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Con la Orquesta «Tramontana». Foto: Reula 

El nom de la Ciutat ja esta correctament retolat 
a l'Estació de Renfe. Foto: A. Alcazar 

El Ex-Presidente de la F.E.F. José Luis Roca, entrega la copa del 
«ll Trofeo de la Amistad» al capitán del Villarreal C.F. Foto: A. Alcázar 
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¡¡Chachi Piruliff 

«Vaqueta Serrana» con su hermosa coloración. 
Foto: A. Alcázar 

VINAROS C.F. Foto: A. Alcázar 
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DASSOY 11 ,,_...,,,..., 

Museo Municipal 
Abierto sábados 

de 19 a 21 h. 
*Historia y Arqueología 

local 
* Paleontología 
* Pintura 
*Escultura 
*Etnología 

Entrada libre 

FARMACIA DE GUARDIA 

Del 3 al 9 de Septiembre 

Ldo. D. JOSE Mª GUIMERA MONFORT 
Plaza Parroquial 

Tel. 45 20 00 

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

23 33 20 32 750 
24 31 21 62 750 
25 32 21 42 752 
26 34 21 43 748 
27 30 19 68 746 
29 33 21 50 750 

Semana del 23 al 29 de Agosto 
de 1988. 

TELE FON OS 
DE URGENCIA 
Ambulancia Cruz Roja 
Res . Sanitaria <Castellón) 
C . Sanit. La Fe <Valencia) . 
Seguridad Social . 
Policía Municipal .............. . 
Cuartel Guardia Civil . 
Funeraria Maestrazgo .... 
Parada de Taxi Cde 7 a 23) 
Telegramas por teléfono . 
Funeraria Virgen del Lidón .. .. 
Funeraria Vinaroz .................. .. 
Radio Raxi Vi na ros ............... .. 
Parque de Bomberos ............ .. 

45 08 56 
21 1000 

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 
47 40 06 

Horario de Misas 
Parroquia Arciprestal 

de la Asunción 
Días laborables: 9, 12, 20 horas . 
Festivos: 8, 9, 10, 11 , 12 y 20 h. 
Vigilias: 20 h. 

Parroquia de San Agustín 
(Iglesia Convento 

Divina Providencia) 
Días laborables: 19 horas. 
Domingos y Fiestas: 9'30, 11 '30 y 

13 h. 
C/. Leopoldo Querol, 57: 10'30 

horas. 

Residencia San Sebastián 
Domingos y Festivos: 10'30 horas. 
Laborables: 8'30 h. 

Parroquia 
Santa Magdalena 

Días laborales: 19'30 horas. 
Domingos y Fiestas: 8'30, 

12'30 y 19'00 h. 
EL CARME DELS MARI

NERS: 10'15 h. 
SANT ROC: 11'30 h. 

Iglesia Evangélica 
San José, 69 

Domingos: 5 tarde. 
(Verano: 5'30 tarde) . 
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Horario de Trenes 
Direccion Valencia Hora Salida ViMrós 

HORARIO DE 
. AUTOBUSES 

- VALENCIA 

- CASTEllON 

SALIDAS DE VIHAROS 

--Olrecclón Valencia-

7'30horas. 

T30·8'30· 13'30 · 19'15h. 

EXPRESO 
Barcelona Sants -Murcia ... 
INTERURBANO 
VINARÓS- Valencia Tno ..................... . 
INTERURBANO 
Barcelona San And. C. -Valencia T ................ . 
RAPIDO •VALENCIA EXPRESO• 
Port Bou -Barna Po Gracia. Sants -Alicante 
RAPIDO •TALGO• 
Port Bou -Barna Po Gracia. Sants -Murcia . 
RAPIDO · ELECTROTREN• 

1'27 

7'43 

12 '38 

12'59 

14 '18 

- BENICARLO- PEÑISCOLA 
Labofables: 

Barcelona Sants ·Alicante Tno .................... 18'52 
EXPRESO •GlBRALFARO ESTRELLA• 

8-9· 10-11 -12 · 13 -14 -15-1 6-17 - 18 -19-20y21 horas. Barcelona Sants . Málaga .......................... .. 20'14 
RAPIDO Domingos y festivos: 

Se supnme el de 8 · 14 · 15 y 16 horas. Barcelona Sants ·Valencia Tno. ........ .... ...... ... 21 '08 
INTERURBANO 

--Olrecclón Ba~ Barcelona Sant Andreu C.· Valencia T. .......... 21,19 
EXPRESO 

- BARCELONA 6'45· 16'45. POf autopista. 

7 · T45 · 8'30 · 10'30 - 13 · 
15-17horas. 

Barcelona Sants -Almería-Granada ........ ....... .. 21'34 
- TORTOSA INTERURBANO 

- ULLDECONA 8'30 · 12 · 17'45horas. 
Barcelona Sant And. C. · Benicarló . 22'36 
Dirección Barcelona Hora Salida Vinan>s 

- CENIA-ROSEll 

- SANCARLOS 
DELARAPITA 

12 · 17'45 horas. 

7. 7'45 · 10'30 · 13 -15 · 
17·19horas. 

--Olrecclón Zaragou-

- ZARAGOZA 7 y 15 horas (por T ortosa J. 
- ALCAÑIZ 8 horas (POf Morella). 

- MOREUA 8 y 16 horas. 

- CA TI 17 horas. 

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

- SANMATEO 8· 13'30 -17- 18'15horas. 

- BENICARLO-
CALIG
CERVERA
SALSADEU.A
LAJANA-
CANET 18'15horas. 

EXPRESO 
Murcia -Barcelona Sants ..... 
EXPRESO 
Almería -Granada· Barna. Sants ................ . 
INTERURBANO 
Benicarló -Barna. Sant Andreu C. .... ...... ....... . 
EXPRESO •GIBRALFARO ESTRELLA• 
Málaga · Barcelona Sants ............... ............ .. 
INTERURBANO 
Valencia T. -Barcelona Sant Andreu ............ .. . 
RAP!DO •ELECTROTREN• 
Alicante l" · Barcelona Sants ....................... .. 
RAPIDO •TALGO• 
Murcia · Barna. Sants -Gracia Cerbcre ........... . 
RAPIDO •VALENCIA EXPRESO• 
Alicante -Barna. Sants · Po Gracia Cerbcre .. 
INTERURBANO 
Valencia l" · Barcelona S. Andreu C. .. ........... . 
INTERURBANO 
Valencia l" · VINARÓS Llegada .. .............. . 
RAPIDO 

4'53 

5'33 

7'00 

8'50 

10,42 

11'53 

14'17 

¡5·30 

18'35 

20'48 

Valencia l" · Barcelona Sants .. ...................... . 21'07 

Cines 
COLISEUM 
Sábado, 3 y Domingo, 4.- EL EXTERMINADOR DE LA CARRETERA. 
De Jueves, 8 a Domingo, 11.- E.T. - EL EXTRATERRESTRE. 

J. J. CINEMA 
Hoy sábado no hay cine. Mañana Domingo, tarde y noche.- LA REVOLU
CION DE LOS NOVATOS. 
De Jueves, 8 a Domingo, 11.- UNA PANDILLA ALUCINANTE. 

CARTELERA BENICARLO 

CINE CAPITOL 
Sábado y domingo: «SAIGON• El Infierno del •Dando 

REGIO CINEMA 
Sábado y domingo: «EL CIUCO DE LA BAIDA• 

Nota muy importante 
Por ser Fiesta local en Sant Caries de la Rapita el pró

ximo jueves día 8, todas las colaboraciones para el «Dia
riet» deberán estar en nuestro poder el martes día 6. 
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Con la Orquesta Tramontana 
U no de los aspectos que le han 

dado personalidad a Vinaros han 
sido las Orquestas de Baile. Hoy 
cuenta con tres y por boca de dos 
componentes, Aurelio Salamanca y 
Manolo Flores, nos habla la más 
joven de las tres : la Orquesta TRA
MONTANA . 

- ¿Cuántos músicos la compo
nen? 

• De momento seis. Digo de 
momento porque habrá una 
pequeña ampliación , pero de 
momento seis . 

- ¿Qué instrumentos ... ? 

• Guitarra, bajo, batería, piano , 
saxo y cantante. 

- ¿Cuándo se formó la Orquesta? 

• Yo fui uno de los primitivos de 
la Orquesta . Hace cuatro años, en 
plan de hobby, después poco a poco 
se fue mejorando y ahora lo hace
mos casi a nivel profesional. 
Manolo es uno de los últimos com
ponentes. 

- ¿Manolo tu tocas ... ? 

~ No, yo soy el cantante. 

- ¿Y tu Aurelio? Arelio Salamanca. Foto: Reu/a Manolo Flores. Foto: Reula 

• La batería. 

- ¿Siempre habéis sido los mis
mos? 

• Hombre , poco a poco se ha ido 
reformando la Orquesta y ahora la 
llevamos bastante adecuada para la 
música que hacemos. Llevamos un 
bajo , que es del Nepal , Oriental, 
toca el bajo y canta y además hace 
sus propias canciones que en un 
futuro pensamos grabar un disco 
con nuestras propias canciones. 
Pero claro , todo eso representa un 
tiempo que hay que trabajar; este 
año hemos tenido unas galas, unas 
actuaciones y bueno , creemos que 
ha ido bastante bien. 

- ¿Dónde habéis tocado? 
• Pues hemos tocado en Tarra

gona , en Reus , en Caspe, todo el 
Bajo Maestrazgo, el Priorato y toda 
la parte del Bajo Aragón . 

Lo interesante para nosotros es 
que donde hemos estado nos han 
contratado para el próximo año. Y 
eso es muy importante para mejo
rarnos de cara al próximo año . 

- Vinaros es singular en muchos 
aspectos, ¿creéis realmente que por 
la población que es pueda tener tres 
Orquestas? 

• Bueno , a mi me ha causado 
una sensación extraña, por decirlo 
así, cuando he visto que a muchos 
pueb los nm conocen , a Vinarós me 

refiero, por sus Orquestas. 

Y o espero que con un poco de 
tiempo la «Tramontana» se sumará 
a este aspecto que le da prestigio a 
Vinaros. 

- ¿Qué música se adapta mejor a 
la «Tramontana»? 

• Bueno nosotros, nuestro 
repertorio lo llevamos bastante 
seguro, porque primero pensamos 
que el público tiene que disfrutar. 
Entonces llevamos un repertorio 
bastante aceptable, nos adaptamos 
muy bien e igual hay salsas, cum
bias, de Joaquín Sabina, de todo . .. 

- ¿Es extenso ... ? 
• Bueno, llevamos un repertorio 

de 80-85 canciones. Eso nos da 
oportunidad de adaptarnos al tipo 
de público del momento. 

- ¿Los ensayos los hacéis periódi
camente? ¿Cómo lo hacéis? 

• Sí , hacemos primero una pro
gramación , hacemos los arreglos y a 
la semana siguiente, ensayamos dos 
días sobre la programación que 
tenemos hecha. Cuando es preciso 
hacer más también se hace. Eso en 
Invierno. Durante el Verano, con 
las actuaciones es imposible . 

- ¿Los arreglos quién los hace? 

• Los arreglos nos los hacemos 
nosotros, concretamente nuestro 
compañero nepalí, lo hace muy 

Centro Aragonés Vinaros 
Nos comunica el Centro Arago

nés de Vinaros, que a partir del 
miércoles día 7 de septiembre se 
volverán a dar clases de baile, des
pués del período de vacaciones. 
También nos complace comunicar 
que la Rondalla y grupo de canta
dores van a un buen ritmo y ensa
yando para las Fiestas del Pilar. 

Todo bajo la dirección de los profe
sores del Centro Aragonés Caste
llón, José Antonio Lázaro, Tomás 
Fabregat e lnma Roca. Animaros a 
venir, próximamente ampliaremos 
información, comunicando todos 
nuestros proyectos y realidades. 

