la cornada . de la cornada 
total. de la cornada inminente. Con 
c\ln <;e especializaron lm caballos . 
se seleccionaron lm caballo" para el 
rejoneo y naturalmente se convirtió 
el rejoneo en lo que debe '->er. ante 
todo puro arte. 

Como se ha seleccionado e l toro 
y <;e ha seleccionado e l caba llo para 
el torco. cada día se hacen más 
cosas. Indudablemente yo creo que 
hoy el rejoneo está en su auge. hoy 
a caballo '->C hacen más cosas y aho
ra. decía en el artícu lo. ahora es el 
momento de que ya que hemm lle
gado a la torre. ahora lo que hace 
falta es afianzar la torre. es decir. 
hay que purificar todo lo que vaya 
un poco excesivo. torear fuera del 
toro. sino hacer las cosas a base de 
clasicismo. a base de rejoneo puro. 
quitando un poco este espectácu lo 
fuera del toro creo que no es lo que 
técnicamente ponderable. técnica
mente importante, que es el torco 
de frente con un caba ll o domado. 
no con caballos herreros como hace 
tiempo se hacía. Hay que ir a la per
fección de la doma. a la perfección 
del torco y purificar el torco ya que 
los rejoneadores actua les pueden 
hacerlo. 

- Vimos hace poco la despedida 
de su hijo por T.V. También toreó 
Vd. a caballo y nos dio la impresión 

D. Alvaro Domecq. Foto: Alcázar 

de que en su época, además del fon
do, se preocupaban también de la 
forma se era más señor montando a 
caballo ... ¿es así? 

• Bueno, intuye Vd. un poco lo 
que yo acabo de decirle. El torco a 
caballo es un arte y hay que dignifi
carlo lo más posible . hay que ir 
inclusive hasta preocuparse de 
como hay que vcstir<ie. preocuparse 
de que la doma sea lo rná<i perfecta . 
Hay que quitar fuera del toro todo 
lo que no es torco y hay que hacer 
todo lo que profundamente es arte 
porque la doma, como le he dicho. 
es un arte y naturalmente unir la 
doma y el torco en una conjunción 
perfecta es lo que indudablemente 
yo le exigiría a los rejoneadores 
actuales que como pueden hacerlo. 
deben hacerlo. es decir no irse a 
poner de rodillas y dar molinetes 
sino torear al natural. 

- ¿Lo más importante del caballo 
para el rejoneador ... '? 

• Bueno, lo principal es la doma. 
El no ir deprisa. El esperar al caba
llo y no exigirle hasta que tenga la 

edad suficiente que yo creo que es 
por lo menos siete años y sobre todo 
dedicarle de los tres a los siete los 
cuatro años necesarios para perfec
cionar la doma. El caba llo no debe 
salir a la plaza sin estar debida
mente domado y debidamente pre
parado. es decir, el caballo una vez 
domanado tiene Vd. que enseñarle 
el sitio, el cabal lo que conoce el 
sitio ayuda al rejoneador y hace el 
rejoneo perfecto , e l toreo perfecto 
y da im agen al público porque 
cuando estos rejoneadores hacen 
tantas cosas para e l público, lo con
vierten en un espectáculo folklórico 
en un lugar de un espectáculo tore
ro. 

- El caballo ideal para rejonear 
es el español. árabe ... '? 

• Para mí el español es muy 
importante porque es un caballo 
profundame nte bello y espectacu
lar. El hispano-árabe también. 
Pero insisto otra vez, aquel rejonea
dor que sale con el caballo poco 
domado está dando un espectáculo 
mediocre. está q uitando al rejoneo 

D. Alvaro Domecq (hijo) con el Sr. Alcalde. Foto: Alcázar 

más se selecciona e l caballo . Los 
caballos toreros son padres y 
madres toreros y eso no cabe duda 
hace un caballo más perfecto para 
el rejoneo. 

- Cambiando de tercio. Ahora el 
ganadero. En la conferencia de esta 
tarde nos habló del toro y campo 
andaluz ¿qué diferencia ve con el 
castellano? 

• La diferencia, yo creo, que 
está en la crianza. No cabe duda de 
que de muchos siglos, de dos o tres 
siglos para atrás, el toro , indudable
mente, donde se cría mejor es en las 
tierras del Sur y naturalmente lo 
hemos visto hoy de la vaca 
lamiendo la nieve y esto no se pro
duce en el sur y esta vac.a que pasa 
por esos meses en los que tienen 
que comer nieve , no cabe duda de 
que desmerece un poco sus faculta
des de crianza, que tie ne el mérito , 
que le decía antes a un amigo, que 
el ser ganadero teniendo dos meses 
de nieve es un mérito muy impor
tante. Yo creo que el ganado donde 
se cr~ mejor es donde no tenga pro
blemas en ningún mes de l año. Y en 
eso, no cabe duda , de que Andalu
cía ti ene un privilegio . 

- ¿El toro grande o pequeño ... ? 

• El toro normal , yo soy del toro 
normal , el toro de buena hechura, 
e l toro grande, indudablemente , 
que no puesto que yo creo que en el 
atletismo tampoco se coge el hom
bre más grande puesto que la masa 
grande a elevar o correr es mucho 
más penosa que tenie ndo una esta
tura. yo diría, reglamentaria. Noso
tros los ganaderos hemos procu
rado hacer un toro homogéneo, un 
toro bajo , con cuello, un toro que el 
torero se ponga de lante y le vea el 
morrillo. Claro, este es el toro que 
tiene la hechura para embestir pues 
si es muy alto le costará más trabajo 
meter la cara. 

Indudablemente , ese toro, ade
más, es menos ofensivo o defensi
vo. No va a defenderse sino va a 
entregarse. En la selección se pue
den hacer cosas maravillosas y creo 
que el ganadero español ha conse
guido un toro semiperfecto. Estoy 
leyendo cosas antiguas de toros, del 
toro antiguo al toro de hoy hay una 
diferencia muy importante. Hoy se 
cría un toro con unas hechuras que 
le da mucha facilidad para embestir 
como exige el público que embista. 

- ¿La major dificultad que ha 
tenido como ganadero? 

• Bueno , la dific.ultad es siempre 
máxima porque en todas las cosas 
humanas lo perfecto es difícil de 
conseguir, entonces , claro , buscar 
el toro perfecto pues es como bus
car un diamante. Naturalmente la 
intuición del ganadero. la visión del 
ganadero, es dar con este diamante 
y ese diamante no sie mpre .se 
e ncuentra. 



1.JiJuJJ'i:e Pagina 7 - Dissabte, 20 de setembre del 1986 

- ¿Ha llorado alguna vez por un 
caballo o por un toro? 

• Tanto como llorar , no . Tener 
sentimiento sí. En la cría del toro o 
del caballo si no pones sentimiento, 
nunca triunfas. En la vida hay que 
amar las cosas para darle la plenitud 
de lo que deseas; si no lo amas, si no 
le pones empeño, si no le pones sen
timiento, nunca te saldrá una gran 
obra. 

- Gracias, D. Alvaro por su aten
ción con nuestro semanario. 

Y otro gran conferenciante que 
ilustró su charla con una excelente 
proyección de diapositivas D. Car
los Barragán que también acepta 
hablar para nuestro «periodiquet». 

- Sr. Barragán ¿de cuándo su 
afición a los toros? 

• Pues de siempre. Lo que pasa 
es que cuando era pequeño la tenía 
un poco dormida pero a partir de 
los 18 años se me revitalizó de tal 
modo que ya no puedo prescindir 
de ella . Sin tener antecedentes tau
rimos en mi familia, genéticamente 
he estado destin ado a ser aficio
nado a los toros. 

- ¿ ... y que vé en el toro de 
lidia ... ? 

• En el toro, un animal muy inte
resante por dentro y por fuera. O 

sea en cuanto al fenotipo la parte 
externa, me gustan sus formas por
que es un animal de una conforma
ción atlética, se le ve potencia, se le 
ve vivacidad, pero aún siendo 
bonito por fuera, por dentro , estu
diando en lo que he podido su com
portamiento, su psicología , le 
encuentro uno de los animales más 
interesantes de la nación sino el que 
más. 

- Conoce la postura de los ecolo
gistas )' sociedades protectoras de 
animales ¿qué piensa sobre ello? 

• En principio es una postura 
por parte de ellos desde luego, en la 
que demuestran un desconoci
miento total de la fiesta. Yo puedo 
estar hablándole a Vd. media hora 
de la crueldad de la fiesta , de la pre
tendida crueldad y siempre llego a 
una conclusión. Hablar de una cosa 
que no conocen y por no conocerla, 
no sienten y el mayor error de esta 
gente que extrapolan al toro los 
sentimientos del hombre y se ha 
demostrado claramente, en primer 
lugar, que el sufrimiento del toro no 
es metafísico, no és más allá del físi
co, no tiene conciencia de lo que 
está sucediendo ni tiene conciencia 
de su fin por lo tanto no sufre en 
este aspecto. 

Y además la sensibilidad del 
toro , biológicamente, es mucho 
menor que en el hombre. Yo he vis
to. por ejemplo. a una vaca 
pariendo y en los pretendidos dolo
res del parto que tienen las mujeres , 
la vaca no los debe tener porque 
estaba rumiando tranquilamente . 

- ¿Toro grande o toro pequeño? 

• Eso es un error. El toro de 
Madrid o de Pamplona , el toro de 
Bilbao, es un error. Lo que debe ser 
cada toro es estar en el tipo de su 
ganadería y efectivamente hay 
toros que se pasan en cuanto a tra
pío y otros que no llegan. A mí me 

gustan con el trapío justo y el trapío 
justo es una calidad en el toro que 
cualquier veterinario o aficionado 
lo conoce. 

- ¿U na ganadería? 

• Torrestrella , hombre. 
¿Y un torero? 

• No tengo un torero que · se 
defina completamente para mi gus
to . Cuando llegan a una cierta dig
nidad taurina no me molesto en dis
cutir si por ejemplo Ojeda es mejor 
que Manzanares o que Julio 
Robles . Pero si debo definirme por 
uno , Julio Robles , porque cuando 
abre el capote a mí me huele a 
encina de Salamanca. 

- ¿Ha toreado ... ? 

• Hasta eralas he toreado en mi 
pueblo y en el campo. Lo que pasa 
es que el valor no me da para mucho 
más . 

- O sea que hay que pensarlo 
para ponerse delante de un toro ... 

e No, delante de un toro ni lo 
pienso. No me pongo pero delante 
de una becerra , aún con el riesgo 
del revolcón, es un placer que aun
que sea una sola vez, merece la 
pena sentirlo. 

- Gracias Sr. Barragán. 

Y Alvarito Domecq cierra esta 
entrevista que no por larga es menos 
interesante. 

- Sr. Domecq ¿toros o caballos? 
• Las dos cosas porque de mu\· 

Si necesita ,un Taxi llame a 

Radio Taxi Vi na ros 

Teléfono 45 51 51 
24 horas a su servicio 

pequeño he podido estar en las dos . 
Soy más aficionado al caballo por
que ha sido mi vida pero el toro lo 
he llevado dentro y todo lo que he 
hecho del caballo ha sido alrededor 
del toro. 

- ¿Es difícil preparar un caballo 
para rejoneo? 

• Sí, porque el caballo tiene que 
ser torero también y conocer el sen
timiento y lo que hago yo es que 

además de domar el caballo , que· ya 
es difícil, procuro que tenga genea
logía torera. 

- ¿Qué hace un rejoneador para 
elegir un caballo? 

• Yo busco su ascendencia. 
Cuando hay un caballo que da bue
nos caballos para el toro , lo busco 
para sacar hijos de él. Cuando se 
consigue un buen caballo es como 
una fortuna. 

- ¿Lo más díficil delante del 
toro? 

• Bueno, toda la lidia , pero qui
zás el poder echar el caballo mate
rialmente encima del toro , que él se 
quite, que tenga habilidad y senti
miento torero. Y desde luego la 
doma es imprescindible. 

- ¿Cuántos caballos forman su 
cuadra ... ? 

• He tenido muchos y muy bue
nos . Muchos descendientes de los 
que rejoneaba mi padre. Por eso 
digo que busco descendenia torera. 

- ¿Y el mejor? 

• Se llamaba Triunfo y era hijo 
de «Espléndida». 

- Gracias Sr. Domecq. 

Después de la conferencia se cele
bró una cena en un restaurante de la 
Ciudad, en el transcurso de la cual 
se les ofreció a los Sres. Domeéq y ·'!.:· · 
Barragán un precioso recuerdo de 
este acto, por parte de las Peña~ ,.' 
Taurinas a las que también visitaron 
los conferenciantes. 

José Palacios 

Clases de Inglés 
Profesor Inglés nativo 

Diplomado por la Universidad de 
Oxford. Titulado por la Escuela 

de Idiomas de Barcelona 

TODOS LOS NIVELES 

Mayores y niños 

Razón: Tel. 45 34 54 

o en Bar Amanda Mayor, 39 
VINAROS 



El Catecismo 
En breve, comenzamos el curso de 

catecismo . Largos meses , niños y ado
lescentes, y catequistas, van a vivir em
peñados en madurar la propia persona
lidad de creyentes en Dios y seguidores 
de Jesucirsto. Este empeño es posible 
en el ámbito vital de la Iglesia , donde 
recibirnos , nutrirnos y desarrollamos la 
fe , la esperanza y el amor , y desde 
donde se construye la fraternidad con 
los hombres todos. 

Es una realidad sorprendente de 
nuestro tiempo la abundancia de la de
manda catequética, así como el cre
ciente número de cristianos que se 
prestan a hacer de catequistas, como 
uno de los mejores servicios eclesiales. 
Este hecho notable de nuestras iglesias 
es un acicate para que el curso cate
quético se desarrolle seríamente, con 
todos los elementos que harán eficaz el 
trabajo . Por eso muchos catequistas 
Rarticipan en el cursillo diocesano de 

-· ·. ~ catequesis, y cuidamos las escuelas pa-
-. rroquiales de catequistas, y dispone· 

· -i-\mos de · revistas, libros , instrumentos 
varios para la correspondiente labor, 
así como la suficiente organización de 
personal , programas y actividades . 

Es de agradecer el interés de las fa
milias. Siguen queriendo para sus hijos 
la doctrina cristiana, la moral cristiana , 
la espiritualidad cristiana que nos sal
vaguarda la Iglesia Católica. 

Preparativos para 
recibir a la Coral 
Alemana de 

Meckenheim 
Con una precisión poco usual 

para el carácter mediterráneo, la 
Coral García Julbe perfila los últi
mos detalles de la anunciada visita 
de la coral «Die Brücke» a nuestra 
ciudad. 

La precisión en la programación 
es importante, no solo por la imagen 
de cara a una raza que hace gala de 
esa cualidad, sino por un mejor 
aprovechamiento de los pocos días 
que durará la visita. 

Está previsto que la recepción de 
la Coral alemana, tenga lugar en 
la plaza de toros el próximo diez 
de Octubre y aproximadamente a 
las cinco de la tarde. Allí mismo se 
procederá a la distribución (previa
mente hecha y con el consentimien
to de cada familia anfitriona) de 
los coralistas alemanas entre las 
familias de la García Julbe, para 
proceder a su alojamiento. 

Esta modalidad de intercambio, 
que realmente ya no es novedad 
en nuestros tiempos, cuando se 
pone en práctica demuestra, que 
aquello que parecía la motivación 
principal, o sea, el abaratamiento 
de los costes, se convierte en secun
dario si lo comparamos con el enri
quecimiento del intercambio en su 
sentido integral: Costumbres, 
idioma, amistad, convivencia , 
etc . Los alemanes nos dieron una 
lección en este sentido cuando 
los visitamos el año pasado. 

DURANTE ESTA SEGUNDA QUINCENA En próximas semanas seguire-
DE SEPTIEMBRE SE HARA LA MATRICULA mos informando para que los veci-

PARA EL CATECISMO PARROQUIAL nos de Vinarós conozcan con detalle 

Curso 2º de EGB ... ... ... precomunión el programa de este intercambio 
Curso 30 de EGB . . ... .. . . comunión cultural y que a tenor de ello, 
Cursos 40_70 EGB . ....... postcomunión puedan con su entusiasmo arrop~r 
Curso 8º EGB. . . . . . . . . . . preconfirmación la iniciativa de la Coral Garc1a 
Curso 1° BUP . . . ... . . . .. confirmación Julbe. 

