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El destacamento de la Guardia Civil 
de Vinaros celebró la Patrona 

Víctor Mendes visitó la Plaza de Toros. 
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Charla-Coloquio de Víctor Mendes 
en el C.M.C. Foto: A. Alcázar 

... del Hospital ... Foto: Reula 

404 vinarocenses en Palma de Mallorca 

El Club Baloncesto Vinaros 
extraordinario en Puerto de Sagunto 
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responsabilitat del text publicar ambla 
seua finna . 
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DASSOY !1.1!\IUSMI 

CINE - CLUB 

Recomienda T.V. 

Sábado 
10'15 h. : Don Quijote de la Mancha 

(infantil). 
16'00 h. : Primera sesión. 
18'25 h.: Erase una vez. 
22'00 h. UHF : El bosque de lo sa

grado. 
22'30 h. UHF: Berlui Alexander

plats. 

Domingo 
18'00 h. UHF : Sesión de tarde. 
19'35 h.: La otra mirada. 
21 '00 h. UHF: Muy personal. 
21 '30 h. UHF: Debat. 
21 '35 h.: ¿y usted qué opina? 

JOVENTUTS MUSICALS 

Sábado 
23'30 h.: Verdi. 

Domingo 
11 '00 h.: Concierto. 
12'30 h.: Bailarín. 

FARMACIAS DE GUARDIA 

Del 17 al 23 de Octubre 
Ldo. D. J ULIAN SANZ 

Calle El Puente 
Tel. 45 13 17 

Horario de Trenes 
Dirección Valencia Tno. Hora salida 

Expreso Barcelona Sants · Almería -
Granada y Badajoz . . . 1"24 
Expreso lrún ·Bilbao · Alicante . 4'1 2 
Tranvía Uff Vinarós - Valencia . 7'50 
Rápido Uff Barcelona Tno.- Valencia . l l'OS 
Rápido Pon-Bou ·Alicante . 12'55 
Talgo Pon-Bou -Alicante - Murcia . 14'20 
Semidirecto Uff Barcelona Tno. · Valencia . 16'41 
Electrotrén Barcelona Tno. - Valencia . 18'05 
Expreso Barcelona Sants - Málaga . 18'50 
Tranvía Uff. Barcelona Tno. · Benicarló . . 22'56 
Expreso Barcelona Sants · Murcia . . . 23'47 

Dirección Barcelona Hora salida 

Expreso Murcia · Barcelona Sants . . 4'46 
Expreso Almería · Granada · Barcelona Sants . . 5'23 
Tranvía Uff Benicarló ·Barcelona Tno. T ... 
Expreso Málaga - Barcelona Sants . . 9-. .. 
Semidirecto Uff Valencia· Barcelona Tno. . .... 11"20 
Electrotrén Valencia - Barcelona Tno. 11 '49 
Talgo Murcia -P. Gracia· Cervere . ... .. .... 14'06 
Rápido Alicante -P. Gracia· Cervere . 15 '16 
Rápido Uff Valencia· Barcelona Tno. ..... ... .... 19'27 
Expreso Alicante - lrún ·Bilbao . 22' 16 
Semidirecto Uff Valencia -
VINARÓS «Llegada» ... 2rn 

Dc>de el 27 de Junio al 27 de ~cp11c mhre de IY/17 

HORARIO DE 
AUTOBUSES 

SALIDAS DE VINAROS 

-Dirección Valencl&-

- VALENCIA 7'30 horas. 

- CASTELLON 7'30-8'30-13'30-19'15h. 

- BENICARLO- PEÑISCOLA-
l.aborables: 
8-9-10· 11·12· 13-14-15-16· 17 -18-19·20y21 horas. 

Domingos y festivos: 
Se suprime el de 8 -14 -1 5 y 16 horas. 

-Otrecclón Barcelon&-

- BARCELONA 

- TORTOSA 

- ULLDECONA 

- CENIA- ROSELL 

- SANCARLOS 
DELARAPITA 

6'45 - 16' 45. Por autopista. 

7. 7'45-8'30-10'30-13· 
15· 17horas. 

8'30 -12· 17'45horas. 

12 -17'45 horas. 

7. 7'45-10'30 · 13 -1 5. 
17 -19 horas. 

-Otrecclón Zaragoza-

- ZARAGOZA 7 y 15 horas (por Tortosa) . 

- ALCAÑIZ 8 horas (Por Mor ella) . 

- MORELLA By 16horas. 

- CATI 17horas. 

- SANJOAGE-
TRAIGUERA-
LAJANA-CHERT 8-13'30 · 16 -17horas. 

- SANMATEO 8·13'30·17·18'15 horas. 

- BENICARLO-
CAUG-
CE AVE AA-
SALSAOELLA-
LAJANA-
CAN ET 18'1 5horas. 
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Camping - Colonia Europa - Estación 

-Salldas

Ciudad - cada media hora. 
Camping - al cuarto. 
Colonia Europa - a menos 20 minutos. 

Días normales a partir de las 8 horas. Sábados a 
las 9. Festivos a las 1 O horas. 

TELEFONOS 
DE URGINCIA 

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

Funeraria Vinaroz . 
Radio Taxi Vinarós 

45 08 56 
211000 

340 60 11 
45 13 50 
45 02 00 
45 16 70 
45 06 49 
45 28 15 
22 20 00 
45 16 98 

45 28 90 
45 51 51 

METEOROLOGICO 
Día Má. Mí. Hu. Pres. L./m 2 

6 29 17 60 746 4 
7 27'5 17 62 750 -

8 28 18 79 754 -

9 31 17'5 70 755 -

10 27 20 48 748 15'5 
12 26 14'5 40 750 -

Semana del 6 al 13 de Octubr e 
de 1987. 

¡ ........................................................................................ . 

Cines Horario de Misas 
Parroquia Arciprestal 

de la Asunción 
Días laborables: 9, 12 y 20 hora,. 
Misa de Vigilia : 19 y 20. 
Domingos y festivos: 8, 9, 10, 11 , 12 y 
19 horas. 

Parroquia de San Agustín 
D ta' lahorahle~ : 18 .JO hora, . 
Sáhadn' : 18 hora~ . 
Domingo' y fie'ta' : 9 .JO . 11 .30 y 1.1 
hora, . 

Residencta $an Sebastián 
Domingos : 1 O .JO hora~ . 

Parroquia 
Santa Magdalena 

Días lahorahle' : 19.JO hora, . 
Domingo' y fie,ta~ : 8 .JO . 11 .JO . 12.W ~ 
19.00 hora~ . 

EL CARME DELS MARINERS 
JO .JO ho ra, . 

SANT ROC: 11 . 15 hor <i~ 

Convento 
Divina Providencia: 

L<ihor<ih les : 19 hora~ . 

Domingo' : 9 hora~ . 

Iglesia Evangélica 
San José . 69 

Domingo': 5 ta rde 
(Verano : 5,JO tarde) 

ATENEO 
Sábado, 17 y domingo, 18.- DOS SUPE~PÓLICIAS EN MIAMI, con Terence 
Hill y Bud Spencer. 

COLISEUM 
Sábado, 17 y domingo, 18.- Chuck Norris en EL TEMPLO DEL ORO 

De jueves, 22 a domingo, 23.- ACORRALADO EN LAS VEGAS, con Burt 
Reynolds. 

J.J. CINEMA 
Sábado y domingo.- "OXFORD BLUES" con Rob Lowe. 

Jueves, 22.- "EL TESORO DE LA SELVA PERDIDA" 

De viernes, 23 a domingo, 25.- "A LA MAl\JANA SIGUIENTE" 

CARTELERA BENICARLO 
CINE CAPITOL 

Sábado y domingo : «LA RUSA» 

Del 23 al 28: «LA BAMBA» 

REGIO CINEMA 
Sábado y domingo: «LA SEÑORA» 

Del 23 al 25: «EL CUARTO PROTOCOLO» 

T.V. 3 

DISSABTE 
10'25 Universitat oberta. 
17'00 Olímpics en acció. 
18'00 Mecanoscrit del segon origen, 

de M. de Pedrolo. 
18'30 La ruta de la seda. 
19'30 J oc de ciencia: "El cost de 

!'energía". 
21 '05 Futbol. 

23 '05 Pel.I í cula: " Habla, mu dita" 
Director: Manuel Gutiérrez 
Aragón. 

DIUMENGE 
11 '30 Concert. 
13 '00 Handbol. 
17'00 Cicle "western". 
18'30 Basquet. 
21 '00 Trenta minuts: lnformatiu. 

Se traspasa peluquería 
San Vicente, 13 
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Víctor Mendes: 
Cln torero muy humano, sencillo, humilde y ... ... ¡¡Chapeaul! 

Realmente charlar de toros con 
Víctor Mendes es algo embriagador 
y sublime. No, no es el bonito enca
bezamiento de puro trámite para 
iniciar una entrevista que, tras las 
preguntas y con las respuestas de 
ese gran torero que nos visita, se 
abre, de pronto, la cátedra de la 
tauromaquia. Soy testigo de ello y 
dan fe de mis palabras todos aque
llos «notarios» que conmigo esta
ban en el día de «la nostra festa 
valenciana» en la plaza de nuestra 
Ciudad. Señores charlar con Víctor 
Mendes y charlar de toros ... ¡¡cha
peau! ! 

- ¿Víctor qué representa para tí 
estar en el segundo puesto del escala
fón nacional? 

• De antemano eso representa 
una responsabilidad tremenda, 
pues lleva consigo estar -creo yo
dentro del grupo de las figuras del 
toreo. Se tiene que ser consciente 
de lo que eso representa y hacer 
todo lo posible para mantenerse 
ahí , que eso es lo difícil. 

- Torero Portugués, residente en 
España y con un gran cartel en Fran
cia. Defínenos cada uno de esos 
públicos. 

• Bueno, portugués, sí. Soy 
patriota, vengo de allí que es donde 
están los mios y de donde vienen 
mis raices y mi sangre. En cuanto al 
mundo de los toros es diferente. No 
se puede comparar. El estamento y 
las bases de este mundo tan maravi
lloso es totalmente diferente. No 
hay nivel de comparación en lo que 
sucede en España que es, por exce
lencia la patria del toreo. Por 
supuesto es mucho mejor tener 
buen cartel en España que es donde 
está el público seleccionado y que 
sabe y comprende lo que ve. Sin 
duda alguna es también importan
te, hoy, tener buen cartel en el 
vecino país de Francia. Yo tuve la 
suerte de alcanzarlo ali í. Francia es 
un país que no ha tenido tradición 
taurina muy grande desde un prin
cipio pero que en un futuro. e 
incluso ya en el presente existe una 
afición con mucha personalidad 
propia y una perfecta organización 
de la fiesta con carteles extraordi
narios y que por tanto es impor
tante para una figura del toreo for
mar parte de esos carteles. Pero por 
encima de todo la importancia la 
tiene España. 

- Generalmente conocemos a los 
toreros por lo que son, pero defíne
nos al torero Víctor Mendes como 
persona. 

• Yo como persona (se para pen
sativo y rompe su silencio con una 
carcajada, escondiendo, tras ella, 
una timidez que no conocíamos a 
Víctor. Pero como siempre, con su 
gran personalidad se reace y nos 
contesta diciendo) Eso es difícil 
pues más bien me tendrían que 
definir los demás, pero yo intento 
ser congruente y consecuente con
migo mismo. Procuro por donde 

I 

I 

paso y a donde voy dejar lo mejor 
que tengo y encontrar considera
ción por parte de los demás, que eso 
es, en definitiva, lo más importan
te . 

- Para tí dentro del toreo qué hay 
de folklore y qué hay de cultura. 

• De cultura mucho aunque el 
folklore forma parte de la cultura . 
El espectáculo de los toros ha 
tenido esa particularidad de reunir 
en su entorno gentes de todos los 
estratos sociales y todas las capa~i
dades intelectuales. Yo te diría 
que, culturalmente, desde poetas, 
pintores, intelectuales, etc. han 
disertado, han hablado y han con
cretado ideas, no fijas , porque 
todas las ideas, en definitiva , son 
volubles y jamás es compatible con 
el momento o los momentos que 
van trascendiendo en la evolución 
social. Pero sin duda alguna esta 
fiesta de los toros es cultural por 
encima de todo porque reune y 
define en sí una cantidad de estra
tos sociales totalmente distintos y 
no solamente eso sino que además 
entran en juego otras generaciones 
distintas. 

- Hiciste tu primer paseillo en 
Vinaros en el año 1982. Desde 
entonces hasta ahora te has consa
grado como figura del toreo, ¿ha 
sido dura esta escalada? 

• Hombre , mira, en el toreo 
como prácticamente en todas las 
manifestaciones que existen en el 
mundo artístico nadie regala nada a 
nadie. Aquí lo tienes que ir 
ganando tú con tu quehacer y tu 
capacidad , tu querer y tu voluntad, 
y la verdad es que ha sido duro. Ha 
habido fronteras y barreras que 
traspasar y todavía queda mucho. 
Dentro de esa evolución puedo 
decirte que la plaza de toros de 
Vinarós ha jugado su papel impor
tante. He triunfado en esta plaza y 
he ganado mucho ambiente en esta 
zona y eso ayuda. Al igual que 
existe la evolución del hombre, 
existe la evolución artística . Se nace 
con la capacidad de serlo pero luego 

Foto: Reu/a 

se va desarrollando, hay que 
hacerlo y aquí en el toreo se hace 
toreando. 

- Te catalogan como un gran 
dominador del tercio de banderillas, 
¿qué opinas tú? 

• Hago lo que puedo (y se ríe 
nuevamente) y lo que intento de 
verdad es hacerlo bien. Quizás en 
los últimos años el tercio de bande
rillas se había quedado un poco en 
desuso y había pasado un poco a las 
manos de los subalternos, aunque 
siempre ha habido la suerte de con
tar con muy buenos subalternos y 
de cuajar un buen tercio de bande
rillas . Luego se ha puesto de moda 
el cartel de los espadas banderille
ros y que efectivamente les va bien 
a las empresas y la gente sabe de 
antemano que aunque los toros no 
puedan redondear una buena tarde 
va a ver un buen tercio de banderi
llas en la plaza. Un toro, sea como 
sea , bueno o malo, prácticamente, 
se deja siempre banderillar. Sí , 
tiene su atractivo y le gusta a la gen
te. 

- ¿Cuál es el tercio más impor
tante para tí? 

• El de la muerta por encima de 
todo . Lo más difícil que hay en el 
toreo es matar bien a un toro. Con
seguir eso es en definitiva redon
dear todo , el triunfo, la gloria y ese 
respiro que puedes dar tu después 
de verlo muerto y haberlo toreado 
bien . Es el momento en que te 
encuentras contigo mismo y te rea
lizas. 

- ¿Si de repente podríamos tras
ladamos al pasado con quién quisie
ras formar: parte del cartel? 

• Sería soñar, pero en fin . . . Yo 
no quisiera citar nombres. Lo que sí 
te diría que todos los grandes tore
ros , todas las grandes figuras, han 
hecho parte de una vitalidad cons
tante. El torero perfecto , no ha 
existido nunca , no existirá jamás, 
¿tú te imaginas un torero que lle
gara a torear con el capote como 
Curro Puya, Gitanillo de Triana, 
Pauna -en algunas ocasiones- ó 
Manolo Escudero? ; ¿y que bande
rillase como Gaona ó Pepote 
Dominguín? ; ¿y que conjuntara el 
valor de un Diego Puerta, o un 
Litri? ; ¿el arte de un Ordoñoez?; 
que lograse el estatismo de un 
Manolete?; ¿y la técnica embelle
zante de un Camino? , ¿y que ade
más matara como Rafael Ortega o 
como Paquirri? ; ¡figúrate lo que 
sería ese tio! , acabaría ·con el cua
dro. Lo que pasa que cada torero 
dentro de su estamento ha tenido su 
momento , ¿me entiendes? Creo 
que el torero debe ser siempre cons
ciente de tener capacidad para estar 
al lado de otro torero . 

- ¿Y si de pronto pasases de 
torero a espectador que cartel sería 
tu preferido? 



• Yo soy torero pero presumo 
muy mucho de ser antes que nada 
aficionado. En muchas ocasiones 
soy espectador. Para mi el cartel 
preferido sería aquel que fuese 
capaz de llenar las plazas todas las 
tardes. Ese sería el más bonito de 
todos. 

- ¿Para ti no importa el toro que 
tengas delante o tienes preferencias? 

• Todo el mundo prefiere un 
dulce antes que una medicina. Lo 
que sí te diré que la ganadería del 
bravo está pasando por un mal 
momento y no sabes por dónde y 
cuándo te saldrá el garbanzo negro. 

Mira, hoy se cae en el error de 
decir o comparar que éste es un 
torero artista y el otro es un torero 
técnico, y lo artístico en el toreo 
verdaderamente no existe. Existe 
tan solo en un momento determina
do, por genealidad. Yo defiendo el 
principio que el torero es esencial
mente técnico, que permite la supe
ración del individuo y te permite la 
tranquilidad delante del toro. Des
pués es estético, y luego , cuando 
hay la superación de esa técnica 
puedes crear genealidad y crear 
también algún momento de belleza. 
Por tanto el torero es esencialmente 
técnico y estético. Lo artístico 
queda para ese momento de supe
ración y que, por supuesto, no se 
puede conseguir todas las tardes. 
En mis principios tuve que enfren-

tarme al toro duro y más que esté
tica aquello era aprender a defen
derse de los toros. No obstante, hoy 
en día, no me importa torear un 
toro de los duros o de los comercia
les . Creo tener capacidad para cua
jarlo o por lo menos estar digno con 
él. 

- ¿Cómo ves la fiesta de los toros 
en España? 

• Es absolutamente necesario y 
prioritario que la cuestión del 
mundo de los toros entre dentro de 
una organización de orden cultural 
y que las plazas de toros estén 
regentadas por estamentos públicos 
como Ayuntamientos o Diputacio
nes, aunque eso sea difícil por un 
encontrar a veces gentes con capa
cidad para ello. Pero el futuro de la 
fiesta se va a resumir a los grandes 
ciclos feriales y a las grandes plazas 
de toros. Y sobre todo, también, 
que la Administración tome con
ciencia de que esta fiesta debe ser 
ayudada económicamente a través 
de subvenciones, etc. 

Bueno Víctor, no te cansamos 
más. Desearte muchos éxitos en 
estas últimas ferias del 87. Estarás 
presente en Zaragoza y en Jaén 
-última feria de España-. Luego a 
Perú y una serie de carteles en Amé
rica. Suerte en todas partes y hasta 
siempre. 

Salvador Oliver Foix 
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·Ortega Cano 

Esta semana ha sido noticia la 
grave cogida del diestro Ortega 
Cano al que une una excelente rela
ción co'n los componentes del Club 
Taurino. 

El Club se ha interesado por la 
situación del diestro cartagenero y 
tal vez, en este Invierno , se pueda 
contar con su visita a Vinaros. 

Fiesta Social del Club Taurino ... éste el ganado ... Foto: Torres 

El pasado domingo día 4, el Club 
Taurino celebró una comida a la 
que asistieron casi el total de los 
socios con la alegre compañía de 
gente menuda y la agradable parti
cipación de algunas esposas de 
miembros del Club. 

Antes de la paella que se sirvió en 
la misma Plaza de Toros hubo 
Fiesta Campera con la suelta de 
vaquillas de la Ganadería de la Sal
sadella. 

-

Algunos de los componentes del 
Club demostraron sus aptitudes 
toreras hasta pasar incluso por el 
trance de cogida y revolcón aunque 
sin graves consecuencias. 