C.A.V. 

bien . Y bien lo adaptamos a nuestro 
gusto y posibilidades . 

Prácticamente dependemos de 
nosotros mismos . 

- Durante el Verano el trabajo de 
las Orquestas es pesado ¿compensa 
económicamente? 

• Yo creo que si sólo se mirara la 
parte económica, no tocaría nadie , 
porque la música si no es a un nivel 
muy elevado no compensa a nadie . 
Compensa a nivel moral porque 
creo que todo aquel que hace 
música si no le gusta vale más que 
no lo haga. Lo bonito es hacer un 
trabajo que te guste y que puedas 
vivir de él. Pero es difícil. Lo impor
tante es que hagas un trabajo que te 
guste porque esto se contagia a la 
gente y de esta forma se participa. 

- ¿Todo el equipo es vuestro? 

• Sí, todo es nuestro . Tenemos 
un furgón para los desplazamientos 
y el equipo es todo nuestro , pero 
siempre en línea de ir mejorando e 

incorporando lo nuevo que vaya 
sa!Íendo. 

- Bien, todos los músicos o las 
Orquestas en Vinaros han estado 
vinculados a la Banda o Coral, 
¿también la «Tramontana»? 

• Sí , por ejemplo Pascual que en 
la Banda toca el clarinete v también 
Toni que tocaba en la Bánda y yo 
mismo (Manolo) que formo parte 
de la Coral García Julbe. Sí , eso 
demuestra la afición a la música. 

Yo creo (Aurelio) que la banda 
ha sido la madre de todos los músi
cos . Si no hay Banda no hay músi
cos . La Banda es la que da pie para 
que haya Orquestas, Charangas . 

Eso no quiere decir que todos los 
músicos de las Orquestas tienen 
que pasar por las Bandas , pero 
muchos sí . 

Vinaros siempre ha tenido Ban
da , ahora hay una buena Academia 
y tendrá siempre buenas Orques
tas. 

Academia Municipal 
de Música 

A partir del lunes día 5 de septiembre, 
quedan abiertas las matrículas 

para solfeo e instrumento 
del próximo curso 88-89 

Instancias en las Oficinas del Ayuntamiento, 
Srta. Rosa María Beltrán 
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• 6 VIVIENDAS UNIFAMILIARES • 
de 150 m2 construidos. Con piscina y jardín comunitario. 

¡En primera 1 í nea de mar! 
2 plantas, semisótano, garage. ¡Acabados superlujo! 

¡¡GRANDES FACILIDADES DE PAGO!! 

TOTAL V1VIENOA 93,20m2 

SUP'8,00m2 

~--- - ----------------------~ 
1• • 1 
1 1 
1 1 
' ' 

PLANTA BAJA PLA NTA PI SO 

CARRETERA COSTA SUR 
-VINAROS -

lnfonnación y Ventas: 
Puente , 44 - entresuelo 
Tel. 45 20 13 
VINAROS 
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Puerto de VinarOs · Actividad Pesquera por Andrés Albiol Munera 

Resumen semanal de la extracción de la pesca por nuestras embarcaciones 
Pesca de Trasmallo. Todos los 

años durante el verano, las peque
ñas embarcaciones de trasmallo ven 
afectadas sus redes por la dichosa 
plaga de algas en suspensión, que 
hay por muchas zonas de nuestro 
litoral. Estas algas denominadas en 
el argot marinero «pelet», imposi
bilitan de tal manera la pesca, que 
hay ocasiones en que se las ven y las 
desean para recogerlas (chorrar), 
porque se adhieren en grandes can
tidades cuando las tienen caladas en 
el fondo, llenando después toda la 
embarcación, de manera que 
cuando regresan a puerto, desem
barcan las redes llenas de pelet, 
amontonándolas y tapándolas con 
un gran plástico, tras vaciarles un 
paquete de detergente , para que 
fermenten las algas y por lo tanto se 
desintegren al cabo de varios días, 
pero de momento ya no pueden 
pescar. 

Esta semana los trasmalleros que 
han logrado calar las redes en luga
res donde no hay pelet, como puede 
ser a unas profundidades mayores, 
han capturado lenguados, mabre, 
pulpos, galeras y algunos langosti
nos que están sobre las 4.600 ptas. 

En cuanto a capturas poco habi
tuales, esta semana el armador de la 
embarcación de trasmallo denomi
nada «JUAN RAMON», nos 
guardó un hermoso ejemplar de 
cangrejo (Ilia n.), llamado por ellos 
«CRANC DE BOLETA». Que 
duda cabe que deben su nombre 
autóctono al diseño de su capara
zón, pues parece una bola y como 
los pescadores siempre van dere
chos al grano, la mayoría de las 
veces dan justo en el clavo como en 
esta ocasión . 

Estos cangrejos no tienen valor 
comercial, no obstante sus capturas 
no son muy frecuentes. Suelen 
habitar entre los 5 y 15 m. de pro
fundidad. Su coloración es castaño 
claro en la región dorsal (para 
camuflarse por el fondo) y marfi
leño en la esternal. No tienen gra
nulaciones, o sea muy lisos. «Les , 
mordases» son alargadas y afiladas. 
Sus patas· son cortas y lisas, pero 
bastante ágiles. El tamaño era de 
28,5 mm. Las hembras suelen ser 
un poco más grandes que los 
machos. El período de reproduc
ción va de abril a septiembre. Estos 
cangrejos lo único que producen es 
daño a las redes, puesto que con sus 
largas pinzas hacen unos embrollos 
y líos difíciles de deshacer. 

Pesca de Arrastre. Aceptables 
extracciones en lo que va de sema
na. Las especies más habituales que 
han capturado han sido de Pescadi
lla, Galera, Rape, Peluda, Pulpo, 
Cangrejo, Calamar, Cinta, Caballa 
y algunas cigalas. Los precios este 
fin de mes bajaron un poco con res
pecto a todo el verano. 

De días de trabajo no se ha per
dido ninguno, en realidad tiene que 
hacer mucho oleaje o mucho viento 

muchas veces me pregunto los nue
vos inventos que ha hecho el hom
bre como por ejemplo el radar , 
sonar, la bombilla, propulsión a 
reacción, medicamentos , etc. etc., 
pero todo ya estaba inventado por 
los animales. Solamente copiamos 
lo que nos interesa. 

Raro ejemplar de «Cranc de boleta». Foto: A. Alcázar 

Pesca de Cerco. Hasta el jueves 
no se ha capturado ninguna caja de 
pescado azul por las tres embarca
ciones que quedan faenando a esta 
modalidad. Unos días no han salido 
al mar a causa de las malas horas en 
que se encontraba el estado de la 
mar, motivado a que los vientos del 
Norte y el «gregal»;imposibilitaron 
su salida y otras veces cuando han 
podido salir a pescar, el pescado se 
ha mostrado remiso a ser captura
do. Esperemos que con la entrada 
en septiembre se produzcan unos 
días de calma y estas embarcacio
nes puedan recuperar la pesca con 
creces. 

para que se quede la flota amarrada 
a puerto y esto solo ocurre durante 
el invierno con los temporales de 
Levante o el fuerte mestral. 

En cuanto a capturas poco habi
tuales, esta semana nos proporcio
naron un hermoso ejemplar de 
«VAQUETA SERRANA», natu
ralmente llamada aquí por este 
nombre, pero su nomenclatura 
científica es «serranus scriba». A 
veces me pregunto el porqué de 
estos nombres raros en latín, pero 
cuando hago averiguaciones la cosa 
resulta clara y evidente . En este 
caso debe su nombre de Serranus, a 
que en el preoperculo tiene los bor
des serrados (de donde su nombre, 
del latín serra «sierra») y el otro 
nombre de «scriba» a que sobre el 
opérculo y el hocico tiene numero
sos arabescos; estos últimos le han 
valido el nombre de «Scriba», es 
decir «escrito» porque recuerdan 
los caracteres árabes. 

Hace años cerca de las escolleras 
eran abundantes, pero desde hacía 
tiempo que se capturaban con 
cuenta gotas. Estas preciosas «Va
quetas serranas» son de una vistosi
dad en cuanto a sus colores sin 
igual. Más que el arco iris. 

Son unos serránidos caracteriza
dos, además de los detalles comu
nes a la familia (cuerpo ovalado y 
bastante escamoso, con una sola 
aleta dorsal). Volviendo a su colo
ración, está dividida por 5 ó 6 ban
das verticales bastante vivas, oscu
ras e incluso azules , amarillas, rasá
ceas, etc. 

Estos peces son carnívoros y se 
alimentan de todos los organismos 
vivientes que le apetecen como lo 
son . pececillos, gambitas, algunos 
moluscos , etc. 

Su reproducción se produce 
durante los meses estivales. Son 
hermafroditas autógamos, es decir 
capaces de autofecundarse, o sea 

que él solo se produce los huevos y 
el semen, haciéndolo madurar casi 
simultáneamente, emitiendo des
pués los huevos ya fecundados que 
van flotando a la deriva. Qué secre
tos nos guarda la Naturaleza. 

Pesca del Palangre. Solamente 
se están capturando algunas cajas 
de lirios. 

Trasmallo de Fondo. Ha bajado 
un poco la extracción a esta pesque
ra, tan solo se está capturando algu
nos pageles, carbas y gallinetas. 

Resta V\ ra V\ +e 

Cafetería 
¡Más de 50 platos diferentes para que usted 
descubra el sabor de la cocina profesional! 

Disponemos también de un 
MENU DEL DIA Cde lunes a viernes) 

ai excepcional precio de 700 ptas. 
¡Conózcanos! 

San Pascual, 29 Tel. 45 40 70 VINARÓS 
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Fiestas de Benicarló 1988 
Las actuaciones de las fiestas 

patronales de Benicarló pensamos 
que han sido un éxito completo de 
cara no tan solo al público de Beni
carló, sino de toda esta amplia 
comarca y otras gentes de la provin
cia de Castellón incluso de Tarra
gona que se han llegado aquí a ver 
los espectáculos, que la Comisión 
de Fiestas que preside José Luis 
Guzmán nos habían programado 
durante estos once días de Fiestas 
Patronales de Benicarló. 

El comienzo no pudo ser más 
espectacular y más esperanzador 
con la presencia en la noche del 
baile de gala del DUO DINAMI
CO, un Dúo Dinámico al cual 
parece que los años no le están 
pasando en balde. Realizaron una 
actuación muy completa mezclando 
temas antiguos con temas moder
nos, hablando con el público, co
locando las canciones en el mo
mento más oportuno y también 
hay que destacar las facilidades que 
dieron Manolo y Ramón con los 
medios de comunicación a la hora 
de hablar con ellos habida cuenta 
de que saben perfectamente que 
viven de los medios de comunica
ción y de lo que se informa en los 
diferentes medios tanto visuales 
como radiofónicos o televisivos. La 
actuación de Manolo y Ramón cabe 
considerarla como memorable , el 
público vibró, la pista estaba llena 
por completo de público que seguía 
la actuación y bailaba con los temas 
y hay que echar hincapié a ese «re
vival» de canciones antiguas como 
destacar aquella de «QUINCE 
AÑOS» que levantó grandes aplau
sos y que estaba dedicada a aquellas 
personas que hace veinticinco años 
tenían esos quince años , que con
taba la canción pero lo importante 
del Dúo Dinámico es que los jóve
nes que hoy tienen quince o dieci
seis años, siguen gustando de sus 
músicas, fue un prólogo importante 
dentro de las fiestas de Benicarló 
que continuó con la actuación del 
grupo MECANO . 