La matrícula , en la propia parroquia 

Estudiants de Físi~ues dónen classes de 
FÍSICA MATEMATIQUES i QUÍMICA 

Nivell: B.U.P., e.o.u. i SELECTIVITAT 
Tel. 45 24 00 / Truqueu de 5 a 9 

Rogad a Dios por el alma de 

Ramón Beltrán Piñana 
Que falleció en Vinaros 

el d.ía 15 de Septiembre, a los 63 años de edad 

E.P.D. 

Sus desconsolados: Esposa Teresa, hijos Misericordia y Juan 
Manuel, hermanas, hermanos políticos, sobrinas y demás fami
lia, les ruegan una oración por su alma. 

Vinaros, Septiembre 1986 
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Comité Español del UNICEF 
Asociación UNICEF·España 

Septiembre 1986 

Distinguido amigo y colaborador: 

Conocerá que el pasado Marzo 
fue lanzado a nivel Mundial desde 
la ciudad de Londres , el Proyecto 
«Sport-A id» (el deporte ayuda) con 
objeto de recaudar fondos para 
ayudar al continente africano y sen
sibilizar a la opinión pública sobre 
su trágica situación. 

UNICEF-CASTELLON pre-
para una concentración del motor , 
sobre dos y cuatro ruedas, espe
rando la respuesta favorable de per
sonas , entidades, amén de todas las 
sociedades del deporte del motor, 
para conseguir fondos suficientes y 
lograr una recaudación importante 
al Continente Africano. 

Con este motivo nos dirigimos 
solicitando su colaboración y a 
Organismos , Entidades, Empresas, 
etc. etc . , a los cuales también se 
invita. 

Nos gustaría que Vd. como socio 
y colaborador pudiera participar, 
sino con su presencia física en la 
concentración, al menos de forma 
simbólica , para ello incluimos a 
continuación , boletín de inscrip
ción, el cual rellenará en los puntos 
que se indican. También puede 
enviar donativo, indicando (a favor 
de Africa) bien al Banco o a nues
tras oficinas. 

En esta concentración, a nivel 
provincial , pero con concentracio
nes en todas las ciudades de la Pro
vincia , incluida Castellón, la hora 
de reunión, será a las 10 horas de la 
mañana del día 12 de Octubre de 
1986. 

El punto de ENCUENTRO EN 
CASTELLON será la calle Enme
dio (tramo Puerta del Sol - Cuatro 
Esquinas). Los distintivos de par
ticipación, llevarán marcado el 
número O, no habiendo ganadores: 
el único ganador será Africa. 

Las normas para la concentra
ción o concentraciones se irán 
comunicando oportunamente. 

El resultado de la participación 
será la provincial a todos los efec
tos. Las cuotas que se han estable
cido son de 200 ptas. para moto y 
400 para coche. 

Esperando que esta iniciativa sea 
bien acogida por todos y que ello 
contribuya al éxito económico, l~s 
envio 1unto con nuestro agradeci
miento anticipado, mis más cordia
les saludos. 

Fdo. Juana Pérez 
de Heredia García 

Concentración del Motor 
Vehículo . ... ... ............ . . . ... . . .. .. . 
Cuota . . ..... .. .... . .. . . ... .. . . .... .. . . .. . 
Donativo . .... ..... .... . .. . . .. . ... .. . . .. . 
Nombre y apellidos .. .... . .. .. .... . .. . 
Dirección . . . . .. ..... . . .. ..... .... . . . . .. . 
Teléfono . ........ . ...... . ........... . .. . 
Localidad ...... . ... . ...... . ..... ....... . 

Firma 

Los donativos pueden ser entre
gados en las OFICINAS DE UNI
CEF, Hermanos Bou, 2_6 . 

Banco Exterior de España e.e. 
30-3542-N . 

Banco Español de Crédito.
Haciendo siempre constar a «Faver 
de Africa» 4695154 

Delegación del Real Automóvil 
Club de España-Avda. Casalduch, 
5-ba·o. CAS 

Rogad a Dios por el alma de 

Pedro Calvo Miralles 
Que falleció cristianamente 

el día 11 de Septiembre 

E.P.D. 

Sus familiares le ruegan una oración por el eterno des
canso de su alma. 

Vinaros, Septiembre 1986 

La Familia CAL V O-MORALES, 
agradecen sinceramente todas las 
muestras de condolencia, así como 
la asistencia a las honras fúnebres. 
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Biblioteca Pública Municipal 
Tot seguit us detallem la relació deis !libres que hem rebut a la biblioteca de 

Vinaros, a carrec de la Generalitat Valenciana. Servei Biblioteques. 

AUTOR TITOL 
Alapont, Pascual No siguis bajoka! 
Andrés Estellés, Vicent El forn del sol. 

Asimov, Isaac 
Berenguer, V icen t 
Civera, Beatriu 
Creus , Ricard 
Curnmings, E.E. 
Dracs , Ofelia 

Ferrando , Francesc 
Franch, Vicent 
Franco , Josep 
Franco , Josep 
Graves, Robert 
Guillem , Ramón 
Joan i Arinyó , Manuel 
Larruela, Enrie 
Lanuza, Emparde 
Lanuza, Empar de 
Langelaan George 
Martínez Ferrando , E 
Martínez Ferrando, E. 
Martínez Ferrando, E. 

Molins , Manolo 
Moret , Xavier 

Olmos, Emili 
Palo! Miquel de 
Pamias J ordi 
Pascual, Vicent 
Pla , Joan 
Renzi, Miguel de 
Rovira Climent J J . 

Antologia d 'escriptors valencians: 2 
Antología d 'escriptors de la Safor 

Cau la nit. 
Carmí vora els llavis. 
Confidencial. 
L'ocell. 
44 poemes . 
Boccato di cardinali. 

Epistolari de la Valencia medieval 
Copats i capats. 
Vetla d'en Pere Ruixes. 
L'últim roder. 
Misteri de l'aigua. 
Símptomes d'amor. 
D'on gran desig s'engendra . 
Tot en ordre. 
La bola. 
A ventura d 'una desventura. 
L'home de Penyagolosa. 
La mosca. 
L'arca de Noé. 
Con tes. 
Una dona s'atura en el camí. 

Misteri d 'Elx. 
Tango. 
L'america que estimava Moby Dick 

Narrativa valenciana. 
Nits de sal groga. 
La nit italiana. 
Amfora grega. 
L'últim guerrer. 
Maquina infernal. 
L'assalt al jardí. 
Olor aterra. 

Sant Celoni i Verger, Encama Dotze cantes i una 
nota necrologica . 

Serrano, Rosa María 
Seguí, Josep Lluís 
Soler i Estruch , Eduard 

Torregrossa, Antoni 
Valor, Enri.c 

Quadern de Júlia . 
Cuit a foc lent. 
Vilafamés. 

Tebeos per a intel.lectuals. 
Mitjacua i la sargantana del mar. 
Rondalles valencianes. 

V ella pell de !'alba. 

També hem rebut de la Caja de Ahorros de Castelló, sucursal de Vinaros: Au
tor Sánchez Almela , Elena , Títol , El Llibre de Privilegis de la Vila de Sant Mateu. 
(1157 - 1512). 

VENDO CASA CON TERRENO 
en Plaza Estación . 4 

y FINCA 1.300 M2 CON VIVIENDA 
en Partida Boverals. 3 D - Llamar Tel. 45 33 94 a partir 6 tarde 

Rogad a Dios por el alma de 

Horacio García García 
Que falleció en Vinarós 

el día 16 de Septiembre, a los 71 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos: Esposa, hijas, hijos políticos, nietos, hermana, 
sobrinos y demás familia, les ruegan una oración por el eterno 
descanso de su alma. 

Vinaros, Septiembre 1986 

Viaj~R!IAPP~~rra 
CAJA RURAL <IID 

®!! COOPERATIVA AGRICOLA 
«El Salvador» 

VINAROS 

NORMAS DE OBLIGADA OBSERVANCIA 

• Poseer el D.N .1, en vigor de cada uno de los viajeros, incluÍ
do los niños sea cual sea su edad. 

• Poseer Cartilla de desplazamiento de la Seguridad Social. 

• Procurar efectuar las reservas en grupos de dos para facilitar 
la ocupación doble de las habitaciones. 

•Fecha del viaje: días 8 y 9 (Diada Valenciana) de octubre. 

• Salida: frente a las oficinas de la Caja Rural, a las 5 de la 
manana. 

• El desayuno del primer día será en ruta y por cuenta de los 
viajeros. 

• Comida, cena, alojamiento y desayuno en Andorra. 

•La comida del día 9 en Valls ("Calc;otada"). 

PARA MAS INFORMACION PUEDEN PASAR POR 
LAS OFICINAS DE LA CAJA RURAL. 

lnst itut o «Leopoldo Quera/» de 
VinarOs APERTURA DEL CURSO ACADEMICO 1986 - 8•-f,. . 

RECEPCION DE LOS ALUMNOS 
Y ENTREGA DE HORARIOS 

Día 25 de septiembre: 
A las 11 h. alumnos de 1° curso. 
A las 12 h. alumnos de 2° curso. 

D (a 26 de septiembre: 
A las 10'30 alumnos de 3º curso. 
A las l l '30 alumnos de C .O.U. 

Necrológica 
La Dire cción 

El pasado domingo 14 , nos dejó María Playans de Bas, esposa de nuestro 
buen amigo y gran vinarocense Manolo Bas. 

El matrimonio Bas-Playans , que residían en Tampico (Méjico) tenían por 
costumbre desde que se retiraran de sus negocios de pesca , pasar largas tem
poradas en Vinarós donde compartían buenas tertulias con sus amigos de 
acá. 

Su fallecimiento, por lo improvisto, causó dolor y sentimiento en un 
extenso grupo de conocidos y familiares. 

María fue trasladada a Barcelona donde recibió sepultura. 
Hoy sábado, 20 de Septiembre, a las doce horas y en la Iglesia Arciprestal, 

se oficiará una misa por su eterno descanso. 

t 
María Playans de Bas 

Descansó en el Señor 
en Vinaros el 14 Septiembre 1986 

Tu partida fue como tu caminar: 
en paz, rodeada de cariño y 
con la esperanza en Cristo. 
San Sebastián, al que tantas veces 
honrastes desde tu querido México, 
será tu valedor ante Dios Padre. 

LA FAMILIA BAS-PLAYANS LES RUEGA UNA ORACION 



Hommage au pianiste 
Leopoldo Querol 
Office Culture/ Espagnol 23·04· 1986 

La Bibliothequc espagnole de 
l'avenue Marceau était pleine a cra
quer pour le récital de chant et 
piano donné en hommage solennel 
au pianiste et académicien espagnol 
Leopoldo Ouerol (1899-1985), par 
Marie - Christine Bruneau, sopra
no, et Jean Fressinier, pianiste et 
compositeur. 

Au peogramme des. oeuvres de 
Granados et des mél~dies franc;ai
ses et espagnoles en premiere audi
tion de Jean Fressinier. «U n style 

·de soirée qui se veut avant tout et 
pardessus tout: intimisme, commu
nication simple et fervente avec 
l'áuditoire» dit J. Fressinier. 

«Tonadillas» de Granados, per
met a la jeune soprano lyrique M. -
Chr. Bruneau de donner un aperc;u 
de son talent : timbre d 'émission 
natureJle, et coloré dans toute la 

. _te~sit1:1re. C'est toute la profondeur 
··.et ~4 sensualité de !'ame espagnole 

. . - : q1.ii s~ dégage des sept poemes de F. 
P~riquet chantés avec un chic et un 
bri<¡) part_iculiers par le jeune inter
·pre}e 'au t1mbre chaud, s'illuminant 
'.surto.Úf da ns le registre aigu, enso-
leillé et fruité. 

L'aécompagnement de J . Fressi
nier était ·en totale osmose avec la 
cantatrice: une parfaite entente, 
deux instruments , un seul corps . 

Traducción 
La Biblioteca española de la 

A venida Marcea u estaba llena a 
rebosar para el Recital de Canto y 
Piano ofrecido en Solemne Home
naje al pianista y Académico espa
ñol Leopoldo Ouerol (1899-1985) 
por Marie Christine Bruneau 
Soprano, y por Juan Fressinier, pia~ 
nista y compositor. 

En el programa figuraban obras 
de Granados y melodías francesas 
y españolas dadas en estreno, de 
Juan Fressinier. «U n estilo de 
velada que requiere ante todo y 
sobre todo intimismo, comunión 
simple y fervorosa con el auditorio» 
dice J. Fressinier. 

Las Tonadillas de Granados per
mitieron a la joven soprano lírica 
M.-Ch . Bruneau el dar una idea de 
su talento: timbre de emisión natu
ral, colorado en toda la tes itura. Es 
toda la profundidad y la sensuali
dad del alma española que se des
prenden de los siete poemas de F. 
Periquet cantados con una distin
ción, una elegancia y un brío muy 
especiales por la joven intérprete de 
timbre cálido, iluminándose sobre 
todo en el registro agudo, soleado y 
sabroso. 

El acompañamiento de J. Fressi
nier estaba en ósmosis total con la 
Cantatriz: un perfecto acuerdo, dos 
instrumentos , un solo cuerpo. 

«Notes poétiques et musicales» 
et «Para commemorar el 150 Ani
versario del nacimiento del gran 
Poeta romántico (Gustavo Adolfo 
Becquer, 1836-1870), "Melodias"», 
de Jean Fressinier, étaient les 
oeuvres saillantes de cette soirée 
lyrique, poétique et romantique, 
avec cette atmosphere «rétro» pro
pre aux salons musicaux d'autre
fois, qui sont déja un retour de 
mode. 

«A lbum », a l'opposé de Grana
dos , le premier des cinq poemes de 
Szpiega, est parcouru d'un lyrisme 
éclatant, extérieur, ensoleillé, tout 
a fait napolitain. En cela J. Fressi
nier fait montre de son «italianité» 
musicale , a l'instar de ces romances 
napolitaines enfiévrées dont tant de 
ténors, de Caruso a Pavarotti, ont 
su en rendre la quintessence. Le 
style d'accompagnement ,. en traits 
arpégés, langoureux et languis
sants, accentuent encare plus le 
style romantique de ces mélodies. 

Jean Fressinier, ame sensuelle et 
sensible, sait écrire pour la voix 
humaine dont il connaira fond tous 
les artifices et méandres. 

Les deux artistes ont connu un 
grand succes aupres d'un public 
enthousiaste. 

A. la Palombara 

Las «Notas poéticas y musicales» 
y las «Melodías» - para conmemo
rar el 150 Aniversario del naci
miento del gran Poeta romántico 
Gustavo Adolfo Bécquer 1836-
1870- de Juan Fressinier, eran las 
obras destacadas de esta velada líri
ca, poética y romántica, con este 
ambiente de «rétro» típico de los 
salones musicales de antaño, que 
son ya un retorno de la moda. 

«Album», en oposición a Grana
dos, el primero de los cinco poemas 
de Szpiega, está impregnado de un 
lirismo esplendoroso, exterior, 
soleado, verdaderamente napolita
no. En esto J . Fressinier hace 
prueba de su «italianidad» musical 
a ejemplo de estas romanzas napoli
tanas apasionadas de las cuales tan
tos tenores , desde Caruso a Pava
rotti, han sabido dar de ellas la 
quinta esencia. El estilo de acompa
ñamiento, en diseños arpegiados, 
lánguidos y amorosos, acentúa 
todavía más el estilo romántico de 
estas melodías. 

Juan Fressinier, alma sensual y 
sensible, sabe escribir para la voz 
humana de la cual conoce· a fondo 
todos los artificios y meandros. 

Los dos artistas han obtenido un 
gran éxito ante un público entusiás
tico. 