La alegría fue la tónica general 
de esta fiesta con la que el Club 
Taurino cierra la Temporada. Las 
fotos que se acompañan son lo sufi
ciente explícitas. 

, / 
. _ __. .. ,_ 

~º ~ 

... así estaba la plaza ... Foto: Torres 

.- . ~ 

.. . y así Se toreó ... Foto: Torres 
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La Guardia Civil festejó a su Patrona la Virgen del Pilar 
Como ya es tradicional , la Guardia 

Civil de Vinaros celebró la festividad 
de su patrona, La Virgen del Pilar , or
ganizando una serie de actos oficiales y 
competiciones deportivas en los que 
participaron el personal de la Plana 
Mayor de la Compañía, Puesto Rural , 
Puesto de Especialistas y Destacamen
to de Tráfico ubicado en Vinaros , así 
como sus familiares y el personal reti
rado y en Reserva Activa. 

El jueves día 8 se celebró en el coto 
de pesca "La Lubina" un concurso de 
pesca, con un elevado número de parti
cipantes, y en el que los pequeños , 
muy ilusionados, dieron la sorpresa al 
clasificarse 4 de ellos en los primeros 
puestos , quedando campeón JOSE 
ERNESTO AGUILERA , de 11 años , 
con 6 capturas, siendo segundo Salva
dor Cerván, de 11 años, y tercero 
Francisco Javier Arrebola, de 10 años , 
ganando unos espléndidos trofeos gen
tilmente donados por la Sociedad de 
Pesca. 4° fue Francisco Javier Romá'n 
de 12 años y 5º el Guardia 2° José 
Sanjiménez, obteniendo trofeos del 
B. Valencia. Estuvieron presentes el 
Vicepresidente de la Sociedad y el Pa
trón Mayor de la Cofradía de Pesca
dores "San Pedro" , Andrés Pablo, e 1 
cual ofreció unos artículos de pesca 
que fueron sorteados entre los parti
cipantes, correspondiéndole el más 
importante de ellos, una caña de pes
car, a José María Pasadas de 12 años. 
Euforia entre los niños por su victoria 
sobre los padres y al finalizar el con
curso torrada de sardinas en la expla
nada del restaurante Dins del Port . 

Ganadores del Concurso de Pesca 

dipsa , Renault, B. Exterior e Hispano 
Americano . El patio de la Casa-Cuartel 
estuvo muy concurrido de familiares 
y amigos, que disfrutaron de lo lindo 
viendo Ja alegría de los pequeños. 

Por la noche hubo torrada de carne 
y baile en el Bar Bolera, con una gran 
participación y ambiente. 

El viernes día 9, también hubo fies
ta para los niños ya que por la tarde 
se disputó en el Polideportivo Munici
pal un partido de futbito entre un 
equipo de pequeños de Vinares y otro 
de Benicarló, vistiendo los locales ca
misetas de la Peña Vinaros. Estupendo 
ambiente y, tras unos primeros minu
tos muy igualados, al final victoria lo
cal por un rotundo tanteo ·de 20 a 2. 
Alegría indescriptible entre los peque
ños que el año pasado sólo consiguie
ron ganar por la mínima. A duras pe
nas consiguieron levantar sobre los 
hombros la magnífica copa de cam
peones que Serret Bonet e Hijos ha
bía ofrecido y también alegría para los 
pequeños Arrebola y Moral a los que 
correspondió unos balones de regla
mento con los que el B. Bilbao se su
mó a la fiesta. 

Hijos de Guardias ~ecogiendo medallas por juegos infantiles 

El lunes día 12 , festividad de la Pa
trona , amaneció con un sol espléndido, 
dándose cita en la Parroquia de Santa 
Magdalena, a las 11 '30 horas, todos Jo s 
Guardias Civiles en traje de Gala, 
acompañados de familiares y amigos , 
así como de numerosos concejales del 
Ayuntamiento, Juez de Instrucción, 
José Manuel Marco , Secretario del Juz
gado Sr. Valls , Secretario del Ayunta
miento Ignacio Duran, Jefe de la Poli
cía Municipal Marcelino Salom , Briga
da de la Armada Juan Barrios, Patrón 
Mayor de la Cofradía Andres Pablo, 
Médico Forense Pedro Espuny , Presi
dente del Club Náutico Agustín Serra
no , Jefe del Destacamento de Cruz 
Roja Ramón Grau , Presidente de la 
Cárriara Agraria Jeremías Peris, del 
Círculo Mercantil ·Manuel Darsa, de la 
Casa de Andalucía José Romero, de la 
Peña Vinaros Andrés Albiol , de la Pe
ña Barya Felipe Fenollosa, así como 
también el Juez de Paz de San Jorge 
Juan Lores y de la Sociedad de Caza
dores San Humberto Adolfo Duc, ade
más de representantes de otras entida
des , sünpatizantes y amigos, que aba
rrotaron por completo el templo cuyo 
altar estaba ornamentado con un cen
tro de rosas formando la bandera Na
cional. Masen Romero en su homilía . 
se refirió a la paz, como el objetivo a 
alcanzar por todas las personas de 
buena voluntad, superando actuales 
tensiones, y confiando en un futuro 
que se vislumbraba más prometedor. 

El sábado día 10 y en el Campo de 
Deportes de Benicarló , se disputó un 
encuentro de fútbol entre un combi
nado de la Guardia Civil de Vinaros, 
Benicarló y Peñíscola y otro de las 
Policías locales de dichas poblacio
nes. Dirigió el encuentro el colegiado 
Regional- Sr. Vilanova , que no tuvo 

problemas y dejó jugar , sin práctica
mente interrupciones en el juego. La 
primera parte estuvo muy igualada y 
concluyó sin goles siendo en el minu
to 12 de la segunda parte cuando se 
adelantó la Policía con un gol de An
drés Clotet, pescador de Peñíscola y 
antiguo jugador del Mestalla. A los 20 
minutos de esta segunda parte nuevo 
gol de la Policía , obra de Cristóbal 
Hidalgo , hijo del Cabo de Benicarló. 
El gol del honor de la Guardia Civil 
lo consiguió el Guardia José Torres a 
los 28 minutos de la segunda parte, no 
logrando la igualada del partido en lo s 
restantes minutos gracias a espléndidas 
paradas del portero de la Policía , ac
tual guardameta del Alcalá. Al final 
victoria por 2 a 1 del "reforzado" 
equipo de la policía local. Muchos se
guidores en las gradas y estupendo 
ambiente de camaradería. 

Traslados España 
y Extranjero 

¡Servicios permanentes! 
~~r:s:ii!fR?VI NARÓS 

Plaza Clavé , 17 
Tel. 21 01 42 
Tele;; 65834 Lllf\1-E 
CASTELLON 

Sta. Marta, 25-8- Tel. 45 16 98 
BENICARLO: Castellón , 16-B- Tel. 4710 78 
AL CALA D:O XiVERT: Barón de Alcahali , si n. 

Tel.410105 

CALIG: Gral. Alonso Vega, 1·Tel.49 21 00 
TRAIGUERA: Nueva, 30 ·Tel. 49 50 84 
VILLAFAMES:JoséAntonio, 106 · Tel. 3290 51 
SAN MATEO: Angeles , 40 ·Tel. 41 63 16 

El domingo día 11 se celebró un 
concurso de tiro neumático , que fue 
ganado por el Guardia Hurtado , desti
nado en Bilbao y que pasó las fiestas 
con su hermano en Vinaros. Segundo y 
tercero fueron los Guardias de Especia
listas González y Roman , mientras que 
la primera Dama clasificada fue la sim
pática señorita María José Arnau, que 
desempeña las funciones de intérprete; 
ganando trofeos donados por la Caja 
de Ahorros de Castellón y B. Valencia. 

La tarde del domingo era sin duda 
la más esperada por los pequeños ya 
que se celebraron Jos juegos infantiles, 
carreras de sacos de huevos con cucha
ra y de cintas con bicicleta , con meda
llas de la Caja Rural El Salvador para 
los primeros clasificados y regalos de 
casas comerciales para todos los parti
cipantes, destacando los de Aumar, Ce-

Finalizada la misa, los asistentes e 
invitados se trasladaron a la Casa-Cuar
tel en cuyo jardín fue servido un vino 
español, ofrecido por el personal de las 
Unidades, entregándose al final del 
mismo todos los trofeos, premios y re
galos a que se ha hecho referencia, pre
sidiendo dicho acto el Alcalde de la 
ciudad Ramón Bofill mientras que el 
Patrón Mayor entrego al finalizarlo un 
centro de flores a la esposa del Capitán 
de la Compañía. Se cerró el acto testi
moniando el agradecimiento a todas 
aquellas entidades que habían colabo
rado para que la celebración de los ac
tos tuviera un mayor realce. Por la tar
de hubo comida de hermandad servida 
por Antonio Vázquez y posterio'rmen
te baile y merienda en el bar Bolera, 
hasta la madrugada. 

Vinaros, 15 de Octubre de 1987 

Mujer joven, 18 años 
Busca trabajo. 

Varias experiencias en el extranjero. 
Hagan ofertas de 1'30a2'30 tarde, 

al Tel. 45 06 31 



Magnífico Ayuntamiento Vinaros 
Anuncio 
CONVOCATORIA PARA CUBRIR MEDIANTE NOMBRAMIENTO IN

TERINO UNA PLAZA DE SEPULTURERO VACANTE EN LA PLANTI
LLA DE FUNCIONARIOS DE ESTE AYUNTAMIENTO. 

1°.- Se convoca concurso para seleccionar, mediante nombramiento interino 
la persona que ha de cubrir la plaza de Sepulturero, vacante en la plantilla de 
funcionarios de este Ayuntamiento, dentro del grupo D, nivel de complemento 
de destino 14. 

2°.- Los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos: 

- Ser de nacionalidad española, mayor de 18 años. 

- Estar libre de la prestación del Servicio Militar. 

- Estar en posesión del Título de Graduado Escolar o equivalente. 

- No padecer enfermedad ni defecto físico que impida o menoscabe el de-
sempeño de la función 

3º .- Los interesados deberán presentar solicitud de participación en el con-
curso que incluya además la siguiente documentación: 

- Fotocopia del título de graduado escolar o del equivalente. 

- Certificación acreditativa de estar exento del Servicio Militar. 

- Declaración jurada de no hallarse incurso en causa de incapacidad o imposi-
bilidad para el servicio en la Administración pública. 

- Curriculum Vitae, con mención expresa, en su caso , de titulaciones, expe
riencia profesional y conocimiento de la Administración Pública. 

4º.- El plazo de presentación de las solicitudes será de QUINCE DIAS desde 
la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia. 

Vinaros, 15 de octubre de 198 7 

Anuncio 
EL ALCALDE 

Fdo. Ramón Bofill 

El Ayuntamiento de esta Ciudad, en sesión celebrada por el Pleno el d(a 16 
de septiembre de 1987, adoptó el acuerdo de aprobar inicialmente el proyecto 
de urbanización de la prolongación de la Avda. Leopoldo Querol y de las calles 
32 y 34 de esta Ciudad, redactado por el Arquitecto Municipal D. Pedro Armen
gol Menen. 

Lo que se hace público con objeto de que, cuantos estén interesados pue
dan consultar el expediente en las oficinas de secretar(a del Ayuntamiento y pre
sentar por escrito cuantas alegaciones consideren oportunas en defensa de sus 
respectivos intereses en el plazo de un mes, contado a partir de la publicación 
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia. 

Vinaros, 8 de octubre de 1987. 

EL ALCALDE 

Anuncio 
CONVOCATORIA PARA CUBRIR MEDIANTE NOMBRAMIENTO IN

TERINO UNA PLAZA DE CONSERJE, VACANTE EN LA PLANTILLA 
DE FUNCIONARIOS DE ESTE AYUNTAMIENTO. · 

1°.- Se convoca concurso para seleccionar, mediante nombramiento interino 
la persona que ha de cubrir la plaza de Conserje, vacante en la plantilla de funcio
narios de este Ayuntamiento, dentro del grupo E, nivel de complemento de des
tino 10. 

2°.- Los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos: 

- Ser de nacionalidad española, mayor de 18 años. 

- Estar en posesión del certificado de estudios primarios o similar, excepto 
para aquellas personas que hubieren superado la edad de escolarización obligato
ria en el curso 1966/67. 

- No padecer enfermedad ni defecto físico que impida o menoscabe el de
sempeño de la función. 

3°.- Los interesados deberán presentar solicitud de participación en el con
curso que incluya además la siguiente documentación: 

- Fotocopia del certificado de estudios primarios o similar. 

Declaración jurada de no hallarse incurso en causa de incapacidad o imposibi
lidad para el servicio en la Administración pública. 

- Curriculum vitae, con mención expresa, en su caso, de titulaciones, expe
riencia profesional y conocimiento de la Administración pública. 

4°.- El plazo de presentación de las solicitudes será de QUINCE DIAS desde 
la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia. 

Vinaros, 15 de octubre de 1987. 

EL ALCALDE 
Fdo. Ramón Bofill 
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Anuncio 
CONVOCATORIA PARA CUBRIR . MEDIANTE NOMBRAMIENTO IN

TERINO UNA PLAZA DE SARGENTO DE LA POLICIA MU~ICIPAL, 
VACANTE EN LA PLANTILLA DE FUNCIONARIOS DE ESTE AYUN
TAMIENTO . 

1°.- Se convoca concurso para seleccionar, mediante nombramiento interi
no la persona que ha de cubrir la plaza de Sargento de la Policía Municipal, va
cante en la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento dentro del grupo C. 

2°.- Los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos : 

- Ser de nacionalidad española, mayor de edad y no exceder de aquella edad 
en que falten menos de 10 años para la jubilación forzosa . 

- Estar en posesión del título de Bachiller superior o equivalente, o en pose
sión del título de Sargento del ejército, Guardia Civil o Policía Nacional. 

- No padecer enfermedad o defecto físico que impida o menoscabe el ejerci
cio de las funciones de la plaza. 

- No hallarse inhabilitado para el ejercicio de las funciones propias de su pro
fesión . 

- No hallarse incurso en ninguno de los casos de incompatibilidad e incapaci
dad previstos en la legislación de Régimen Local. 

3º .- Los interesados deberán presentar solicitud de participación en el con
curso 

0

que incluye además la siguiente documentación : 

- Fotocof)ia del título de Bachiller Superior, o del nombramiento de Sargen
to, indicado en el punto 2°. 

- Declaración jurada de no hallarse incurso en causa de incapacidad o imposi
bilidad en el servicio para la Administración Pública. 

- Currículum vitae , con mención expresa, en su caso , de titulaciones, expe
riencia profesional y conocimiento de la Administración Pública. 

4º.- El plazo de presentación de las solicitudes será de QUINCE DIAS desde 
la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia. 

Vinaros, 15 de octubre de 1987. 

Anuncio 
EL ALCALDE 

Fdo . Ramón Bofill 

CONVOCATORIA PARA CUBRIR MEDIANTE NOMBRAMIENTO IN
TERINO UNA PLAZA DE TECNICO DE ADMINISTRACION GENERAL 
VACANTE EN LA PLANTILLA DE FUNCIONARIOS DE ESTE AYUN
TAMIENTO. 

1°.- Se convoca concurso para seleccionar, mediante nombramiento interino 
la persona que ha de cubrir la plaza de Técnico de Administración General, va
cante en la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento dentro del grupo A, 
nivel de Complemento de destino 24. 

2°.- Los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos : 

- Ser español, mayor de 18 años. 

- Estar libre de la prestación del Servicio Militar. 

- Estar en posesión del título de Licenciado en Derecho. 

- No padecer enfermedad ni defecto físico que impida o menoscabe el de -
sempeño de la función. 

3º .- Los interesados deberán presentar solicitud de participación en el con-
curso que incluya la siguiente documentación. 

- Fotocopia del título oficial de Licenciado en Derecho . 

- Certificación acreditativa de estar exento del Servicio Militar. 

- Declaración jurada de no hallarse incurso en causa que incapacite o imposi-
bilite el servicio para la Administración Pública. 

- Curriculum Vitae, con mención expresa, en su casó, de titulaciones, expe
riencia profesional y conocimiento de la Administración Pública. 

4º .- El Plazo de presentación de las solicitudes será de QUINCE DIAS desde 
la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia. 

Vinaros, 15 de octubre de 1987. 

EL ALCALDE 
Fdo. Ramón Bofill 

Compro Chalets o Parcelas 
En zona cercana a Vinaros. Tel. 45 45 79 
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Tirant lo blanc, 
dio de una ostentación exterior: cascos 
de los caballeros, de guerreros tumul
tuosos resignados a matar o a morir, 

" ... E, cansats de matar , !'hora era ja 
tarda ... ". Arrastrando un sediento afán 
de vida y un doloroso sentir de muer
te . Ilusionismo de una vida entre som
bras parpadeantes, luz y sombra, sofis
ticación del detalle o del adorno; inci
sos o redondeces perfilados, esponjo
sos bajo una luminosidad sorda, pren
sada por la precisión puntillista del 
grabado, mundo del claroscuro de ca
pacidad mágica, de fuerte interior si
lente y de extraño fulgor. 

Grabados de M. Boix en el Auditorio Municipal 
"Esta de continu la proa del 

meu desig al perillós port d 'honc 
navegan! per la tempestuosa mar 
d'amor , per la qua! no sois lo treba
llar mas lo morir ésgloria ... ". 

La Conselleria de Cultura , Educació 
i Ciencia nos sirve esta exposición iti
nerante de grabados ilustrativos de una 
edición de esta famosa novela de caba
llerías, que en tan alta estima tuvo Cer
vantes. 

Nuestro interés se cifra en los graba
dos, o aguafuertes, expuestos, dejan
do aparte el valor literario de la obra, 
con que el artista M. Boix se nos pre
senta. Joanot Martorell y Martí Joan 
de Calva, hombres de letras, ganosos de 
presentarnos su mundo de la caballe
ría, ponen la letra y M. Boix la imagen. 
En este juego del amor y de la gracia 
corporal, de lucha y de su ideal, termi
nado con la muerte: mural del miste
rio de la vida, " ... los uns se fan folls, 
los altres assenats; los uns parlen de 
guerra, los altres d 'amor ... ". 

Obra rotunda bajo este trípode, 
amor-erótico, guerra y muerte , impreg
nado de carga romántica, la vida como 
exaltación. Intimidad realista y fasci
nación creativa entre lectura, memoria 
y grabado, bajo una fuerza expresiva 
mitificante. El ideario básico de estos 
temas anima , humaniza y le da el 
aliento poético. Potenciando las figu
ras centrales de cada grabado, la capa
cidad formal en este trasvase de lo lite
rario a lo figurativo, esa savia que la le
tra va filtrando a lo largo de su lectura, 
ese redescubrir, esa belleza intrínseca 
del libro, esa nostalgia de un mundo 
que fue aventura y amor__. Una alego
ría gráfica en la que la magia y el sím
bolo perviven a través del tiempo. Una 
evocación de la naturaleza humana 
desde el arte; el misterio del hombre 
en su vagabundeo aventurero-amoroso, 
con un dejillo de socarronería: Tirant 
lo Blanc. Una naturaleza amorosa en
marcada de arabescos sensuales de fi
nales del Gótico, víspera del Renaci
miento, que llega fresca y seductora 
hasta nuestros días de la mano de una 
excelente retina-memoria lectora, mo
rosa en la valoración de la calidad y en 
ese rastrear de detalles aristocráticos 
que aflora en los grabados, esa atempo
ralidad a la que aspira el artista en su 
ideal estético , ese forjar de llaves maes
tras para descubrirnos las claves socia
les de una época, en la desbordante fi
ligrana de sensualidad y destrucción 
con su humanidad arrolladora. A cier
to abandono figurativo de talante amo
roso, se une una natural inclinación 

exuberante y barroca levantina en los 
pertrechos guerreros, cascos, vestimen
ta, en medio de ácidas y mordaces na
turalezas muertas , espacios Je hirvien
te vitalidad: una furia estética agiganta 
los personajes nobles. 