En el grupo Mecano hay que 
hacer un largo hincapié; es un 
grupo que la verdad lo teníamos 
muy oido, tienen una música fácil 
de llegar, pero no creíamos que fue
ran tan profesionales de cara al 
público, quizás de todas las actua
ciones que han llegado este verano 
a Benicarló ha sido la que mayor 
profesionalidad ha demostrado 
encima del escenario. Un sonido 
muy bien cuidado, unos ensayos 
previos muy minuciosos para lograr 
el sonido perfecto para que ese 
público que había pagado la 
entrada pudiese gozar, un escena
rio muy bien organizado, muy bien 
montado y un sistema de luces per
fecto que coordinaba perfecta
mente con las músicas; su entrada 
de cara a ese homenaje a los héroes 
ingleses que llegaron un poco tarde 
quizás a conquistar el Polo Sur.' fue 
impresionante, luego el concierto 
se alargó más de lo que estaba con
tratado y casi fueron dos horas de 
actuación ininterrumpida con los 

mejores temas de este grupo. Hay 
que indicar que Ana Torroja estu~o 
sensacional encima del escenano 
moviéndose, movilizando a las 
masas y que los hermanos Cano 
demostraron esa profesionalidad 
encima de los teclados para conse
guir esos sonidos espectaculares 
que tanto gustan. La Pista del Paseo 
Marítimo llena por completo para 
presenciar esta actuación. 

Personalmente a mi me decep
cionó por completo la actuación de 
RADIO FUTURA, no porque la 
música fuese mala, no porque sona
sen mal, aunque el equipo respecto 
a Mecano era muy inferior , sino 
porque fue una actuación muy fría, 
una actuación distante con el públi
co . Radio Futura no supo nunca 
conectar con el público que espe
raba siempre un poco más, de este 
magnífico conjunto, pero que 
nunca pudo conectar con el públi
co . Una actuación buena, pero qui
zás demasiado fría para un público 
que quería un poco más de marcha. 

La siguiente actuación fue dohlc . 
la verdad es que fue espectacular 

SINIESTRO TOTAL, fue un 
grupo que quizás por el «cac~et» 
que trajo dio espectáculo encima 
del escenario su cantante muy ver
sátil rápidamente conectó con ese 
público habido de una movida fuer
te, de una marcha dura, pero alegre 
al mismo momento y bien acompa
ñado con ese rock que practica el 
conjunto vigués, consiguió conec
tar mucho con el público que estaba 
allí en Ja pista del Paseo Marítimo y 
que en cierto momento llegó a gus
tar más que la actuación siguiente, 
la de los ingleses de IMMACU
LATE FOOLS, un grupo que ya 
pensábamos que junto con SINIES
TRO TOTAL no iban a ligar. Son 
dos grupos de música diferente el 
de SINIESTRO E IMMACU
LATE FOOLS, IMMACULATE 
hacen una música muy fina, muy 
elegante que quizás no llega a cauti
var del todo, pero pensamos que 
hubo éxito, habida cuenta de que 
pidieron un par de bises y el grupo 
inglés consiguió al final arrancar 
fuertes aplausos a un público que se 
volcó con ellos. 

Y las dos últimas actuaciones 
entre LA DAMA SE ESCONDE y 
CANDIDATOS, menos público 
pero a fin de cuentas son dos grupos 
que están empezando a pegar fuer
te, sonaron dentro de lo que cabe 
bastante bien y consiguieron tam
bién tener cierto interés en un 
público muy particular pero que lo 
pasó bien . 

En resumen podemos decir que 
las actuaciones musicales de las 
Fiestas Patronales de Benicarló han 
sido este año superiores a las del 
pasado año, Ja tarea va ser ahora 
difícil para la Comisión de Fiestas 
para conseguir contratos positivos 
de cara al próximo año 89 en donde 
deberán de superar un listón que 
cada año se lo van poniendo mucho 
más alto, no tan solo sus trabajos 
sino el público que responde a las 
actuaciones, no tan solo al munici
pio de Benicarló, sino de toda la 
comarca y toda la provincia. 

Texto: José Vicente Ferrer 
Fotos: Juan Manuel Beltran 

iNcobERT' s. L. 

«RESIDENCIAL BAHIAMAR» 

INVERSION AMORTIZABLE A CORTO PLAZO 
CHALETS ADOSADOS CON JARDIN Y APARTAMENTOS - DOS O TRES DORMITORIOS 

BAÑO y ASEO - TERRAZAS CON VISTAS AL MAR - CARPINTERIA PUERTAS CASTELLANAS 

·PRIMERA LINEA DE MAR! A 1.800 metros de Vinaros 
' . 1 INFORMACION y VENTAS: Dr. Fkmin¡!. h (r,quina pasajr San Franci>co) - Tel . ./5 23 11 o en /u 1111s11111 o JTa 

VIN A R O S 
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Historia 
lltre. Sr. Don Manuel de Alcedo y 

Abarca de Bolea, Barón de Ribesalbes 
Presidente de la Real Diputación del Reino de Valencia 

Un personaje polémico y poco es
tudiado por los investigadores es el 
Iltre. Sr. Don Manuel de Alcedo y 
Abarca de Bolea, barón de Ribe
salbes. 

Voy a dar algunos datos que a mi 
juicio son bastante interesantes 
para todas aquellas personas aman
tes de la Historia y de nuestras tra
diciones. 

Don Manuel de Alcedo y Abarca 
de Bolea, nació en Valencia, reci
bió las aguas bautismales en la 
Parroquia de Los Santos Juanes, 
una de las más antiguas de dicha 
ciudad. 

El Título de barón de Ribesalbes, 
(enmarcado en la década del si
glo XVIII) está vinculado por paren
tesco de sangre a La Casa Condal de 
Los Aranda (Abarca de Bolea), 
ya que Ribesalbes ; formó parte del 
Señorío de los Abarca de Bolea 
«Pedro Pablo Abarca de Bolea Xi
menés de Urrea y Pons de Mendo
za», conde de Aranda, miembro 
de una importante familia ara
gonesa. 

A mediados del siglo XVIII Ri
besalbes queda separado del terri
torio de la casa de Aranda por el 
matrimonio de la madre de este 
litre. personaje, del cual estoy tra
tando de recopilar todos aquellos 
datos, que por pequeños que sean; 
puedan aclararme muchas facetas 
de este personaje; ya que toda la 
documentación acumulada desde 
tiempos remotos , desapareció en la 
guerra Civil Española al ser bom
bardeada y saqueada nuestra casa, 
sita en la población castellonense 
de Onda, se da la circunstancia de 
que en esas fechas estaba dicha 
casa requisada por el Alto Estado 
Mayor; además de todos los pape
les que se perdieron, desaparecie
ron muchas obras de arte acumula
das desde mucho tiempo atrás (dos 
lienzos del pintor Lloveras, relica
rio del siglo XVIII con policromías) 
salvados estos por un personaje vin
culado a la casa. Todo ello ha sido 
descrito infinidad de veces por 
mi abuela Dª Carmen de Matu
tano, sólo comentaré como dato 
anecdótico que todos los picaportes 
de las puertas interiores de la casa 
estaban vaciados y forjados en pla
ta, (hoy en día dicha casa está cata
logada dentro del conjunto Históri
co-Artístico de la ciudad de Onda, 
y que formó parte del legado de 
D. Manuel que llegó a sus descen
dientes. 

Esto demuestra lo importante 
que fue Ribesalbes y el poderío 
cultural y económico que alcanzó 
la familia en otras épocas, no «arrui
nada» en los tiempos presentes, 
sino más bien partidos sus bienes 
entre sus descendientes legítimos . 

En el siglo XVIII, surgen infini
dad de Casas Nobles en el Reino de 
Valencia que acaparaban grandes 
posesiones y títulos nobiliarios por 

los muy numerosos enlaces entre 
estas Casas, cuyo origen se fuda
menta en Aragón, Valencia y Ali
cante; basta citar: Los duques de 
Híjar, marqués de Dos Aguas, con
des de Aranda ... 

Actualmente es un poco compli
cado el estudiar todos estos en
laces y el tema en general, ya que 
muchos documentos reposan en 
archivos particulares de difícil acce
so de importantes familias cuyos te 
rritorios (jurisdicción) surgen y se 
basan en esta región, después de 
reconquistada a los árabes por 
Jaime l. 

La madre de Don Manuel de Al
cedo y Abarca de Bolea; no hay 
duda, fue una Abarca de Bolea, a la 
cual se le entregó el territorio de 
Ribesalbes que hasta entonces 
formó parte del de Aranda. 

Don Manuel, III barón de Ribe
salbes, casó con Doña Matilde de 
González y Estéfani, natural de la 
Isla de León (Cádiz) . 

Este matrimonio tuvo ctos hijas; 
su primogénita: Matilde de Alcedo 
Abarca de Bolea y González Esté
fani, IV baronesa de Ribesalbes, 
contrajo matrimonio con Don Fran
cisco de Paula Emo de Bas, natural 
de Onda y descendiente directo del 
almirante Emo , Iltre. Patricio Vene
ciano de nacimiento, que destacó 
como defensor de la Isla de 
Chioggia, una de las bocas de la 
Laguna de Venecia. Por parte de su 
madre Doña Juana de Bas es des
cendiente directo del importante 
General Carlista de Bas , Jefe de la 
Guarnición de Morella. 

El matrimonio formado por Ma
tilde de Alcedo y Abarca de Bolea 
González Estéfani y Don Francisco 
de Paula Emo de Bas, IV baronés de 
Ribesalbes, tuvieron a su primo
génito Don Rafael Emo de Alcedo, 
V barón de Ribesalbes, el cual nació 
el once de mayo de 1854, casó con 
Doña Eulalia Palos Ferrer; cuyo 
primogénito nació en San Mateo 
el 30 de abril de 1884, se registró 
con los nombres de: Néstor; María 
de los Angeles , Federico y Tadeo 
Emo de Alcedo y Palos. VI barón 
de Ribesalbes . 

Siguiendo con el tema de Don 
Manuel de Alcedo y Abarca de Bo
lea, sólo diré . que formó parte acti
va en la «Real Diputación del Reino 
de Valencia» como Vicepresidente 
electo, dicha Real Diputación o 
«Junta Carlista de Guerra» quedó 
instaurada en San Mateo el 8 de 
septiembre de 1874. Su misión 
era fundamentalmente la recauda
ción de impuestos. 

El 9 de diciembre del mismo año 
estando parte de la Junta en la 
Cenia, moría asesinado por las 
fuerzas del general Jovellar el 
barón de Zafra, presidente efec
tivo de la Real Diputación. 

Oficina Municipal d1nformació al Consumidor 
LlevaYeixos fums 

Una petita ajuda pot ser útil, 
perque et decideixis· a intentar-ha 

Metode de cinc dies per deixar 
de fumar: 

Preperíode: 

1. Decisió forma i presa de cons
ciencia completa del fet que es va a 
deixar de fumar (dies, mesos, anys 
previs). 

2. Elimineu del vostre entorn els 
encenedors, paquets de tabac , cen
drers, tabaqueres, etc . 

3. Recolzeu-vos en amics que no fu
men o inicien el metode amb vos. 

4. Anuncieu i comprometeu-vos 
amb els vostres fills, parella, família i 
amics que aneu a deixar de fumar. 

S. Rebutgeu falses excuses, por 
d 'engreixar , deixar el tabac poc a poc, 
etc. 

6. Comenceu ja a fer campanya 
contra el tabac: Jlegiu, informeu-vos 
i doneu consells als vostres sers més 
estimats. 

7. En qualsevol moment d'aquest 
metode si caieu en la temptació de 
fumar una cigarreta heu perdut la par
tida . 

PRIMER DlA: 

l. Repetiu-vos i convenceu-vos que 
aneu a deixar de fumar per sempre. 
No admeteu trampes. No hi ha una 
darrera cigarreta, aqueixa ja us l'heu 
fumat abans. 

2. No prengueu alcohol. No pren
gueu cafe. 

3. Bebeu molta aigua i millor si 
és fresca . 

4. No prengueu carn el primer dia , 
mengeu molta fruita. 

S. Si us desperteu a la nit amb ga
nes de fumar o somniant que esteu 
fumant , no caigueu en la trampa, 
bebeu-vos un got d'aigua. 