A. la Palombara 
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TAULA RODONA 
SOBRE EL TEMA 

«LA RADIO LOCAL» 

Avui dissabte, dintre del cicle 
de conferencies organitzat per la 
Societat Cultural «La Colla», esta 
prevista la celebració d'una Taula 
Rodona al voltant del tema: LA 
RADIO LOCAL. 

Aquest col.loqui comptara amb 
l'assistencia deis impulsors d'una 
iniciativa per la instal.lació a la nos
tra ciutat d'un taller de radio o 
emissora estrictament local amb su
port de diverses tendencies i cor
rents culturals. 

La taula rodona coníern;:ara a les 
vuit de la tarda , sera coordinada pel 
soci de «La Colla» Mariano Castejón 
i queden invitats tots aquells amb 
inquietuds radiofóniques , culturals i 
de tota mena, que vulguen aportar 
les seues opinions i suggerencies 
perla viabilitat del projecte. 

«SECCION FILATELICA» 

LIBROS 

Hemos adquirido para consulta 
y estudio, cuatro libros sobre este 
tema filatélico, (muy interesantes 
por su contenido), los cuales son: 

- Catálogo de Matasellos y Mar
cas Especiales de España. Que 
abarca del año 1888 al 1981. Obra 
de D. José María Gomis Seguí, di
rector de la revista «Valencia Filaté
lica». 

Número de ejemplar: 690 / 1000, 
quinta edición 1982. 

Apartados que contiene: 

A) Matasellos especiales y de uso 
repetido. 

8) Matasellos primer día de circu
lación. 

C) Marcas aéreas postales. 
D) Colonias españolas, Marrue

cos y Andorra. 

Catálogo de Matasellos 
«Rodillos de Propaganda», 

Que abarca desde el año 1900 
hasta el 1982. Obra del autor ante
riormente mencionado. 

Número de ejemplar: 400 / 1000, 
1 a edición. 

Contiene los siguientes aparta
dos: 

Capítulo 1: Correo . Secciones, 
1) Rodillos mudos; 2) Rodillos de 
orientación postal; 3) Caja postal de 
ahorros; 4) Giro postal; 5) Fila
télia . 

Capítulo 11 : Demarcaciones Pos-

tales: (Es un estudio detallado de 
los matasellos de rodillo, utilizados 
en cada demarcación postal) . 

- Obras Completas del Doctor 
Bias. 

Reedición editada por la edito
rial «Valencia Filatélica». 

Ejemplar nº 277 / 1000. 

(Este libro es un estudio de los se
llos falsos españoles). 

Apartados que contiene: 
Manual del experto en sellos 

falsos de España (1905-1936). 
Cómo caracterizar los falsos 

Sperati de España (1850-1878) . 
Peritación de los «Habilitados por 

la Nación» (1868-1869). 

- Catálogo «Filatem 86». 

Editado con motivo de la 11 Ex
posición Nacional de Filatélia Te
mática, realizada en Calella (Barce
lona) del 15 al 24 de junio 1986. Cir
culo Filatélico y Numismático de 
Calella. 

Contiene los siguientes aparta
dos: 

Comisión Organizadora. 
Emisiones postales conmemora-

tivas. 
Estudios filatélicos. 
Colecciones participantes. 
Premios de la misma. 
Puntuaciones del jurado . 
Comentarios al nuevo regla-

mento de Filatélia Temática. 
Reglas generales de la FIP (Fe

deración Internacional de Filatélia). 

ECQS DEL ULTIMO CONCIERTO 
DEL PIANISTA VINAROCENSE 

JUAN FRESSINIER 
EN LA CAPITAL DE FRANCIA 

Un célebre crítico musical pari
sino explica en la Revista «Musique 
et Concerts» nº 24 de septiembre 
1986 que acaba de salir, sus impre
siones sobre lo que ha sentido en el 
Recital de Canto y Piano dado el 23 
de abril de 1986 en Homenaje al 
inolvidable Leopoldo Querol. 

Nuestro Semanario «VINA
RÓS» había dado una amplia infor
mación en el ejemplar del 7 de 
junio, y en el número de esta 
semana se complace en reproducir 
esta crítica -a la vez muy sensible y 
elogiosa- que nos confirma la cali
dad excepcional de esta velada 
musical en el corazón de París. 

Agustí 

RAMON VALLS 
EN ULLDECONA 

Con motivo de las fiestas patrona
les que nuestra vecina Ulldecona ha 
celebrado estos días pasados, ha ex
puesto el pintor vinarocense Ramón 
Valls Bosch, cuya obra expuesta ha 
recibido por parte de los asistentes 
muchos elogios y un gran éxito. Feli
citamos al amigo Valls por ello. 

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, 16·9- Tel. 47 10 78 
ALCALA DE XIVERT · Barón deAlcahali , sin . 

Tel.410105 

CALIG : Gral. Alonso Vega, 1 - Tel. 49 21 00 
TRAIGUERA' Nueva, 30 · Tel. 49 50 84 
VILLAFAMES :José Antonio . 106 ·Tel. 329051 
SAN MATEO: Angeles , 40 - Tel. 41 63 16 



BODAS DE ORO 

í.oordina 

ANGEL 
GINER 

Juan Riba Gausachs y Maria 
Blay Balaguer, cubrieron una eta
pa importante en su ejemplar vi
da matrimonial. Con mucho 
amor y comprensión. Por tan 
fausto motivo fueron delicacfa
mente agasajados por Nuri, Car
los, Angela y Raquel, sus seres 
más queridos. El deseo de que si
ga la luna de miel, para la feliz 
pareja. 

FUE UN EXITO 

Con motivo de la fiesta mayor 
de Ulldecona en honor a la Vir
gen de la Piedad, el prestigioso 
pintor con residencia en Vinaros, 
Ramón Valls Bosch, ofreció una 
atrayente muestra con temática 
de la zona, muy elogiada y la co
lección -36 cuadros- fue adqui
rida casi en su totalidad. El 
Ayuntamiento de dicha pobla
ción le encargó una obra de gran 
dimensión, que ya esta en mar
cha. Enhorabuena. 

LO MAS NUEVO 

En foto, video e imagen, se 
exhibió en PHOTOKINA 86, una 
feria con gran repercusión, que 
tuvo lugar en la ciudad alemana 
de Colonia. José Francisco Reula 
Soler y su esposa, ella de soltera, 
Nuria Carrillo Sandonato, estu
vieron atentos a la sofisticada 
tecnología que fue mostrada en 
amplios pabellones y una concu
rrencia muy notable. 

Foto: Reula 

Original ~astel. de Boda presentado por Pastelería Viver, con motivo del 
enlace matnmomal de Juan Miralles y Laura Branchart. 

REGRESO 

• ]osé Valls Pruñonosa y Er
nesto Orensaz Ramires, que fue
ron acompañados de sus distin
guidas esposas, Teresin Gombau 
y Adela Chaler viajaron por el ex
tranjero y con detenida estancia 
en Seefeld preciosa población 
muy cercana a la olímpica Ins
bruck (Austria). 

• Tras pasar cinco semanas en 
Vinaros, se desplazaron de nuevo 
a Avignon (Francia) lugar de su 
residencia habitual, Agustín Re- ' 
surreción Vizcarro, esposa Da
nielle ]acqueline Bisbal Martí e 
hijos, David y Olivia. 

• El industrial de Tarrasa, Da
vid Chaler, pasó unos días en 
nuestra ciudad, con su esposa 
María e hijos, Eva, David y loan. 
Es nieto del recordado Sebastián 
Chaler Arnau, lingüista y que fue 
colaborador asiduo de este pe
riódico. 

• A Luxemburgo, con una es
tancia de 50 años de residencia 
en aquel pequeño país, Manolo 
Redó Rabasa y su esposa Julia. 

• De Lyon (Francia), Agus
tín Soldado Soriano, tras unas 
vacaciones en aquella ciudad. 

HOY SE CASAN 

A partir de las 6 de la tarde y 
en la Arciprestal de la Asunción 
se convertirán en marido y mu
jer, Antonio Serret Lores, Ayu
dante Técnica Sanitario y la dis
tinguida señorita Carmen Polo 
Brau, Licenciada en Pedagogía. 
La ceremonia religiosa a cargo 
del Rd. D. Enrique Porcar y a 
continuación el banquete de bo
das se celebrará en el hotel Bene
dicto XIII de Peñíscola. 

Se fue el Verano, 
se fue la cabra ... 

... y del pulpo 
«moreno» se escribiría 
una historia 

NATALICIO 

El hogar de los e,;poso:; Fer
nando Giner Miralles y Manuela 
Carceller López, se ha visto incre
mentado con un tercer hijo. En
trara en el redil del Señor con el 
nombre de Manuel María. Enho
rabuena a la feliz pareja y fami
lia. 

FUNERARIA VINAROZ 
- Meseguer y Costa, 3 7 -

Servicios a compañías y particulares 

A VISOS: Manuel Gil Roca 
Avda. Barcelona, 40 - Tel. 45 28 90 

Se traspasa Bar-Restaurante 
(Negocio en auge) 

Información: Tel. 45 52 07 



Quatre 
ratlles 

Perla Pau 

1) PENSAMENTS DE PAU 

L'ONU ha establert que l'any 
1986 sigui l' Any Internacional de la 
Pau. No , per aixo, s'ha de tocar 
campanes al vol; la Justícia d'ésser 
encara.el basament de la Pau. 

Cal només que a gafar una rodana 
del Món i pintar de roig els conflic
tes bel · I ics de sang i de negre les 
injustícies paleses ... Hi veurem un 
Món fose. 

Molt pocs llocs quedarien per 
posar-hila «Paloma de la Pau». 

Així i tot , pero, a Australia ha 
naixcut un Moviment de Persones 
que volen treballar almenys un mes 
per la Pau des del 16 de setembre 
fins al 16 d 'octubre . 
· · Justícia i Pau és el capdavanter 
· d 'aquest moviment ample i simbo-

... lic aquí. A eil s' han adherit perso
nes de to.tes les edats , de totes les 
classes polítiques i religioses , cultu
rals i socials . . . només, pero, sembla 
que s'auto-exclouen , per desgracia i 
en realitat , els Governants de totes 
les Nacions. 

És .. que els Governs no han de tre
ballar per fer la Justícia i la Pau? 

Per desgracia hi ha molts que no 
els deixen treballar per la Justícia i 
per la Pau que és !'arre! de tots els 
Partits Democratics. Són els poders 
economics i els que tenen el poder 
de les armes . 

Avui només volem assenyalar 
que els basaments de la Pau és e l 
Pensament: els qui tenen pensa
ments de Pau, els qui viuen una Pau 
interior, els qui al seu cor no cave
gen odis i rancúnies ... els qui són 
tan humils que mai ningú els pot 
ofendre i, per tant no Ji pot trucar 
ningú els seus íntims pensaments de 
Pau. 

Sa Pau neix d'una virtut passiva 
que és l'ofegament del Jo orgullós , 
honorable, melic del Món . .. pero 
sempre obert al servei i al bé deis 
al tres. 

És que !'home social s'ha de 
basar sobre del «Fes als al tres el que 
vols que els altres et facin a tu». 

Tenir pensaments de Pau és inte
rioritzar sembrant-la amb bona 
terra, assaonant-la amb la propia 
sang i donar-Ji la calor deguda de 
l'esfon;: per fer sempre el bé, amb 
bones i afables paraules , amb 
paciencia , amb molta estimació al 
que són de compadir i així donara 
aquesta llavor del Pensament de 
Pau fruits saborosós de Pau i Justí
cia a tot arreu . 

M.R.F. 

Vinarós a 15 de Septiembre de 
1986. 

Sr. Director del periódico de Vi
naros. 

Muy Sr. mio. 

Quien suscribe, es José Gil Busta
mante, pensionista y con residencia 
en c/ Pablo Ruiz Picasso 23 de Vi
narós, con carnet de identidad 
29 .446 .409. 

Desearía Sr., me otorgara Vd. un 
espacio libre en su periódico, para 
colocar en él, este artículo en protes
ta por las anomalías que se originan 
en este pueblo de Vinaros, sobre las 
oficinas de la Seguridad Social, y la 
central de Castellón. 

Desde hace dos meses, solicité 
cambio de médico, y hasta la fecha 
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no he podido lograr la deseada solici
tud aprobada, quedando aislado de 
médicos mucho antes de su comien
zo, padeciendo cada día de depre
sión, y algún que otro achaque moti
vado a mi edad, sufriendo cada día 
las consecuencias de una tardanza in
justa, por el abandono de un retraso 
incomprensible, que puede acarrear 
problemas desagradables. 

No comprendo como puede estar 
tan ausente una solicitud cuando to
do puede llegar de gran precisión y 
de urgencia a un paciente en un mo
mento determinado. 

En varios puntos de España, no se 
solicita el cambio de médicos, sino 
sólo con rellenar un impreso, y expo
niendo los motivos lo cual no desea 
al médico anterior, y una vez entre
gado el impreso cubierto con todos 
los datos relacionados al paciente, ya 

puede visitar a su nuevo médico si es 
que el paciente lo desea a partir del 
día siguiente. No hay motivos de que 
una solicitud para un cambio de mé
dicos, dure tanto tiempo, como si 
fuera a hacer unos cursillos para alfé
rez o teniente del ejército, cuando es 
una precisión por lo que pueda so
brevenir momentáneamente. 

Aquí sin embargo en esta zona de 
Castellón, influye mucho las amista
des y los compromisos más allegados, 
que son de mejor resultado que los 
que se hacen con esfuerzos. 

Si a partir de esta fecha, en diez 
días no ha llegado la aprobación de
seada, volveré a hacer nueva solici
tud, que será enviada al Sr. Ministro 
de Sanidad, y protesta sobre la mala 
organización en esta zona de Caste
llón. 

José Gil Bustamante 

VENA VIBRAR , 

CON EL. 

A 200 Kms. por hora, vuelven 
las sensaciones. 

A 200 Kms. por hora llega: 
el Supercinco GT Turbo. 

La tensión, la belleza, el poder .. . 
y fa fuerza del látigo. 

Cortando el aire. Vente a verlo. 
Vente ya a vibrar con él. 

Supercinco GT-Jürbo. 

UN TRALLAZO 

1-----------TE ESPERAMOS EN:--------1 

ºAuto ca S L Carretera Valencia - Barcelona 
1 • • VINARÓS Y BENICARLO 
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Un nou /libre sobre un fet que mantingué els nostres pobles en l'atenció d'Espanya.· 

"El desembarcament del general Ortega a 
La RBpita - La Creu del Coll (1860-1985)» - ... El !libre pren coma base les 

tradicions orals, ja molt poques, 
una extensa bibliografia consulta
da, treballs apareguts a les publica
cions de l'entorn, com «VINA
RÓS», documents originals de 
l'Arxiu Municipal de Vinaros, una 
carta autógrafa de Benito Pérez 
Galdós que explica la informació de 
la que es va servir per al seu llibre 
«CARLOS VI EN LA RAPIT A» , 
la col·lecció de «Diario de Barcelo
na» del mes d'abril de 1860, grafics 
explicatius, notes biografiques deis 
principals personatges, fotos origi
nals i altres ja historiques , etc. etc. 

Lluís Millan és persona prou 
coneguda deis pescadors del litoral 
proxim per les seves publicacions 
sobre pesca i per la seva participa
ció en els treballs del Pla Experi
mental de Pesca d 'Arrastre i coma 
membre del Comite Tecnic de la 
Comissió Permanent de Pesca del 
Mediterrani . 

Secretari del Posit de Pescadors , 
Delegat Local del Instituto Social 
de la Marina i Professor d'Orienta
ció Marítima al llarg de la seva vida 
professional , ha tingut una intensa 
activitat que continua ja jubila t. Ha 

1 publicat sobre pesca a «Publicacio
nes Técnicas» de la Subsecretaria 
de la Marina Mercant , «Hoja del 
Mar» i «Boletín del Instituto Social 

4 
de la Marina» i altres revistes de la 
mar i a la premsa diaria . 