Del amor erótico, mundo edónico, 
rumoroso de signos, de celajes ... ; ti
bieza de tonos. Ligereza gótica de la 
dama. la delgadez y finura de su pre
sencia , la delicada insinuación de sus 
formas: caderas cimbreantes, prieta 
convexidad del vientre, incentivos pro
pios de una sensualidad codificada. El 
registro hedonista del desnudo y la pu-

reza apolínea de sus rasgos: elegancia 
y fascinación, exaltada visión de la be
lleza ... y como fondo la lucha que me
lancólicamente irrumpe en estos ros
tros. 

Cada grabado es como un campo de 
fuerzas que encierran una situación re
flexiva sobre la belleza, la vida y la 
muerte. Esa esponjosa carnalidad de 
los cuerpos dormidos y sensuales, do
lorosamente frágiles en su consumada 
sexualidad. Esa comezón carnal que 
estremece y transfigura los cuerpos, 
esa fragancia , esa dejadez delicuescen
te e ingrávida horizontalidad Jasiva .. ., 
plasmada por el pálpito de luz, entre 
tensiones y encuentros materializados 
y provocados de ternura. Esa mano 
maslina haciendo suyas las formas: 
resbala, se curva en la lisa garganta, se 
remansa en la turgencia de los senos, 
se ondula en el vientre, se arremoli
na .. ., hasta que el alba tibia y fatigada 
invade los cuerpos, " ... Eixiu ara del 
bany e teniu les carns llises e gen
tils, ... " la pasión desfogada del amor 
consumido, exposición antibélica del 
amor frente a la destrucción de la gue
rra, felicidad melancólica tras el rapto 
amoroso : avance surreal, existencia 

entre el pasmo erótico y la muerte, 
" ... sabent com Tirant s'era esmortit 
en los brayos de la donzella ... " 

Espejismo de unos cuerpos que se 
desdoblan en el exotismo de sí mis
mos, reflejos réflexivos sobre la tempo
ralidad, el goce y la muerte; la vida y 
sus espejismos. La memoria se enreda 
ante la propia imagen, se adensa, se 
aprisiona de sombras y misterios, " .. . E 
pensant en si, tingué dubte que los es
pills no li representassen fals lo que ha
via visL .. ", un abismo humano, un 
pensador, " ... Llavors ella hagué plena 
noticia que per ella se fai'a la festa ... " 

De la guerra y la muerte , entre la 
guerra y la muerte se precipita la mi
rada que va de la lucha al reposo del 
guerrero, y de éste a la muerte dentro 
de un conjunto de posibilidades figu
rativas y gestuales_ La derrota , o vic
toria, monstruosa y despiadada dejan 
a la vista esas grotescas anatomías de
rrotadas, " ... que lo s cossos morts qui 
en la mar llanyaven no es podien afa
nar davall l'aigua ... ", sin quejido , entre 
quimeras y leones abanderados. Solda
dos consumidos por la lucha, víctimas 
de un triste destino, cuerpos entorpeci
dos en el arrabal de la muerte, en me-

El paisaje , ambiente , de nervaduras 
góticas que se interioriza con los per
sonajes, fundición de lo gestual con 
esas temblorosas fortalezas; arquitec
tura, dureza del tiempo hecho piedra, 
prodiga en simetrías en diálogo con sus 
espectadores. 

Una lumbre tibia armoniza los agua
fuertes y los envuelve en un alba nebli
nosa de líneas finas, próximas unas de 
otras, graduadas que nos dan valores 
de volumen y gradación de tonos. 

El proceso creativo exalta las posi
bilidades expresivas: entintado tremo
lante y enmarañado, de superficies 
granuladas, a rayas densas, dándonos 
texturas de distintos valores de negro, 
de efectos ambientales o dramáticos. 

Agustí 

~PROVECHE LA OCASION 
• Ford regala diez Fiesta Flash. 

• Ford le lleva a Hawai. 
• Ford le ofrece un ahorro de un 40°/o en la financiación: 

• Ford le ofrece un ahorro de 100.000 Ptas. en su 
Fiesta, Escort u Orion Diesel~ 

• Ford le da un regalo seguro. ~nga antes del 25 de Octubre. 'Ofertas no acumulables. 

Automóviles Benvisa Ctm. N. 340 Km. 138'5 •MI~ 
BENICARLO-VINAROS 

............................................. ~~~~~~~~---' ... 
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TEJIDOS 
CClTINAJES 
llELES 
COLCHAS 
SAB~dlAS 

TOALLAS 
MANTAS 
AlfOM 82 AS 

¡Visítenos, hacemos 
más confortable 
cualquier parte 

de su casa.! 

Mayor , 16 - Tel. 45 04 70 - VINARÓS 

ESTABLECIMIENTOS 
Travesía Safont , 4 

Tel. 45 54 29 
VINARÓS 

COCINAS- LAVADORAS- LAVAVAJILLAS- ESTUFAS 
VIDEOS - TELEVISION COLOR - EQUIPOS HI-FI... 

i Toda cuanto necesite para hacer más 
agradable su hogar.' 

REGALOS 
Santo Tomás 
Tel. 45 4308 
VINARÓS 

LISTAS 
DE BODA 

~AAA~AA~ 
¡VUELTA AL COLEGIO! Ven a conocer 1 • 
nuestra nueva línea de bolsas, carteras, • •, , • 
carpetas ... de la famosa Firma __ 

Tel. 45 23 70 

1 

~ 
IHUESR 

Ahora es el momento 
de reparar, pintar y 

acondicionar su casa. 
chalet o apartamento. 

ARTICULOS LIMPIEZA 
PINTURAS 

PAPELES PINTADOS 

¡Vea nuestras ofertas' 

Próxima construcción 
de viviendas y 

almacenes individuales 
en la Avda. Leopoldo 

Querol 

¡GRANDES 
FACILIDADES! 

Paseo Juan Ribera , 5 - Tel. 45 45 79 VINAR OS 

FLORAMAR 
GARDEN .CENTER 

Tel. 45 29 23 
C.N. Km. 147'800 

VINARÓS 
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¡Llévese a casa, parte 
de Naturaleza que cuidamos 
para usted! 

PLANTAS DE INTERIOR 
CENTROS - CERAMICAS -
FLOR SECA ... 

¡Disponga de nuestro servicio INTERFLORA! 

VIDEO·CLUB 

CALEFACCION CENTRAL 
AIRE ACONDICIONADO 
ESTUFAS Y CHIMENEAS 

VENTA DE BRIQUETAS 
DE LEÑA 

Exposición y Ventas: 
San Bias , 20 - Tel. 45 00 45 - VINAROS 

Y a se aproxima 
el frío ... 

SEBASTIAN PASCUAL RIBERA 

¡Largas noches de invierno 
en su sillón favorito! 

REPARAMOS Y TRANSFORMAMOS 
TODA LA TAPICERIA DE SU HOGAR 

C/. Santa Marta lh4u ina Cirrcrn) Te{ 45 49 44 

LISTAS DE BODA 

ARTICULOS REGALO 

DECORACION 

Hacemos proyectos para 
decorar su casa. ¡Consúltenos! 

¡CONTAMOS CON ASESORAMIENTO 
PROFESIONA11 

PLAZA JOVELLAR, 18 
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CANDIDATO 

Cnn rdinn 

ANGEL 
GINER 

E/ obispo de Tortoso, monseñor 
Corles, valenciano de nacimiento V 
formación, es el nombre que se 
barajo poro sustituir al responsable 
de lo diócesis Orihue/o-A/iconte, 
Pablo Borrachina. Monseñor ªº"º
chino presentará su renuncio o fina
les de este mes, después de 34 años 
o/ frente del Obispado de Alicante. 

Entre los obispos valencianos que 
están situados en otros diócesis del 
país -nueve en total-, se hablo de 
monseñor Ubedo, obispo de Mol/or
co, v del obispo auxiliar de Valencia, 
ahora en León, monseñor Vi/aplano. 
Dentro de los miembros de lo Confe
rencio Episcopal destaca el nombre 
de Femando Sebastián. fntre los 
más identificados con la línea del 
Opus Dei, podrían sustituir o ªº"ª
chino el alicantino Vicente López, rec
tor del T eologado, 1,1 el mencionado 
monseñor Caries, obispo de Tortosa. 

AEAHRTUAA 
Ha abierto de nuevo sus puertos 

el Disco-Bar «El Caserío» de lo calle 
San Gregario que rigen en esto oca
sión nuestros buenos amigos Aousell 
y Moño. 

El local prácticamente no ha 
sufrido reformo alguna y goza de 
muy bueno clientela, dado lo gran 
simpatía y el buen hacer de sus nue
vos abastecedores. Que sigo el éxi
to. 

CRUZ ROJA 
Moñona o partir de los l 2 y en 

Teatro Ateneo de nuestro ciudad 
gran galo benéfico en favor de lo 
Asamblea Local de lo Cruz Aojo cuyo 
Presidente es, Tomás Ferrer Espollor
gas. Modos CHALEA y Peletería BUZ-

NECROLOGICA 
Súbitamente dejó de existir el 

miércoles 1 O, en Budapest, Paco 
Forga fsteller, o /os 61 años de 
edad. Ero componente de la Coral 
.García Ju/ve, que se encontraba en 
/o capital mag1,1ar paro ofrecer un par 
de conciertos. Al finalizar el primero 
de ellos, en una Iglesia Católica se 
desplomó 1,1 los auxilios de la ciencia 
resultaron estériles. Consternación 
en la expedición que se solidarizó 
con el dolor de lo viuda. Se agilizaron 
los trámites, por la eficacia del perso
nal de la embajada 1,1 especialmente 
de su titular. Paco Farga persona 
popular, gozaba de lo general esti
ma. Fue Concejal del A1,1untamiento v 
ocupó diversos cargos, prestando un 
inestimable servicio o su ciudad, o /o 
que él, amaba entrañablemente. 
Persona sencilla, afable 1,1 de una 
gran humanidad. Su fallecimiento 
causó impacto en la vida ciudadana 
v el acto del sepelio se vio concu"idí
simo 1,1 tuvo lugar el pasado jueves. A 
su viuda, Ramoncito 1,1 o sus tres hijos, 
nuestro sincero pésame. Que Dios 
conceda o Poquito, el descanso de 
los justos. Así seo. 

EN MADRID 
Se han celebrado durante los dí os 

13, 14, 15 y 16, los 111 Jornadas de Fe 
Público Judicial, bojo lo organización 
del Ilustre Colegio Nocional de Secre
torios Judiciales, y bojo uno amplio 
colaboración. Participó el Secretorio 
del Juzgado de l ªInstancio e Instruc
ción de nuestro ciudad, José Volls 
Pruñonoso. 

ZAAD, presentan su colección Otoño
Invierno, con seis maniquíes profe
sionales. Colaboran en esto matinal 
que o buen seguro centrará lo aten
ción de los vinorocenses, el Ayunta
miento, Floromor, Jaques y el decora
dor Guillermo Llátser. 

• ASSOCIACIO AMICS DE VINAROS 

Es comunica als lectors del Setmanari « Vinarós» que el llibre 
«CAN<;ONS 1 COSTUMS DE VINARÓS» , que acaba d'editar 
l' Associació i del que és autor el seu soci Ramon Redó Vidal, es 
troba a la seua disposició al preu de cost -2.000 pessetes-. Els 
interessats en tenir-lo poden acudir'els dissabtes, de 7 a 9 de la 
vesprada, al Museu Municipal , del carrer de Santa Rita. 

LA PATRONA 
Lo Guardia Civil destocado en 

nuestro ciudad, celebró con un cui
dado y amplio programa la festivi
dad de lo Virgen del Pilar, Patrona 
del Benemérito Cuerpo. Todos los 
actos alcanzaron el mejor relieve y un 
gran esplendor y lo participación fue 
numeroso. El concurso de pesco en el 
coto de Lo Lubina, se lo adjudicó el 
joven de l l años, José Ernesto Agui
lero. En futbito en el Pabellón Polide
portivo, venció lo juventud de Vino
rós o Benicorló por 20--2. En el campo 
del Club D. Benicorló, lo Policía Muni
cipal, un combinado . de Vinorós -
Benicorló - Peñíscola, venció por 2-l 
o otro selección de lo Guardia Civil. 
Arbitró el Sr. Vilonovo y los goles de 
Clotet, Hidalgo y Torres. En el con
curso de tiro neumático cqn carabina, 
se clasificaron los guardias, Hurtado, 
González y Román. En féminas, 
Moría José Arnou. Los juegos infanti
les también alcanzaron un gran éxito 
y bueno participación. El día de lo 
Pilorico, Miso oficiado en lo Parroquia 
de Santo Magdalena o cargo de 
Mosén Miquel Romero, que ensalzó 
los virtudes del benemérito Cuerpo. 
A continuación cumplido vino espa
ñol en los jardines del destacamen
to. Asistieron, el Alcalde de lo ciudad, 
Juez de Instrucción y otros personali
dades de lo vida de relación social. 
T ombién se repartieron los premios o 
los distintos vencedores. A los 2'30 
comido de hermandad en el bar-res
taurante Lo Bolero, muy bien prepa
rado por A. Vázquez y seguidamente 
animado baile que se prolongó 
hasta lo madrugado. Felicitamos muy 
cordialmente al Capitán, nuestro 
buen amigo Juan Cervon Heros y per
sonal de dicho cuerpo, por lo bondad 
y brillantez de lo programación. 

EN LA NIGOLA 

Con gran lleno en dicho coliseo de 
lo capital de lo provincia, y el posado 
jueves o partir de los 6'30 y o benefi
cio de lo Cruz Aojo de Costellón, pre
sentó su colección Invierno 88, el afa
mado peletero AMADO. Lo presenta
ción estuvo o cargo de lo televisivo 
Moriso Abad. Presidió dicho colec
ción, S.A.R .. lo Princesa de Boviero. 
De Vinorós se desplazaron como 
codo año un buen número de lo Aso
ciación de Amos de Coso. 

DESPLAZAMIENTO 
Buen número de componentes de 

lo Peño del Real Madrid de nuestro 
ciudad que preside Juan José Sofont, 
viajarán hoy hasta Barcelona poro 
presenciar el partido de ligo que se 
disputará esto noche en Sorriá entre 
el Español y el A. Madrid, equipo 
imbotido. T ombién el próximo miérco
les día 21 harán acto de presencio 
en el «Luis Casanova» poro animar o 
su equipo predilecto que jugará en 
partido de ido. Copo de Europa, con
tra el Oporto campeón vigente. Suer
te. 

BAR 
MINI-GOLF 
Los Desperados 

Especialidad 
en Combinados 

Disfrútelo 
todo el año 

Abierto 
todos 

/os días 
Telt/551 JJ 
Cala Puntal 

Equipo ganador del partido de FUTBITO 



BODA 

€n la capilla de la Arciprestal de la 
Asunción de nuestra ciudad, se unie
ron en matrimonio, el joven Rafael 
Romeu v la encantadora señorita 
Rafaela Sarciar. €1 banquete de 
bodas en el restaurante Voramar. 
Viajarán por diversas capitales de la 
nación. €nhorabuena. Foto: R€ULA. 

HOMENAJE 

Se rendirá el próximo día 30, a los 
que durante muchos años estuvieron 
al servicio de la Administración de 
Justicia, Juan Antonio Segarra Roso v 
José Bel Muñoz. Serán obsequiados 
con una comida en el restaurante 
Jaime I v con un recuerdo. Asistirán 
buen número de profesionales del 
Derecho. €n otra gacetilla informare
mos con más detalle. 

PUNTOS DE ORO . 
A la tercera fue la vencida v en el 

desplazamiento a Uiria v ante un 
rival cualificado el Vinaros C.f , recu
peró con creces lo que se perdió en 
el Cervol contra el Monises. €1 con
junto albiazul actuó desmelenado en 
la última hora final v superó amplia
mente a su rival pudiendo conseguir 
incluso mavor tanteo. €/ partido fue 
retransmitido por R.N., desde la tri
buna central del campo. Mañana 
otra salida del Vinaros C.f en esta 
ocasión, viajará a Aldava. €1 partido 
se disputará en el Polideportivo 
«)osé María Sanchis», con unas 
medidas de 100 x 62. Con capacidad 
para 2.000 espectadores. De ellos 
1.000 con asiento. €/ Aldava viste 
camiseta roja v pantalón azul, al 
igual que el Uiria. Su Presidente es, 
€duardo Martínez. €1 Aldava ocupa 
el puesto 12 de la clasificación con 6 
puntos. Dicha confrontación tendrá 
lugar mañana a partir de las cinco de 
la tarde v bajo el arbitraje del Sr. 
Muñoz Santos. Probablemente, R.N. 
ofrecerá noticias en directo, desde 
Aldava. Foto: Angel Alcazar. 

OTRA MANERA DE VIVIR 

DESPUES DEL EXITO DE LAS COMUNIDADES 
SALINAS I Y SALINAS 11 YA REALIZADAS 

· NUEVA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EN VINARÓS 
«costo garantizado sin lucro» 

CHALETS INDIVIDUALES CON GARAGE 

¡¡PRIMERA LINEA DE MAR!! 

CONDICIONES ECÓNOMICAS INMEJORABLES 
Exenciones Tributarias 
Desgravación Fiscal 

Subvenciones a fondo perdido 
Intereses reducidos 

EMPLAZAMIENID DE LOS CHALETS: 
PARTIDA LLAVATERES DE VINAROS 

A -200 mts. de la Plaza de Toros . Frente Roca la Gavina 

INFORMACION 

PEDRO RICART BALADA 
el. Socorro. n.' 28 - Telf: 45 44 40 

VINAROS 

c:aTECO 
Rambla Nova, 56. 5.º, 1 .i 
Tels 977/22 97 51 23 17 53 
43004 TARRAGONA 

CENTRO ARAGONES 

De reciente constitución y con 
sede provisional en el Hogar Azul 
celebró con gran ambiente lo festivi
dad de lo Virgen del Pilar. Lo Miso de 
12 oficiado por el Arcipreste A.O. Enri
que Porcor Forés y o templo lleno de 
fieles, tuvo como gran novedad lo 
intervención de lo Rondalla de 
T eruel, que interpretó contares de lo 
tierra aragonesa. Al finalizar lo miso, 
se contó y bailó uno joto en honor de 
lo Pilorico y que tuvo uno rúbrica fer
voroso. Yo en lo Plazo de lo Parroquia 
y con gran expectación dicho Ronda
lla ofreció un bonito recital, que fue 
muy aplaudido. Lo colonia se reunió 
más tarde en su local social, en uno 
comido de hermandad y o los pos
tres actuó uno rondalla de lo locali
dad. Felicitamos o lo Presidenta 
Amparo Salvador de Navarro y Junto 
Directivo, por ton magnífico progra-
mación. 

SE CASARON 

€n la Arciprestal de la Asunción, se 
unieron en matrimonio el joven Javier 
Vinaja v la encantadora señorita €s
ther Ortega. Ofició la ceremonia reli
giosa el Rvdo. D. €nrique Porcar Forés 
v pronunció bella plática exaltando 
las virtudes de matrimonio cristiano. 
€1 banquete de bodas se celebró en 
el restaurante Voramar, ven viaje de 
luna de miel, se desplazaron a distin
tas capitales de €spaña. Les desea
mos una gran felicidad. Foto: R€ULA 

1 Dra. Carmen Lorente 1 

1 Dr. Gregorio Zubiri 1 
1 • Medicina General 1 

1 • Enfermedades de los huesos 1 

1 • Correcciones de los pies 1 

1 

Les comunican la apertura de sus consultas a partir 1 

del 26 de Octubre en Calle San Francisco, 3 -1° B. 