6. No acudiu avui al club o al bar 
on soleu anar. 

SEGON DIA: 

1. Seguiu amb la decisió de deixar 
de fumar. Repetiu-vos-ho. 

2. Dutxa fresca, fregueu bé tot el 
cos i desdejuneu amb fruita, no pren
gueu cafe . 

3. Avui cal passejar, evite els fuma
dors. 

En enero de 1897 fue nombrado 
presidente de «La Real Diputación 
del Reino de Valencia» el Iltre. Sr. 
Don Manuel de Alcedo y Abarca de 
Bolea, barón de Ribesalbes. 

La Real Diputación del reino de 
Valencia entre sus factores y misio
nes importantes, fue el crear un 
Organismo Autónomo, tan vigente 
en etapas de Historia actual. 

Su sede más importante fue 
«Villahermosa» capital civil y admi
nistrativa, y de difícil acceso para 
las tropas enemigas. 

4. Digueu que no fumeu, no pas 
que esteu deixant el tabac. 

5. Talleu la fam amb fruits secs 
( cacaus, pipes .. . ) . Mastiqueu xicles. 

6. Després de menjar no féu el que 
feieu, no us assegueu a veure la televi
sió, us en recordareu de la cigarreta, 
comenceu un bon llibre i llegiu-lo 
durant aquest Métode de penjar el ta
bac . 

7. Abans de gitar-vos, dutxeu-vos 
amb aigua calenta i repetiu-vos que 
heu deixat de fumar. 

TERCER DIA : 

1. Avui és el dia clau , si avui venceu 
passareu a l'exercit majoritari deis " no 
fumadors" . 

2. Repasseu les raons per a no fu
mar: l'infart, el cancer de pulmó, can
cer de laringe, insuficiencia circulato
ria, mals de cap, insuficiencia respira
tC>ria, tos, secrecions, olor a tabac , 
acidesa gastrica, hipertensió , taquicar
dia, bronquitis cronica, etc. 

3. Combineu l'aigua fresca , les 
dutxes, el passeig i si cal us en aneu al 
cine, pero heu de passar el tercer dia 
sense fumar. 

QUART DIA : 

1. El 75 º /o de la nicotina ha estat 
eliminada, les ganes de fumar són me
nors. En 12 dies no tindreu cap gana 
de fumar. 

2. Heu de repassar els motius de 
no fumar. 

3. Seguiu amb l'aigua freda, els 
fruits secs, els xicles, els passeigs, les 
dutxes, etc. 

4. No mengeu carn encara, seguiu 
amb fruites, verdures, i peix . 

CINQUE DIA : 

1. Dutxa fresca . Desdejuneu amb 
fruites. 

2 . Ja aneu a notar )'olor a tabac de 
la vostra jaqueta, és possible que co
mence a molestar-vos que hom fume 
davant vostre . 

3. Seguiu alguns· dies sense menjar 
carn, ni prendre cafe o alcohol. 

4. Proposeu-vos fermament de no 
tocar una cigarreta. No se l'enceneu a 
la vostra parella i digueu-li que deixe 
de fumar . 

También fue conocida la «Real 
Diputación del Reino de Valencia» 
como Diputación del Maestrazgo. 

La intención de la «Junta Carlista 
o Diputación» era la creación del 
organismo Autónomo con ideas fun
damentales de dotar al país Valen
ciano con un instrumento adminis
trativo como vía de autogobierno 
dentro del marco general de un sis
tema Federal para todo España que 
presidiría la Monarquía encarnada 
por Carlos VII. 



Presentación de «La Bel/e Sandrine» en Hit Disco 

El pasado sábado se presentó en 
HIT Disco de la Colonia Europa de 
Vinarós la nueva bebida de proce
dencia francesa «La Bella Sandri
ne», cuyo distribuidor oficial para 
las provincias de Castellón y Tarra
gona es Frutas Montsal de Vinarós . 

La velada fue muy animada reali
zándose también prácticas de sub
marinismo en la piscina de la disco
teca, siendo apagada la sed por «La 
Belle Sandrine» que era repartida 
por Salvadó y Mane!. 

P. R . 
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RADIO 
* R.N.E. Radio-2 96.6 F.M. 
DOMINGO 4 

13.05 PLAZA MAYOR: 
MÚSICA DE BANDA. 

VILLAR: «Monóvar». 
LUNA: «Molinos de Viento». 
VLAK: «Música para una pelícu-

la». 

HUSA: «Music for Prage 1986». 
22.05 LA OPERA 
MONTEVERDI: «El retorno de 

Ulises a la Patria». 

DOMINGOS Y LUNES 
01.00 JAZZ INTERNACIO-

NAL (Paco Montes). 

CATALUNYA MÚSICA 
102.5 F.M. 
Música classica i contemporania . 

TELEVISION 

SABADO 3 
13.20 TV3 Sardanes. 
24.00 TV3 Jazz: «Azucar Ima

ginario». 
00.20 TV2 Diálogos con la 

música: Ana Mª Vega (piano). 

DOMINGO 4 
02.30 TVl Música golfa. 
05.55 TVl Jazz entre amigos: 

Barry Harri. 
11.00 TV3 Ópera: «Don Car

los». 
11.05 TVl Concierto: «Con-

cierto por la vida». 

El dissabte 3 de setembre, a la plac;a del Mercat, es cele
brara l'acte SOLIDARITAT AMB NICARAGUA. Els actes 
seran: durant el dia. Mercadet d'utensilis usats perla nit . 

Els Diables de la Serra d' Almos. Intervenció d'un Briga
dista Grup de Música Andina i Concert de dos grups del 
poble. (Vinarock's) 

SE ALQUILA PISO AMUEBLADO 
Muy céntrico, de septiembre hasta julio 

Razón: Tel. 977142 03 55 (Llamar por la tarde) 
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¡Chachi Pirulil 

El pasado día veintiséis de Agos
to, un grupo de muchachos de los 
que no abandonamos los libros en 
Verano, organizamos una fiesta 
para decirle adiós al caluroso estío y 
regresar al cole. 

Dejábamos sorprendidos a los 

FABRICACION 

viandantes cuando nos veían den
tro de nuestros disfraces . Nosotros 
mismos nos hicimos los divertidos 
trajes , compuestos de cajas de car
tón decoradas y una dosis muy 
grande de cariño . 

Os aseguramos que lo pasamos 
¡¡¡CHACHI PIRULI!!! 

PROPIA 
EN BOLSOS FERSEGA ENCONTRARA 

CARTERAS, MOCHILAS, BOLSAS 
DE DEPORTE Y PORTA-TODO 

ADIDAS, KARHU, SNOOPY V TROTTER 

1 O % ele descuento en tocios 
los artículos ele colegial 

Plaza San Agustín. 22 (Frente Mercado) - VINARÓS 

Fcm:rcs Bretó . s/n - BENICARLO CENTRO (Benicarló) 

Plaza del Angel. lJ - TORTOSA 
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Documentación de Matrículas y 
plazos de interés para los alumnos 
1" DOCUMENTACION 

A) 1° B.U.P. 
- Fotocopia del libro de Familia 

donde esté inscrito el alumno. 
- Fotocopia del libro Escolar de 

la página firmada por el Inspector 
de haber aprobado 8° de E.G.B., 
especificando calificación GLO
BAL y nombre del alumno. (Traer 
el ligro de C. Escolar) . 

- Certificado médico oficial. 
- 4 fotografías tamaño carnet 

con nombre y apellidos al dorso . 
B) Repetidores de 1° BUP y 

alumnos de 2° y 3° de BUP 
- 1 fotografía tamaño carnet con 

nombre y apellidos al dorso. 
- Libro de Calificación escolar 

del Instituto. 
C) e.o.u. 
- DEPOSITO TITULO DE 

BACHILLER - Sólo los que ten
gan aprobadas todas las asignaturas 
deB.U.P. 

- PAPEL DE PAGOS AL 
ESTADO. 

Normal: 4.370,- F.N. 1": 2.185,
F.N. 2ª : -

- INSTANCIA (En metálico) 
Normal: 5,- F .N. 1ª: 5,- F.N. 2ª: 

5'-

- 2 fotografías tamaño carnet 
con nombre y apellidos al dorso . 

- Libro de Calificación escolar 
del Instituto. 

- Fotocopia del Título de Gra
duado Escolar 

- Nº del D.N .I. 

- Fotocopia del Carnet de Fami
lia Numerosa . 

D) INSCRIPCION PARA LAS 
PRUEBAS DE ACCESO 

- Depósito del Título de Bachi-
ller 

- Fotocopia del D .N .I. 
- 1 fotografía tamaño carnet 
- Alumnos de familia numerosa 

fotocopia del carnet 
- Los hijos de funcionarios de la 

Consell.ería de Cultura, Educación 
y Ciencia deberán presentar Certi
ficado expedido por Dirección 
Territorial. 

E) PRESINCRIPCION EN LA 
UNIVERSIDAD 

Los alumnos que superen las 
pruebas de Selectividad o el COU 
en Septiembre y deseen matricu
larse en algún Centro Universitario 
que haya establecido límites de 
admisión, deberán cumplimentar 
una solicitud , que les será facilitada 
en la Administración del Instituto . 

2° PLAZOS 
A) BUP Y COU: 

- BUP Y COU: 
- Del 1al15 de Septiembre. 

B) INSCRIPCION PARA LAS 
PRUEBAS DE ACCESO: 

- Del 1al14 de Septiembre . 

C) PREINSCRIPCION DE LA 
UNIVERSIDAD: 

- Del 3 al 7 de Octubre. 

D) ·BECAS: 

- Hasta el 31 de Octubre. 

Pruebas de Septiembre en el 
Centro de Educación de Adultos 

Comunicamos a todas las perso
nas que estuvieron con nosotros en 
el anterior curso y que tengan algún 
área pendiente en el nivel de Gra
duado Escolar , que el calendario de 
recuperaciones queda como sigue: 

Martes, 6 de Septiembre: Fran
cés e Inglés . 

Miércoles . 7 de Septiembre: 

Matemáticas y Lenguaj e. 

Jueves , 8 de Septiembre : Natura
les, Sociales y Valencia. 

La hora de realización para estas 
pruebas es la misma en los tres días : 
a partir de las 7 h . 30' de la tarde . El 
lugar será en las aulas del Centro de 
E .P .A ., situadas en la Casa de la 
Cultura. 

Empresa de Vinaros, con más de diez operarios, 
con actividad comercial agropecuaria, precisa 

GERENTE COORDINADOR 
Con experiencia y afán de superación. 

Sueldo a convenir. 

Dirigirse adjuntando curriculum vitae al 
Apartado Correos 169 de Vinaros 

Máxima discreción 

Club del Jubilado - Vinaros 
Este colectivo ha programado para el próximo mes de Octubre, los 

siguientes viajes para Pensionistas y Personas de la Tercera Edad. 

BENIDORM 
Salida el día 1 de Octubre en autocar y regreso el día 14 del mismo mes. 

RETAMAR (Almería) 
Salida el día 15 de Octubre en autocar y regreso el día 28 del mismo mes. 

ARCHIPIELAGO CANARIO. Las Palmas y Tenerlfe 
Salida el día 24 de Octubre y regreso el día 7 de Noviembre. 
Comprende desplazamiento en autocar al Aeropuerto del Prat y avión, 

así como traslado entre Islas. 

INSCRIPCIONES Y RECOGIDA DE TIKETS 

BENIDORM 
Del día 9 al 23 de Septiembre. 

RETAMAR.- Almería 
Del 16 de Septiembre al 7 de Octubre. 

LAS PALMAS Y TENERIFE 
Del 23 de Septiembre al 11 de Octubre . 
En todos los viajes Pensión Completa con vino en comidas. 
Se recomienda llevar consigo la Tarjeta del Seguro de Enfermedad. 