Acaba de publicar , editat per 
l' Ajuntament de La Rapita , el llibre 
«EL DESEMBARCAMENT DEL 
GENERAL ORTEGA A LA RÁ
PITA -LA CREU DEL COLL
(1860-1985)» de la col·lecció de 
publicacions de la revista RÁPITA, 
que contribuí a fundar. 

Ell mateix ens explica l'evolució i 
el contingut del llibre: 
- ... La nostra infancia va estar plena 
de referencies sobre les guerres car
listes, guerra d' África, Cuba, Filipi
nes, ... Els noms de Cabrera i Prim 
eren populars . L'episodi de la Creu 
del Coll i les paraules d 'Ortega, 
«Me han vendido!» o les de «Viva 
Isabel II», o «Viva Carlos VI» les 
vam sentir contar moltes vegades . 
El meu avi, al mas, hi tenia guarda! 
un sabre d'un soldat de cavalle-
na , ... 

Quan va ser el centenari del fet 
de la Creu del Coll vam publicar a 
«RÁPITA» uns treballs al· lusius. 
Vaig recollir també premsa de 
Madrid, Bilbao , Barcelona, recor
dant aquell aconteixement. 

Asís . 27 de\ pctubre 

• //- ~ 
¡ 

De Lluís Millan, de La Rapita 

El desembarcament del 
general Ortega a la Rapita 
- La Creu del Coll - (1860 -1985) 

Lluís Millan i Roca 

Amh una vi,ió deis fcb hi>tc'nic' J e-, Je 

SANT CAR LES DE LA RÁPITA.- Lluís Torné i Garcia 
VINARÓS .-Joan Bo\'er i Puig 
ULLDECO A .- Alhcrt Ferré i Ferré 

Joan Bover, en un treball seu , 
«EL DESEMBARCO DE SAN 
CARLOS DE LA RAPITA. 1860» 
en va fer una completa referencia i 
va donar a coneixer una valuosa 
documentació de l'Arxiu Municipal 
de Vinaros sobre la detenció del 
general Elío, cervell de la subleva
ció. 

car unes «Notas para una historia 
de la Mar del Ebro», que van sortir 
a «Hoj a del Mar». algunes de les 
quals va reproduir «VINARÓS». 
En arribar al desembarcament del 
general Ortega, la «Nota» va pren
dre una extensió ja per enquader
nar. 

- ... Voldria destacar l'aportació 
que han fet al llibre explicant els 
fets en primera persona , Lluís Tor
né , oficial de maquines, que va 
embarcat; del que ocorregué a Ull
decona, a carrec del seu historiador 
Albert Ferré i els fets vistos des de 
Vinaros pe! sub-Director de «Y.I
NARÓS», loan Bover. 

És una referencia directa que.pal
pita més entranyablement. 

- ... Vull afegir la meva admiració 
pels vostres equips de treball, pre
parats, eficients i entustastes. El 
mateix setmanari «VINARÓS», les 
publicacions del Centre d'Estudis 
del Maestrat , les Monografies 
Vinarossenques , . .. són mostra d'un 
caliu d 'elevat nivel!. 

Fa temps que preparo uns tre
balls sobre la gent de mar , d 'una 
humanitat impressionant : vocabu
lari, paremiologia , salvaments i 
naufragis, tipus mariners , toponí
mia marinera, etc. Ja en tornarem a 
parlar. 

Donem les grdcies al Sr. Mtllan 
perles seues paraules. 

La Redacció 

I per fi , ara fa uns tres an ys, el 
Cap del Servei d'Informació i Publi
cacions del Instituto Social de la 
Marina, Joaquim Vida!, de pares 
vinarossencs, em va suggerir publi-

Se hacen mudanzas, traslados 
de muebles y arreglos de carpintería 

Tel. 45 3116 

¡Todos a Roma, con el Papa, 
para participar en la 

ORACION POR LA PAZ! 

AGENCIA DE VIAJES 
G.¡\..T.-1.037 

Les ofrece Viajes: 5 días, en avwn, desde 
58.900 ptas. (I.V.A. incluído) 

y 8 días, e;i autocar, pensión completa 
desde 48.500 ptas. (LV.A. incluído) 

¡CONSULTE NUESTRA VARIADA OFERTA! 
Información y reservas: Colón, 8 Tels. 47 32 12 - 47 32 62 BENICARLO 
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El Metaloplástika vencedor del XII Torneo de 
Balonmano «Ciutat de VinarOs» 

El equipo Metaloplástica de Sa
bac, Yugoslavia, se proclamó bri
llante vencedor de la duodécima 
edición del Trofeo de Balonmano 
«Ciutat de Vinaros ». El Bar~a tuvo 
que contentarse con la tercera plaza 
y el Granollers-Cacaolat ocupó 
con todo merecimiento el segun
do puesto del torneo más veterano 
de España. 

BRILLANTE PAGINA 
PARA LA HISTORIA 
DEPORTIVA LOCAL 

La duodécima edición del torneo 
de Balonmano es ya historia y sin 
duda ha quedado inscrita como uno 
de los acontecimientos deportivos 
más importantes vividos por nues
tra localidad desde todos los tiem
pos. Resultará muy difícil volver a 
cqntar con la presencia de todo un 
campeón de Europa para enfrentar
se:al campeón de la recopa y a otro 
de los equipos gallitos como es el 
Granollers. 

La celebración .de esta última edi
ción del trofeo .' representaba una 
verdadera prueb:a de fuego para los 
organizadores. Prueba que saldaron 
positivamente, recibiendo los me
jores elogios de todos los asis
tentes puesto que la organización 
resultó ejemplar, cuidando todos los 
detalles y supliendo la falta de me
dios, propia de una ciudad pequeña 
como la nuestra, con una total en
trega y dedicación de todo el equipo 
organizador. 

En el aspecto deportivo, no se 
podía pedir más. Juego excelente, 
emoción en los partidos, presencia 
de muchos internacionales y un 
resultado esperado a favor del 
Metaloplástica que tuvo que ga
nárselo con toda la mayor oposición 
de sus adversarios. 

Partido inaugural: 

CACAOLAT GRANOLLERS 20 
R.K. METALOPLASTICA 29 

El viernes por la tarde ambos con
juntos abrían la edición del Torneo, 
con la nueva modalidad de triangu
lar. El pabellón , a pesar de ser labo
rable, registró una gran entrada y el 
público disfrutó del encuentro en el 
que el Granollers vendió muy cara 
su derrota. 

ALINIACIONES Y ANOTADORES 

C.B. Cacaolat-Granollers.-
García, Montes; Massip, Jarphag 
(3), Marín (1), Carien (8), Junque
ras, González, Picón (2), Soler, 
Montero, Puig (2), J. Fernández (4), 
Garralda, T. Fernández. 

Metaloplástica-Sabac.- Kara
tovic, Djordic; Portner (7) (5+ 2P), 
Vukovic (5), lgnajatovic (3), Bogda
novic, Milosevic, Mrkonja (1), Vujo
vic (7 + 2P), Spasojevic (2) M. Mi
losevic (2), Katavic, Jelenic. 

ARBITRAJE 

Dirigieron el encuentro los Sres. 
Gallego y Lamas del colegio As-

turiano. Un buen arbitraje en líneas 
generales. Por el Granollers amo
nestaron a Marín, excluyendo por 
dos minutos a Massip, Picón, Ma
rín y Puig. En el Metaloplástica 
amonestaron a Vujovic y Spasojevic, 
excluyendo, además de estos dos 
jugadores a Milosevic y Vukavic. 

COMENTARIO 

Partido inaugural del torneo en 
el que el resultado a favor del equi
po campeón de Europa no significó 
un total dominio a lo largo del en
cuentro puesto que los catalanes su
pieron plantar cara a los yugosla
vos, jugando en busca de la victoria 
desde el primer al último minuto, 
llegando en ocasiones a adelantarse 
en el marcador como en el minuto 
veinte en el que campeaba un 11-9 
después de remontar un 1-4 adverso 
de los primeros minutos. 

La primera parte finalizó con un 
apretado 12-14 pero ya en el segun
do tiempo el Metaloplástica no per
donó y se fue distanciando paula
tinamente en el marcador hasta el 
20-29 final. 

El equipo yugoslavo efectuó 43 
lanzamientos a puerta, con 29 go
les. A lo largo del partido desper
dició un total de nueve balones. 
Por su parte el Granollers que des
perdiciaría 14 balones, efectuó 42 
lanzamientos a puerta. Estos datos 
no engañan al hacernos suponer 
que el juego resultó de gran rapi
dez, muy vivaz y con jugadas bien 
estudiadas que fueron aplaudidas 
por el numeroso público asistente. 
Las tácticas de ambos equipos fue
ron algo dispares. Si Vujovic era el 
canalizador del juego yugoslavo y al 
mis mo tiempo su máximo anotador 
era porque el equipo. en este parti
do, le prestó mucha atención, esto 
sin desmerecer a otros excelentes 
lanzadores como el central Portner 
y los pivots Vukovic y Mijatovic, 
muy hábiles en revolverse de sus 
férreos marcadores y en abrir hue
cos que propiciaban los mortíferos 
disparos de sus compañeros. 

En este primer partido, del Gra
nollers nos gustó la efectividad del 
lateral Per Karlen y el conocidí
simo Puig, que con sus 2 metros 
y 29 años sigue tan batallador como 
siempre. Por los extremos brilló 
el joven Jordi Fernández, sin duda 
querrá ganarse el puesto de Jun
queras. 

En resumen, el partido satisfizo 
a todos los aficionados y fue una 
lástima que el Granollers no pudiera 
contar con los porteros titulares 
puesto que quizás se hubiera acor
tado la diferencia en el marcador. 

F.C. BARCELONA 24 
R.K. METALOPLASTICA 25 

Alineaciones y goles 

F.C. Barcelona.- Arnautovic, 
Herrero, Pascual, Grau (2), Rubiño, 

Escriben: 
Mariano Castejón 
Emilio Fonollosa 

Fotos: A. Alcázar 
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~- ---Marcando estilo 

Kalima (4), De la Puente (2), Papitu 
(2), Argudo (3) , Uría (3), Rubira , 
Serrano (3) , Ariño (3), Sagalés (2), 
Barveito y Paracuellos. 

Metaloplastica.- Karanovic, 
Djorjic , Portner (4), Vukovic (8), 
Jgnatovic (2), Bogdanovic, Milose
vic (1), Mrkonja (6), Espasolevic, 
Milosevic, Katavic. Vujovic (4) y 
Jelenic. 

ARBITROS 
Gallego y Lamas, colegio Asturia

no, correcta actuación. 

Marcador cada cinco minutos .
Primer tiempo: 3-3, 3-5, 5-6, 6-9, 
9-13; segundo tiempo: 11-14, 
14-16.17-17. 18-21, 20-23, 24-25 . 

El duelo entre los dos actuales 
campeones de Europa se resolvió 
a favor del conjunto yugoslavo que 
demostró ser un bloque perfecta
mente conjuntado con unas indivi
dualidades extraordinarias como 
Vurjovic, Vukovic. Morkonja y 
Portner, todos ellos componentes 
de la selección campeona del 
mundo. 

El primer tiempo se resolvió có
modamente para los de Sabac, 
siempre mandando en el marcador, 
con un Bar~a al que le entraban los 
goles con gran facilidad por la mala 
actuación de su reciente gran ficha-

je Arnautovic, segundo portero de 
la selección yugoslava. El Metalo
plastika realizaba contraataques 
que pillaban desprevenida a la de
fensa barcelonista, además Papitu 
estaba impreciso en sus tiros fallan
do varios penaltys . 

La segunda parte se jugó también 
a un fuerte ritmo en defensa, con 
el Bar~a defendiendo duramente y 
los contrarios ofreciendo un sistema 
3-3 muy efectivo que demostraba la 
gran unidad que existe en el equipo. 
Los catalanes mejoraron su efec
tividad en el tiro y lograron empatar 
el partido, pero de nuevo Vujovic, 
que jugó todo el partido, dirigió 
perfectamente a sus compañeros y 
volvieron a distanciarse en el mar
cador. Gracias al «pressing» final, 
las diferencias volvieron a acortarse 
acabando finalmente el partido en 
un 24-25 que quizá refleje poco los 
mayores méritos balcánicos. Valero 
Riba pecó en hacer excesivos cam
bios en su equipo a lo largo del 
partido. 

Con este resultado, la Metalo
plastika se proclamaba ya virtual 
vencedora del Torneo a falta del 
tercer partido. 

El pabellón registró un lleno ·. a 
rebosar, a pesar de la presencia de 
las cámaras de TVE. Tal cantidad 

PIZZERIA LEONARDO 
Santa Magdalena, 16 

¡La auténtica Pizza Italiana! 
- ESPAGUETTI - PLATOS COMBINADOS

P/ZZAS POR ENCARGO 

de público, cerca de mil personas, 
hizo aumentar la temperatura del 
recinto, lo cual dificultaba las accio
nes de los jugadores. 

Fue un gran espectáculo, jugado 
de poder a poder, respondiendo a 
las expectativas levantadas. El 
público estuvo claramente decanta
do por el conjunto blaugrana, aun
que aplaudió largamente las bellas 
jugadas que protagonizó el conjunto 
forastero, al final ambos equipos 
supieron agradecer el correcto com
portamiento. aplaudiendo desde el 
centro de la pista. 

F.C. BARCELONA 22 
C.B. CACAOLAT GRANOLLERS 23 

Alineaciones y goles 

F.C. Barcelona.- Herrero, Ar
nautovic, Grau, Rubiño, Kalima (9), 
De la Puente (1), Papitu, Argudo, 
Uría (1), Rubira, Serrano (3), Ari
ño (1), Sagalés (1), Barbeito (1), 
Paracuellos, Etxaburu (5) y Pascual. 

Cacaolat Granollers.- García, 
Montes, Massip (2), Jarphag (3), 
Marín (3), Carien (5), Junqueras 
(7), González, Soler, Picón (1), 
Montero, Puig (2), J. Fernández, 
Garralda, y A. Fernández. 

ARBITROS: 

Gallego y Lamas, asturianos, 
muy bien. 

Marcador cada cinco minutos.
Primer tiempo: 3-0, 5-2, 7-5, 9-7, 
10-9, 10-13. Segundo tiempo: 13-15, 
14-18, 16-20, 17-21, 19-22, 22-23. 

El Cacaolat consiguió brillante
mente, y contra todo pronóstico, al
zarse con la segunda plaza del tor
neo al vencer a todo un Barcelona , 
merced a la gran actuación de sus 
tres pilares Puig, Carien y Jarphag 
y especialmente la de su pequeño 
extremo Junqueras que logró mar
car hasta siete goles, todos desde 
su zona de bellísima factura. 

El Bar~a. con un equipo que no 
era el titular, mantuvo a raya a los 
vallesanos durante gran parte del 
primer tiempo, sin forzar la máqui
na. A falta de tres minutos para el 
descanso el Granollers le da la vuel
ta al marcador y, a partir de ese 
momento será el dueño del partido, 
marcando cinco goles consecutivos 
por ninguno el Bar~a. el cual se 
verá superado por la defensa 3-2 
presionante. 

En el segundo tiempo sigue la 
misma defensa vallesana, frente a 
un 6-0 defensivo de los barcelonis
tas con los laterales Serrano y Jua
nón de la Puente saliendo a marcar . 
Las distancias en el marcador prác
ticamente no varían, el joven Etxa
buru. junto con Kalina. realizan 
una buena labor pero el 3-3 en ata
que del Granollers sigue dándole 
buenos frutos. Ribera deja de dar 
instrucciones a sus jugadores, 
parece conformarse con la derrota. 
Finalmente, el «pressing» en todo 
el campo logra casi igualar el mar
cador pero el partido acaba con vic
toria vallesana por 22-23. 

Gran partido del Cacaolat, a pe
sar de tener que jugar con un por
tero de solo 16 años, al estar lesio-

nados los titulares. El oabellón 
no se llenó, pues ya no existía el 
interés de la jornada del día ante
rior. A destacar en el Barcelona, la 
buena actuación del pívot Etxaburu 
y de su estrella Kalina y el flojo 
papel de Arnautovic. 