1 

En horario de tarde, de lunes a viernes. 1 

Previa petición de hora: Tel. 45 11 12 - Vinares 

. llllUlli@@!JSJ 

TEXAS 
MENU JOVEN: 

FRANKFURT 
PATATAS 
COCA-COLA 

} 149 ptas. 

MENU FLASH 
CORDON BLEU 
ENSALADA TEXAS 
PATATAS 
CERVEZA 

} 249 ptas. 

Del 9 al 30 de Octubre 
- Avda. T a rragon a, 1 -
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En el XXVIII aniversario de la Peña «Pan y Toros» 

El diestro Víctor Mendes ofreció una Charla-Coloquio en el «Casino» 
La peña taurina "Pan y Toros" de 

nuestra ciudad celebró el pasado fin de 
semana su veintiocho aniversario con 
un invitado de excepción como es el 
triunfador de este año en plazas de 
gran solera, el portugués Víctor Men
des, colocado en el segundo lugar del 
ranking, tras Espartaco. 

El diestro, maestro de las banderi
llas, se desplazó ex profeso hasta Vi
nares, invitado por su amigo personal 
Manuel Darza, presidente del Círculo 
Mercantil y Cultural. Antes de la char
la-coloquio, recibió un homenaje en 
la sede de la peña como agradecimien
to a su desinteresada participación en 
el festival taurino benéfico celebrado 
en el XXV aniversario, como recor
darán los aficionados lectores del se
manario. 

A la charla acudieron numerosísi
mos seguidores del portugués y aficio
nados al toreo; Vinaros tiene un gran 
aprecio por Mendes pues siempre ha 
cuajado · excelentes actuaciones en 
nuestra centenaria plaza. En el "casi
no", Darza introdujo el acto señalado, 
que como su cargo de presidente del 
mismo ya finiquitaba, deseaba poner 
una buena rúbrica con la presencia 
de un gran torero, lo cual no fue difí
cil conseguir gracias a la amistad que 
le une con el portugués. 

Presentación de José Luis Puchol 

Foto: A. Alcázar 

Foto: A. Alcázar 

maestro y repasó las cuatro actuacio
nes que ha tenido en Vinares, todas 
ellas exisotas, .con una anécdota en la 
que se refleja su gran humanidad. 

La charla de Víctor Mendes 

El diestro comenzó su charla , segui
da con interés por los presentes que 
abarrotaban el salón de actos del "casi
no", recordando los avatares de su vi
da desde su época de estudiante hasta 
estos momentos. Sus estudios de Dere
cho los abandonó tras la Revolución 
de los claveles ya que vio como los in
tereses políticos se apoderaron de las 
universidades portuguesas. Posterior
mente , entraría en el mundo taurino 
como banderillero dando el salto a 
Espaiia para fomentar parte de las cua
drillas de Palomo Linares y el Niiio de 
la Capea. En el año 1981 tomaría la 
alternativa en Barcelona ya que con un 
primer triunfo, con lo que el empresa
rio Balafiá confió en él, aunque no en
traría en la cúpula de los matadores de 
élite hasta hace unos tres aíios. 

Terminada su disertación , se enta
bló un animado coloquio en el que los 
asistentes le interrogaron sobre distin
tos temas referidos al mundo del to
reo. Mendes demostró ser una persona 
perfectamente capacitada para estar 
delante de un auditorio más de una 
hora , captando en todo momento la 
atención de los espectadores, con sus 
sabias explicaciones en un correctísi
mo castellano , toda vez que domina 
varios idiomas. 

La presentación del torero, la rea
lizó nuestro compañero y amigo José 
Luis Pucho!, crítico taurino de "Cas
tell6n-diario'', quien rozó la perfec
ción, puesto que en pocos minutos 
ofreció un pormenorizado repaso de 
toda la carrera del torero invitado y 
explicó qué motivos le unen a nuestra 
ciudad. Destacó la dura trayectoria 
que ha tenido que superar, con corri
das muy difíciles, jugándosela cada tar
de. "Se ha ganado a pulso -decía- su 
prestigio y el favor del público, nadie 
le ha regalado nada". 

Se alquila nave industrial 
Además del pequefio homenaje he

cho horas antes en la sede social de la 
peña, con un "piscolabis" para todos 
los socios, acabada la charla se le hizo 
entrega de un artístico llavero de pla
ta con el emblema del Círculo Mer
cantil y Cultural. A continuación, y 
para finalizar su visita a Vinares ya que 
al día siguiente, sábado toreaba en los 
alrededores de Madrid, se le brindó 
una cena en un céntrico restaurante. 

300 m2 con oficinas y parking vehículos. 
T atal 2.000 m2 vallados. 

Con luz, teléfono, agua, lavadero y todos los servicios. 
Hizo hincapié en la suerte de bande

rillas, al que considera consumado 
Informes: Tel. 4518 83. De JO a 1yde4 a 8 Emilio Fonollosa 

A la atención del reportero Sr. Zabala 
Desde Vinaros de Ja 5ª Corrida de la 
Feria del Pilar de Zaragoza 

La televisión nos mos
tró el día 9, todo lo contrario de lo 
que certifica D. Vicente Zabala , en
viado especial de ABC. Quitando im
portancia a la segunda faena de Ruiz 
Miguel, en la que el presidente es
camoteó una segunda oreja que pe
día el público por unanimidad, el que 
paga, y que este señor enviado desau
toriza no se de que ínfulas autocali
ficado. Dice, también, que deberían 

SE DAN 

multar a Morenito de Maracay, por 
pedir un cambio a destiempo, de un 
toro que, el reportero, consideró lidia
ble. Menos mal que hay videos para 
comprobar el comportamiento de ese 
quinto toro ilidiable por avisado y sin 
lugar a dudas toreado , que es lo mis
mo. Morenito de Maracay , estuvo en 
su puesto y demostró en todo momen
to su valor y hombría de bien , toman
do él los garapullos para una acción sin 

CLASES 
Impartidas por Profesora titulada E.G.B. - l ºde BUP - Inglés 

Plaza San Antonio, 20 y Santa Magdalena, 58- Tel. 45 12 05 - VINAROS 

posible lucimiento pero si en evitación 
de trágicos percances para sus peones. 
Un toro avisado no tiene lidia, y, por 
fin , la presidencia se convenció y or
denó su retirada. Y, luego, nos sale el 
enviado especial de ese Madrid, en 
donde cambian los toros por un sim
ple calambre, a querernos hacer tragar 
lo contrario de lo que vimos y quedó 
demostrado y gravado para comproba
ciones concretas si hiciese falta. Sr. 
Zabala: Pídales perdón a los toreros y 
al presidente que si de algo pecó fue 
de tacaño y tardío en sus decisiones, y 

usted haría un favor a la fiesta com
prándose unas gafas, a poder ser de 
Sevilla, que es donde las calibran me
jor, para ver con claridad los avatares 
de lo taurino. Porque saber escribir 
no representa saber juzgar ni siquiera 

entender de lo que se intenta dogma
tizar. Madrid sufre la antipatía de mu
chos españoles que no pueden aguan
tar a los doctos de pega, y yo soy uno, 
del resto de españoles, que lo lamenta: 

Sebastián Torres Suara 

Dr. Fernando Puzo Ardanuy 
-Título de Médico de Familia -

Comunica la Apertura de su Consulta particular de 
MEDICINA GENERAL en C/. San Pascual, 56, 2°-2ª. 

Tardes: De lunes a viernes (Previa citación telefónica) 
Tel. 45 50 16 



Del Hospital Comarcal 

En los terrenos donde se va a ubi
car. el futuro Hospital Comarcal se 
están efectuando ya catas del 
terreno con destino a completar el 
proyecto. 

Camaval en marcha 
El pasado domingo día 11 del 

presente mes tuvo lugar, en un 
prestigioso Restaurante de nuestra 
ciudad, una animada cena entre los 
componentes de la Comparsa «Pen
sat i Fet». 

La velada estuvo repleta de 
atracciones , sorteos y varios regalos 
gentilmente donados por la firma 
comercial DONUTS - PANRlCO. 

Como vemos el Carnaval, 88 ya 
marcha ... 

SA 
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CASTELLON Y PROVINCIA 0¡ 
Plaza de la Paz, 18 (Esquina Gasset) ·Tel. 23 80 11 
Talleres provisionales: Císcar, 16-18 · Tet 23 96 87 

TOTAL 
MODELO MATRIC. EXTRAS TOTAL 

UNO STING 45 3P 978.590 UNO: 
UNO 45 FIRE 5P 1.099.620 Pint. metali. 18.620 
UN060S3P 1.136.860 Techo 43.890 
UN070SH 3P 1.300.450 Llantas 49.875 
UN070SL5P 1.283.160 Blocapuertas 
UNO TURBO 1.E. 1.573.100 y alzacristales 
UNO OS 1,7 5P 1.345.670 eléctrico. 33.250 
REGATAMARE 1.192.000 REGATA: 
REGATA ?OS 1.405.520 Pint. metaliz. 42.560 

REGATA1001ES 1.757.970 Techo 69.160 

REGATA OS 1.752.650 Llantas 59.850 

REGATA OS TURBO 2027.960 A. A. 159.600 

REGATA WEEKEND 100 IE S 1.837.770 
CROMACHT 2.357.800 CROMMA: 
CROMA2. IE 2.783.400 Pint. metaliz. 42.560 
CROMA 2 = TURBO IE 3.316.730 Techo 133.000 
CROMA TURBO DIESEL 3.052.060 A. A. 239.400 
DUCATO FURGON 14 T.A. 2.395.960 Clim. automá. 292.600 
DUCATO FURGON TA-TURBO 2.662.520 Llantas 73.150 
DUCATO SCUDATO 1.887.480 Camb. autom. 252.700 
DUCATO SCUDATO- TURBO 2.154.040 ABS 252.700 
DUCATO MAXI GRAN VOLUMEN 2.542.680 Auto nivelan. 199.500 
DUCATO MAXI G. V. TURBO 2.809.240 Llantas 86.450 

Tarifas Septiembre 1987 . COMPARE ... Y DECIDA 

- Meseguer y Costa, 37 -

SERVICIOS FUNEBRES A 
COMPAÑIAS y PARTICULARES VINARÓS 

BENICARLO 

MOR ELLA 

Talleres Romax 
Talleres Belso, C.B. 

Garaje Vallés, C.B. 

Teléfono 45 17 62 
Teléfono 471614 

Teléfono 16 02 93 
AVISOS: Manuel Gil Roca 

Avda. Barcelona, 40- Tels. 45 28 90- 45 04 80 

¡¡¡ATENCION SEÑORAS Y SEÑORES DE VINAROS!!! 

-

Gran Promoción de Calefacción «CALOINVIE·RNO 88» 

1 

IRlCll IBilll 1 

-

Les ofrecemos la posibilidad de instalarle cualquiera de las calderas 
murales domésticas Roca, que por su tamaño reducido puede ubicarse 
en cualquier dependencia de su vivienda (piso, chalet 1 casa de campo ... ), 
que por sus prestaciones puede satisfacerle tanto sus necesidades de 
calefacción (hasta 24.000 kcal/h.), como de agua doméstica sanitaria, 
¡y todo con un gran ahorro energético . . . ! y por si fuera poco, a un precio 
de oferta, se lo financiamos hasta seis meses! 

No deje escapar esta extraordinaria ocasión de instalarse Calefacción 
Central en su vivienda. 

Instalaciones 

Para mayor información venga a la Calle San Francisco, 78 
le ofrecemos COMPLETAMENTE GRATIS un estudio
cálculo acoplado a sus necesidades, vivienda o local así como 
el presupuesto oferta CALOINVIERNO 88 para cualquier 
instalación. -FO 

ELECTRICIDAD Y FONTANERIA 
Tel. 45 03 22 

VI NA ROS 

TODO EN CALEFACCION, SANITARIO, GRIFERIA, 
PISCINAS y ELECTROBOMBAS. 

¡Oferta válida hasta el 30 de Noviembre! 
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Puerto de VinarOs · Actividad Pesquera por Andrés Albiol Munera 

Resumen semanal de la extracción de la pesca por nuestras embarcaciones 
Como cada año a finales de Sep

tiembre o comienzos de Octubre, 
tiene lugar por nuestro litoral la 
pesca de pequeños «Atunes» (1 ó 2 
kgs.) en grandes cantidades. Vul
garmente los pescadores les deno
minan «bonitos», pero en realidad 
son «Tdnidos» pequeños . Los 
Bonitos se diferencian, en que son 
un poco más alargados y en el dorso 
tienen de 8 a 10 bandas azules longi
tudinales . El motivo por el cual 
solamente se capturan en el Otoño, 
es debido a que estos peces efectuan 
unas migraciones alimentarias ya 
desde la edad alevín y juvenil, tras
ladándose por mares y océanos , en 
cuyas aguas la temperatura sea 
superior a 10° C, formando bancos 
que nadan cerca de la superficie . Es 
un pez depredador que se alimenta 
de peces gregarios habitantes en 
alta mar, como la sardina, boque
rón, etc. y bate ferozmente las 
aguas para herir o , al menos aturdir 
a sus víctimas. 

Los pescadores y normalmente 
los que faenan a la pesca del arras
tre , desde la propia embarcación y 
provistos de unas fuertes cañas 
americanas, atan un sedal de la 
misma longitud que la caña , y 
cebando el anzuelo con un pequeño 
pez (boqueroncillo, Sardinola), lo 
calan a flor de agua en espera que 
Jos atunillos lo muerdan y por lo 

tanto se enganchen en el anzuelo. A 
diferencia de otras pesqueras con 
anzuelo, esta es la más sencilla , 
pues cuando los atunillos se deciden 
a comer se tragan casi todo lo que se 
eche al agua y es el momento que 
aprovecha toda la tripulación del 
barco para pescar bien 2 ó 3 cajas 6 
bien 15 ó 20. Este rato que dura el 
festín los pescadores dicen que los 
atunes están «ANCA VITS» y no 
hay suficientes cañas y manos a 
bordo para sacarlos del mar. 

En la mayoría de ocasiones los 
atunillos van siguiendo a la embar
cación y sin saber porqué, se desen
cadena la «comilona», para desapa
recer sin la menor señal previa, y 
muchos pescadores logran hacerlos 

permanecer a «estela» por media
ción de trocitos de pequeños pece
cillos . 

Estas escenas son verdadera
mente emocionantes e inenarra
bles, pues en muchos casos la 
cubierta del barco está llena de atu
nillos dando coletazos, y los pies de 
los pescadores son sepultados por 
estos, ya que los pescadores no dan 
abasto para tirarlos arriba. 

Otro método de pescarlos es al 
«curri», utilizando un fuerte sedal 
atado a un anzuelo recubierto con 
varias plumas , para que parezca un 
pececillo. Este sedal se suelta por la 
popa de la embarcación que va en 
marcha y se ata fuertemente . Sola
mente queda esperar que el atunillo 
muerda la pluma y por consiguiente 
el anzuelo, quedándosele clavado 
en la boca, entonces cobran el sedal 
y tiran a bordo el atún, desengan
chando el anzuelo de la boca. Nue
vamente vuelven a tirar el sedal con 
el señuelo al agua, esperando una 
nueva picada, que a buen seguro no 
se hará de rogar. 

Los lugares donde se encuentran 
los atunillos, es una gran franja 
horizontal a la costa que abarca a 
partir de las 15 a las 25 millas. 

Estos Túnidos tienen un buen 
valor comercial, si bien una parte 
de su extracción es para consumo 
fresco, la mayor parte es comercia
lizado para la conserva. 

Pesca de Arrastre. Durante 
estos días las embarcaciones de 
arrastre han faenado con normali
dad ; capturando las especies habi
tuales en esta época del año: Cala
mar, Pulpo, Pescadilla, Galera, 
Congrio, Langostino, Boquerón, 
Caballa, Salmonete, etc. En cuanto 
al volumen, éste ha sido bastante 
reducido. Al cierre del Diariet , las 
embarcaciones regresaban a causa 
del temporal de MIGJORN. 

Pesca del Trasmallo. Tras este 
paréntesis laboral a causa del 

: puente de fin de semana, los tras
malleros calaron sus redes, 

.J. 
1 Rogad a Dios por el alma de 

Francisco Farga Esteller 
Falleció el 7 de Octubre de 1987 

en Budapest (Hungría) 

E.P.D. 

La Colonia Vinarocense en Madrid ruega le tengan presente en sus oracio
nes. 

Vinaros, Octubre 1987 

habiendo gran disparidad en cuanto 
a capturas , mientras algunos captu
raron: Mabre , Sepia , Dorada , etc ., 
otros apenas lograron pescar . 

Pesca del Pulpo. Este martes 
fue el día en que se subastaron más 
cajas de pulpos . El motivo fue a que 
Jos cadufos permanecieron cinco 
días calados en el agua y cuando 
fueron a «chorrarlos», en todos Jos 
cadufos habían pulpos. 

Pesca de Trasmallo de Fondo. 
Malas capturas en esta pesquera 
durante estos últimos días , por lo 
que se dedicaron a la pesca de «atu
nillos», realizando también buenas 
capturas . 

Pesca de Cerco. S6lamente 
queda faenando a esta moaalidad 
de pesca una embarcación , y desde 
hace más de 15 días que. no ha 

1 

podido pescar ninguna caja de pes
cado Azul , unas veces a causa del 
mal tiempo , y otras a causa de que 
los bancos de Sardina están muy 
esparcidos . 

La semana anterior relacionamos 
los kgs . de las capturas del mes de 
Agosto de Peces y Crustáceos y ya 
la habíamos relacionado anterior
mente , por lo que salió duplicada. 

PARTE . ESTADISTICO 
DE LA PRODUCCION 

DE LA PESCA 
CORRESPONDIENTE 

AL MES DE SEPTIEMBRE 

PECES 

Anchoa ... ......... .. . 
Atún .... ... .. .... . .... . 
Besugo ... ... ..... . ... . 
Boga .... .. . . . .... ... . . . 
Caballa ....... .. .... . . . 

31.969 Kgs. 
177 
184 " 

1.944 " 
6.473 " 

Congrio .. .. . . . ... .... . 
Dorada ....... .. .... . . 
Móllera .. ....... . ... . . 
Jurel ....... . ... .. ..... . 
Lenguado ... .. .... . . . 
Lisa ..... .... ... ....... . 
Lubina ... .. .... ... ... . 
Pagel .. ... .... ........ . 
Pescadilla ... .... . .... . 
Rape .. ..... .. ........ . . 
Rodaballo .. ... ..... . . 
Rubio (jurioles) ... . 
Salmonete ... .... . ... . 
Sardina ..... .. ........ . 
Batoideos . ....... ... . 
Peluda .. ... .. . . ..... .. . 
Mabre . ... .......... .. . 
Cintas .. ... .... ....... . 
Varios .. . . .... . .. .. ... . 

4.342 
934 

3.288 
2.099 
2.375 
3.013 

70 
2.661 
9.942 
2.453 

261 
200 

19.450 
58.150 

119 
5.026 
3.526 
4.498 

11.464 

" 

" 

" 

" 

" 
" 
" 

TOTAL . .. ........... 174.618 " 

CRUSTACEOS 

Cigala .. ......... .... . . 
Langostino ... ....... . 
Galera ... . . .... .. . .... . 
Cangrejo ..... . ..... . . 