DIAS Y HORAS DE OFICINA EN NUESTRO CLUB 
LUNES, Miércoles y Viernes, de 10'30 a 12 horas 

LA COMISION 

Cena Benéfica AFAJYIAS 
El pasado sábado día 27 de 

Agosto se celebró en el Centro Ara
gonés una Cena Benéfica en favor 
de Afanías-San Luis. 

La Junta Rectora quiere agrade
cer públicamente la colaboración 
de todos cuantos asistieron a la cena 
y también a todas aquellas personas 
y casas comerciales, tanto de Vina
ros como de Benicarló , que desinte
resadamente prestaron su apoyo , 
bien con sus donativos bien con sus 
regalos , pues con la rifa se consi
guió incrementar la recaudación 

que ha servido para cubrir una 
buena parte de los gastos que oca
siona la Colonia de Verano . 

Damos las gracias también al 
Presidente y Junta Directiva del 
Centro Aragonés por la cesión del 
local, así como a las Rondallas de 
Castellón y Vinaros, al cantautor 
Jorge Gil y al trompetista José 
Tena, quienes gratuitamente , ame
nizaron la fiesta e hicieron que la 
velada resultara muy agradable . A 
todos, muchas gracias . 

Cosas de mi País 
«PLACA DE L'ALMOINA: (Va

lencia).- En esta plaza se encuen
tran la catedral y el palacio arzobis
pal. Es la más antigua de la ciudad 
de Valencia, y fue centro de ella y 
de su vida oficial. Fue plaza mayor 
de la ciudad romana; allí estaba el 
forum y después la primera basílica 
visigótica convertida en . mezquita 
por los árabes. Bajo el dominio del 
Cid se consagró como templo cris
tiano. En los primeros tiempos de la 
reconquista, la plaza recibió los 
nombres de pla~a deis Furs y 
pla~a de la Llenya. El nombre 
actual proviene del edificio, ya 
desaparecido, de la Almoina». 

«TRIBUNAL DE LAS 
AGUAS: (Valencia) .- El milena
rio Tribunal de las Aguas surgió 
para resolver los litigios por riego 
de la huerta de Valencia. Está cons
tituido por ocho Síndicos, repre
sentantes de las siete acequias que 
riegan el ámbito de su jurisdicción. 
Se reune todos los jueves en la 
puerta de los Apóstoles de la Cate
dral. El procedimiento , es gratuito 
oral y sumarísimo. La sentencia se 
hace pública en lengua valenciana. 
Este Tribunal , por su peculiaridad, 
es objeto de investigación por parte 
de estudiosos de todo el mundo». 

Fdo. Agustín Cervera Fonellós 

ANTONIO ABELLAN 
CURANDERO 

Cura todas las enfermedades sin hierbas ni medicamentos, entre ellas: GASTRI
TIS, ULCERAS, JAQUECAS, CIA TICA, REUMATISMO, HEPATITIS, DES
COMPOSICION DE HUESOS, ALMORRANAS, INFECCION EN LA CARA, 
CAIDA DEL CABELLO, SUDOR DE PIES, ETC. 

Visita de 10'00 a 13'00 h. y de 4'00 a 8'00 h. de lunes a sábado. 
CI . del Carmen, 23 
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Radio Nueva travessa Rer un bon moment 

Calia dedicar un raconet del set
manari a comentar una mica la 
situació actual de Radio Nueva, 
l'emissora de Vinarós que de la ma 
d'Enric Adell ha aconseguit supe
rar una perllongada crisi i poca poc, 
ha anat augmentant la seua credibi
litat, a l'ensems que millorava els 
seus comptes financers . En aquests 
moments, l'emissora travessa per 
una situació prou estable, la qual 
cosa s'observa al llarg de la seua 
programació. Tot és millorable, no 
hi ha dubte, pero sospesant les pos
sibilitats d'una població i comarca 
com la nostra, i fugint de les compa
racions amb xarxes de radio o emis
sores de grans ciutats, es pot qualifi
car amb un aprovat alt la tasca que, 
avui en dia, desenvolupa Radio 
Nueva. Els serveis informatius, 
ambla incorporació de Julio Vida!, 
experimentaren un gran refon;, 
sobretot pel que fa a l'immediat 
seguiment de la notícia; la unitat 
móbil, dotada per poder transmetre 
des de punts molt llunyans, ha 
seguit en aquest estiu les festes deis 
nostres pobles i les notícies més 
importants. La programació de 
música moderna, esta sobradament 
servida pels programes de discote
ques, tal vegada massa i tot. Hi ha 
«magazines» realitzats molt digna
ment, cas d '«El ventilador», «Mare 
Nostrum», «Radio Oberta» . . . El 
cinema, l'esport, el camp, la cultu
ra, etc. també tenen els seus espais. 
Resten coses per millorar, natural
ment, cas de la poca utilització del 
valencia, pero la direcció té interes 
en que aquest bon moment no 
s' ature. 

Actualment, l'emissora es rep 
amb perfecta qualitat de so en mol
tes zones de Tarragona, Castelló, 
Valencia i Tero!. El nom de Radio 
Nueva surt freqüentment pels mit
jans de comunicació escrits de la 
província . Ésa dir, el nom de Vina
rós se sent i veu per molts de llocs i 
aixó cal valorar-lo. 

Un vot de confianc;a per a tots 
aquells que fan possible que el 98.2 
estigue viu i que tot alió que encara 
no ix bé, es pugue millorar: Enri
que, Juani, Julio, «Willy», Benito, 
Josi, Mariano, Janes, Padi, Sergi, 

Rocío, Palanques, Miguel Angel, 
Planas, Agustín, Xavi, Alfredo , 
Félix, Clara, Claudia, Bayarri, Ber-

nat , Ramón, Rosa, Anna, Angel, 
Sierra , Emili, Calvo, Caspe , Que
rol, Ranchera, J. Carnet, Abelar-

do, Fede , Fono, «Tachen», M . 
Vicente ... 

Text i fotos: J. E. F. 

¿y TODO ES1U DONDE? 

EN CUALQUIER PUNTO DE LA RED RENAULT. 
1-------------- Te esperamos en: ------------1 

Autoca, S.L. 
Carretera Valencia - Barcelona 
VINAROS Y BENICARLO 
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RADIO NUEVA 
Sigue soliendo o lo calle v ofreció 

los últimos actos de los fiestas de 
Benicor/ó, Son Moteo, lo Sénio v 
More/lo. Ahora llego el tumo o U/lde
cono v Peñíscola v R.N., dedicará uno 
atención muy especial o su progra
mo. 

Se están perfilando nuevos espa
cios poro lo época de otoño-invierno. 
€/ día 16 finalizo el programo «€/ 
Ventilador» que comandado por 
Josv v Sergi, se ha emitido durante el 
verano. 

€/dominico/ deportivo, tendrá más 
dinamismo v se darán noticias de los 
partidos que jueguen equipos de lo 
comarco. 

Otro vez en órbita el «Acierte v 
Premio» monográfico de los depor
tes v cuyo espacio concurso se 
ofrece todos los viernes. Colaboran 
en lo Hora Deportivo, que se emite 
diariamente de 9 o 1 O de lo noche: 
Postís, €xporpie/, Transportes €/ 
Minuto, Nou Roso, Con Joon, Auto
€scuelo Driver, Floristería Mori-Tere, 
Restaurante, Bar Coso (arme/o, 
Heladería lo Pruno (Peñíscola), Res
taurante lo Isla, V/amor S. L., Cristo/e
río Vlnorocense, Hit-Disco, Restau
rante Bergantín (Peñíscola), Pub 
Oscor's, R. €/ langostino de Oro, Car
nes Vida/, Viña de Alós, Profeso, 
Construcciones Roca, Hlng's, Hostal 
Benedicto XIII, Bar Centelles, G/ner, 
Arcos, los Yucas (Colon/o Europa), 
Pub Golleto's, €1 Molloquf, Pub 
Monuos, Alfo-Romeo, Roncho Gorrlt. 

CONFAATERNIZACION 
El posado sábado como yo soben 

se celebró en el campo del Cervol, 
que por cierto luce espléndido cés
ped y hoy que felicitar al directivo 
que tonto ha tenido que ver en ello, 
el segundo partido de lo amistad 
entre el Villorreal equipo de 
Segundo B, que presentó su plantilla 
completo, y nuestro equipo, ofre
ciendo un espectáculo muy bello, 
que agradó al público. La Copa, se la 
llevó el conjunto de Benito Flores y 
fue entregada al capitón Monfi, por 
José Luis Aoco Millón, ex-presidente 
de la A.F.E.F.A mediodía se reunieron 
en el Langostino de Oro, los presi
dentes de ambos conjuntos, Jacinto 
Moliner y Ernesto Girona, represen
tantes de Aocersa, «sponsor» del 
Vinaros C.F. y otros invitados, trans
curriendo la reunión en un clima de 

-gran cordialidad. Fotos: A. Alcázar. 

ARRllA EL TELON 
Moñona o partir de los 6 de lo 

tarde se inicio lo ligo 88189. Tras el 
serial amistoso de Agosto ahora 
llego lo hora de lo verdad, con unos 
puntos en juego que valen un potosí. 
Al Vinorós C.F., que se presento muy 
renovado en relación o lo temporada 
anterior le toco enfrentarse contra el 
Coste/Ión Amateur, que en lo anterior 
compaña militaba en 3° División. Un 
rival sin dudo muy cualificado que 
pondrá los cosos difíciles. Poro 
empezar pues, un partido de o/tos 
vuelos, que por supuesto ha desper
tado lo natural expectación v cabe 
esperar que el Cervol registre un lle
nazo. Uno temporada esto, con un 
máximo aliciente, va que los tres pri
meros e/osificados podrán ascender 
o lo categoría nocional, que como 
soben lo temporada 89/90, el VI 
grupo estará subdividido v por lo 
tonto lo lucho será dramático. Tonín, 
cuento con todo lo plantillo v lo ali
neación inicial lo decidirá o último 
hora. Moñona pues, arribo el telón v 
lo afición apoyando o/ Vinorós C.F., 
poro que los puntos no salgan del 
Cervol. 

BAUTIZO 
El posado domingo dio 28 de 

Agosto y en la Iglesia de Sto. Maria 
Magdalena recibió el Sacramento 
del Bautismo lo niña PAU AOMEU 
VALLS. Fueron sus padrinos sus tíos 
Jesús Martinez y Ros in Aomeu. 

Nuestro mós cordial enhorabuena 
o lo familia Aomeu-Volls. 

INGLES 
PROFESOR NATIVO TITULADO 

Matrículas A hora 
PAUL COOPER. C /. Convento, 8 - 2° 

_______ ,!_,_~------------

Traslados España 
y Extr~njero 

¡Servicios permanentes! 
Plaza Clavé , 17 
T <-.. 21 01 42 
Tele;; 65834 LLll\i -E ' 
CASTELLON 

VINARÓS 
Sta. Marta, 25-8 - T ei. 45 16 98 

BENICARLO . Castellón , 16-B - Te!. 47 1O78 

1 AL CALA DE XiVERT : Barón de A. lcahali, sir. . 
Tel.410105 

CAUG : Gral. Alonso Vega, 1 - Tel. 49 21 00 
TRAIGUE RA: N.Jeva , 30 - Tel . 49 50 84 
\/ILLAFAMES Jose Antonio , 106- Tel. 3290 51 
SAN MATEO Angeles , 40 - Tel. 41 63 16 
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TODAVIA ES VERANO 
Metidos ya en Septiembre, lo que 

quiere decir, que el calor aprieta 
menos y los turistas marcharon a sus 
lares. El Agosto 88, ha tenido su apo
geo, que por supuesto ha cumplido 
no pocos objetivos. Llegó septiem
bre, un mes plácido, con una climato
logía más suave y con buen número 
de turistas, generalmente alemanes, 
que residen en chalets, apartamen
tos y complejos de las zonas norte y 
sur de la costa mediterránea de la 
ciudad. Septiembre, es mes amable, 
la antesala del adiós al verano y que 
las gentes aprovechan para seguir 
dándose un chapuzón en esa mar, 
más azul y cristalino. Vinarós, va reco
brando su fisonomía más habitual, 
pero conserva por el momento, bulli
cio en sus calles y ambiente en sus 
terrazas y lugares de esparcimiento 
que en los fines de semana disponen 
de notable concurrencia. 