CLASIFICACION FINAL 
DEL TORNEO 

Metaloplástica 
Cacaolat Granollers 
F.C. Barcelona 

JGPF CP 
·2 2 o 54 44 4 
2 1 1 43 51 2 
2 o 2 46 48 o 

LA OPINION DE 
PERSONAJES DE EXCEPCION 

A lo largo del torneo recabamos la 
opinión de muchos de los protago
nistas, fueron bastantes los temas 
tratados pero que en favor de la 
brevedad y la concisión resumimos 
a lo que nos contaron los entrenado
res de los equipos españoles y el 
Presidente de la Federación Na
cional. De las entrevistas difundidas 
a través de las emisoras de radio 
entresacamos aquellos párrafos 
que hacen referencia expresa a la 
organización del torneo. 

ROBERTO TENDERO 

Presidente de la 
Federación Nacional 

.. . «El que el torneo de Vinar~s 
haya podido llegar a la duodécima 
edición se debe a que en un prin
cipio un grupo de ~rÍiigos encabe
zados por Javier Balada se echaron 
hacia adeiante, involucraron a dis
tintos estamentos y el trofeo cuajó 
perfectamente. Hoy por hoy es sin 
duda el mejor torneo de preten
porada que tenemos, tanto en el 
aspecto deportivo como en sus ma
tices de internacionalidad . Le augu-· 
ro nuevos éxitos porque en Vinarós 
existe gente dispuesta a sacrifi
carse por el Balonmano y cuenta 
con un ayuntamiento que apoya 
al deporte y hace posible eventos 
tan importantes como el que esta
mos celebrando». 

EMlLIO ALONSO 
Entrenador del 

Cacaolat-Granollers 

... «Nosotros hace muchos años 
que venimos aquí y si lo hacemos es 
porque nos sentimos a gusto. La 
gente que organiza esto son unos 
chicos fenomenales, con un gran 
ímpetu, con enorme interés por el 
balonmano. Agradezco esta pre
gunta porque me da ocación para 
poder resaltar el esfuerzo que están 
haciendo, el derroche de generosi
dad, porque la organización es una 
tarea muy oscura, la gente no se 
queda con la espectacularidad de 
los partidos pero normalmente no 
conoce todo el trasfondo, todo el 
trabajo que hay detrás. 

La organización ha resultado en
comiable y hay que agradecerle to
do lo que están haciendo por el 
balonmano». 

V ALERO RIVERA 
Entrenador F.C. Barcelona 

... «La organización de este año la 
hemos visto muy buena. Nosotros 

Necesito local 
pequeño para alquilar 

Razón: BAR AMAN DA - Tel. 45 34 54 

_.·. 
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venimos siempre aquí porque se 
nos trata fenomenalmente tanto a 
nivel de organización como de pú
blico. El público se nos vuelca ente
ramente y por eso el torneo de Vi
naros es como obligatorio para 
nosotros». 

JOSE BORRAS 
Presidente del C.B. Vinaros 

Acababa de procederse a la entre
ga de los trofeos. El torneo había 
pasado a la historia y dialogábamos 
brevemente con el presidente del 
C.B. Vinaros. 

- ¿Satisfecho ... ? 

• Pues sí, hemos trabajado a fon
do y hemos tenido la suerte de que 
las cosas han salido más o menos 
como esperábamos. Creo que la 
afición de la comarca sale altamente 
satisfecha y sobre todo, esto es lo 
más importante. 

- El trofeo de Vinaros está te
niendo amplia repercusión y reso
nancia en todos los medios de co
municación. ¿Qué crees que puede 
representar esto a nivel local? _ 

• Pues supongo que Vinaros será 
mucho más conocido y en lo que al 
Balonmano se refiere mi deseo se
ría que el presente torneo, este 
torneo que ya ha finalizado re
presente un lanzamiento definitivo 
a nivel local hacia el Balonmano. 
Sería maravilloso superar épocas 
pasadas en que el equipo local pa
seaba el nombre de Vinaros muy 
lejos de aquí. 

- El presupuesto económico era 
elevado ¿Se cubrirán todos los gas

. tos? 

•' Bueno, es pronto para decirlo, 
después de las ayudas recibidas, 

. las subvenciones y las taquillas 
·habrá que hacer balance y confia
. mos en no pillamos mucho los 
dedos. 

- Aunque existiera déficit eco
nómico, el torneo ha resultado todo 
un éxito, tanto de público, deportivo 
y ante todo me gustaría recalcar que 
de organización ... 

• Como te decía hemos intentado 
hacer las cosas lo mejor posible y 
sin falsas modestias pues hemos 
recibido muchas felicitaciones. 

PALMARES DF• TORNEO 

CAMPEON: S.K. METALO
PLASTIKA SABAC 

Sub-campeón: CACAOLAT 
GRANOLLERS. 

3° Clasificado: FC BARCELONA 
Máximo goleador: VUKOVIC y 

CARLEN, con 13 goles. 
Mejor jugador: VUJOVIC. 
Equipo menos goleado: META

LOPLASTIKA. 

Curiositats, anecdotes i 
altres coses 

L'ALTRA CRÓNICA 
DEL TORNEIG D'HANDBOL 

DE VINAROS 

La gran «estrella» del torneig, al 
marge de la Metaloplastika, ha es
tat la TVE amb les seues dues re-

. transmissions per la UHF. Quatre 
camares s'instal.laren al pavelló, 
dues pera les imatges en viu, dues 
per a les repeticions de les jugades 
més interessants. Poca gent del 

públic es po1rné veure perque no 
van tenir la «gentilesa» d'enforcar a 
les grades. A més. els dos partits te
levisats es van oferir mutilats. 

inclús es connecta quan el partit ja 
havia comenr;at. 

El partil del diumenge s'avarn;a 
un quart ·d'hora a petició de TVE, 
tanmateix la primera part quasi no 
es va transmetre. Dos locutors van 
fer els comentaris, Robert Fonollosa 
i el castellonenc Lluís Miquel López. 
fill del conegut comentarista espor
tiu «Chencho». 

El pavelló va oferir aquests dies 
un aspecte molt canviat; tot ell, era 
ple de publicitat de marques esta
tals. fins i tot n'hi havia pegada al 
parquet. Les finestres de la part sud 
eren cobertes amb taulons de fus
ta perno reflectir la llum de sol so
bre la pista i així transmetre els 
partits per televisió nítidament. 

El marcador va estar espatllat 
els tres dies; no funcionava el cro
nometre. pero sí els casillers de 
gol s. 

Va fer una calor insuportable. 
Els jugadors. contínuament es fre
gaven les mans a les espardenyes 
o al pis de la pista. i menys mal que 
hi havien cartells demanant que 
no es fumés. 

Va venir molta gent d'altres po
bles. No hi va faltar la ruidosa pe
nya barcelonista d 'Alcanar que no 
deixaven d'animar el seu equip 
amb inclús una trompeta que ento
nava populars melodies. Fins i tot 
traca van portar el primer dia. 

L 'organització fou tan bona que 
es repartiren credencials per als 
periodistes. el personal organit
zador portava una targeta identifi
cativa. es facilita amplia informació 
a la premsa amb fulls fr•-.,copiats ... 

Una empresa d'una exq_uisida be
guda dona les camisetes als de la 
Metaloplastika per al partit de dis
sabtc. pero la pintura del dorsal i 
del nom de la marca, en suar els 
jugadors comenr;a a destenyir-se 
i al final del partit no es veien quasi 
cap número ni el nom de la beguda. 

Els i ugoslaus segueixen un re
gim de menjar molt especial, i 
així ho van havcr de fer els cuiners 
del Parador de Benicarló, on van 
estar. 

El Metaloptastika se 'n va anar 
cap al seu país carregat de trofeus, 
aquí a Vinaros en va aconseguir 
un total de cinc. 

Dies abans. a «El Periódico» de 
Barcelona. s'anunciava la partici
pació del Barr;a. la Metaloplástika i 
el Cacaolat al Torneig de Badajoz, 
no hi ha cap dubte que s'han con
fós de ciutat. .. 

A Televisió Espanyola no saben 
encara que el nori1 oficial del nostre 
és Vinaros, puix així deia el titular 
sobreimpressionat a la pantalla 
quan s'anuncia la retransmissió: 
«BALOMANO: TORNEO DE 
VINAROZ». 

No vam veure, com altres anys, 
a TV3, encara que estava previst 
que vindria. 

El jugador de més pes del torneig 
ha estat Puig, del Granollers, com 
tots els anys, amb 110 kg. i també 
el més alt. juntament amb Papitu 

del Barr;a. amb 200 centímetres. El 
més baixet, Junqueras del Cacao
lat. Ja figura del partit del diumen
ge. amb només 167 cms. 

El President de la Federació Es-
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panyola d' Handbol va estar amb 
nosaltres per veure el torneig, com 
ja ha fet altres vegades, i va con
fessar que té una casa a Morella, 
i que quan ve a Vinaros és com si 
anés a casa. 

L'ajuntament de la ciutat va oferir 
una bona recepció als participants 
en el torneig, amb un «piscolabis» 
molt complet en un afamat res
taurant del poble. Van estar convi
dats els representants deis tres 
equips, els presidents de les fede-

racions nacional, territorial i cas
tellonenca, i la premsa, radio i tele
visió. Es van lliurar plaques per 

Ciclismo 
FANDOS SPORT EN SALOU 

Coincidiendo con la llegada de la 
Volta a Cataluña, se disputó una 
carrera para la categoría de cadetes, 
la carrera discurrió por un circuito 
urbano con una distancia de 60 km. 
Tomaron parte 4 equipos catalanes 
y el local Fandos Sport, estos equi
pos inscribieron 43 corredores. 

Cuando discurrían las primeras 
vueltas saltó del pelotón el corredor 
Jaime Sorli del Fandos y metió tie
rra de por medio marchando seis 
vueltas escapado pero el gran pelo
tón no le permitió culminar este in
tento. Para disputar una prima se 
adelantaron al pelotón siete co
rredores entre los cuales estaban 
dos Fandos J. Geira y F. Sorli 
y lo que en principio fue una disputa 
de prima se convirtió en la escapada 
del dia, Felipe Sorli no aguantaría el 
ritmo impuesto por el pelotón de 
cabeza y cedería hasta ser cazado 
por el pelotón perseguidor, se re
tiraron por averías en sus bici
cletas R. Martorell, S. Tortojada y 
M. Marín. Jaime Sorli pinchó a 
falta de dos vueltas para el final y 
los jueces árbitros le perjudicaron 
al darle como doblado en meta 
cuando no lo fue. El que realizó 
una extraordinaria carrera fue Joa
quín Geira ya que siendo cadete 
de primer año aguantó todos los 
tirones que hubo a lo largo de la es
capada y al final se clasificó en 4 ° 
lugar. 

Clasificación: l 0 Agustín Valls 
(A.C. Salou) 2° Alberto Castellá 
(U.C. Rapitenca) 3° Manuel Espejo 
(U.C. Vilanova) 4° Joaquín Geira 
(Fandos Sport) 13 Emilio Fandos 
(Fandos Sport) 15 Vicente Gaseó 
(Fandos Sport) 19 Guillermo Pas
cual (Fandos Sport) Jaime Sorli se
gún los jueces árbitros entró do
blado. 

A. Rodríguez 

part de l'ajuntament i del president 
de la Federació Nacional En Rober
to Tendero. 

I, finalment, una notícia esportiva 
que es va coneixer a Vinaros durant 
la celebració del torneig, i és el 
gran interes de l' At. Madrid per 
fitxar a Vujovic, el número u mun
dial, ja que prompte aquest ja tin
dra permís per a sortir fora de 
Iugoslavia. 

(Perdoneu la gran extensió d'aques
tes croniques, pero l'esdeveniment 
s'ho mereixia). 

FANDOS SPORT 
lº POR EQUIPOS 
EN ALMENARA 

El pasado domingo se disputó una 
carrera en Almenara reservada a la ca
tegoría cadetes en laque tomaron par-
te 5 equipos que inscribieron a 37 co
rredores que debieron cubrir 52 km. 
por un circuito semiurbano al cual die- • 
ron 15 vueltas, este circuito tenía un 
fuerte repecho en la línea de meta lo 
cual hizo mella en las piernas de los co
rredores. 

Ni que decir tiene el gran momento 
de moral que están atravesando estos 
grandes deportistas que componen 
el equipo Fandos Sport y así lo con fir
man los éxitos cosechados en las últi
mas carreras en las que han tornado 
parte, en la de hoy han conseguido si
tuar tres corredores entre los cinco pri
meros. 

En la primera vuelta Marín pincha 
pero dado que queda mucha carrera 
por delante consigue empalmar con el 
pelotón, no correrá la misma suerte 
Tortajada que también. pinchó, pero 
este ya no pudo empalmar y entró re
zagado. 

La carrera discurrió con constantes 
ataques de los Hilario y de los Citroen 
pero los Fandos estuvieron atentos en 
todo momento y respondieron a sus 
ataques y los fueron reintegrando al 
pelotón, con estos planteamientos se 
llegó a la última vuelta y la carrera se 
resolvió al sprint en el cual se disputa
ron lo primeros puestos. 

1 o Vicente Berna!, Hilario Sal-
vador. 

2º Emilio Fandos, Fandos Sport. 
30 J airne Sorli , Fandos Sport. 
50 Miguel Marín, Fandos Spo1t. 

13º Joaquín Geira, Fandos Spoft. 
16º Vicente Gaseo, Fandos Sport. 
25º Guillermo Pascual, Fandos 

Sport. 
30º Rafael Martorell, Fandos 

Sport. 
32º Felipe Sorli, Fandos Sport. 
330 Sergio Tortajada, Fandos 

Sport. 

Por equipos FANDOS SPORT. 

A. Rodríguez 

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 -
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Javier Chesa, vencedor absoluto de la XXVI Travesía al Puerto 
El pasado domingo se celebró la 

XXVI TRA VESIA AL PUERTO de 
nuestra Ciudad, en esta ocasión, in
vitados por el C.N. VINARÓS, nos 
honraron con su presencia y fueron 
testigos de excepción, el Sr. Presi
dente de la Federación Provincial 
de Natación, D. Luís Besalduch y el 
Sr. Presidente del Comité Regional 
de Arbitros, D. Salvador Espinosa, 
asimismo asistieron a la prueba e 
hirieron entrno,-, de los trofeos al 
finalizar la misma junto a las men
cionadas autoridades deportivas de 
la Región, los Sres. Concejales del 
Magnífico Ayuntamiento D. José 
Palacios y D. Sebastián Bordes. 

Como ya es tradicional, en pri
mer lugar se nadó la travesía infan
til (hasta 11 años) con un recorrido 
de 400 metros. Este año la prueba 
citada estuvo muy concurrida, par
ticiparon un total de 70 nadadores 
entre la categoría masculina y fe
menina. Se impuso a todos los par
ticipantes la joven promesa del 
C.N. REUS PLOMS, Ana Mª Bae
za, a continuación se clasificaron 
Rebeca Heredia y Judit Rodríguez 
del T ARRACO y REUS PLOMS res
pectivamente. El primer nadador 
local clasificado fue Jorge Villa
rroya, seguido de Noelia Fuster, 
ambos del C.N. VINAROS. Noelia 
obtuvo un 4 ° puesto en su cate
goría, demostrando que a pesar de 
su corta andadura en este deporte 
deja constancia día a día, que de se
guir trabajando como lo está ha
ciendo, le espera un gran futuro, 
lo mismo podemos de decir de Jorge 
Villarroya que con un 5° puesto en 
su categoría, en la cual tomaron 
parte nadadores de gran calidad, 
dejó claro que va con muchas ganas 
a la caza de sus hermanos mayo
res. TaIPhién hicieron una buena 
carrera y obtuvieron destacadas 
clasificaciones, Beatriz Ferre, Mª 
Angeles Veiga o Juan M. Cabanes. 