TOTAL 

68 kgs . 
551 

20.653 
6.832 

28 .104 

MOLUSCOS 

Calamar .... .. ....... . 
Sepia ............ ..... . 
Pulpo ................ . . 
Caracoles ............ . 

6.590 kgs. 
2.624 

33.070 
2.611 " 

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . 44.895 

DISTRIBUCION 
POR MODALIDAD 

DE PESCA: 
ARRASTRE .. .. . ... 176.299 kgs . 
TRASMALLO . . . . . 10.343 kgs . 
CERCO ... ... . . ...... 60.975 kgs . 

TOTAL PROD . ... 247.617 kgs. 

FUNERARIAS 
BAJO MAESTRAZGO 

Titular . Juan Franciseo-Adell 

Nuestros servicios son · Permanentes y nocturnos. 
Para particulares y compañ1as-:-Traslados a España y Extran1ero
L/amni al 45 06 4~. les atenderemos personalmente en su domtc1lw 

San fra"':1sco . 10 
VINAROS 

t 
3er Aniversario de 

San \alero . X 
BENICARLO 

Rafael Roda Rillo 
Que falleció cristianamente 

el día 17 de Octubre de 1984, a los 69 años de edad. 

E.P.D. 

Sus afligidos: Esposa, hij os, nietos y demás familia , ruegan una oración por 
el eterno descanso de su alma y les invitan., hoy sábado , a las 8 de la tarde , en 
la Iglesia Arciprestal , a una misa en sufragio de su alma . 

Vinaros , Octubre 1987 



A Paco Farga, un veterano del Canto Coral 
Tus compañeros de la Coral Gar

cía Julbe , quisiéramos tener, aun
que sólo fuese un destello , del alma 
poética que movía la pluma de tu 
hermano , desde aquella faceta suya 
en la que huyendo de toda comici
dad, se adentraba puramente en el 
dolor, al recordar a los amigos desa
parecidos . Sólo así podríamos 
hacerte justicia al destacar los ras
gos humanos que más te han carac
terizado a lo largo de tu vida. 

Quisiéramos que todo Vinaros 
supiera de ese inmenso amor que 
tuviste a tu pueblo, a su gente y a 
sus tradiciones, cuando un día le 
dijiste a tu hermano, «Pepito : que 
no's pergue la fonteta», y él , ante 
un hecho consumado escribía pos
teriormente en sus «rimes vinaros
senques». 

Ple de tristor plaentera, 
ploraré'I meu desconsol. 
Balcons de tata la Mera 
vestiran crespons de dol . 

Así lloramos tu muerte los que 
bien te conocimos, con una tristeza 
placentera, sabiendo que la muerte 
te llegó tan de súbito, que no pudo 
borrar de ti la felicidad que sentiste 
en las últimas veinticuatro horas de 
tu vida. Te fuiste con el sabor de la 
noche anterior, viendo la hermosa 

antología del folklore húngaro en el 
teatro Vigadó; con la emoción de 
aquella recepción que nos ofreció 
nuestro Embajador esa misma 
mañana ; con el alma rebosante de 
júbilo por el éxito de nuestro Con
cierto, apenas quince minutos antes 
de tu muerte , y en tu misma muer
te , tan lejos de Vinaros, reconfor
tado por los auxilios espirituales 
que un sacerdote te ofreció en la 
misma Iglesia donde Dios tuvo a 
bien llamarte. 

Paco , tus compañeros, esa gran 
familia que es la Coral , estamos 
tristes sin ti . Con tu llegada introdu
jiste entre nosotros ese ambiente 
distendido que tanta falta hace para 
superar los nervios y malhumor de 
los ensayos. Sabemos de tus comen
tarios en casa , después de los ensa
yos : «A estos chicos tengo que ani
marles, hay demasiada seriedad , no 
tienen alegría». Y con tu llegada 
vino la alegría a nuestra Coral, 
paradójicamente con la persona de 
más ed<1d , pero con un corazón de 
niño , tan grande como tu cuerpo. 

Paco, amigo, la Coral y cada uno 
de los miembros de esta gran fami
lia , te recordará siempre. · 

CORAL GARCIA JULBE 

SE ALQUILA LOCAL NEGOCIO 
Pasaje Juan Ginor 

Razón: Mayor , 4 - Tel. 4) 15 79 
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Citrícola Vinaros Coop. V. 
En nuestra ciudad ha nacido 

Citrícola Vinaros Cooperativa 
Valenciana para que los producto
res de cítricos podamos defender la 
rentabilidad de nuestras plantacio
nes . Nuestras naranjas irán directa
mente al consumidor europeo, sin 
intermediarios , comercializadas 
por A.N.E.C.O.P. 

Citrícola Vinaros Coop. V. 
somos una agrupación de socios 
productores con innumerables ven
tajas , recogida del fruto, comercia
lización, seguridad de cobro, etc. y 
saber que Citrícola Vinaros Coop. 
V. somos nosotros mismos. 

Uno de los principales defectos 
del campo ha sido y es el individua
lismo del productor. Hemos 
entrado en el Mercado Común y lo 
más probable es que todo aquel que 
no esté integrado en una agrupa
ción fuerte y poderosa , con una ges
tión hábil, activa y profesional va a 
tener muchas dificultades de super
vivencia. 

El mundo actual de la economía 
está plagado de dificultades y necesi
dades. El estar agrupados y unidos 
?ºs permite y facilita el dialogar con 

Ja administración, relacionarnos 
con las principales firmas importa
doras europeas, tener condiciones 
especiales financieras, asesora
miento técnico, etc. 

Hoy no es suficiente producir, 
hay que saber que se produce , que 
variedades son las más convenien
tes, teniendo presente clima , suelo, 
marcos de plantación sistemas de 
riego, abonados tratamientos, 
podas, etc. 

Hay que saber obtener la máxima 
calidad de fruto posible, de una 
calidad inmejorable , con unos cali
bres adecuados a los momentos y 
necesidades del mercado, y todo 
ello con unos costes mínimos , todo 
muy difícil de saber y de conseguir 
individualmente , por esto ha 
nacido Citrícola Vinaros Coop. V. 

Todo productor que esté menta
lizado que hay que producir bien 
para poder subsistir, de interesarle 
será bien recibido dentro de nuestra 
organización. Para más detalles 
dirigirse a la Caja Rural de nuestra 
ciudad . 

MARJALA 

Clases particulares 
Impartidas por Técnico Administrativo 

CONTABILIDAD 1° y 2° F.P. MATEMATICAS 
COMERCIALES. MATEMATICAS FINANCIERAS 

Tel. 45 12 20 

Supermercado SERODYS 
¡¡Impone los precios económicos!! 

Castillo 56 Ginebra 595 Super 165 Higiénico 132 Detergente 759 del día Larios María Cel Colón 
Rex litro kilo cuadruplos Skilos 

Castillo 51 Garbanzos 63 Membrillo 64 Lavavajillas 79 Detergente 469 del día Garrido tarrina Mistol VeGe 
bolsa 1/2kg. 400grs. litro 5kilos 

Foie-Gras 92 Alubias 97 Mermelada 75 Lavavajillas 289 Deterjabón 168 La Piara blancas Eva Mistol Gior 
150grs. Garrido 1/2 feo . 600 4 litros kilo 

Foie-Gras 68 Pasta 39 Azúcar 115 Suavizante 175 Jabón 49 La Piara Gallo kilo Mimosín Puntomátic 
100grs. 250grs. 2 litros 6und. . 

Margarina 58 Chocolate 105 Aceite 162 Suavizante 153 Lejía 67 Flora Nestlé Girasol Soflan Estrella 
250grs. Extrafino Borgesol 2 litros 750c.c. 

Leche 61 Tostarica 184 Aceite 239 Detergente 159 Lejía 217 brick Cuétara oliva Elena polvo 
litro litro bolsa 1.250 Kalia 

Queso 99 Suprema 195 Café molido 125 Detergente 695 Jabón 349 lonchas Siro800 Fortaleza Dixan Dermo 
Caserío e/coche mezcla 1/4 concentrado Sanex 

A su servicio en C/. San Bias, s/n. VINAROS 
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Visita Pastoral del Sr. Obispo Mons. Ricardo Mª Caries 

Miquel Romero 

Se cumplieron los actos previstos 
para los días anteriores. Este espa
cio del semanario no nos da para 
una crónica pormenorizada. Por 
eso damos noticia casi telegráfica . 

Los enfermos: El obispo visitó 
en sus casas a una veintena de 
enfermos de Sta. Magdalena y la 
arciprestal en las tardes de los días 8 
y 9 respectivamente . En cada casa 
vimos un clima de familiaridad, de 
alegría y agradecimiento al prelado 
que se hacía asequible con consuelo 
y esperanza, y con algún obsequio. 
Queda un recuerdo entrañable . 

Las Angélicas: El mismo día 8 
D. Ricardo estuvo en la casa que 
regentan las RR. Angélicas. Hubo 
un rato de oración en la capilla . 
Después recepción a las señoras de 
la residencia . Y una larga conversa
ción con las 4 religiosas de la comu
nidad . También destacaríamos 
como nota dominante un clima de 
alegría , de espontaneidad para la 
comunicación afectiva, y para la 
conversación espiritual. 

Los novios: A las 9 de la noche 
tenía lugar la clausura del cursillo 
prematrimonial que se había desa
rrollado en siete sesiones . Era el 
citado día 8. Catorce parejas 
habían asistido al cursillo . Y el 
obispo puso un final de lujo 
hablando de sus dueños de pastor 
para las nuevas familias que estos 
jóvenes van a formar. Seguida
mente el obispo se quedó largo rato 
con los responsables del cursillo a 
los que felicitó por su abnegada 
dedicación a la vez que les instaba a 
perseverar en este servicio, y aún 
mejorarlo , si fuera posible . 

Los jóvenes: En número de cua
renta estuvieron con el obispo 
desde las 7 de la tarde hasta casi las 
11 de la noche del día 9. Oración en 
la parroquia de Sta . Magdalena. 
Coloquio en el salón parroquial de 
la misma. Y cena. Y guitarras y can
tos y juegos y fiesta ... Las risas eran 
más que risas. Salían de dentro , de 
muy adentro . Unas horas que supu
sieron una buena brazada de 1eña al 
fuego del entusiasmo con que los 
grupos de jóvenes cristianos se 
aprestan a emprender el curso que 
ha comenzado, esta vez, de la mano 
del pastor diocesano . 

ACTOS 
DE LA VISITA PASTORAL 

PARA LA PRESENTE SEMANA 

Sábado, 17 
A las 22.00: Vigilia de oración . 

Arciprestal. Adoración Nocturna, 
grupos de oración y fieles . 
Domingo, 18 

A las 10.15: Misa al Carme dels 
Mariners. 

A las 11.30: Misa en San Agus
tín . 

A las 16.00: Vísperas en el Con
vento de la Divina Providencia , con 

asistencia de sacerdotes, las cuatro 
comunidades de religiosas de la ciu
dad y fieles. 

A las 17.000: Encuentro con los 
catequistas en el salón p. de la arci
prestal. 

Martes, 20 
A las 16.30: Visita a enfermos de 

San Agustín . 
A las 18.00: Visita a las RR. de la 

Consolación. 
A las 20.00: Encuentro-recep

ción a representantes de la religiosi
dad popular: Cofradías de Semana 
Santa, mayorales de Smo. y de los 
santos de las calles , esclavas , cama
reras de la Virgen etc. En el salón 
de actos del colegio de la Consola
ción . 

N 

A las 22.00: Encuentro con gru
pos sinodales. En colegio de la Con
solación . 

Miércoles, 21 
A las 16.30: Visita a enfermos de 

la arciprestal. 
A las 18.00: Celebración de la 

palabra para niños, en la arcipres
tal. 

A las 19.00: Encuentro con pro
fesores , en el Auditorio Municipal. 

A las 21.30: Encuentro con 
padres de niños de catequesis , San 
Agustín . 

Jueves, 22: 
A las 16.00: Visita a los ancianos 

de la Residencia San Seb:i.sti:ln. y 
visita a las RR. de los Ancianos 
Desamparados. 

A las 18.00: Visita a las RR. de la 
Divina Providencia. 

A las 20.00: Encuentro con 
padres de niños de catequesis , Arci
prestal. 

A las 21.30: Encuentro con 
padres de niños de catequesis, Sta. 
Magdalena. 

s 

La vida marcha 
en Supercinco. 



Transportes «El Minuto» se 
sitúa en la zona alta de la tabla 

Encuentro muy equilibrado el 
que enfrentó al Alginet y al Trans
portes «El Minuto» como lo prueba 
lo apretado del tanteador final. Los 
dos equipos lucharon con gran 
tesón por la victoria; así , mientras 
los locales marraban sus oportuni
dades y dominaban intensamente 
muchas de las fases del partido , lo 
cierto es que evidenciaban una 
clara falta de acoplamiento entre 
sus hombres. 

Ese dominio local que reseñába
mos fue contrarrestado por los visi
tantes en base a su experiencia y 
colocación sobre el terreno de jue
go. De salida comprobamos cómo 
empujan con insistencia los de casa 
tomando rápidamente las riendas 
del encuentro , ante este hecho los 
visitantes se mostraron como un 
conjunto que sabe cerrarse atrás no 
mostrando fisura alguna evitando 
en gran medida que los disparos del 
Alginet tuvieran excesiva trascen
dencia, el peligro rondaba la meta 
de Ricart pero esas ocasiones no lle
gaban a cristalizar en el marcador . 

Los de Vinarós , por su parte, 
supieron aprovechar una de las pri
meras oportunidades en que llega
ron con claridad; transcurría el 
minuto diez de juego cuando Mateo 
inauguraba el marcador acen
tuando más si cabe los nervios de 
los jugadores del Alginet.. Pese a 

ello, el mejor jugador local, Fita, 
conseguiría nivelar la contienda 
tres minutos después. De ahí hasta 
el descanso, toma y daca constante 
con «El Minuto» a la contra y a la 
espera de aprovechar algún fallo de 
los locales, aunque esto no ocurri
ría hasta mediada la segunda mitad. 

El segundo periodo se inició con 
idénticas características puesto que 
Alginet dominaba pero reiterán
dose en los mismos errores. Sus 
jugadores no lograban trenzar bue
nas jugadas, no hilvanaban bien 
desde atrás para llegar arriba en 
oleadas aunque siempre sin posi
ción segura de disparo . El juego 
local se desarrollaba en base a ilu
sión y ganas , pero sin ideas como lo 
evidencia la nueva ventaja que 
adquirirían los visitantes; demos
trando estar mejor situados sobre el 
campo y haciendo gala de un juego 
sin prisas pern muy preciso y cer
tero en el remate. 

Tras el tanto vinarocense los 
locales intensificaron sus esfuerzos, 
aunque en sus jugadores cada vez 
surtía peor efecto las prisas y las 
precipitaciones en los envíos lo 
que, obviamente, facilitaba la labor 
destructiva de «El Minuto» . Pese a 
ello, Fita volvía a poner de mani
fiesto su valía estableciendo el dos a 
dos en el marcador. 

ZAPATOS-BOLSOS 
Y COMPLEMENTOS 

Avda. Colón , 10 
VINARÓS 
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A partir de entonces se intensi
fica el toma y daca, comprobándose 
la efectividad de la táctica vinaro
cense que a falta de cinco minutos 
para el final conseguía, por media
Gión de Ribera, el gol de la victoria, 

.estableciéndose un resultado total-
mente justo puesto que si bien Algi
net dominó fue Transportes «El 
Minuto» quien puso la efectividad 
que, a fin de cuentas, es lo que vale. 

FICHA TECNICA 
ALGINET: Moreno , Cholvi, 

Alvarez, Cervera y Amador como 
cinco inicial. También tuvieron 
ocasión de saltar a la cancha Fita, 
Luis y Fausto. 

TRANSPORTES «EL MINU
TO»: Ricart, Moliner, Mateo, 
Amposta y Martí en el quinteto de 
salida. También intervinieron con 
posterioridad Roda, Carvajo, Soto, 
Soílí y Ribera. 

ARBITRO: Sr. Montalbán con 
una regular actuación. Mostró car
tulina amarilla a Fita. 

GOLES: 0-1, min. 10: Mateo; 
1-1, min. 13: Fita; 1-2, min. 23: 
Martí; 2-2, min. 30: Fita; 2-3, min. 
35: Ribera. 

CLASIFICACIONES 

PRIMERA DIVISION NACIONAL 
Grupo IV Levante 

2ª jornada 
CMG Ontinyent F.S., 6 

Cieza F.S., 2 

Alginet F.S., 2 
TRANSP. EL MINUTO, 3 

CFS Capuchinos Totana, 3 
Albacete F.S., 2 

Alguazos/Dep. Cascales, 4 
Brother Castellón, 3 

Azseder Onda F.S., 4 
Istobal Alcudia, 1 

Alicante F.S., 4 
Disco Super Chuy's, 7 

Copisa/El Prada F.S., 6 
Sportiu Grau, S.D., 2 

Macer Almazora, 1 
El Prado/Distrito 10, 2 

Disco Super Chuy's 
CFS Capuchinos Totana 
TRANSP. EL MINUTO 
El PradofDistrito 10 
CMG Ontinyent FS 
AzsederOndaF.S. 
Alicante F.S. 
Copisa/El Prado F.S. 
Albacete F.S. 
Istobal Alcudia 
CiezaF.S. 
AlguazasfDep. Cascales 
Brother Castellón 
Alginet F.S. 
Sportiu Grau S. D. 
Macer Almazora 

JGEPF CP 

2 2 o o 14 74 
2200 8 64 
2200 7 34 
2200 5 34 
2101 8 52 
2101 8 62 
2101892 
2101 6 52 
2101 6 92 
2101 5 42 
2101 5 62 
2101 4 72 
2002 7 90 
2002 6 80 
2002 4 90 
2002 2 60 

Mañana domingo a las 12 en el 
Pabellón Polideportivo, el T. El 
Minuto Vinarós, F.S. se enfrenta 
al CFS Capuchinos Totana de Mur
cia. Esperamos el apoyo de la afi
ción. 

·~~ 

Clases de Inglés 
PROFESOR INGLES NATIVO TITULADO 

CURSOS CON PRACTICA, CON NUESTROS ORDENADORES 
Clases mañana y tarde 

APOYO CURSOS INGLES C.O.U.-B.U.P.-E.G.B. 
Mayores y niños Cdesde los 5 años) 

PRECIO: 2.000 ptas. al mes (2 horas a la semana) 
- PAUL COOPER -

Calle Convento, 8-2° 
o en Bar Amanda Mayor, 39 

VINAR OS 
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Baloncesto 
GRAN EXHIBICION DEL 

MUTUA CASTELLONENSE 
SEGUROS-VINAROS EN 

PUERTO SAGUNTO 

C.B . Puerto Sagunto 47 
Mutua Castellon. Seguros-Vinaró s 62 

Valiosa victoria de nuestro equipo 
en su desplazami~nto el pasado vier
nes, con un ju ego más sereno que hi
zo lanzar la toalla a los locales y per
der los nervios a varios de sus juga
dores. 

Si bien comenzó mal el desplaza
miento, con el accidente de uno de 
sus vehículos que por fortuna no re
vistió excesiva gravedad, luego se en 
derezó dado que desde los primeros 
instantes del encuentro, el VI AROS 
fue a por todas , con garra , velocidad 
y buen juego . La defensa zonal 2-1-2 , 
con Vizcarro y Kiko como puntas, y 
Sebastiá y Fonollosa echos unos ja
batos en el rebote secundados por 
un Lletí, por debajo de sus posibili
dades aunque sí ayudó en defensa no 
realizó un buen juego de ataque , sien
do sustituido · por Fontanet, causaba 
estragos al ataque local que veía im
potente como debía lanzar de posicio 
nes forzadas y una y otra vez el rebo
te y la salida en contraataque del MU
TUA CASTELLONENSE SEGUROS. 