HO'I SE CASAN 
En el Altar Mayor de la Basilica de 

Nuestra Señora del lidón de la capi
tal de la provincia, hoy, se unirán en 
matrimonio nuestro buen amigo Juan 
José Figuerola Sanchis y la guapa y 
gentil señorita Primi Aambla Ortiz. 
Familiares y amigos se reunirán a 
continuación para celebrar el fausto 
acontecimiento en un acreditado res
taurante de la zona y los novios, via
jarán por distintas poblaciones. El 
deseo de que sean muy felices y la 
cordial enhorabuena a los familiares 
en especial a los padres del novio. 
Juan José Figuerola y distinguida 
esposa. Asunción Sanchis. 

DE TODO UN POCO 
Ho1,1 porte poro Santander, Javier 

Bolado Ortega, delegado del 
equipo nocional junior de balonma
no. En lo población de Astillero 
jugará un torneo con varios equipos 
de lo división de honor. Dicho equipo 
se están preparando poro los mun
diales de lo categoría que se dispu
tarán en España. 

Causó impacto el anuncio de la XIV 
Edición del Trofeo Ciudad de Vinarós. 
que se disputará en el Pabellón Poli
deportivo, los días 9 y l O de octubre 
y con la intervención del Bar~a. Meta
loplástica de Savac (Yugoslavia), 
Teka de Santander y Caixa de Valen
cia. Uno de los partidos será retrans
mitido en directo por T.V.E. 

Como 1,10 es tradicional se disputó 
en el Cervol, el Trofeo Construcciones 
Roca 1,1 venció el Vinorós al Alcoriso. 
Dicho trofeo fue entregado al capi
tón Heito, por el Alcalde de lo pobla
ción turolense, Pepe Azuoro. 

El bar Centelles de dicha calle, 
está regentado ahora por el popular 
Manzanita y su clientela va en 
aumento por su esmerado servicio y 
buen topeo. 

lo población de lo Jono, ha cele
brado sus fiestas ma1,1ores con un 
atractivo programo 1,1 buen ambiente. 
Ha sido excelente punto/ de lo comi
sión, nuestro buen amigo José Gar
gallo Barreda. 

Han pasado temporada de verano 
en esta ciudad: De Murcia, el Cate
drático de Medicina, Ginés Domé
nech Aatto, esposa Vivina Asensi 
Artiga y sus cuatro hijos. De Grana
da, Pili Cid, Vda. de Antoni Mundo 
Salvador e hijos. De Valencia, Mari
bel Rodríguez, que fue Concejala de 
ester Ayuntamiento y que ejerce su 
profesión en T avernes Blanques. De 
Valencia, Fernando Gómez Carrasco 
y ec::f)osa Mari Verge e hijas. De Bar
celona, Sebastián Aomeu Baila y tam
bién Tadeo Martín, esposa e hijas. 

E/ espigón adosado al Puerto está 
avanzando 1,1 cabe esperar que por 

todo el Septiembre quede listo. 
luego areno o granel 1,1 pendientes 
de que lo obro de los resultados 
apetecidos. lo empresa Ociso ini
ciará o continuación lo construcción 
del edificio El Piruli, en lo plazo de 
Son T e/mo 1,1 por encima de lo 
entrado del Mercado. Altura, 34 
metros. 

Del 9 al 11 . visitará nuestra ciudad 
la Coral húngara, que invitó a la Gar
cía Julbe. Ofrecerá varios conciertos 
y se están perfilando los detalles 
para que la expedición magyar se 
lleve el mejor recuerdo de Vinarós. 

la disco Hit, que ha impactado 
ostensiblemente con la juventud 
durante este verano 88, preparo uno 
gran programación para el otoño. 

Los seguros agrarios ¿son malos? 
Los seguros agrarios ¿son buenos? 
Los seguros agrarios son necesarios e imprescindibles 

En estas fechas puede asegurar sus cosechas de cítricos y alcachofas 

Para mayor información UNIÓ DE LLAURADORS 
CI. Sta. Marta. 27 - VINAROS - Tel. 45 15 56 

¡¡Asegure sus cosechas y duerma tranquilo!! 

¡Ya pueden matricularse en los nuevos Cursos que empezarán 
en Septiembre! 

• CONTABILIDAD. Martes y jueves, de 20 a 22 h. 
• INFORMATICA. Lunes y miércoles o martes y jueves, de 20 a 22 h. 
• OFIMATICA. Lunes y miércoles o martes y jueves, de 20 a 22 h. 
• FICHEROS. De lunes a viernes, de 12 a 13 h. 
• MECANOGRAFIA. De lunes a viernes. Horarios a convenir . 

.... y para los chavales 2 modalidades en INFORMATICA: 
Al. Curso de 1 hora. Dos días a la semana, coincidiendo con el Curso Escolar 

B/. Curso de 3 meses, 2 horas, 2 días a la semana 
(HORAS A ELEGIR, ENTRE LAS 17 y LAS 20 H.) 

Avgda. País Valencia. 38 - Bajos Tel. 45 47 35 VINAR OS 
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El Vi/Jarrea/ ganó en Vinarós el 
Trofeo de la Amistad (2-3) Fotos: A. Alcázar 

Texto: J.L. Puchol 

~ 1 

El Villarreal C.F. ha resultado 
vencedor del segundo Trofeo de La 
Amistad celebrado ayer en el 
campo del Cervol de Vinaros al 
ganar al titular de esta ciudad por 
tres goles a dos. 

Hubo muy poco público que dejó 
en la taquilla ochenta mil pesetas . 

El Villarreal empleó un sistema 
conservador pasándose el balón en 
horizontal tratándolo de conservar 
el mayor tiempo posible. El Vina
ros por su parte, jugó al ataque 
poniendo en aprietos en el primer 
tiempo al meta González. En el 
minuto 30 hubo una buena jugada 
de Eusebio con pase a Carbó que 
tras dejar sentado a Carrillo, batió 
por bajo la salida de González. El 
uno a uno llegó en el minuto 35; 
Carrillo se internó hasta la línea de 
fondo, con pase hacia atrás a 
Cazaurang que batió la portería 
local. Hubo posteriormente una 
jugada de Nada! con un durísimo 
remate que salvó el meta García 
desviando a comer. El Vinaros se 
adelantó de nuevo en el marcador 
en el minuto 51 logrado por Maña
nes tras una bonita jugada de Mata 
y Keita . 

En este segundo tiempo, el Vina-

ros efectuó numerosos cambios ya · 
que hoy tiene otro compromiso 
ante el Alcorisa. Con esos cambios, 
el sistema defensivo bajó mucho de 
nivel y con ello, el Villarreal empa
taba el encuentro en el minuto 70 
por medio de Cazaurang aprove
chando una indecisión del meta 
local. Y en el minuto 85, conseguía 
el gol de la victoria por medio de 
Falomir aprovechando otro fallo 
defensivo. 

Ha gustado el Villarreal ·.::on un 
juego bien trenzado aunque poco 
espectacular para el público por sus 
muchos pases hacia atrás . Agrada
ron especialmente, Cazaurang, 
Eguileor, Urrecho y las internadas 
de Carrillo. 

El Vinarós causó una buena 
impresión aguantando bien la supe
rior clase del Villarreal poniéndole 
en serios aprietos . Aparte de los 
conocidos Eusebio y Keita gustaron 
los nuevos Mata, José , Víctor, 
Mañanes y muy especialmente, 
Carrero, procedente del Amateur 
del Castellón que con toda seguri
dad firmará hoy en el Vinaros . 

ALINEACIONES 
Vinaros C.F.: García (Subirats) , 

Víctor , Verge , José (Monro), Mat::i 

Plantilla Temporada 88-89. Foto: A . Alcázar 

(Hallado) , Carrero , Keita, Carbó 
(Ayza) , Sancho (Gomis) , Eusebio 
(Jesús) y Mañanes (Herrera). 

Vlllerreal C.F.: González (Ba
sauri), Carrillo, Quique, Monfi, 
Mario, Eguileor (Falomir), Manu, 
Nada!, Urrecho (Manolo), Cazau-

rang y Soriano. 
Arbitro: Cardós Paterna. Acepta

ble actuación y con la gran deporti
vidad con que se jugó el partido, no 
tuvo necesidad de sacar tarjeta 
alguna. 

Campo Cervol - Vinaros 
Domingo, 4 Septiembre 1988 - 6 tarde 

Inauguración oficial de la temporada 
Campeonato Preferente Norte 

C.D. CASTELLON 
VINAROS C.F. 

Este partido se jugará con un BALON donado por: 
PENYA BARCA - VINAROS 

Hazte socio del VJNARÓS C.F. 

Apoya a tu Club 
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Poesía 
(A la mujer y a la rosa, en homenaje a su belleza) 

Rosa, tienes nombre de mujer, nombre encantador 
tu fino perfume, dulce como sueño embriagador 
tu tacto suave, tu inigualable y cautivador color 
son un canto a la vida, a la belleza y al amor. 

Rosa primorosa, cuando te beso dulcemente 
me siento en mi interior estremecer 

Entre acariciarte a tí, rosa bella 
y a una elegante, y seductora mujer 
prefiero el cuerpo sensual, de ella 
porque es amor, dicha y placer. 

y es que en ese beso, mi soñadora mente 
está besando ardientemente, a una mujer. 

Tienes el nombre muy bonito, te lo aseguro 
eres, la viva imagen, de la hennosura 
tu representas, el amor verdadero puro 
por tu belleza de ensueño, color y tersura. 

Deja que te contemple, hennosa rosa 
con embeleso, lo mismo hoy que ayer 
déjame, que enamorado, te diga una cosa 
tienes el encanto, y la pose de mujer. 

Rosa, eres el símbolo, de la hermosura 
todas suspiran, por poseer tus colores 
tienes espinas, que dan amargura 
como las mujeres, en los amores. 

Tu porte majestuoso, como una reina 
cuando te meces altiva en el rosal 

Anoche, a la mágica luz de la luna En el mundo del amor, la mujer y la rosa 
son distintas, bellas, seductoras, divinas 
que se hermanan y se igualan en una cosa no hay flor tan bella, en la tierra 

que tu esplendorosa visión pueda igualar. 

sentí, el embrujo de tu fragancia y finura 
voló mi pensamiento, sin traba alguna 
y percibí, del beso de una mujer, su dulzura. que siendo las dos, maravillosas, tienen esp inas. 

Cuando a una mujer de belleza esplendorosa 
le quieren resaltar, su gracia y figura 

No te enfades bella rosa, que sin querer A ti, mujer y rosa, con emoción, os dedico mis caricias 
el contacto vuestro, me embriaga y apasiona 

le dicen, tienes el color de la rosa 
mi mente soñadora, volará ansiosa 
por el deseo, de embriagadores besos de mujer 
que gozar del amor, es cosa maravillosa. 

me produce gozo, felicidad y delicias 

tu cuerpo, su fragancia y su tersura. al sentir vuestro embrujo, que enamora. 

Mujer y rosa, besos y perfume, entrelazados 
pétalos suaves, que insinuan amores 

Toda tu belleza, tu fragancia, tu color A las mujeres, y a las rosas 
les ofrezco, mis más rendidos amores 
unas, por zalameras y hermosas 

tu primoroso porte, tu pureza de rosa 
quisiera aspirar su fragancia, acariciarlos 
como a dulces senos de mujer, embriagadores. 

no pueden competir, con el maravilloso amor 
de una mujer, enamorada y hennosa. las otras, por sus bellos colores. 