En la travesía absoluta, como ya 
ht...nos hecho referencia, se impuso 
JAVIER CHESA del C.N. VINA
RÓS, el cual haciendo valer su clase 
y dotes de gran fondista se impuso 
a todos sus oponentes con total 
autoridad, demostrando que en 
pruebas de fondo no tiene rival en 
nuestra comarca. El segundo lugar 
fue para Miguel A. Ferrer también 
del C.N. VINAROS el cual después 
de nadar una carrera táctica e in -
teligente, se impuso al esprint 
a José A. Figueres del C.A.B.M, en 
cuarto lugar se clasificó Angel Vi
llarroya, que como venimos dicien
do cada día va a más, por delante de 
quien fuera número uno de la nata
ción local Manuel Foguet. 

En feminas, buena actuación de 
Mª Dol0res Foguet del C.A.B.M. 
que se impuso a la joven Maite Me
seguer del C.N.V., también buena 
clasificación de la nadadora absolu
ta local Eli Veiga que consiguió 
un meritorio 2° lugar. 

Por primera vez en nuestra trave-
sía tomó parte un nadador minus
válido, Juan Obre del C.N. Costa 
Dorada, el cual recorrió el trazado 
con gran facilidad, al finalizar, le 
fue entregado entre la emoción de 
los presentes un bonito trofeo. 
También fue muy emotivo ver nadar 
y llegar a la meta a un veteranísimo 

de 76 años, Andrés Vacarizas afilia
do al C.N. Reus Ploms al cual igual
mente le fue entregado un meredcio 
trofeo. 

Las clasificaciones de la prueba 
fueron las siguientes: 

Categoría Infantil masculino 
(hasta 11 años) 

1 º.-Emilio Cortés, Reus Ploms 
2°.- Fidel Trinidad, R. P. 
3°.-JoséMªVidal, R. P. 
5°.- Jorge Villarroya, C.N. Vi

naros 
15°.-Juan M. Cabanes, C.N.V. 
23°.- Carlos Esparducer, 

C. N. V. 
26°.

C.A.B.M. 
Tomás Benlliure, 

29°.- Rubén Chesa, C.N. V. 
31 º.-Agustín Pascual, C.N.V. 
32°.- Sergio Prades, C.N.V. 
33°.-Juan C. Palacios, C.N.V. 
34°.- Daniel Royo, C.N.V. 
Hasta 38 clasificados. 

Categoría Infantil femenina 
(hasta 11 años) 

1° .-Ana Mª Baeza, Reus Ploms 
2° .- Rebeca Herdia, Tarraco 
3° Judit Rodríguez, R.P. 
4° .- Noelia Fuster, C.N. Vinaros 
7°.- Beatriz Ferrer, C.N. V. 
8º .- Mª Angeles Veiga, C.N. V. 
11° .- Ana Bel Matamoros, 

C.N. V. 
13°.- Oiga Diez, C.A.B.M. 
15°.- Edurne Vericat, C.A.B.M. 
16°.- Inma Quinzá, C.N. V. 
17°.- Roser Beltrán, C.N. V. 
18°.- Montse Quinzá, C.N. V. 
19°.- Agustina Ribera, C.A. 

B.M. 
21°.-BetsabeOrts, C.N. V. 
26°.- Dolores Villalonga, C.N. V 
Hasta 32 clasificadas. 

Clasificación masculina 
nacidos años 73 y 7 4 

1 º.- Carlos Villarroya, C.N. 
Vinaros 

2° .- Ramón Cuadra!, Tarraco 
3° .- Jordi Montserrat, Reus 

Ploms 
4°.-Jordi Beltrán, C.N. V. 
6° .- Santiago Matamoros. 

C.N. V. 
8°.-José J. Esparducer, C.N. V. 
9°.- Fernando Oudinot, C.N. V. 
10°.- Santiago Salazar, C.N. V. 
12° .-Juan Pascual. C.N. V. 
13°.- Sergio Albiol, C.N. V. 
17°.- David Rodríguez, C.A. 

B.M. 
Hasta 23 clasificados. 

clasificación femenina 
nacidas años 73 y 7 4 

1° .- Mª Dolores Foguet, C.A. 
B.M. 

2°.- Maite Meseguer C.N. Vi
naros 

3° .- Cristina Montalvo, Reus 
ploms 

4°.- Maite Catala, C.N. V. 

Categoría Absolutá masculina 

1°.-JAVIERCHESA, C.N. VI
NAROS.- Vencedor absoluto de la 
prueba. 

2°.- Miguel A. Ferrer, C.N. Vi
naros 

3°.- José A. Figueres, C.A. 
B.M. 

4°.-Angel Villarroya, C.N. V. 
5° .- Manuel Foguet, C.A.B.M. 
6° .- José Julio Ferrer, C.N. V. 

10º.- Raúl Nebot, C.N . V. 
15°.- Felipe Fonellosa, C.N. V. 
22°.- Carlos Vida!, C.A.B.M . 
25° .- Antonio Figueredo, 

C.N. V. 
26º .- Juan Pau Pérez, C.A.B.M. 
Hasta 34 clasificados 

Categoría Absoluta femnina 

1 ° .- Ester Boronat , Tarraco 
2º.- Eli Veiga, C.N. Vinaros 
Hasta 6 clasificadas. 

CLASIFICACION POR EQUIPOS 

1 º.-CLUB NATACIÓ VINAROS 
(7 puntos) 

2°.- C.A. BAIX MAESTRAT 
(24 puntos) 

3° .-TARRACO (29 puntos) 

«TROFEO PRESIDENTE» 
CLUB NAUTICO VINAROS 

Alequipo que clasifique más na
dadores entre los 20 primeros. 

GANADOR: CLUB NAT ACIÓ 
VINAROS (9 clasificados) 

El Club Natació Vinaros, desde 
estas líneas quiere agradecer a las 
siguientes entidades o casas comer-

ciales. su colaboración prestadas 
con el ofrecimiento de trofeos lo 
que contribuyó al éxito de la 
prueba. 

Magnífico Ayuntamiento, Cofra
día Pescadores «San Pedro», Club 
Náutico «Trofeo Presidente», Ca
ja Ahorros y Monte de Piedad de 
Castellón, Banco de Bilbao, Caja 
Rural. Porcelanosa (Batimat), 
Joyería Alonso, Asesoría Empr-esa
rial Castellonense, S.A., Construc
ciones Febrer, Tapicerías Febrer 
Pascual, Servicios Neumáticos (vul
canizados Serret), Granja Boverals, 
Peluquería Hiraldo, Construcciones 
Ramon Oms, Autoca, · S.L. (Re
nault). Euro Video 2.000, Modas ~ 
Mari Llatser, Auto-Repuestos Simó 
(Amposta), Vulcanizado · Ortiz; 
Barbacoa Meli, DHIMA, S.L. (Re
puestos, hidráulica· y ·frenos), 
Taller Fortuna, AGROVINSA (Ta
ller Desvío), Abonos S. barrido,· 
Foto Reula, Joyería Albiol, Calza
dos «Eureca», Talleres Casanova; 
Fandos Sport, Bazar Moliner-Ber
nad, Hnos, Pla (Coca Cola). 

CLASES DE INGLES 
Licenciado en Filología Inglesa 

Avda. Libertad, 22 Tel. 45 22 39 

Vendo finca de naranjos 
2 jornales ¡Buen precio! 

Razón: Tel. 45 00 13. Cualquier hora 

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 ºlo de descuento 
en todos los artículos 

de colegial 
¡¡APROVECHE 

ESTA OFERTA!! 
Píaza San Agustín,22- VINAROS 
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El equipo Infantil en La Sénia 
El equipo Infantil del VINAROS. 

C.F. y el de la ESCUELA DE FUT
BOL de la Penya Vinaros. se des
plazaron conjuntamente a la Sénia 
para jugar unos partidos amistosos. 

Primeramente jugó el equipo de 
la Escuela de Fútbol de la Penya Vi
naros contra los Alevines de aquella 
localidad. viéndose un partido dis
traído y con abundantes goles por 
ambas partes y con dominios al
ternos por parte de los dos equipos 
ya que cuando la Sénia conseg uía 
un gol. los muchachos de la Penya 
respondían con un buen juego lo 
que les permitía empatar el partido, 
en especial por e l ala izquierda de 
nuestro ataque. Ya en el segundo 
tiempo el entrenador Sr. Hallado 
dio entrada a varios muchachos 
reactivando aún más el juego. Al 
finalizar el partido el marcador 
quedó con un justo empate de 3 a 3 
que no es más que un fiel reflejo 
de lo que sucedió en el campo. mos
trándose ambos equipos contentos 
del partido y los pequeños jugado
res también alegres del partido y de 
jugar en-un campo que era una ver
dadera alfombra. Por parte de la 
Escuela de Fútbol de la Penya Vi
naros jugaron fos siguientes: Ru
bén. Pedro. Alcaraz. García, Saba
té, David, Osear. Tacló. Hallado, 
Sebasy Orero. También jugaron: 
Peral. Anglés. Roldán. Cintas. Llaó 
y Aráguete. 

Los goles de la Penya los consi
guieron. Orero. Osear y Llaó. 

Al mismo tiempo sabemos que la 

Penya Vinarós tiene contactos con 
equipos comarcales para partici
par en ligas Alevines e Infantiles, 
por lo que cuando se sepa seguro. 
se comunicará. 

Seguidamente dio comienzo el 
partido del Infantil contra el homó
nimo de aquella ciudad. viéndose 
desde un principio la buena prepa
ración física de la que gozan los 
Infantiles del Yin aros, C.F. por lo 
que pronto se adueñaron de la 
parcela del centro del campo y dan
do balones a los extremos llegaban 
con suma facilidad al área del equi
po local. El partido no tuvo color 
si exceptuamos algún que otro 
contraataque bien cortados por el 
!íbero Barreda o bien por el ágil 
portero León. Al final del partido 
se llegó con un resultado de 0-3 
para nuestros colores . Cabe desta
car por parte de los Infantiles del 
Vinaros en este partido el buen blo
que en que jugaron todos y en espe
cial la jugada de Rivas en el tercer 
gol. que sorteando a varios contra
rios dentro del área le dio el gol 
a placer a un compañero. 

Alineación por el Infantil del 
Vinaros: León, Doménech, Barre
da. Castaño, Bosch. Santi, Octavi. 
Salva. Rivas. Martorell y Garriga. 

En la segunda parte el entrena 
dor Navas dio entrada a: Esteller. 
Blasco. Pepio. Arambul. Pablo, Ma
tías ~Falcó. 

Goles: fueron conseguidos por 
Rivas, Garriga y San ti. 

¡UNA TIENDA DIFERENTE, PARA TI...! 

¡Muebles con estilo, al mejor precio! 
- LAMPARAS Y COMPLEMENTOS DECORATIVOS -

¡¡Recien inaugurada!! Avda. País Valencia, 5 

VINARQS 
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Matinal Ciclista en la Pista de Nules 
La Escuela de Vinares a gran nivel 

I· • 
Alumnos.- Infantiles: de izquierda a derecha: Alberto Pérez, José A. Merlos, 

Osear Ve/asco, Manuel Querol 

PRINCIPIANTES : 31 corredores en 
esta categoría. Gymkhana, el vencedor 

, fue José A. Garcia de la escuela de Vall 
de Uxó, 2° Santiago Gauchia de la es
cuela de Onda, 3º Victor Bernat de la 
escuela de Benicasim, 4º S. Sorigó, de 
Alcalá a continuación se clasificaron 
José Mas, José M. Merlos y Francisco 
Velasco todos de la escuela de Vinaros. 
COMPETICION. En esta categoría hi
cieron una pequeña prueba de fondo 
no puntuable, dieron una vuelta a la 
pista y el vencedor fue nuestro alum
no Francisco Velasco , 3º Juan M. Mer
los , 50 José Mas ambos de nuestra es
cuela. 

ALEVINES: 30 corredores inscritos 
para ambas disciplinas. Gymkhana. El 

tumbrados, a continuación Miguel A. 
Gueldos, José Carlos Avila y Salvador 
Sanz, todos ellos de nuestra escuela. 

INFANTILES. 27 corredores en lí
nea de meta. GYMKHANA. El vence
dor de forma sorprendente fue Osear 
Revollar de la escuela de Vall de Uxó, 
2° Nuestro alumno José A. Merlos, 30 
otro alumno nuestro Osear Velasco, 40 
Osear Fandos de Vinarós, a continua
ción · se clasificaron Francisco Geira, 
Alberto Pérez y Manuel Querol todos 
de nuestra escuela. COMPETICION. 
Al igual que en la categoría anterior 
se dividió en dos mangas alumnos de 
ler. año y alumnos de 2° año, los 
de ler. año dieron 15 vueltas al cir
cuito, claro favorito de esta prueba era 
José A. Merlos ya que sobre el papel 
era el más rápido , pero en entendemos 
el porque dio unos tremendos tirones 
que no resolvieron nada y en cambio 
él quedó totalmente desfondado, por 
tanto vencedor Carlos Traver de la es
cuela de Benicasim. 2° José Vte. Saez 
de la escuela de Val! de Uxó, 3o José 
Ramón Pedra de la escuela de Alcalá, a 
continuación se clasificarán José A. 
Merlos, Osear Fandos y Francisco Gei-
ra todos de nuestra escuela. Alumnos 
2° año estos dieron 20 vueltas al cir
cuito, aquí ya se comienza a notar que 
hay más calidad dado que ya funcio
nan ias tácticas de ciclismo y ·al final se 
recogen los resultados, de salida se lo 
toman con calma pero con una estre
cha vigilancia entre los alumnos mejor 
clasificados, hay algunos intentos de 
escapada pero el pelotón los reintegra , 
a su disciplina, vimos a Alberto Pérez 
muy inquieto y lo· intentó dos veces 
pero no pudo ser ya en la vuelta final 
pudimos ver un bonito sprint entre 
tres corredores de gran categoría im
poniéndose por muy poco Osear Re
vollar de la escuela de Val! de Uxó, 
2° nuestro alumno Osear Fandos, 30 
otro alumno nuestro Manuel Querol, 
4º Juan Vte. Moles de la escuela de 
Burriana, a continuación entró Alber-
to Pérez de nuestra escuela. 

La próxima carrera será en las Al
querías de Niño Perdido el próximo 
sábado día 20 a las 17 horas. 

A. Rodríguez 

Como ya viene siendo habitual des
de que comenzó la temporada, cada se
mana tenemos una reunión de escuelas 
de ciclismo en un pueblo de la provin
cia, esta semana la visita ha sido a Nu
les, la visita no ha podido ser más fruc
tífera dados los éxitos conseguidos por 
nuestros alumnos. Nuestra escuela 
tiene un elevado nivel en sus alumnos 
y si una semana falla alguno en sus ha
bilidades siempre hay otro que trata de 
dejar el pabellón bien alto. Esta sema
na se han hecho pruebas de Gymkah
na, para todas las categorías, pruebas 
de fondo en pista también para todas 
las categorías, si bien para la categoría 
principiantes no ha sido puntuable y se 
ha disputado una prueba de persecu
ción Olímpica entre los siete equipos 
y, para la categoría reina o infantil. 
Nuestro equipo estaba formado por 
Alberto Pérez, José A. Merlos, Osear 
Velasco y Manuel Querol, dirigido ma
gistralmente por su Director Emilio 
Fandos, nuestros alumnos realizaron 
una inteligente carrera con relevos per
fectamente coordinados y obtuvieron 
un brillante resultado ya que se alzó 
con una holgada victoria, nuestro equi
po hizo un crono de 2'40"27 para cu
brir 5 vueltas a la pista de 350 metros 
de cuerda, y el equipo que más se 
aproximó fue el de Benicasim con 
2'44"13, por lo tanto nuestros infan
tiles estuvieron a gran altura, como 
premio e este gran triunfo les fue en
tregado un precioso trofeo donado por 
el Ilmo. Ayuntamiento de Nules, el 
cual pasará a engrosar las vitrinas de la 
Unión Ciclista Vinarós y allí quedará 
el recuerdo para siempre de estos gran
des ciclistas, a cada componente del 
equipo les fue entregado un precioso 
ramo de flores, nuestro equipo fue lar
gamente aplaudido por el numeroso 
público asistente. U na vez más tene
mos que referimos a la necesidad que 
tiene la escuela de ciclismo de tener 
una pista en donde se puedan forjar 
estos futuros campeones, una simple 
reflexión nos lleva a pensar que si estos 
muchachos dispusieran de este impor
tante medio para poder entrenar los 
éxitos serían mucho mayores. 

vencedor fue Vicente Segarra de la es
cuela de Vall de Uxó, 2° Agustín Ro
dríguez alumno de nuestra escuela, 30 
Israel Bernat de la escuela de Benica
sim, 4° otro alumno nuestro Ignacio 
Fandos a continuación se clasificaron 
Miguel A. Gueldos, Ernesto Folch, Jo
sé Carlos Avila, y Salvador Sanz, todos 
de Vinarós. COMPETICION. Con el 
objeto de igualar fuerzas se dividió la 
categoría en dos mangas, alumnos de 
ler. año y alumnos de 2° año. Los 
alumnos de 1 er año dieron 6 vueltas al 
circuito el vencedor fue Ignacio Fan
dos de nuestra escuela 2° Abe! Com
pañ de la escuela de Burriana 3º Da
niel Pla de la escuela de Benicasim 40 
S. Capella de la escuela de Burriana, en 
la categoría de 2° año dieron 1 O vuel
tas el vencedor de forma clara y con
tundente fue Daniel Huguet de la es
cuela de Benicasim, 2° Jorge Lara de 
la escuela de Burriana, 30 Ernesto 
Folch de nuestra escuela, que hizo una 
buena carrera, 4º Agustín Rodríguez 
también de nuestra escuela, el cual no 
estuvo a la altura que nos tiene acos-

COMIENZA LA LIGA LOCAL 
DE FUTBOL SALA 86~7 

GIMNASIO 
CHUNKWO 

TAEKWON-DO- KARATE COREANO 
DEFENSA PERSONAL 

Cinturón negro 3° DAN 
GIMNASIA SUECA - CORRECTIVA 

GIMNASIA FEMENINA 
PROGRAMA GENERAL EE.UU. 