De ahí que ante el asombro local 
y sin que los tiempos muertos solici
tados variasen la exhibición , el VINA
ROS dominase por 2-18 a los 1 O minu
tos de juego, lo que por desgracia pro
pició un excesivo relajamiento y de
masiados errores en ataque. Dos juga
das de canasta más tiro adicional, por 
fortuna errado, levantaron el alicaído 
ánimo de los portuarios, que poco a 
poco fueron reduciendo las diferencias 
ya que el VINAROS tenía un bache 
en el juego y se jugaba excesivamente 
precipitado. Hasta cuatro puntos fue 
la diferencia cuando había llegado a 
ser de 16. Menos ma l que el bctsket 
control de los últimos minutos con
cluyó en el último segundo con un sen-

. sacional triple de Sebastia, vital. 

Tanteo parcial: 5': 0-11, 10' : 2-18, 
15': 20-24 y 24-32 final. 

Dos facto res influyeron decisiva
mente el desarrollo de este segundo 
tiempo, uno el cambio a defensa indi
vid ual por parte del VINAROS y se
gundo el poder físico y moral de nues
tro equipo. 

Y es que el equipo local salió a por 
todas y nuestra defensa i!idividual hi
zo aguas, si a ello unimos el acierto 
local de su jugador Ortin que ya nos 
había avisado en los últimos compases 
del primer t iempo y, a que el VINA
ROS no sab ía romper la presionante 
defensa local, en zona o individual, ló
gicamente vimos esfumarse la ventaja 
y así en el minuto 7 vino la igualada 
a 36. La entrada de Lletí y unos mi-

nutos de inspiración de Amela , hizo 
resu rgir a nuestro equipo. La vue lta a 
la zonal, la presión de Amela y el ro
bo de balones o el pode r reboteador 
de Fonollosa o de Lletí ahora en su 
línea habitual, pusieron al Puerto de 
Sagunto a las cuerdas, el contraataque 
morta l y el juego , ¡al fin', sereno y 
con acierto en los últimos 10 minu
tos, pusieron grogui a los locales cu
yos últimos zarpazos fueron bastante 
antideportivos y bajo sus efectos ca
yeron, Kiko, Osear y por último Viz
carro, que tuvo que retirarse lesiona
do y esperamos se recupere para el 
próximo encuentro. Pese a todo el 
VINAROS no se arredró y una y otra 
vez aumentaba su ventaja . Con un con
tro l total de l encuentro y jugando con 
cabeza, transcurrieron los últimos 
compases de l encuentro con un juego 
pletó rico de moral y acierto. 

Y es que vuelvo a recalcarlo, el VJ
NAROS con una moral de hierro y una 
preparación física envidiab le, luchó co
mo rfunca, con fe y con amor , los gri
tos de VINAROS ,, VINAROS , en las 
gradas les auparon a la entrega a sus 
colores. 

El tanteo de este 2° pe riodo: 5': 
32-36 , 10' : 38-44, 15' : 44-55 y 47-62 
final. 

Jugaron : Amela, (8P, 3RO, 2BR, 
!BP y 2F), Sebastiá (2 1P, 2RO, 5RD, 
2A, 2BR, 2 BP, 1 Tapón y 2F), Fon ta
net (2P, I RD , IBR, IBP, IV) , Lletí 
(5P, 1 RO , 7RD, 4BR, 4F) , Fonollosa 
(5P, 3RO, 9RD, IA, 2BR , IBP, 2V . 
2T y 3F), Kiko (i5P, 1 RO , lRD, 6A , 
4BR, 3BP, IV y l F), Vizcarro (4P , 
I RD, 3A, IB R, 3BP y 2F), Fomer 
(2P, 2RD, I BP). Se desplazaron ade
más Montserrat , Castejón, Jova.ní y 
Montañés que contribuyeron desde 
el banquillo con sus ánimos y ayudas. 

Los Sres. perdón SRES . PAÑOS Y 
COBACHO, regulares, repartieron 
errores para ambos bandos, su impar
cialidad hacía tiempo que no veíamos 
en Valencia, de ahí las mayúsculas. 

Para este sábado a las 7 de la tarde 
un plato fuerte en nuestro Pabellón, 

SPAR 
Precisa matrimonios 

Unidades Familiares para regentar 
Supermercados de Alimentación en 

toda la Comarca 
Interesados llamar al Tel. 977 / 50 01 44 

Atenderá Sr. Josep Ramon Roig 

Imprescindible aportación económica como socio gestor 

con la venida del CAJA SEGORBE, 
equipo veterano que a buen seguro 
planteará serias dificultades a n ues
tro equipo y que lógicamente espera
mos las supere con su apoyo, les espe
ran en nuestro pabellón aficionado vi
narocense, no les defraude. 

A partir de este sábado entran en 
liza los equipos restantes del CLUB 
BALONCESTO VlNAROS por lo 
que el Pabellón Polideportivo Muni
cipal funcionará a tope a partir de las 
4 tarde. 

Todo , todo sobre estos encuen
tros, recuerde en RADIO NUEVA, 
los martes a las ocho y media, pro
grama 5-4-3-2-1 BASKET de Auto
moción CANO, 5 minutos de básket 
a tope. 

También les informamos que a par
tir de este pasado martes, se hallan a 
la venta participaciones de LOTERIA 
NACIONAL para el SORTEO EX
TRAO RDINARIO DE NAVIDAD 
numerosos y gentiles establecimientos 
colaboran a su venta, adquiera sus par
ticipaciones con tiempo y evite sor
presas, ¡UD. NO COLABORA! EL 
CLUB BALONCESTO VINAROS Y 

SUS NOVENTA JUGADORES SE 
LO AGRADECEN YA! 

Básket 

PABELLON POLIDEPORTIVO 
MUNICIPAL 
- VINAROS-

SABADO 17 de Octubre de 1987 

BALONCESTO 

A las 4 tarde : 
JUVENILES FEMENINOS 

C.B. Vinarós 
C.B. Pryca Castellón 

A las 5'30 tarde : 
JUNIOR MASCULINO 

Mutua Castellonense Seguros-Vinaros 
Caja Segorbe 

A las 7 tarde : 
TERCERA DIVISION NACIONAL 

Grupo B - AUTONOMICO -

Mutua Castellonense Seguros-Vinaros 
C.B. Caja Segorbe 

Aficionado no faltes, tu apoyo es 
necesario. 

ENTRADAS : 200 ptas. 

Juveniles y jubilados : 50 ptas. 

VULCANIZADOS O:RTIZ 
MICHELIN . 

CI. Almería, 6 (Frente Cooperativa Agrícola ) 
Tel. 45 48 18 VINAROS • 

¡PRO XI 
ayor, 20 



Crónica de Ajedrez 
La Apertura Española 

La semana pasada comentamos 
la variante Najdorf de la Defensa 
Siciliana, de la que hay verdaderos 
especialistas en nuestro club, y hoy 
veremos muy por encima una 
variante de la Apertura Española 
(llamada también Ruy-López), el 
ataque Marshall, que llegaron a 
dominar nuestros jugadores 
Merino y Feo. Alcaraz. Nació el 
ataque Marshall en el Club de Aje
drez de Manhattan , club en el que 
jugaba el cubano campeón del 
Mundo , Capablanca, y el aspirante 
a campeón, Marshall , a quien 
Capablanca cerró siempre el paso. 
Marshall tenía categoría de cam
peón mundial .. . pero en esta misma 
época estuvo el genial Capablanca. 
Alrededor del año 1920 la rivalidad 
a nivel mundial estaba entre estos 
dos jugadores del mismo Club, 
como ahora está entre Kasparov y 
Karpov. La partida correspondió a 
la primera ronda de un torneo del 
Club de Ajedrez Manhattan. Dice 
Capablanca: «durante dos años no 
había jugado una partida y en la pri
mera ronda me tocó Marshall. Y o 

jugué con blancas 1. P4R y con gran 
sorpresa Marshall contestó 1 ... 
P4R, dejándome hacer la Apertura 
Española cosa que durante 10 años 
no me había dejado. Ello tenía una 
explicación: Marshall había prepa
rado e ideado una variante durante 
los dos años de mi inactividad, y 
ahora tenía la oportunidad de 
emplearla contra mí». 

1, P4r, P4R; 2. C3AR, C3AD; 3. 
A5C, P3TD; 4. A4T, C3A; 5. 0-0, 
A2R ; 6. T1R, P4CD; 7. A3C, 0-0; 
8. P3A, P4D; 9. PxP, CxP; y aquí 
Capablanca aceptó el peón de las 
negras jugando 10. CxP y comentó: 
«antes de hacer esta jugada meditó 
un rato , sabiendo que me exponía a 
un tremendo ataque (nacía el ata-

l que Marshall), cuyas variantes sin 
duda alguna habían sido todas bien 
analizadas por mi adversario ... 
decidí que mi honor .me mandaba 
tomar el peón y aceptar el desafío, y 
además mi juicio me indicaba que 
mi situación era defendible». Siguió 
10 . . .. CxC; 11. TxC, C3A; 12. 
TlR, y continuó con una lucha 
encarnizada que terminó ganando 

CLASSES PARTICULARS 
CIENCIES 

8.U.P. - C.O.U. Plar;a Sant Valent, 14 - 3er (Darrera l'Església) 

ACADEMIA EN VINAÁÓS 
Clases de recuperación 

INGLES-FRANCES-ALEMAN 
i Para aprender bien idiomas en un ambiente de confianza! 

- ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS -

MATRICULA ABIERTA desde el 1 ºde Septiembre 

¿Qué ventajas le reportará INLINGUA? 
• NUEVOS CURSOS TODOS LOS MESES. 
• POSIBILIDAD DE INTERRUMPIR EL CURSO INICIADO Y 

PODER SEGUIRLO EN CUALQUIERA DE LAS 200 ESCUELAS 
INLINGUA EXISTENTES EN 22 PAISES. 

• INSCRIPCION DE INGRESO, DE VALIDEZ INDEFINIOA 
PARA TODAS LAS ESCUELAS INLINGUA DEL MUNDO. 

• EXAMENES PROPIOS. DIPLOMA INLINGUA. 
• PROFESORADO NATIVO, CUALIFICADO Y ESPECIALIZADO. 
• PROGRAMAS COMPLEMENTARIOS EN VIDEO. 
• PRECIGS CORRIENTES . 
• ACADEMIA ABIERTA TODO EL AÑO , EN PLENO CENTRO 

DE VINARÓS. 

San Cri..,tóhal. 20 - I " - Fe!. 45 36 /9 

¡APRENDER UN IDIOMA ES UN PASO IMPORTANTE! 
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Capablanca. Marshall en su libro 
posterior «Cincuenta años frente al 
tablero» comentó: «ahora reco
mendamos 11 . . . P3ADi; 12. P4D, 
A3D; 13 . TlR, D5T!; 14. P3C, 
D6T; 15. AxC, PxA; 16. D3A, 
A4AR; 17. DxP, TDlR; 18. TxT, 
TxT; 19. A2D, A5R, y ganan las 
negras». 

Estas son las ideas maestras y ori
ginarias del ataque Marshall en la 
Apertura Española o Ruy-López,. 
variante que ha sido muy empleada 
y analizada, entre otros por el 
mism<J Fischer, j~gador _que a los 10 

años ya debía saberse de memoria 
las principales partidas de los dos 
ex-jugadores de su Club: Capa
blanca y Marshall. Ahora hemos 
leido que tanto Kasparov como 
Karpov basan una parte importante 
de su preparación en el estudio de 
las partidas de Capablanca y de Fis
cher. 

CLUB D'ESCACS 
R.UY-LOPEZ 

Vinaros 

.L 
1 1 er Aniversario de 

Filomena Allepuz Querol 
Que falleció en Vinarós, 

el día 21 de Octubre de 1986 

E.P.D. 

Sus afligidos: Hijos, nietos y demás familiares. les ruegan la tengan 
presente en sus oraciones. 

Vinaros , Octubre 1987 

Rogad a Dios por el alma de 

Paco Farga Esteller 
Que falleció cristianamente en Budapest, 

en el recinto de la Iglesia Universitaria (Academia Teológica) 
a las 20 horas del día 7 de Octubre de 1987, 

a los 61 años de edad 

E.P.D. 

Sus compañeros de la Coral García Julbe. 

Vinaros, Octubre 1987 

4° Aniversario de 

Roberto Roig Vinuesa 
Que falleció en Vinaros, el 17 de Octubre de 1983, 

a los 14 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos: Padres y familiares, les ruegan una oración por su 
alma. 

Yinaros, Octubre 1987 
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PENY A BARCA VI NA ROS 

VII TROFEO AL JUGADOR 
MAS REGULAR DEL 

VINAROS C.F. 

CLASIFICACION 

VINAROS 
EUSEBIO . . . . . . . ... . 
GOMIS . ........... . 
ADELL ............ . 
KEITA 1 ........•... 
AYZA . . . . . .... . .. . . 
MONROIG .. ........ . 
MIRALLES . .... . .. . . 
FERR ERES ........ . . 
CARBO ... . .... . .. . . 
RICHARD .. . . . .. . . . . 
FERR A ... . .. . .... . . 
VERGE .... .... . .. . . 
HERRERA . . .. .. .. . . 
ROMERO 1 .. . . . . .. . . 
POLI . . . ... .... .. . . . 
PABLO . . ...... .. .. . 
PEORA . . ...... .. .. . 

JUVENIL "A" 
ROMERO 11 . .. .... . . . 
JESUS .. . ... .... . .. . 
MONES . .. ......... . 
CASANOVA ...... . . . 
CASTAÑO ... . . .. ... . 
ALBALA ..... . . . . . . . 
SEAN .. . . . . . .. . ... . 
LEON .. . ... .. . . .. . . 
FORN ER . .. . . ..... . . 
MARTORELL . . ... .. . 

FUTBOL SALA 
LIGA LOCAL 

15 Punt os 
15 
13 
13 
10 
9 
9 
9 
8 
8 
7 
7 
5 
3 
2 

5 Puntos 
5 
4 
4 
4 
4 
3 
3 
3 
3 

Del 19 al 23 de Octubre 

Lunes, 19 
10 h.: Poma Cuca- Buitres . 
11 h.: A .E. Valls-Cherokis. 

Martes, 20 
10 h. : Oscars Pub - Peña Ban;:a 
11 h.: Foret S.A. -Bar Bergantín 

Miércoles, 21 
10 h.: Ses al Aire- Bar Imperial 
11 h.: Electro Inter. - Edelweis 

GARRIGA .. . ...... . . 2 
RIVAS . . . . . . . . . . . . . 2 
FERRER . . ..... . .... 1 
KEITA 11 ..... .. ..... l 

JUVENIL "B" 
BLASCO . ... . . . .. .. . 
PERAITA . .. ....... . 
SANTI .. . .. . ... . .. . 
GARRIGA . . . . . . .. .. . 
BARREDA . . . . . . ... . 

5 Puntos 
4 
4 
4 
4 

FIBLA . . . . . . . . . . . . . 4 
DOMENECH . . . . . . . . . 3 
MARTIN.. . . . ... . . . . 3 
RODRIGUEZ.. . ... ... 3 
CABALLER ...... .. . . 3 
CASTAÑO. ... .. .... . 2 
BENET . ... ... ... ... 2 
PARIS . . . . . . . . . . . . . . 1 

INFANTIL 
ALCARAZ . ... . .. ... . 
SANTI . . . . ... .. ... . 
SALVA ... .... . .. .. . 
JULIO . ......... . .. . 
VALMAÑA ..... . . . . . 
GRIÑO . . .. . . ... ... . 
ATIENZA . . ..... . .. . 
MATIAS .. . ..... . .. . 
BOSCH . . . .. . ... . .. . 
JURADO ... . . . . . . . . . 
JOSE .. .... .. ... .. . 
RAMON . .. . ... . . .. . 
CERVERA .. ..... . . . . 
RICARDO ... .. .. .. . . 

HORARIOS PARTIDOS 
2ª JORNADA 

Jueves,22 

8 Puntos 
7 
7 
7 
6 
5 
5 
5 
4 
3 
2 
2 
2 
2 

10 h.: M. Bernat-Trans. Minuto 
11 h.: Deport. Piñana - Viguar 

Viernes, 23 
10 h.: Peña Madrid - Piragüisme 
11 h. : Toldos Valls - La Colla 

Descansan: La Puebla. 
Peña Valencia 

El Club Deportivo Vinaroz del año 1925 
f 

De pie: Agustín Puchal (Parrando), Francisco Fomer (Calando), Amadeo 
Llátser (El sordet), Manuel García (El fusté), Manuel Bel (Macari), Antonio 
Viscarro (El pastoret). De rodillas: Sebastián Esparducer (El sac), Bautista 
Boix (El obré), Amadeo Roda (Patata). Sentados: Juan Castell (Hortelano 
Torre B.) Andrés Albiol (Andreu), Manuel Llátser (Guillem). 

PENYA VINAROS 

"3er TROFEO A LA 
DEPORTIVIDAD" 

Partido : Lliria - Vinaros (0-2). 

JAVIER . . . . . . . . . . . 3 PUNTOS 
ROMERO .. ... . . . . . 2 
GOMIS . ... . . .. . . . . 1 

CLASIFICACION 

GOMIS . . . . . . . . . . . . 9 PUNTOS 
KEITA . . . ..... . .. . 8 
EUSEBIO . . .. . ... .. 8 
RICHARD .. . . ...... 4 
FERRERES . . . ...... 3 

INFANTIL 

Partido: Benihort - Vinaros (3-3) . 

SALVA . . . . . . . . . . . . 3 PUNTOS 
MATIAS . . . . .. . .. .. 2 
JULIO .. . . . . .. . . .. . 1 

CLASIFICACION 

ALCARAZ. . . . . . . . . . 6 PUNTOS 
SALVA . . . .. . .. ... . 5 
JULIO ..... .. . . .. .. 3 
MATIAS .. ...... .. . 2 
SANTI ... ..... . .. . 1 
VALMAÑA .. . .... . . 1 

"2º TROFEO 
MAXIMO GOLEADOR INFANTIL 

DONADO POR EL 
BAR VINAROS" 

V ALMAÑA . . . . . . . . . 4 GOLES 
SANTI .... .. ...... 3 
JULIO . . ... ... .... . 2 
MATIAS .. .. . .. . . . . 1 
SALVA . ....... .. . . 1 
JURADO . ...... ... . 1 

J.S. 

ccMARATHON» POPULAR 
DE VINAR0S 

¡¡Correr es mover el corazón!! 

111 TROFEO INSV ACOR 
DE VINAROS 

(Instituto Valenciano del Corazón) 

Domingo, 25 de Octubre 
JO h. de la mañana 

Circuito: 
5 Kms. Carretera Costa Sur 

Colonia Europa 
C/. San Francisco, C/. Socors , 
Travesía Safont , C/. Mayor 

Control y cronometraje: 
Club Atletisme Baix Maestrat 

Salida y llegada 
frente al Ayuntamiento 

Patrocina: 
Magnífico Ayuntamiento 

de Vinarós 
Colaboran: 

Hnos. Pla, distibuidores de 
Coca-Cola y Cerveza San Miguel 

Cruz Roja Española 

Obsequio lnsvacor 
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Fútbol Juvenil Buen debut del Juvenil en el Cervol 
VINAR OS 
SEGORBE 

FICHA TECNICA 

3 
1 

VINAROS: León (1), Mones (2), 
Castaño (2), Romero (2), Forner 
(1), Rivas (1), Jesús (3), Martorell 
(1), Albalá (2) y Ferré (1), Casa-
nova. 