Pleito amoroso A las Ana Marías de Vinaros, 
mi bella, luminosa y acogedora 
patria chica . 

Moviendo airosa la saya 
al compás de sus andares 
va cruzando entre pinares 
una moza linda y gaya. 
Aura suave se desmaya 
entre la enramada umbría, 
y la dulce moza ansía 
de amor su pecho transido, 
que alguien murmure a su oído : 
¡Yo te quiero, Ana María! 

Juan, el mozo que le amaba 
con pasión firme y sincera, 
tan corto y tímido era, 
que declararse no osaba. 
Por más que ella le incitaba . 
con hechicera porfía, 
no con ello conseguía 
que el muchacho se enmendase 
y a su oído murmurase : 
¡Y o te quiero, Ana María! 

En un jolgorio animado 
que baila la muchachada 
por los brazos de su amada 
se vio Juan pronto enlazado. 
Temblaba el pobre azorado , 
y aunque ella le sonreía 
por ver si se decidía, 
no lograba que el bendito 
confesase al fin contrito: 
¡Y o te quiero, Ana María! 

Auna amiga 

Viendo la moza impaciente 
tal resultado obtenido, 
dar fin al pleito emprendido 
decidió audaz y valiente . 
Marchó del Cerro a la Fuente 
por donde Juan pasaría 
y a su encuentro surgiría 
para que el mozo, al asedio, 
confesase sin remedio: 
¡Yo te quiero, Ana María! 

Oculta entre la espesura 
queda, del Cerro alejado, 
esperando el resultado 
de su amante travesura. 
Y la brisa que murmura 
entre la enramada umbría, 
es cual tierna melodía 
que a su oído, quédamente, 
susurrase dulcemente : 
¡Y o te quiero, Ana María! 

Paso tras paso adelante 
como quien nada recela, 
llegaba Juan sin cautela 
de la emboscada, ignorante. 
Surge al camino, tremante, 
la moza airada y bravía; 
y Juan, que al fin sucumbía, 
¡dio a correr!, y a gran distancia 

gritole con arrogancia: 
¡Y o te quierooo, Ana Maríaaa! 

José Castellá 

Es un mahojo de nervios, rubia, ojos azules 
ya no es una niña, pero su alma es más joven y brava 
que los albores de la mañana. 
¿Y se pregunta asombrada ? 

1 

¡Dio!, si todo me rima! ¡Dios, si mis palabras parecen que tienen alas! 
me siento como si en una nube de espuma flotara 
¿Qué me pasa a mí si me salen los poemas estando callada? 
Tranquila esto no es nuevo y no te extrañes 
esto te viene de muy lejos te viene de tus soledades 
¿Y porqué ahora y no antes? 
Por que la inspiración y el amor no tienen edades. 
Vienen cuando menos se espera llega lo mismo en otoño que en primavera 
y como ahora ya lo sabes 
escribe, escribe y no te pares 
y ponle a tu poesía el mejor de los cantares. 

A.N. 

El viejo castillo 
Combatido y maltratado 

por tormentas y huracanes, 
en sus muros los desmanes 
que los siglos han causado, 
mudo , solo, abandonado, 
convertido en triste ruina 
que aún a la mente alucina, 
un viejo feudal castillo 
yace sin forma y sin brillo 
en solitaria colina. 

A su vista pavorosa 
que hasta aturde al caminante 
surge rudo interrogante: 
¿Dónde, tu fuerza ostentosa? 
Tu leyenda fabulosa 
cubre el polvo del olvido, 
y el ululante zumbido 
que en tus antros lanza el viento 
semeja un triste lamento 
que dice : ¡Todo perdido! 

¿De qué te sirve que otrora 
tu voluntad acatasen 
y hasta los tronos temblasen 
a tu fuerza arrolladora? 
Tu mole amenazadora 
no alberga fieras legiones; 
y tus pétreos bastiones 
por mil.golpes demolidos 
sólo sirven para nidos 
de milanos y de halcones. 

Ya no animan tus estancias 
damiselas y guerreros, 
ni exhiben los caballeros 
sus empaques y arrogancias. 
Ya entre altivas petulancias 
no luchan hasta la muerte 
por lograr el guante inerte 
que en su educación morbosa 
una niña caprichosa 
le prometiera al más fuerte. 

Y a no se escuchan gemidos 
que de tus entrañas broten ; 
ya no hay verdugos que azoten 
a "villanos" detenidos. 
Ya no aterran los chirridos 
de tus potros infernales, 
ni en lúbricas bacanales 
cual macabro fin de fiesta 
de enemigo que molesta 
corre la sangre a raudales. 

Tus mercenarios hampones 
no asolan ya la campiña, 
ni el saqueo y la rapiña 
prestan " lustre a tus blasones. 
Y a no apresan tus sayones 
a la recién desposada 

Antonio (;0111 is 

A mi caro amigo Sebastián To
rres, afectuosamente. 

ni tu ley desenfrenada 
logrará sea posible 
la vergüenza inconcebible 
del "derecho de pernada". 

Hundióse en sangriento abismo 
con fragor horripilante 
aquel estigma infamante 
que se llamó feudalismo. 
Y si el osado cinismo 
pretende en mentida euforia 
enaltecer su memoria, 
no olvide en su desafuero 
que sabe ya el mundo entero 
cómo se escribe la historia. 

La bombarda "despreciable" 
batió tus almenas duras, 
y abolló tus armaduras 
el arcabuz "miserable". 
Tu fama inconmensurable 
derrumbose sin aliento 
de Guttembeg al invento; 
y su soplo poderoso 
barrió tu empaque orgulloso 
cual hoja que arrastra el viento . 

Los embates de la ciencia 
minaron tu poderío 
y tu indomable albedrío 
quebró la humana conciencia. 
En tu mortal impotencia 
la efímera gloria veo ; 
que en el constante torneo 
los más recios armazones 
acaban en figurones 
de inofensivo museo. 

Tus heraldos se callaron ; 
sus trompas, enmudecieron; 
tus murallas se abatieron, 
y tus fosos, se cegaron . 

Funestos hados lograron 
que se eclipsase tu estrella 
y quedases, a su huella, 
maltrecho y descolorido 
como tronco ennegrecido 
que hiere rauda centella. 

¡Triste ruina abandonada 
sobre el cerro solitario! 
¡Resto vil! ¡Perdido osario 
de "grandeza ya olvidada! 
En tu existencia dorada 
se cebó el destino avieso. 
Y hundiéndote con el peso 
de su irresistible hechizo 
por tu puente levadizo 
pasó la luz del Progreso. 

José Castellá 
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«40 años con OV/Y/S» Teorías 
alternativas por Javier Sierra 

El año pasado por estas fechas 
vió la luz esta misma sección que 
luego, por problemas personales 
de tiempo , dedicados a los estudios 
y a otras investigaciones relaciona
das con esta temática, tuve que 
dejar. Ahora, existe un motivo muy 
concreto para que esta nueva infor
mación vea de nuevo la luz en estas 
páginas, la preparación a todos 
Vds. de un acontecimiento singular 
que tendrá lugar en Vinarós los 
días 20 y 21 de Agosto: las «Prime
ras Jornadas sobre Ovnis en 
Vinarós», de las cuales ya ten
dremos ocasión de detallar e n suce
sivos artículos. 

Quisiera, pues, reemprender esta 
andadura, dándoles a conocer el 
actual estado de la cuestión en 
cuanto a hipótesis y teorías se 
refiere. A primera vista la temática 
de este artículo podría parecer 
ridícula, ¿de dónde pueden venir 
los Ovnis , sino de otros planetas? 
Pues no, a pesar de que reciente
mente tuvimos la ocasión de ver 
por TVE el film «Encuentros en la 
Tercera Fase », o existan libros 
corno «Los Extraterrestres» -o tí
tu los parecidos-, los investiga
dores nos encontrarnos con frecuen
cia con casos que en ninguna medi
da se ajustan a la hipótesis extra
terrestre (abreviado HET) Hagamos 
un rápido recorrido por esas otras 
vertientes de esta innegable reali
dad , la de que «algo » está surcando 
nuestros cielos de forma conti
nuada. 

Hace ya casi treinta años, e l in
vestigador de los fenómenos para
normales Sir Trevor J. Consta ble, 
sacó una teoría revolucionaria para 
la solución del terna, los Ovnis son 
ni más ni menos que «animales 
atmosféricos» o «criaturas plasmá
ticas» que viven a miles de metros 
de altura. Se trata de unos seres 
con apariencia de bolas de fuego 
que dada su gran inteligencia mani
pularían al individuo dándole a ver 
seres angelicales o pequeños «ena
nos» de gran cabeza. Y el caso es 
que existe un tipo de pariciones de 
Ovnis que se ajustan a esta desca
bellada teoría. Por ejemplo, en 
1952, un piloto civil de nombre 
Don Wood relató que mientras vo
laba junto con unos compañeros 
sobre el desierto de Nevada, se les 
ocurrió tornar tierra y allí vieron 
algo que el propio Wood describió 
así: «fuimos hasta donde estaba 
el objeto y vimos que era una rara 
especie de animal: algo que ningu
no de nosotros había visto nunca. 
Estaba herido y respiraba pesa
damente . La parte superior estaba 
separada de la inferior por una raja 
de medio pié que parecía darle la 
vuelta por entero ( ... ) Cuando el 
objeto-animal nos vió, se puso a 
jadear frenéticamente y quiso le
vantar el vuelo, pero solo anduvo 

unas pulgadas y volvió a caer. 
La parte superior parecía húmeda 
y emitía brillos. No vimos que tu
viese patas o pies». 

La narración de Wood es muy ex
tensa para reproducirla aquí, pero 
resumiremos que los pilotos vieron 
venir un objeto mucho mayor que 
el herido, y que por una serie de 
«lenguas » curó su parte gravemente 
dañada , para desaparecer frente 
al Sol los dos «animales». 

Otra hipótesis sería la de que 
existen alteraciones temporales 
-de carácter natural- en las cua
les se pueden mezclar dos tiempos 
distintos . Haciendo símil, corno si 
una tribu de Neanderthal pudiese 
ver momentáneamente despegar 
a un Jurnbo 747. Esta hipótesis 
fue expuesta el año pasado por el 
investigador B.M . Carballal -que 
estará en las Jornadas de Agosto- . 
Su hipótesis la basa en el relato de 
dos periodistas que hallándose en 
1932 en el puerto de Harnburgo, 
vieron corno de repente una serie 
de aviones militares efectuaron 
un bombardeo sobre el puerto. 
Aterrados, los periodistas se re
fugiaron en un sótano, donde si
guieron escuchando la masacre. 
Cuando el ruído cesó y salieron tem
blando de su escondite, pudieron 
ver corno el puerto ¡estaba intacto! , 
ni un barco destruido , ni una ambu
lancia, ni un cadáver... nada. 
Todo estaba normal. Sin embargo 
el 29 de Julio de 1943 -el suceso 
citado también sucedió un 29 de 
Julio- bombarderos pesados bri
tánicos y norteamericanos volaron 
el puerto y destruyeron la ciudad 
de Harnburgo . 

También relacionado con lo con
cerniente al tiempo, está la hipó
tesis de que los «extraterrestres» 
no son sino nuestros «tataran ietos » 
que están haciendo «arqueología » 
en el tiempo, en nuestro tiempo. 
En cierto modo, investigaciones 
antropolígicas llevadas a cabo en 
la URSS hace cinco años vinieron 
a decirnos que el hombre del futuro 
tendría una estatura reducida, 
y una gran cabeza -¡exactamente 
igual que algunos de ETs!-. 