Profesor titulado ~ntrenador y árbitro 
nacional- Consejo Superio~ de Deportes 

CT."Pilar, 107 - VINAROS 

1ª División 
FUTBOL SALA 

VINAROS 

Horarios partidos 1 ª y 2ª Jornada 2ª División 

1ª Jornada 
Día 22, 10 h. 
Viguar - Bar Miguel. 
Día22,llh. 
Bergantín - Tot i Mes. 
Día 23, 10 h. 
Peña Vinaros - Peña Madrid. 
Día23, 11 h . 
Cherokis - Depor. Piñana. 
Día 24, 10 h. 
Trans. Minuto - Moliner Bernat. 
Descansa, Geira. 

2ª Jornada 
Día 29, 10 h. 
Depor. Piñana - Trans. Minuto. 
Día 29'11 h. 
Peña Madrid - Cherokis. 
Día 30, 10 h. 
Tot y Mes - Peña Vinaros. 
Día 30, 11 h. 
Bar Miguel- Be~gantín. 
Dra 1, 10 h. 
Geira - Viguar. 
Descansa, Moliner Bernat. 

1ª Jornada 
Día 24, 11 h. 
Foret - Edelweis. 
Día 25'10 h. 
Peña Barya - Bar Imperial. 
Día25,llh. 
Constr. Ortiz - Auto Escuela Valls. 
Día 26, 10 h. 
Expomovil - La Colla. 
Día 26, 11 h . 
Cañonazo - Buitres. 
De se ansa, Piragüismo . 

2ª Jornada 
Día 1, 11 h. 
La Colla - Cañonazo. 
Día 2, 10 h. 
A. Escuela Valls - Expomovil. 
Día 2, 11 h. 
Bar Imperial - Const. Ortiz. 
Día 3, 10 h. 
Edelweis - Peña Barya. 
Día3,llh. 
Piragüismo - Foret. 
Descansa, Buitres. 



Tenis 
CAMPEONATOS POR EQUIPOS 

CADETES 
MASCULINO Y FEMENINO 

El pasado fin de semana se jugó 
en las instalaciones del Club de 
Tenis Vinarós el Campeonato de 
Cadetes por equipos entre el Club 
de Tenis Vinarós y el Club de Tenis 
Scude de Nules y nuestros repre
sentantes vencieron por un resul 
tado global de 5-2 y los resultados 
individuales fueron los siguientes: 

Ginés Pérez vence a Juan Manuel 
Mezquita 6/0 6/0 . 

José M" Yelasco ganó a Víctor 
Palau 6/3 6/3. 

Federico García vence a Antonio 
Romero 6/3 6/3. 

Juan Ramón Juanola vence a 
Jorge Romero 6/0 6/0 y en dobles 
masculino Ginés Pérez y Juan 
Ramón Juanola vencieron a Juan 
Manuel Mezquita y Antonio 
Romero 7/5 715 y, en damas Merche 
Flor, perdió con Alicia Miguel 611 
6/2 y Oiga Redó , perdió también 
con Lourdes Romero 6/4 517 611. 

Ginés Pérez, apabulló como nos 
tiene acostumbrados a su adversa
rio con sendos 6/0 6/0 en un partido 
sin color a favor de nuestro tenista. 

A José M" Velasco le salieron 
bien las cosas a pesar de que su opo
nente le plantó cara durante todo el 
partido, pero Velasco pudo perfec
tamente con él como lo refleja el 6/3 

· 6/3 final. 
Federico García está cada día en 

mejor forma y cuando su drive 
entra en acción hace estragos, el 
domingo tuvo su día y ganó clara
mente 6/3 6/3. 

Juan Ramón Juanola pese a no 
estar en su mejor momento dejó 
constancia de su gran Tenis, esta 
vez sin fisuras y con la gran clase, 
como nos tiene acostumbrados y, 
pese a salir de la lesión que le impi
dió participar a los Campeonatos de 
España propició dos «roscos» a su 
adversario de Nules. 

Merche Flor, todavía alevín jugó 
y perdió con una cadete, 611 612 en 
contra, es normal por la diferencia 
de edad, pero Merche jugó bien. 

A Oiga Redó la vemos con 
mucha afición, corrió muchísimo, 
no dio ninguna pelota por perdida e 
hizo un gran partido perdiendo con 
mucha dignidad a tres se ts 6/4 517 
611. 

C T. Y. 

PABELLON MUNICIPAL 
VINAR OS 

lII TORNEIG CHEROKYS F.C. 

DOMINGO 21 SEPTIEMBRE 

10 h. 
Bergantín - Sport C.F. 

11 h. 
Sport - Cherokys F.C. 

12 h. 
Bergantín - Cherokys F.C. 

Julián Zaragoza Baila 

, ,,., 

GINES PEREZ 
APEADO DE LOS 

CAMPEONATOSDEESPA~A 
DE CADETES 

El tenista local Ginés Pérez logró 
pasar cinco ro ndas en los Campeo
natos de España de Cadetes que se 
celebró en Madrid. 

A nuestro entender nuestro 
tenista hizo un gran papel , teniendo 
en cuenta de que afortunadamente 
en nuestro país el nivel tenístico es 
cada vez más a\to. De todas formas 
para Ginés habrá sido muy positiva 
esta max1ma confrontación, 
habiéndose codeado con lo mejor 
del futuro tenístico de España . Feli
cidades Ginés. No pudo ir su com
pañero Juan Ramón Juanola como 
estaba previsto pues se lo impidió 
una lesión de última hora. 

SERRAMAR 
TORNEO PARA 

INFANTILES Y CADETES 

Nuestros infantiles y cadetes 
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estuvieron presentes en el vecino 
Club de Tenis Serramar en el Tor
neo que se organizó y una vez más 
dejaron constancia de su progreso 
continuo. No disponemos de la 
totalidad de los resultados por lo 
que no daremos ningún resultado 
parcial . 

La organización no fue precisa
mente muy buena. Los partidos se 
retrasaron mucho habida cuenta de 
que el Club puso solamente dos de 
las cuatro pistas de que dispone y a 
nuestra opinión debieran de haber 
puesto a disposición del Campeo-

. nato por Jo menos una pista más. 

Balonmano 
Pabellón Municipal 
Domingo, 21 de Septiembre 

11 h. 
12 h. 

Juveniles 
Absolutos 

A.E. Bellesport (Barcelona) 
C.H. Vinaros 

SOLO EL NUEVO FORO ESCORT 
LE OFRECE FRENOS ANTIBLOQUEO 

• Nuevo sistema opcional de Frenos 
Antibloqueo. Por primera vez en un coche 
de su categoría. 

• Nuevo diseño exterior. Más aerodinámico. 

• Nuevas versiones y nueva gama de motores 
de bajo consumo. Como el 1.6 de 90 CV. 
Más potente. 

• Nuevo cuadro de instrumentos. Más accesible. 

• Y nuevo diseño interior. Más cómodo. 

Desde 1.147.300 Ptas. 
Incluido IVA y Transporte 

Venga y compruébelo en su Concesionario Ford. 

AUTOMOVILES 

BENVI, S.A. 
Tels. 47 03 39 - 47 28 15 

Crta. N. 340 Km. 138 '5 BENICARLO-VINAROS 
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Fútbol 
VINARÓS 
NULES 

por José Luis Pucho! 

Foto· ; Alcázar 

o 
o 

VINARÓS: Mayolas, Gómez, Félix, 
Chamorro, Ferrá; Toño (Juan Pedro 
IS'), Susarte, Eusebio; Iturbe, Agraz, 
Mario. 

NULES: Gabriel; Ramiro, Ferran
dis, Castro, Rubio; Sergio, Sales (Anto
nio 46'), Arnedillo; Estaño! (Manolo 
23'), Sala-Gerardo y Gimeno. 

Arbitro Sr. Felip Manteca. Bien 
preparado físicamente en su deseo de 
seguir de cerca las jugadas, molestó en 
diversas ocasiones, siendo empujado 
incluso por los jugadores. Regular ac
tuación. Mostró tarjetas amarillas a los 
visitantes Arnedillo y Manolo por en
tradas duras y a Agraz del Vinarós por 
estimar se había dejado caer en el área 
en jugada conflictiva. 

En los primeros quince minutos el 
Vinarós jugó a nivel parecido a las úl
timas jornadas, haciendo buenas juga
das y presionando a su rival con velo
cidad y acierto. No obstante al llegar al 
minuto 15 resultó lesionado Toño víc
tima de un plantillazo que pasó bastan
te desapercibido. Lo cierto es que el 
leonés tuvo que ser retirado en camilla 
con una herida en la pierna a la que le 
aplicaron seis puntos de sutura. Esta 
baja la acusó en demasía el equipo, 
que perdió potencialidad en el centro 
del campo, orden y acierto en la con
cepción de las jugadas atacantes. Hasta 
la llegada del descanso ambos conjun
tos pelearon lo indecible en el terreno 
de juego. El Nules defendiéndose con 
orden y anticipación rápida sobre los 
intentos atacantes del Vinarós, que si 
bien presionó mucho, estuvo comple
tamente romo en el disparo a puerta. 
Hubo un remate de cabeza de Félix a 
jugada de Iturbe que salió muy cerca 
del poste izquierdo de la meta defendi
da por Gabriel y un buen remate de 
Agraz que desvió con gran acierto el 
meta forastero a córner. Esto por par
te del conjunto local y por el visitan
te un disparo de lejos de Sergio al que 
respondió el meta Mayola con un acer
tado desvío a córner. Esto fue todo en 
cuanto a remates a puerta. O sea muy 
poco. 

Saque de honor por Manuel Redó Rabassa 

Hizo el saque de honor D. Manuel 
Redó Rabassa, vinarocense afincado en 
Luxemburgo, como homenaje a su 
apoyo al Vinarós C.F. 

COMENTARIO 

MUCHA VOLUNTAD, 
MUCHOS ERRORES Y 

SEQUIA DE GOLES 

Aceptable entrada en el Camp Cer
val, sin llegar al lleno. En estos inicios 
de temporada se registran mejores ta
quillas que en ediciones pasadas pero 
sin llegar ni muchísimo menos a los de
seos de la Junta Gestora, para cubrir el 
esfuerzo de reforzar el equipo a fin de 
atraer a los espectadores. Calor sofo
cante y sol de justicia. 

Parecida tónica tuvo el segundo pe
riodo con un Nules bien asentado so
bre el terreno de juego, demostrando 
una buena puesta a punto en el aspec
to físico y disciplina táctica. Amarró 

muy bien a los hombres punta vina
rocenses, impidiéndoles moverse con 
comodidad. Al finalizar el partido es
cuché un comentario de unos seguido
res nulenses criticando a Vicente Pi
quer su falta de ambición atacante. Yo 
creo que el entrenador visitante, cono
cedor del campo e informado de la pe
ligrosidad de los nuevos fichajes del Vi
narós, acertó plenamente en su plan
teamiento y en definitiva ahí está el 
punto positivo logrado. 

Al no poderse mover con comodi
dad, el Vinarós se puso nerviosillo, ju

gando con prisas y con ellas aparecie
ron los errores y el tener que recurrir 
al bombeo de balones. Esto que puede 
ser un recurso, no creo que sea el siste
ma adecuado para un conjunto que no 
cuenta con hombres altos, que no van 
bien por arriba. En el Vinarós actual su 

, arma está en la habilidad y en rasear el 
balón y esto lo olvidaron sus jugadores 
o bien se lo impidieron los hombres 
de Piquer. El público fue enfriándose 

CARNES VIDAL 
CENTRAL 

San Pascual, 21 
Tel. 451117 

MERCADO 
Casetas2y3 
Tel. 45 0617 

acoca> 
Avda. País Valencia 

Tel 45 45 27 

en sus esperanzas, porque el juego que 
se desarrollaba , si bien era rápido y en
tusiasta, le faltaba la salsa de los dispa
ros a puerta y con ellos que se moviera 
el marcador. Hubo buenas Jugadas de 
Iturbe y Susarte pero sus disparos fue
ron estupendamente neutralizados por 
el meta Gabriel. Y esto fue todo. Muy 
poco peligro ofrecido por parte del 
Vinarós y menos todavía por parte del 
Nules, al que poco hay que criticar 
pues consiguió su objetivo , que era sa
car del Cerval un punto positivo. 

El Vinarós puede y debe ir a más y 
ahora que está con dos negativos , me 
atrevo a pronosticar que cuando "rom
pa" de una vez en el mucho fútbol que 
se le adivina, causarª más de una sor
presa. Pero la calidad hay que demos
trarla en los partidos y ganarlos y en 
esto está trabajando y mentalizando a 
sus jugadores el préparador vinarocen
se José Ignacio Sanjuán. Si no se chuta 
no se consiguen goles y sin.ellos no se 
puede ganar un partido. 

GRAN CALIDAD EN CARNES DE TERNERA, CORDERO Y CERDO 
¡Embutidos Regionales con todo el sabor de una fabricación propia y diaria! 

- GRAN VARIEDAD EN CHARCUTERIA SELECTA· 

¡Jamones y Paletillas secos curados en la alta montaña! 

SERVICIOS ESPECIALES PARA EL RAMO DE HOSTELERIA -

¡Más de 50 años al servicio 
del ama de casa, le garantizan 

un buen Servicio! 

¡Aproveche nuestras 
Ofertas Semanales, 

Vale la pena! 

., -: 

,:.1 



VINARbS CLUB 
DE FUTBOL 

Con fecha 1° del actual, ha cesado 
en el cargo de Secretario de Vinarós, 
C.F. D. Antonio Chaler Roso, a peti
ción propia y por asuntos familiares, 
a quién se le da las más expresivas gra
cias, por su colaboración, lealtad y 
amor al Club, y constancia hacia nues
tro querido Vinarós, C.F. durante los 
muchos años que desempeñó el cargo 
de Secretario. 

Al propio tiempo se indica que se 
hace cargo de la vacante producida por 
D. Julián Alcáraz Alvarez, al cual le de
seamos los mayores aciertos en el de
sempeño de sus funciones. 

Lo que trasladamos para conoci
miento y efectos consiguientes. 

yo Bº 
El Presidente Junta Gestora 

Firmado: Agustín Marcos Matamoros 

El Secretario 
Firmado: Julián Alcaraz . 