CAMBIOS: M. 46, Keita (1) 
por Forner y m. 80, Albalá (s.p.) 
por Ferrer. 

GOLES: M. 23 Martorell, 1-0. 
M. 71, Romero, p., 2-1. M. 76, 
Ferrer, 3-1. 

ARBITRO: Antonio Hidalgo Pa
reja. Salvo la jugada del primer 
penalty bien en líneas generales. 

COMENTARIO 

Buen debut del JUVENIL en el 
Servo), cuajando un excelente par
tido y mostrando muy buenas 
maneras. 

Comenzó el partido y los dos 
equipos lucharon titánicamente 
para hacerse con el mando del par
tido. El primer tiro a puerta llegó 
en el m. 14 por mediación de Fe
rrer, en el m. 17 gran jugada de 
Albali pero su centro es rematado 
por Ferrer primero y Ribas después 
sin consecuencias cuando tenían 
todas las ventajas para marcar. 
El Vinaros dominaba la contienda 
y a los 23 m. Alballi penetró por la 
izquierda y su centro lo remata de 
cabeza al fondo de las mallas Mar
torell, 1-0. Los locales seguían in-

sistiendo en sus ataques y a falta 
de un minuto para el descanso el 
árbitro pitó penalty muy riguroso 
en contra del Vinaros, fue una juga
da en la que Casanova levantó 
demasiado el pie e involuntaria
mente le dio en la cara de un con
trario, falta indirecta , sí, pero nun
ca penalty, que lanzado éste signi
ficó el empate 1-1, con el que se 
llegaría al descanso. 

Nada más comenzar la segunda 
parte el Segorbe dispuso de una 
buena ocasión, m. 3, dos minutos 
después eran Ferrer y Martorell 
los que no acertaban en el remate. 
El partido entró en una fase de 
desconcierto en la que cada uno 
hacía la guerra por su cuenta. En 
el m. 22 hay una jugada clave que 
motivó la reacción del Vinaros, unas 
manos dentro del área visitante 
que el árbitro no vio, los locales 
se crecieron y Martorell solo ante 
el portero malogró una gran oca
sión. El Vinaros estaba embalado , 
dirigido magistralmente por Jesús 
que estaba presente en todas las 
jugadas, este mismo jugador en el 
m. 26 se interna por la línea de fon
do y el árbitro pita penalty indican -
do que un defensa había tocado el 
balón con la mano , el máximo cas
tigo lo transformó Romero, 2-1. 
Jesús fue el protagonista de las 
sjguientes jugadas, m. 28, realiza 
una gran jugada obligando al por
tero a despejar a córner, m. 31 
saca un córner y Ferrer en la misma 
boca de gol logra el 3-1, m. 35 otra 

,, 

RENOVAR TU IMAGEN 
ES COMO VIVIR DE ESTRENO 

¡Déjalo de nuestra cuenta! 

HIRALOO 

Al servicio de la mujer y el hombre de hoy. 
¡Tu estilo ... en buefJaS manos! 

VINARÓS 

gran jugada individual y paradón 
del meta visitante. 

Resumiendo buen partido del 
JUVENIL que demostró buenas 
maneras en todas sus líneas, des
tacando Jesús que estuvo incon
mensurable, galvanizando y di
rigiendo al joven equipo de Juanito 
Sos que en el césped del Servo) de
mostró que pueden hacer una bue
na campaña. 

F. FONELLOSA 

2° JUVENIL 

Jornada 2° 11-10-87 

Vinaros C.F. «A»-C.D . Segorbe 3-1 
C.D.Acero «B» -C.D.Alcora 6- 1 
C.D. Bechí - C.F. Albuixech 0-3 
Fund . Flors C.F. -At. Saguntino «A» 4-3 
C.D . Onda - U.S. Les Valls 2-3 
C.F. Torrebl. - F.D.M . Moneada «A » 1-1 

Selma Junior C .F ., descansa 

CLASIFICACION 

VinarosC .F. «A» 2 4 
C.D . Acero B 2 7 
Fundación Flors C. F. 2 7 
U.S . Les Valls 2 6 
F.D.M. Moneada 2 3 
C.F. A lbuixech 1 3 
C.D. Segorbe 2 4 
SelmaJuniorC.F. 1 1 
C.F. Torreblanca 2 3 
Ateo . Saguntino «A» 1 3 
C.D. Onda 2 2 
C.D. Alcora 2 1 
C.D. Bechí 1 O 

1 4 + 2 
2 3+1 
6 3 + 1 
5 3+1 
1 3 + 1 
o 2+2 
5 2 
1 1- 1 
4 1- 1 
4 o 
5 0 - 2 
7 0-2 
3 0 - 2 

3ª JUVENIL 

Jornada 3• 12-10-87 

C.D.Oropesa - C.D.Yall d'Alba 3-2 
C. O. Castellón «C» - C. O. Roda 4-2 
C. O. La Plana - P. Madrid. Azahar 2-0 
C. F. San Pedro - U . O. Caligense 2-2 
C.F. Alcalá- Vinaros C.F. «B» 4-2 
C.D. Yinromá - Selma Jr C.F .. «B» 0-3 
C.F. Moró y Spor. Castellón «B», descansan 

CLASIFICACION 

C.D. Castellón «C» 2 13 3 4 
C.D. La Plana 2 
SelmaJrC.F. «B» 2 
C.F. Alcalá 3 
C. O. Oropesa 2 
Peña Madri. Azahar 3 

6 3 4 + 2 
5 2 3 + 1 
4 3 3- 1 
5 4 3 + 1 
5 6 3 + l 

C.D. Roda 3 10 9 2 
C.F. Moró 2 
U. O. Caligense 2 
C .F. San Pedro 3 
Vinaros C. F. 2 
Sporting Castelló «B» 1 
C.D.Yalld' Alba 2 
C.D. Vinroma 1 

INFANTILES 

4 4 2 
2 2 2 
7 11 2-2 
4 6 1+1 
2 2 1-1 
3 12 o 
o 3 0-2 

COPA COMUNIDAD VALENCIANA 

Jornada 3ª 

C.F. Benihort - Vinaros C .F. 
C.F. Alcalá - C. O . Caste llón 

12-10-87 

3-3 
0-15 

C.F. Torreblanca. descansa 

CLASIFICACION 

C. O. Castellón 
Vinaros C. F. 
C.F. Benihort 
C.F. Torreblanca 
C.F. Alcalá 

2 24 o 4 + 4 
3 13 14 3 + 1 
2 4 3 3-1 
2 5 5 2 
3 5 29 0-4 

Escuela de Fútbol 
de la Penya VinarOs 

Como cada año, la Penya organiza el 
Campeonato de Fútbol -Alevín 

Los niños o equipos que deseen apuntarse pueden pasar, 
bien por la Penya, o bien por el Sr. Navas. 

Las edades de los futbolistas tendrán que ser entre los 9 y 11 
anos. 

Equipos de auténtico profesional 
para practicar ATLETISMO 

Una exclusiva 

DEPORTES -PIN ANA Kappa 
Aprovecha nuestra oferta: 

Por la compra de unas zapatillas un gran regalo 
Plaza San Valente, 16 - Tel. 4515 58 -VINAROS-
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Balonmano A.O. Murta Alzira 
A.E. Onda 

BALONCESTO 

CAMPEONATO 3ª DIVISION 
GRUPO B 

2ª División Nacional 1 ªFase Autonómica 
Mala suerte de los equipos castello

nenses en 2ª Nacional, la pasada jor
.nada, he aquí los resultados : Ida Jor. 3 9/10/87 

Descansa: C. Sportiu Quartell 

C.B. Vila-Real, 72 C.B. MONTERRIO 18 
VIVEROS GREGAL VINAROS 15 

Polideportivo Municipal de Bene
juzar (Alicante) con la asistencia de un 
centenar de espectadores que en nin
gún momento dejaron de apoyar a su 
equipo a pesar de que las instalaciones 
se encuentran a unos tres quilómetros 
de la población y que la entrada cos
taba 250.- pesetas dato que creemos 
debe hacer refle xionar a los aficiona
dos de Vinaros. 

Arbitras Vallcamera y Garijo de Va
lencia , ·'caserillos" especialmente al 
no cortar por el mismo patrón la dure
za de los jugadores locales y las inter
venciones en defensa del equipo de Vi
naros. 

Alineaciones: 

C.B. MONTERRlO. - Porteros, Lu
cas y Ruiz. Roca , Meseguer (1), Are
nas ( 1 ), Pantoja, García (5 ), Reina , 
Sánchez (3), López (7), Escudero y 
Murcia (l). 

V. GREGAL C.H. VINAROS.
Porteros, Esteller y Artola. Ribera, 
Bordes, Atienza , Bernabé (3), Artola 
(1), Martinell, Sanz (10) , Jornaler , Fe
rreres (!) y Marmaña . 

El inicio del partido tal como vie
ne produciéndose habitualmente fue 
flojo en defensa por parte del Viveros 
Gregal que se tradujo en un parcial de 
6-2 a los diez minutos en que empezó 
a reaccionar en defensa . 

A partir de este momento se incre
mentó la dureza del partido puesto 
que la baza principal de ambos con
juntos fue la fortaleza física de sus 
hombres, aunque en este aspecto los 
locales estuvieron más arropados por 
el apoyo de su público y por los árbi
tros que no supieron o no se atrevieron 
a cortar los conatos de violencia por 
parte de algunos de sus jugadores, lle
gándose al final del prin1er tiempo con 
el resultado de 8-6, que dejaba en el 
aire las opciones de ambos equipos. 

La tónica de la segunda parte fue 
la misma si bien los jugadores del Viv. 
Gregal Vinaros pusieron toda la carne 
en el asador hasta colocarse en un 13-
12 a falta de seis minutos y que con 
balón en poder de nuestros jugadores 
hacfa concebir todas las esperanzas 
para darle la vuelta al partido , pero ... 

en ese preciso momento se produjo 
la jugada que hace que cuando un par
tido está tan ajustado se decida en un 
instante. Debido a que el balón esta
ba un tanto humedecido resbaló de 
las manos de Bemabé cuando tenía 
ganada totalmente la posición y se 
perdió la gran oportunidad de igua
lada. 

A partir de esa desgraciada jugada 
los locales se crecieron y empleándose 
con una dureza fuera de lo corriente 
que hizo mella en los jugadores vina
rocenses acabaron imponiéndose por 
el resultado de 18-15 fmal. 

En resumen , un partido jugado de 
poder a poder en el que si bien el Vi
veros Gregal C. Handbol Vinaros hizo 
una gran defensa por otra parte adole
ció de falta de fortaleza especialmente 
en la parte derecha del ataque al estar 
ausentes jugadores de las característi
cas de Thomas Hill y Valentín. 

Puntuación para el Trofeo a Regu
laridad " Bar Tarrasa": 

SANZ . ...... . ............ 3 
BERNABE ..... . ..... ..... . 
MARTINELL ............ . . . 

Clasif. Actual: 

SANZ . . .................. 4 
BERNABE . .... . .... .... . . . 3 
MARTINELL ............... 2 
MARMAÑA ............ . ... 1 

Otros Resultados y Clasificaciones. 

A.E. ONDA 19 
C.B. LLIRlA 19 

C.B. PETRER 12 
A.O . MURTA ALZlRA 19 

1.- A.O. Murta Alzira 
2.- C.B. Lliria 
3.- V. Gregal C.H. V. 
4.- C.B. Monterrio 
5.- A.E. Onda 
6.- C.B. Petrer 

JGEPFCP 

2 2 o o 43 28 4 
2 1 1 o 42 32 3 
2 1 o 1 41 36 2 
2 1 o 1 34 39 2 
2 o 1 1 37 45 1 
2 o o 2 25 42 o 

La próxima jornada. 

Sábado 17-10-87, 20'45 h. , Pabe
llón Polideportivo Vinaros. 

Viveros Gregal C.H. Vinaros 
C. B. Lliria 

Otros partidos 

C.B. Monterrio 
C.B . Petrer 

C.B. Vila-Real 17 
Agustinos Alicante 18 

U.E. Betxí 19 
Amadeo Tortajada 20 

BM. Vall d'Uixó 20 
Thader Rojales 22 

KARMA CHARMALEON 

V TROFEO 
PEÑA MADRIDISTA VINAROS 

EUSEBIO . . . . . . . . . . . 6 GOLES 
TORITO - GOMIS . . . . . 2 
RICHARD ........... 2 
HERRERA .. ...... .. 1 
CARBO .... .... ... . . 1 
MONROIG ........... 1 ----

Total. .... .... 13 GOLES 

C.B. Vall d'Uixo, 56 

Penya El Barranquet, 82 
Caja Segorbe, 84 

C.B. Puerto Sagunto, 47 
Mutua Castellonense, 62 

Ida. Jor. 4 11/10/87 

Mutua Castellonense, descansa 

Caja Segorbe, 65 
C.B. Puerto Sagunto, 67 

C.B. Vall d'Uixo 
Penya El Barranquet (suspendido) 

C. Sportiu Quartell, 71 
C.B. Vila-Real, 61 

--h~-....b~!5----_ 
Herboristería i Dietética 

P. San Antonio, 29 12500 V 1 N A R O S 

Pavelló Poliesportiu - Vinares 
A vui dissabte, a les 8' 45 de la nit 

PARTii D'HANDIOL 
Campionat 2ª Divisió Nacional 

1 ªFase Autonómica 

S'enfrontaran els equips: 
.... 

Viveros Gregal-C.H. VINAROS 
(3er classificat) 

• 1 

C.B. LLIRIA (Valencia) 
(2ºn classificat) 

AFICIONAT, NO HI FALTES!!! 

EN LA SÉNIA VISITE ... 

jftilesón jftilolí l' ~bab 
A 5 Km . DIRECCION PANTANO 

ESPECIALIDAD EN CARNES A LA BRASA 
PISCINA Y PARQUE INFANTIL 

PARAJE PRIVILEGIADO 
PINTURAS RUPESTRES A 2 KM. 
RIO DE AGUAS CRISTALINAS 

Ahora, además. puede alquilar en 

el mismo Restaurante un vehículo 
todo terreno para visitar las Rutas 

de La Tinanza 

1 

. 
.-;_ 

':,º 
"• 

_,::~,,~·-~ 
1>---=="~' ••••• ,.. l 
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Ctra. Benifasar - Tel. 977 / 71 34 18 - PUEBLA DE BENIFASAR 

¡VISITENOS! 



Tenis Campeonato Social 
GRUPO A 

Juan Ramón Juanola, venció 
a Agustín Forner Quixal, 6/1 6/0. 

Argimiro Seva Martínez, ganó a 
Roberto González, 517 612 612. 

Antonio Belmonte, ganó a Ra
fael Ribera 716 416 612. 

Pedro Ricart venció a José Maria 
Velasco 6/3 611. 

Francisco Barreda, ganó a Juan 
Márquez, 517 6/4 614. 

En una segunda ronda Pedro Ri
cart venció a Antonio Belmonte 
517 6/16/2. 

En los resultados de este grupo 
A se podrá comprobar lo sobresa
liente del partido Juanola-Forner 
donde el joven Juanola se impuso 
con facilidad al veterano Forner 
6/J 6/0. Roberto González logró 
ganar el primer set a Argimiro Se
va, aunque luego perdiera con el 
siempre difícil Argimiro 517 612 
612. También Rafael Ribera dio mu
cho juego ante Belmonte, perdiendo 
finalmente el primero 716 416 612. 

También Paco Barreda hizo un 
excelente partido venciendo a Juan 
Márquez 517 6/4 614. 

GRUPO B 

David Zapata vence a Santiago 
Castell 7 / 5 6/ l. 

Juan Ferrá a Emilio Paulin 
6/1 6/1. 

Juan José Forcadell ganó a 
Juan Ferrá en segunda ronda 
216 613 613. Y Rafael Ribera ganó 
a Rafael Navarro 517 6/4 6/3. 

En el grupo B tenemos que des
tacar al veterano Ferrá que venció 
al también veterano Paulin 6/1 6/1 
aunque luego perdiera con Forca
dell 2/6 6/3 613. También el joven 
Ribera hizo un gran partido ven -
ciendo al veterano Navarro 517 614 
613 lo que le valió competir con el 
grupo A. 

GRUPO C 

Santiago Castell ganó a Carlos 
Casanova, 6/3 614. 

Juan Domingo Pascual venció 
a Juan Ayza, 610 715. 

Jorge Valbuena ganó a A. Mora-
leda, 6/3 7 /S. · 

Manolo Febrer ganó también 
a J .M. Miralles, 6/0 6/1. 

Los jóvenes del grupo c se impu
sieron a los mismos jóvenes San
tiago Castell, Pascual y Valbuena 
estuvieron muy bien y Manolo Fe
brer en un fácil partido venció a 
Miralles, 6/0 6/1. 

IX CAMPEONATO DE LA 
COMUNIDAD VALENCIANA 

POR EQUIPOS CADETES 

INSTALACIONES DEL CLUB 
DE CAMPO MEDITERRANEO 

CASTELLON 

C.DE C. MEDITERRANEO 4 
CL.UBDE TENIS VINAROS 3 

En esta ocasión no se pudo ven
cer al . po.tente equipo del Oub de 
Campo Mediterráneo . . 

Nuestro equipo · estuyo franca..: 
mente bien, pero Argi Seva, Val
buena, Coté · Seva y Mónica Flor, 
son todavía infantiles y ello fue sin 
duda . el hándicap con que contó 
el equipo que dirige Raúl de Luis, 
no obstante dejaron· en la capital 
castellonense constancia de su buen · 
hacer y estupenda I_>reparaciÓn .. 

Juan Ramón Juariola, en su .me
jor momento, ganó Claramente al 
número 1 del equipo de Castellón 
venciéndole 6/4 613. · 

José Mª Velasco fue vencido por 
José Mª Iglesias 6/0 611. 

El infantil Argimiro Seva perdió 
con Carlos García 6/0 6/ 1 y Jorge 
Valbuena fue vencido también por 
Luis Escrig 6/3 61 l. 

En damas, Coté Seva. venció 
a Neus Rallo 7 IS 612. 

Mónica Flor fue vencida por Julia 
Amela 6/4 612. 

En el último y definitivo partido, 
en dobles masculino, nuestra pareja 
Velasco-Juanola, vencieron a 
firanchadell-lglesias en tres sets 
316 611 614. 

Y esto ha sido todo lo que en te
nis ha deparado la pasada semana, 
este fin de semana y, en las insta
laciones del Oub de Tenis Vinaros, 
nuevamente nuestros cadetes se 
batirán contra otro equipo. Les de
seamos suerte y esperamos·de ellos 
todo lo mejor de su tenis. 

Oub de Tenis Vinaros 

Ristorante 

PIZZERIA 

¡¡AHORA!! También abierto 
sábados y domingos al mediodía 

Con sus nuevas especialidades: 
Rape pescador 
Lenguado meuniere 
Gambas al chilinaron 

Conejo aji-inoroji 
Chuletón encebollado 

Paellas y postres caseros 

... Y toda su gama de cocina italiana 
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Fútbol Infantil 
Copa Comunidad Valenciana 

BENIHORT 
VINAROS 

3 
3 

El Vinaros alineó a José, Bosch, 
Alcaraz, Griño, Atienza (Cervera), 
Matías, Santi, Salva, Julio, Valma
ña, Jurado. 