ESTA TARDE, EN ALAQUAS 

Segundo desplazamiento del 
Vinarós C. de F. A partir de las 
6'30 de la tarde, empezará a ro
dar el balón en "El Rosal" de di
cha población, que dista 8 Km. 
de Valencia y cuenta con 30.000 
habitantes. El Alaquás C. de F., 
es novato en la categoría. Ascen
dió la pasada temporada, al igual 
que el Algemesí y Monóvar. Su 
terreno carece de césped. Capaz 
para. p,000 espectadores. Dispone 
de alum'brado eléctrico. Por dimi
sión de José Sanmiguel, es el nue
vo Presidente, Jaime Ortiz, elegi
do el pasado martes. Su presu-

. puesto es de catorce millones. 
Prepara al equipo, Floro Garrido, 
ex-míster del Levante. Probable 
alineación: Moreno, Jaro, Nava
rro, Rebollo, Villena, Corso, 
Fuertes, Anaya, Benavente, Cano 
y Rodri. El Vinarós C. de F., sale 
a las 2'30 y viajan los siguientes 
jugadores: Mayola, Miralles, Gó
mez, Nolascoain, Ferrá, Chamo
rro, Ati, Hallado, Susarte, Keita, 
J. Pedro, Eusebio, Iturbe, Agraz, 
J. Mario y Forner. Juzgará la 
contienda, Martín Lloris. 

Ag 

IV TROFEO 
PEÑA MADRIDIST A 

VINARbS 
AL MAXIMO GOLEADOR 

DEL VINARbS 
CLUB DE FUTBOL 

CLASIFICACION JORNADA 3 

!turbe . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 gol 
Mario . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 gol 

CHAMBERI 

PENY A BARCA VINARbS 
6º TROFEO AL JUGADOR 

MAS REGULAR DEL 
VINARbS C. de F. 

Partido VINARbS - NULES: Mayo
la (1), Gómez (2), Félix (1), Chamorro 
(2), Ferrá (1), Susarte (1), Tono (s/c), 
Eusebio (2), !turbe (1), Agraz (O), Ma
rio (1) y Juan Pedro (1). 

CLASIFICACION 

ITURBE . . . . . . . . . . . . . . 6 Punts 
FELIX ............... 6 " 
GOMEZ . .. .. .. .... .... 6 " 
MARIO .. . ..... .. ..... 5 " 
TOÑO ......... .. ..... 4 " 
SUSARTE ...... . . . .... 4 " 
FERRA .. . . ........... 4 " 
CHAMORRO .......... . 4 " 
EUSEBIO ...... .. ..... 4 " 
MAYOLA ......... . ... 3 " 
DOMINGO . ... ......... 1 " 
KEITA ............... 1 " 
JUAN PEDRO .. ... ..... 1 " 

PENYA VINARbS C. de F. 

2º TROFEO A 
LA DEPORTIVIDAD 

Partido VINARbS-MEST ALLA. 

MARIO . . . . . . . . . . . . . . . 3 Punts 
MAYOLA ........... .. 2 " 
FELIX ........ . ...... 1 " 
GOMEZ ............... 1 " 
NICOLAS . . . . . . . . . . . . . 1 " 
CHAMORRO .. .. .. ..... 1 " 
FERRA .... .......... . 1 " 
SUSARTE . . . . . . . . . . . . . 1 " 
TOÑO ................ 1 ,, 
DOMINGO ............. 1 " 
ITURBE .............. 1 " 
EUSEBIO . . . . . . . . . . . . . 1 " 
J.PEDRO ............. 1 " 

Partido LEY ANTE-VI NA ROS 

GOMEZ ......... ...... 3 " 
MAYOLA ............. 2 " 
ITURBE .............. 1 " 

Partido VINAROS-NULES 

CHAMORRO . . . . . . . . . . . 3 " 
GOMEZ ... .. . . . ....... 2 " 
FERRA ............... 1 " 

CLASIFICACION 

GOMEZ .. ......... .... 6 Punts 
MAYOLA ....... .. .... 2 " 
CHAMORRO ... . .. . . ... 2 " 
MARIO ...... ........ ·. 3 '' 
ITURBE . ...... .. ..... 2 " 
FERRA ............... 2 " 
FELIX ............... 1 " 
NICOLAS . . . . . . . . . . . . . 1 " 
SUSARTE . . . . . . . . . . . . . 1 " 
TOÑO . .... ......... .. 1 " 
DOMINGO . ...... . ..... 1 " 
EUSEBIO .... .... ..... 1 " 
J.PEDRO ............ . 1 " 

Fdo. El Secretario 

FUNERARIAS 
BAJO MAESTRAZGO 

Titular . Juan Francisco-Adell 

Nuestros servicios son Permanentes y nocturnos. 
Para particulares y compañ1as -Traslados a España y Extranjero
LIDmen al 45 06 4'1. les atenderemos personalmente en su domicilio 

San fram .. ,su1 . 10 San Y alero . 8 
YINAROS BENICARLO 
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FUTBOL JUVENIL 

La Sé ni a C.D. 
Vinarós 

"ENSAYO POSITIVO" 

o 
5 

Se celebró en la Sénia el partido de
volución de visita del que los Juveniles 
de la Sénia realizaron la semana pasada 
en el Cervol y cabe destacar que esta 
vez el Vinarós jugó mucho mejor que 
la semana pasada y en una primera par
te en la que ya se vislumbra un once 
que muy bien podría ser el equipo ba
se, barrió al contrario del campo y 
consiguió tres goles, y creó muchas 
ocasiones de gol, luego en la segunda 
parte tras conseguir el cuarto gol el 
equipo realizó cambios y estos nuevos 
jugadores demostraron que no están 
dispuestos a sentarse plácidamente en 
el banquillo y no darán su brazo a tor
cer tan fácilmente, luchando sin desfa
llecer para poder entrar a formar parte 
del equipo titular que inicie el campeo
nato de 2ª Regional Juvenil, en la pri
mera parte el Vinarós jugó con García, 
Pedra, Romero, Monroig, Casanova, 
Rafa, Manolo, Adell, Keita, Carbó y 
Albalá, en la 2ª parte a los 10 minutos, 
Felipe, Albalat, Forner, Monzó, Jesús 
y Ferrer, entraron por Pedra, Monroig, 
Rafa, Keita, Albalá y Casanova. 

Tenemos que resaltar que todos los 
goles fueron muy bonitos y que se 
crearon muchas ocasiones de gol, pero 
el portero local fue un coloso bajo los 
palos y con su actuación impidió una 
fuerte goleada para su equipo, los goles 

se consiguieron de la siguiente forma, 
en el minuto 25, Carbó con una buena 

cesión de Rafa empalmó un gran chut 
que significó el 0-1. Cinco minutos 
después es Manolo el que realiza la 
clásica jugada suya y tras driblarse a 
todos los jugadores que le salen al pa
so, portero incluido, manda el balón a 
las redes logrando el 0-2 en el minuto 
42, Adell, que se mostró muy activo 
durante toda la tarde logra el 0-3 en la 
segunda parte a los 4 minutos Rafa 
agarra un fuerte trallazó en el borde 
del área y logra el 0-4 y en el minuto 
80 Forner logra el 5º y definitivo gol 
de la tarde. 

Tenemos que resaltar que el rival 
del Vinarós ha sido un equipo muy en
deble y que <;:ualquier equipo de 2ª 
Regional Valenciana es mucho más po
tente, por eso no hay que echar las 
campanas al vuelo por los buenos re
sultados que se están logrando, y se
guir trabajando para poder empezar 

el campeonato con plenas garantías, 
esperemos que estas advertencias no 
caigan en saco roto y si algún jugador · 
no está dispuesto a dar el callo tendrá 
que conformarse con ver los partidos 
desde la grada, aprovechamos estas ' 
líneas para dar las gracias a los Sr. 
Padres que pusieron sus coches a dis
posición de los jugadores por el desp.la
zamiento a la Sénia, e igualmente a los 
Directivos Srs. Valls y Ferrer, pues sin 
su colaboración este partido no se hu
biera llevado a cabo, repito, muchas 
gracias a estos Srs. la próxima semana 
les seguiremos informando del fútbol-
juvei'ftl. . 

T.B.O . 

AGENTE OF\C\Al 

a.:t;t1:,omoción 
Carl.o. s. a. 

CASTELLON- VINARÓS -TORTOSA 

Avda. Zaragoza. 1 
Tel. '15 25 11 

· J:trestone 
.. · IMMARCHA 
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Crónica de Ajedrez 
CAMPEONATO DE ESPAÑA 

POR EQUIPOS 

Del 5 al 12 de Octubre y en Beni
dorm, en el Hotel Hawai, tendrá lu
gar el Campeonato de España de Aje
drez por Equipos. Se calcula que par
ticiparán unos 28 equipos. Los 8 pri
meros clasificados del año pasado, a 
saber, Club d 'Escacs Terrassa, actual 
campeón de España, Unió Gracienca 
d'Escacs, C.E. Vulcá y Club d'Escacs 
Barcinona, estos tres últimos de Bar
celona y varias veces campeones de 
España, el Labradores de Sevilla, el 
CIFSA de las Canarias, el Ateneo 
Marítimo de Valencia y el Covadon
ga de Gijón. También participará un 
equipo de cada comunidad autonó
mica (aparte de los 8 mencionados), 
más dos o tres equipos locales de los 
organizadores, quienes corren con los 
gastos, en este caso Benidorm/ Ali
cante. El torneo se jugará por el sis
tema suizo. 

El Ruy-López Vinaros, como cam
peón provincial, debía dirimir con el 
campeón provincial de Alicante, el 
Caja-Alicante, y el de Valencia, el 
C.A. Burjassot, cuál de ellos irá al 
Campeonato de España. La Federa
ción Valenciana, debiendo facilitar 
inmediatamente a la Española el 
nombre del equipo participante, se di
rigió urgentemente a nuestro Club . 
Este año corresponde jugarse la eli
minatoria en la sede del equipo cam
peón de Castellón, o sea, Vinaros. 
Así pues, ya el sábado pasado y con 
sólo tres o cuatro días de preaviso, se 
inició la eliminatoria. Los dos prime
ros encuentros tuvieron lugar en el 
Círculo Mercantil y Cultural. 

CAJA-ALICANTE, 2 
RUY LOPEZ VINAROS, 2 

El sábado pasado por la tarde se 
jugó ya este primer match. Nuestro 
equipo de 4 jugadores (en los Cam
peonatos de España los equipos son 
siempre de 4 jugadores) .estuvo for
mado por Roca, Gasulla, Merino y 
Gratovil. Gratovil bajó al cuarto lu
gar por si era posible asegurar este 
punto, como así sucedió. Otro punto 
más y ya teniamos un empate, como 
también ocurrió al vencer Roca a 
Sánchez. Sánchez es un jugador que 
aspira al título de maestro interna
cional de la FIDE, y ya tiene una 
norma para ello. Le faltan dos nor
mas más para conseguirlo. Magnífica 
victoria la del juvenil Roca. 

Los resultados completos fueron 
los siguientes: 

ROCA (negras), 1 - Sánchez, O. 
GASULLA (blancas), O - Llo

ret, l. 
MERINO (negras), O -Teyssou, l. 
GRATOVIL (blancas), 1 - Del

tell, O. 

CLUB AJEDREZ 
BURJASSOT, 2 1/2 

CAJA-ALICANTE, 1 1/2 

El domingo por la mañana. v tam
bién en el Círculo Mercantil, se ju
gó este match con la victoria del Bur
jassot. 

Alonso (blancas), 1/2 - Sánchez, 
1/2. 

Quiñonero (negras), 1 - Beviá, O. 

Cabo (blancas), 1/2 - Teyssou, 
1/2. 

Corona (negras), 1/2 - Deltell, 
1/2. 

HOY, 
BURJASSOT - VINAROS 

Hoy a las 5 de la tarde, vuelve a 
desplazarse a Vinaros el Club Ajedrez 
Burjassot y también en el Círculo 
Mercantil a dicha hora se jugará el úl
timo match de esta eliminatoria. Des
pués que el Burjassot venciera al Ca
ja-Alicante con más claridad de lo 
que pueda indicar el resultado de 
2 1/2 a 1 1/2, muy difícil se le pre
senta este decisivo encuentro al Ruy
López Vinaros. 

Ya no basta un empate a dos. Co
mo mínimo hay que ganar dos parti
das y empatar otra. Esto significa, ca
si, que Roca y Gratovil deben volver 
a ganar, y a estas alturas no se repi
ten las victorias. Se gana, se pierde y 
se empata. El Caja-Alicante ya ha ju
gado sus dos encuentros y ninguno 
de sus jugadores ha conseguid,p los 
dos puntos, lo cual es toda una pre
monición de lo que nos espera. 

El pase del Club de Ajedrez Bur
jassot o del Ruy-López Vinaros a la 
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final dei Campeonato de España de 
Ajedrez por equipos, en representa
ción de la comunidad valenciana, 
(junto con el mencionado Ateneo 
Marítimo), se decide esta tarde en es
te dramático match en el Círculo 
Mercantil. Ya lo comentaremos la 
próxima semana. 

LOS CAMPEONATOS SOCIALES, 
APLAZADOS 

Debido a las eliminatorias para el 
Campeonato de España se han apla
zado momentáneamente dichos cam
peonatos sociales. 

HANDBOL 

Una vegada ha passat el XII Tor
neig Ciutat de Vinaros d 'Handbol, 
la comissió organitzadora vol fer 
pales el seu agra"iment a totes les 
persones que amb la seva col.la
boració han fet possible una vega
da més que el nom del nostre poble 
hagi estat promocionat al més alt 
nivell. 

En alió que respecta a l'exit es
portiu no creiem que sigui tan 
merit nostre com de l 'esforr; d 'u ns 
homes que han mostrat les grans 
possibilitats que l'esport que nosal
tres practiquem i promocionem mit
janr;ant el Club Handbol Vinaros. 

Una vegada més volem agrair 
en la seva total dimensió la col.la
boració de I 'Ajuntament de Vinaros , 
de la Generalitat Valenciana i de 
la Diputació de Castelló que en l 'as
pecte economic ha estat decisiva . 

Finalment. la Comissió Organit
zadora del Torneig Ciutat de 
Vinaros. com a membres també 
de la Junta Directiva del Club 
Handbol Vinaros volem sol.licitar 
de tots els aficionats que hi ha a 
Vinaros el seu recolzament al Club 
i als jugadors que fan l 'esforr; per 
tal d 'aixecar el nivell del nostre 
esport i molt especialment aquest 
any en que hem decidit de tornar 
a categoria NACIONAL. 

Moltes gracies. 

Perla Comissió Organiti:adora 
i pe! Club Handbol·Vínatos 

Ramon Adell Artofá 

1ttl<t~®» 
ffeoli JL'abab 

Especialidad: CARNES y BUEN VINO 
Magnífico e inigualable emplazamiento. 

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

(a:! k111. pa11w110 U/ldeco11a ) 

-ABIERTO TODO EL AÑO-
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MUTUA INDUSTRIAL CASTELLONENSE 
MUTUA PATRONAL DE ACCIDENTES DE TRABAJO Nº 236 

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

AMBULATORIO DOTADO CON LOS MAS MODERNOS MEDIOS: 
RA VOS X - OXIGENO - ELECTROCARDIOGRAMAS 

DESFIBRILADOR - ESCAYOLAS - CHEQUEOS - CIRUGIA DE URGENCIA 
::~._ ;;; SERVICIO DE TRAUMATOLOGIA: Dr. D. Pedro Espuny Olmed~ 
SERVICIO DE MEDICINA PREVENTIVA: Dr. D. José Luis Vidal Rebollo 

SERVICIO DE MEDICINA GENERAL: Dr. D. Pedro Calvo Morales 
HORARIO: Lunes a viernes. De 9 a 1 y 4 a 7. Sábados: 9 a 1 
SERVICIO PERMANENTE: Tels. 45 08 84 - 45 14 62 - 45 22 83 

Fachada principal 
Consultorio despacho 

Sala de curas y rayos X 

J 
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