GOLES: 0-1, obra de Jurado tras 
driblar al meta local. 1-1 , gol de 
López de cabeza. 2-1, obra de 
Parra en jugada personal. 2-2, 
gran jugada de Julio que llega 
hasta la línea de fondo y su cen
tro es rematado a placer por Val
maña. 2-3, Santi desde fuera del 
área. 3-3, de nuevo Parra de tiro 
cruzado. 

ARBITRO: Quevedo Valdés que 
mostró cartulina amarilla a Jurado 
del Vinaros. 

Esta era la tercera jornada de es
te torneo de la comunidad valencia
na donde participan el Torreblanca, 
Alcalá, Castellón, Benihort y Vina
ros. 

En la primera jornada el Vinaros 
venció en Alcalá por un claro uno 
a nueve con goles de Valmaña (3), 
Santi (2), Julio (2), Matías y Salva. 
Luego se jugó la segunda jornada 
contra el favorito Castellón, que 
a buen seguro será el vencedor. 

El resultado, tras una muy mala 
primera parte, en la que encajó 
ocho goles, perdió al final por cero 
a nueve. 

Y en esta tercera jornada se des
plazó hasta Benicarló para enfren
tarse al Benihort. 

El primer tiempo fue bastante 
igualado aunque con ligero dominio 
vinarocense que se adelantó en 
el marcador en el minuto 13. Fue 
un toma y daca constante aunque 
sin grandes ocasiones de gol. 

En el segundo período cambiaron 
las tornas y el Benihort dio la vuel
ta al marcador en el inicio del se-· 
gundo tiempo y desarbolaron una 
y otra vez a la defensa vinarocen
se que flojeó bastante. Las demás 
líneas estuvieron bien. Luego el 
Vinaros, con mayor experiencia vol
vió a dar la vuelta al marcador para 
ser el Benihort quien en los últimos 
minutos empatara el partido. 

Por el Benihort destacaron 
Morilla, Carrillo y Parra y por el 
Vinaros, Santi, Salva, Valmaña 
y Julio. 

J.S. 

Del último Pleno 
Centro Democrático y Social de 

Vinarós pretende rebajar las Con
tribuciones Especiales a pagar por 
los vecinos de la plaza de San Agus
tín por las obras de remodelación 
llevadas a cabo por la anterior cor
poración y que tan polémicas resul
taron, tanto por proyecto como por 
el alto importe de la obra, 30 millo
nes, de los cuales los vecinos tienen 
que pagar el 50 por ciento . 

En el último pleno municipal, y 
tal como adelantábamos en estas 
mismas páginas, CDS, presentó 
una moción por la que pretendía se 
tomara el acuerdo de que se dele-

. gara en la Comisión de Hacienda 
para que llevara a cabo conversa
ciones con los propietarios de los 
inmuebles de la Plaza San Agustín, 
a fin de llegar a un acuerdo en torno 
a la obligación de Contribuciones 
Especiales impuestas, a las que la 
mayoría de vecinos se han negado a 
pagar. 

La novedad más importante que 
introducía la moción era el rebajar 
del 50 al 25 por ciento la parte que 
correspondería pagar a los propie
tarios afectados . El pago de la can
tidad resultante podría aplazarse 
hasta un máximo de dos años, 
enténdiendose que en este supues
to, se incrementaría la cuota tribu
taria con los intereses derivados del 
aplazamiento de pago. 

Los motivos por los que CDS 
presentó la propuesta, según 

..:xplicó Mariano Castejón en el 
transcurso del pleno, son que, las 
obras de urbanización de la Plaza 
San Agustín se encuentran dentro 
de los planes que desarrollan el 
Plan General de Ordenación 
Urbana en el actual cuatrienio y 
que tienen por fin recuperar espa
cios urbanos del recinto histórico de 
la población . 

La moción fue finalmente retira
da, puesto que en el debate abierto 
se puso de manifiesto que no sería 
respaldada por el grupo del PSOE y 
del concejal de l. U . Juan Boix, 
aunque sí se llegó al acuerdo de que 
se inicien de inmediato conversa
ciones con los afectados a fin de 
procurar llegar a un acuerdo y a 
partir del mismo proceder a la revi
sión del acuerdo adoptado por la 
corporación en fecha del 10 de 
diciembre de 1986. Queda abierto, 
por tanto , un impase , y antes del 
próximo pleno municipal a celebrar 
en el mes de noviembre tendrá que 
haberse formado la comisión que 
negocie con los vecinos y procure 
una salida viable al problema que 
representa unas contribuciones 
especiales que han sido recurridas 
por los vecinos afectados y que de 
momento prácticamente nadie 
parece estar dispuesto a pagar. 

J . J. Benito 



1Jltr.t1Jt) Pagina 23 Dissabte 17 d'Octubre de 1987 

Uiria, O - Vinaros, 2 · 
Victoria sencillamente colosal 

PESE AL FUERTE VIENTO, 
GRAN PARTIDO 

DE PODER A PODER 

EN LA SEGUNDA PARTE, 
EL VINAROS ARROLLO 

CON GRAN PODER FISICO, 
AMBICION GOLEADORA, 

DE TRIUNFO Y BUEN FUTBOL 

ILIRIA: Murria, Cesar (Jaime 
67'), Agustín, Arna!, Aras, Miguel 
Angel , Herrero, Fede, Paquito, 
Quique, Nando . 

VINAROS: Chimo Miralles, 
Adell, Romero, Monro, Keita, 
Ferreres, Javier Verge, Carbó, 
Eusebio, Gomis y Richard . 

En el minuto 58 Herrera salió 
por Richard y en el 65 Ayza por Car
bó. 

Arbitro Sr. Villarejo García de 
Gandía . Buena actuación de este 
colegiado que ya firmaría para to
dos los partidos . No cayó en las 
trampas del veterano y hábil Nan
do que se tiró en el área un par de 
veces descaradamente . No mostró 
tarjeta alguna . 

GOLES: 0-1, minuto 82, Ayza 
bota un saque de esquina, con re
mate perfecto de Eusebio. Bonito 
testarazo que inauguró el marca
dor. 0-2, minuto 83, Gomis arran
ca desde la línea central, luchando 
con dos contrarios para hacerse 
con el balón. Les deja por piernas, 
controla el balón, dribla la sa1 ... a del 
portero y aloja el esférico en la red. 
¡Golazo! 

Poco público en el Municipal de 
Lliria , dejándose notar la presen
cia de seguidores vinarocenses, 
algunos de ellos residentes en Va
lencia. Campo de grandes dimen
siones y bastante bien cuidado cés
ped. El partido se jugó en medio de 
un fortísimo viento, muy frío, que 
dificultó el buen control del balón. 

GRAN PRESION DEL LLIRIA 

Jugando a favor del viento, el 
conjunto local apretó de firme en 
los primeros cuarenta y cinco minu
tos. No es mal conjunto y prueba 
de ello era su buena clasificación. 
Quizás sus jugadores abusaron de 
regates y jugadas individuales es
pecialmente el veterano Nando, 
hábil jugador que figuró en impor-
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tantes equipos. Lo cierto es que en 
muchas ocasiones se veían obliga
dos a ello debido a los excelentes 
marcajes y buen sistema de conten
ción ordenado por el míster Choco, 
enmendando fallos defensivos de 
los últimos encuentros. Esta tarde 
el Vinaros se mostró muy ordenado, 
presionante, luchador e infranquea
ble . Sin olvidar nunca el contragol
pe, estanao siempre hábiles e 
incordiadores Gomis y Richard en 
punta, a los que apoyaban desdo
blándose con rapidez Eusebio, 
Ferreres, Carbó y cualquiera de 
los hombres de atrás. El Lliria dis
puso de una gran ocasión en el mi
nuto 30 al quedarse Paquito comple
tamente solo ante el portal vinaro
cense, pero afortunadamente fa
lló en el fácil remate. Se llegó al 
descanso con un justo empate a 
cero. 

DE PODER A PODER 

El conjunto local estaba invic
to en su casa y veía que tenía en
frente un hueso duro de roer. An
te ello apretó de firme, pero se es
trelló ante la firme defensa. Jun
to al buen hacer de siempre de 
Adell y Keita, la reincorporación 
del joven Monroe dio mucha con
sistencia. Romero volvió por sus 
fueros y Ximo se mostró muy segu
ro. Carbó y Ferreres muy efecti
vos y Javier Verge en el papel que 
queremos verle, como director y 
serenando el juego. 

Eusebio que empezó a carburar 
recibió dos «caricias» excesivamen
te duras por el ardor de los jugado
res locales. El balón iba de lrea a 
~rea en un frenético esfuerzo por 
llevarse el gato al agua. En el mi
nuto 50 dos avances seguidos de 
Javier Verge llevaron el peligro al 
área local, dos minutos más tarde 
una peligrosa internada de Aras 
fue cortada con acierto y valentía 
por Eusebio. Más tarde un fuerte 
disparo de Paquito fue bien deteni
do por Ximo Miralles. Todo el sis
tema defensivo del Vinaros y cada 
uno de los hombres funcionó per
fectamente, controlando los avan
ces del Lliria. 

AL ATAQUE 
El último cuarto de hora fue de 

un emoción indescriptible para los 

seguidores vinarocenses. El cuadro 
de Choco una vez controlado el 
adversario sacó a relucir una en
vidiable condición física y una am
bición indomable . En el minuto 70, 
enorme jugada individual de Gomis 
con tiro que rechazó como pudo el 
meta Murria. Se apoderó del esfé
rico de nuevo «torito» Gomis, 
dando el pase de la muerte a Euse
bio que marró el remate. Nueva
mente ocasión para Eusebio en el 
minuto 80. Los contragolpes del 
Vinaros fueron continuos sembran
do el pánico en las filas y público 
local. Luego ... en un par de minutos 
los golazos de Eusebio v Gomis. _ 

MAS OCASIONES DE GOL 

Lejos de cerrarse, el Vinaros 
se desmelenó, barriendo por com
pleto al conjunto de casa. Nueva
mente el bravo Gomis, realizó la 
misma jugada del segundo gol, 
siendo derribado fuera del área 
de forma violenta por el portero 
Murria, que tuvo que salir a lo que 
fuera, para evitar encajar el ter
cer gol. La falta fue sacada por 
Verge, estando a punto de marcar 
Eusebio en su remate de cabeza. 

Los gritos y ovación de los segui
dores vinarocenses atronaban, 
pese a su reducido número. El jo
ven Ayia realizó una sensacional 
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jugada, saliendo con el balón con
trolado, entre cuatro adversarios, 
siendo su disparo intercaptado 
«in extremis». Y como colofón una 
extraordinaria jugada de Herrera, 
llena de técnica y habilidad, dri
blando a varios contrarios y llevan
do mucho peligro al portal de Mu
rria. En este último cuarto de hora 
con una fuerza física increíble, 
con ambición atacante y con una fa
cilidad pasmosa de la verticali
dad, el Vinaros creó por lo menos 
ocho ocasiones de gol. Muy impor
tante porque as í se tienen que con
seguir algunos. Y realizando bue
nas jugadas pese al vendaval. 
Así lo reconoció el deportivo pú
blico local que estuvo exquisito. 
No nos olvidemos de esto cuando 
visiten el Cervol . 

Nota máxima para todos los juda- · 
dores vinarocenses que actuaron, 
pero sería injusto no mencionar el 
partidazo extraordinario del algunas 
veces custionado Javier Verge, 
en un papel que deseamos verle 
confirme en más ocasiones. Gomis 
demostró una vez más con su fuer
za y peligrosidad atacante cuan 
equivocados estaban los que le 
calificaban como «torpe». 

José Luis Puchol Quixal 
Foto : Angel Alcázar 
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404 vinarocenses en Palma de Mallorca 
Primero fue Lérida , luego Valencia, 

el año pasado Andorra la Vella y este 
año Mallorca. La Caja Rural y Coope
rativa Agrícola de Vinarós se está supe
rando cada año más. Del éxito alcan
zado en años anteriores lo demuestra el 
que 404 vinarocenses emprendieran el 
viernes, día 9 de la pasada semana, 
viaje hacia la isla mayor de las Baleares, 
incorporada a la Corona de Aragón en 
1229 por Jaime 1 el Conquistador. 

Al igual que hicieron muchos otros 
vinarocenses, aprovechando la ocasión 
de un fin de semana largo , más largo 
para los valencianos por la Diada, las 
dos Entidades mencionadas habían 
organizado la excursión para fomentar 
la unión, convivencia y amistad entre la 
gente del campo. Idea plausible que 
merece todos los elogios. Naturalmente 
que no todos eran labradores de profe
sión, pero sí vinculados a él. Siempre se 
ha dicho que Vinarós vive cara el mar 
geográfica y económicamente hablan
do, pero ... y del campo ¿qué? ¿Pode
mos olvidarnos de los 96 Km2. de tér
mino municipal? 

La verdad es que el tiempo no acom
pañaba. Pero el viernes , a las 3 y media 
de la tarde, ocho autocares salían de la 
Avenida del País Valencia hacia Barce
lona. El numeroso tráfico que se encon
tró en la Ciudad Condal impidió el que 
se visitase el Pueblo Español. Después 
de la cena en un prestigioso y céntrico 
restaurante se empredió viaje hacia el 
puerto. A medianoche el «Ciudad de 
Valencia» zarpaba rumbo a Palma. 
Durante la travesía , que duró unas 
ocho horas . hubo algún ligero marco , 
pero nada serio. Fue tranquila y sin pro
blemas. 

No podemos decir lo mismo de la lle
gada a Palma. Esta nos recibió con un 
fuerte viento acompañado de agua. 
Pero allí nos esperaban otros ocho 
autocares para llevarnos a los hoteles, 
ya que fueron tres los que se emplearon 
para dar alojamiento a tanto personal. 
Hubo problemas para ocupar las habi
taciones a la hora prevista, circunstan
cia que fue empleada para hacer la pri 
mera visita a la ciudad. Por la tarde 
excursión a Valdemosa. Los guías nos 
explicaron la historia del monasterio y. 
naturalmente , la de George Sand y 
Chopin. Por cierto que en la celda que 
ocupó éste notamos la ausencia ele la 
fotografía ele Leopolclo Qucrol y que en 

otra ocasión tuvimos el placer de verla. 
Preguntamos el porqué y se nos con
tcqó 4uc se renovaban periódicame n
te'. 

Al día siguiente por la mañana nueva 
excursión. Esta vez a las Cuevas del 
Drach. Impresionante el concierto en el 
lago Marte) y fantástica la iluminación 
ele Carlos Buigas realizada en 1950. 
Después ele ciar buena cuenta a la 
comida en los hoteles (buffet abierto 
todos los días) se tuvo libre la tarde del 
domingo. Casti llo de Bellver, Catedral, 
la Almudaina , calles típicas. Por todas 
partes te encontrabas con vinarocenses. 
Parecía que habíamos «Copado» Pal
ma. 

El lunes se regresaba. El barco «Ciu
dad de Sevilla» zarpó al mediodía. Las 
noticias del estado ele la mar no eran 
muy halagüeñas. Muy pronto nos 
dimos cuenta de la verdad. De todas 
formas no se pasó tan mal como se espe
rab<i. Como el comedor del barco era 
insuficiente para albergar a todos, se 
comió por turnos, circunstancia ésta 
que aprovechamos para charlar con 
uno de los organizadores ele esta magna 
excursión. Sebastián Casanova con
testó muy amablemente a nuestras pre
guntas. 

- ¿Qué dificultades se encuentran al 
organizar una excursión tan numerosa? 

• Hay varias dificultades. pero. a mi 
parecer. la más grande radica en encon
trar un hotel con capacidad suficiente 
para albergar a un número tan elevado 
ele personas. Al final se solucionó con 
tres hoteles. aunque la mayoría se hos
pedaba en uno. Pero no pudo ser de 
otra manera. debido a la gran afluencia 
de turistas en este puente ele fin de 
semana. 

- ¿Quiénes habéis organizado la 
excursión? 

• La excursión. de una forma u otra, 
está organizada por la Junta ele la Caja 
Rural y Cooperativa Agrícola. El alma 
de este trabajo ha siclo D. Eladio Del
gado, Director de la Caja. y D . Julián 
Guimerá. quien. como Presidente , ha 
supervisado tocia la preparación de este 
viaje . 

- Estamos ya casi al final de la excur
sión. ¿Tú, como organizador también, 
cómo ves que está saliendo? 

• La excursión está saliendo bas-

tante satisfactoriamente, pero han sur
gido algunos problemas debido a la 
gran afluencia ele visitantes que tiene la 
isla y los hoteles cogen más plazas de las 
que su capacidad les permite . Aunque 
antes del viaje creía que no surgirían 
problemas. sí, como he dicho , los ha 
habido . 

- ¿Qué problemas? 

• Tan pronto como llegamos a Pal
ma, en el hotel , no se nos pudo dar las 
habitaciones a la hora prevista, ya que , 
a causa del mal tiempo, el barco no 
zarpó y algunos vuelos se suspendieron: 
los que ya ocupaban las habitaciones no 
quisieron dejarlas. El personal de los 
hoteles está más por el interés econó
mico de la empresa que dar una estan
cia más placentera a los turistas. Por 
ejemplo te puedo decir que los guías 
tienen más interés que el turista visite 
las tiendas de vidrio. perlas. cte. que el 
visitar los motivos propios de la excur
sión. como pueden ser Valdemosa. 
Cuevas del Drach , etc. Y finalmente 
ten en cuenta que vamos 404 personas y 
esto a la hora de la verdad también es 
un problema. 

- ¿Satisfacciones? 

• Yo quiero resaltar. a pesar del 
gran número que vamos. el buen com-

portamiento de todos, puesto que la 
gente está respondiendo a todas las 
indicaciones que los organizadores les 
hacemos , hasta el punto que chóferes y 
guías de Palma estaban admirados ele 
que un número tan elevado respondiera 
con tanta preci'>ión . . 

- ¿Quieres añadir alguna cosa más? 

• Supongo 4uc terminaremos la tra
vesía felizmente . pues parece que el 
mar se está apaciguando. y finalizare
mos la excursión con una cena en la 
Masía Bou de Valls, con la típica «cal
c;otada», conocida ya por muchos de los 
excursionistas. dando por finalizado el 
viaje. Y aprovecho la ocasión para dar 
las gracias a tocios los viajeros por sus 
buenos modalc~ y pedirles disculpas 
por estos pequeños fallo~ que intentare
mos que no pasen en la próxima. 

Efectivamente el mar ~e apaciguó un 
tanto y se llegó a Barcelona a la hora 
prevista . Y tal como acaba ele decir 
Sebastián Casanova. el viaje terminó 
con una cena en Valls. Cerca de las tres 
de la madrugada se llegó a Vinaró~. La 
excursión había terminado . 

'Juan Bovcr Puig 
Fotos D .B. 


	Vinaròs, nº 1515
	Víctor Mendes visitó la Plaza de Toros
	Agenda
	Actualitat
	Víctor Mendes / Salvador Oliver Foix
	La Guardia Civil festejó a su Patrona la Virgen del Pilar
	Magnífico Ayuntamiento Vinaròs
	Grabados de M. Boix en el Auditorio Municipal / Agustí

	De setmana a setmana / Ángel Giner
	Actualitat
	En el XXVIII aniversario de la Peña «Pan y Toros» / Emilio fonollosa
	Del Hospital Comarcal
	Puerto de Vinaròs · Actividad Pesquera / Andrés Albiol Munera
	Iglesia de Vinaròs / Miquel Romero

	Esports
	Actualitat
	404 vinarocenses en Palma de Mallorca / Juan Bover Puig