La hipótesis más racional para 
todo, es que este asunto se basa 
e n fenómenos naturales -de nues
tro planeta- desconocidos, combi
nados en la locura de unos indi
viduos. Todas estas explicaciones 
solo son válidas en un porcentaje 
pequeño de los casos, lo que nos 
hace suponer que el fenómeno 
Ovni no es sino una gran «ensalada» 
en donde se combinan estos acon
tecimientos. 

Pero, pese a quien pese , en el 
ánimo popular sigue latiendo la 
respuesta de que los Ovnis son de 
procedencia extraterrena, cuando, 
ya se ha dicho, esto no es del todo 
cierto ... Pero ¿existe a lgo «del todo 
cierto»? 

SE ALQUILA ALMACEN soo mts. 

Razón: Tel. 4518 27 

En Verano: Cuidado con la comida 
Un alimento puede producir alte

raciones en la salud de diversas fonnas: 
1.- Por contener sustancias tóxicas 

o venenosas, corno diferentes frutas 
silvestres o setas, etc. 

2.- Produciendo alergias a personas 
determinadas al ser muy sensibles a de
terminadas sustancias. 

3 .- Por circunstancias de enferme
dad de la persona que ha de consumir 
el alimento y que desaconsejan su con
sumo. 

4.- Por contaminación de sustancias 
tóxicas durante su desarrollo, corno 
pueden producir los insecticidas, her
bicidas, etc. 

5 .- Por presencia de gérmenes o de 
parásitos desde su origen. 

6.- Por contaminación de agentes 
durante el proceso de preparación o 
conservación de alimentos seguros en 
origen. 

La mayoría de estos agentes viven 
en los intestinos del hombre y lo s ani
males y son expulsados por las heces. 
Otros pueden salir de la garganta y la 
nariz, siendo transmitidos, por medio 
de la tos, esputos y estornudos. 

Estos gérmenes tienen una vida va
riable que va de varias horas, hasta va
rias semanas. 

Los gérmenes se crean de fo 1ma 
óptima a la temperatura del cuerpo 
humano es decir a unos 37° C. Al des
cender la temperatura por debajo de 
los 4° C., los gérmenes, dejan de mul
tiplicarse, pero incluso con la conge
lación no son destruidos. 

Las temperaturas por encima de los 
SOº C. impiden su desarrollo. 

La humedad también influye en el 
desarrollo de los gérmenes, ésta lo fa
vorece la desecación lo dificulta. 

Las afecciones más frecuentes que 
se producen por ingerir alimentos son 
los producidos por estafilococos, sal
monelas y las afecciones botulínicas. 

Los estafilococos se encuentran 
frecuentemente en la piel, garganta y 
nariz de muchas personas, sobre todo , 
si se tienen heridas infectadas, orzue
los, panadizos, o quemaduras, pero 
también se encuentran en las heridas 
que no tienen un signo externo de in
fección. 

Estos gérmenes se reproducen ex
traordinariamente , sobre todo en cre
mas y salsas. 

Los estafilococos se destruyen a 
65º C manteniendo la Tª durante me
dia hora. 

La lucha más eficaz contra este ries
go de infección es el de evitar el acce
so de los gérmenes a los alimentos me
diante una rigurosa higiene personal , 
la adecuada protección y tratamiento 
de heridas. 

Las salmonelas se encuentran en el 
intestino del hombre y de los anima
les. Puede ser mortal, sobre todo en 
personas delicadas, ancianos o niños. 

Las medidas para evitar la infección 
se rían: 

- Higiene personal rigurosa. 
- Mantener los alimentos en el re-

frigerador. 
- No exponer los alimentos a la Tª 

ambiente durante su preparación na
da más que el tiempo necesario. 

- Cocinar las carnes bien pasadas. 
- Cuando haya que conservar los 

alimentos después de su preparación , 
guardarlos en el frigorífico y calentar
los después hasta la Tª de pasteriza
ción 65º C durante media hora o a Tª 
superior (Coción) en unos momentos . 

- No compre huevos que tengan 
manchas de suciedad en la superficie o 
estén rotos. 

Las infecciones botulínicas son pro
ducidas por un gém1en capaz de ence
rrarse en una cubierta resistente al ca
lor y a la desecación, produciendo una 
tóxina, que es uno de los venenos más 
activos de la naturaleza y que afecta 
sobre todo al sistema nervioso. 

Para elin1inar el gérmen, es necesa
rio someter al alimento a temperatu
ras muy altas 120° C durante seis mi
nutos y para acabar con la tóxina 
65º c en media hora. 

Este microorganismo se encuentra 
con relativa frecuencia en la tierra y el 
polvo, y se desarrolla bien en un am
biente cerrado y con poco oxígeno, 
como en el interior de una lata . 

La enfermedad puede presentar un 
cuadro grave , incluso mortal a los 2 ó 
10 días de haber ingerido el alimento. 

La prevención del botulismo debe 
implicar una limpieza rigurosa de los 
alimentos frescos, pero sobre todo en 
las conservas, sobre todo caseras, ya 
que debe asegurarse en el interior del 
recipiente de la conserva una Tª de 
120° c durante 10 minutos. 

¿Cómo evitar que los alimentos 
puedan resultar perjudiciales? 

1.- Exigir la máxima higiene a quien 
venda los alimentos. 

2.- Rechazar todo producto que ha
biendo de consumirse tal cual se ven
de sea tocado por las manos del vende
dor (bollos, pastas, pan, etc.). 

3.- Rechazar todo producto perece
dero que no tenga fecha de caducidad 
o de consumo preferente. 

4.- Rechazar todo alimento que es
te expuesto a la contaminación de gér
menes sin estar guardado en las vitrinas 
correspondientes. 

5 .- En los alin1entos enlatados debe
rá cuidarse que lleven registro sanita
rio. 

Sospeche de toda lata ahondada 
que expida olores extraños desagrada
bles, que expulse aire al abrirla, que es
té negro el bote o que tenga "gusto a 
lata". 

6.- Todo alimento que no se utilice 
inmediatamente , debe ser guardado en 
el refrigerador. 

Miguel A. López Fernández-Santos · 
Veterinario Titular de Sanidad 

SE TRASPASA 
«CALZADOS EL CISNE» 
230 m2. Arcipreste Bono, 11 Tel. 45 22 21 



Carnaval en «Red Poppy» 

Una de las últimas Fiestas de los 
viernes de Red Poppy, fue la dedi
cada a recordar el Carnaval, cosa 
obligada en un a población donde 
esta recuperada fiesta ha alcanzado 
tan altas cotas. E l primer premio de 
los aproximadamente 80 disfraces 
fue como cabía esperar para el 
espectacular Sebastián, quien lució 
uno de sus deslumbrantes disfraces, 
como ya nos tiene acostumbrados. 
Compartió con él el primer premio 
un precioso disfraz de pantera, sor
prendente por su maquillaje. El 
más votado, a continuación, fue el 
de «Tony Ronald and the girls» y 
después un grupo de hawaianos. 
Mucho colorido y alegría en este 
carnaval veraniego , pasado con 

Judo 
Dentro de las artes marciales el 

judo se distingue por sus altos valo
res educativos, tanto en el desarro
llo físico como para la formación 
del carácter. Recomendado por la 
UNESCO es un deporte que se 
puede practicar a cualquier edad, 
por personas de cualquier condi
ción física y sin estar sujeto a las 
variaciones climatológicas . Más 
que de deporte se debería de hablar 
de una educación física que se pre
senta con unas modalidades de 
recreo y de defensa. 

Es interesante saber que el judo 
fue creado en e l año 1882 por el 
japonés Jigoro KANO, basándose 
en las viejas técnicas de defensa del 
jiu-jitsu (utilizadas por los samu
rais). Tras un intenso estudio 
KANO desarrolló una serie de 
reglas y principios cuyo dominio 
permite dominar el cuerpo propio y 
el de los demás, utilizando la fuerza 
del adversario con un mínimo de 
esfuerzo muscular. Gracias a su dis
ciplina y a sus códigos de ética 
deportiva el judo permite confron
tarse sin riesgos en los combates. 
Existe una gran variedad de técni
cas, llaves y proyecciones que todos 

mucho calor por aquellos que ves
tían trajes apropiados para la habi
tual climatología de la época en que 
se desarrolla esta divertida celebra
ción. 

La última fiesta veraniega, se 
celebró ayer viernes, como título 
«adiós verano» ; fue un «hasta pron
to» a este caluroso Verano que en 
Red Poppy ha sido vivido con 
mucha animación y con personajes 
incluso de gran popularidad, como 
los chicos de «Duncan DhU>>, quie
nes estuvieron como clientes un día 
y repitieron varias veces, ya que les 
encantó el ambiente de la disco más 
concurrida de la zona. 

Foto: Difo 's 

tienen como objetivo dominar o 
controlar al otro, ya sea por una 
caída o por una inmovilización en el 
suelo. Aunque estas técnicas pue
den aplicarse en cualquier lugar ( cj. 
como defensa ante un ataque en la 
calle), el deporte del judo se prac
tica en un dogo, un espacio que dis
pone de un suelo recubierto con un 
tatami. Los deportistas visten un 
kimono de judo, un conjunto de 
algodón espeso que permite agarrar 
al adversario. El color del cinturón 
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Fin de Vacaciones 
Se terminó el mes de agosto 
también con él las vacaciones 
todos vuelven a sus casas 
todos a sus obligaciones. 

El pueblo se queda triste 
el verano ha ierminado 
pero la ilusión sigue 
para volver otro año. 

Es que nuestro Vinaros 
tiene todo lo que buscan 
confort, cariño, amor 
y también mucha atención 
y además nuestras playas 
cada día están mejor. 

Pero el verano es bonito 
alegre y caprichoso 
y las fiestas que se hacen 
en este mes de agosto. 

La torra de la sardina 
es algo tan divertido 
si alguien no se lo cree 
que se lo pregunte al turismo. 

Como disfrutan y comen 
la sardina del país 
sabe muy bien y es mejor 
pues es nuestra sardina 
la sardina 
de nuestro querido Vinaros. 

M. FERRANDEZ 

tt: w 
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(en una gama del blanco al negro) 
indica el grado de dominio que haya 
obtenido el judoka. 

En Vinaros está el Club Fede
rado Centre Esport (antes Budo
kan-4) que viene formando niños y 
adultos desde hace cinco años. De 
septiembre hasta julio se imparten 
diversos cursos destinados a princi
piantes y a judokas de mayor rango . 
Según el peso y la edad los alumnos 
se reparten en las clases de benja
mines (a partir de 5 años), cadetes. 

,, 
alevines y adultos. El alto nivel del 
club y el buen espíritu competitivo 
se ha confirmado con los numero
sos trofeos y medallas obtenidos 
durante el pasado curso, dentro de 
la provincia y de la comunidad 
valenciana. 

Para cualquier información y una 
visita sin compromiso todos los 
interesados pueden dirigirse al 
dicho club en la C/. Magdalena , 10, 
bajos, al lado mismo de la plaza 
Alameda . 
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Crónica de Ajedrez 
Adéu al malaguanyat lgnasi Fomer 

El President del Club, Agustí 
Miralles i l'ex-President Josep 
Garrido fan arribar a la família de 
l'Ignasi Forner el seu condal perla 
perdua del fill i germa, en nom pro
pi, deis jugadors deis primers 
equips i de tots els socis . 

Fou campió provincial per equips 
els anys 86 i 87, subcampió provin
cial per equips també el 87, o sigui, 
vigent; enguany fou quart al cam
pionat provincial individual absolut 
jugat a Borriana, i tercer al campio
nat social d'enguany al nostre 
Club ... i més, molt més que tot 
aixo , era un tras de pa. Que Déu el 
tingui amb Ell i que sigui fins sem
pre «Nacho»! 

No diem res més, que parli ell, 
per aixo demanem al Sr. Director 
del «diariet» de reproduir !'entre
vista que li varen fer i que sortí el 
18 de maig de 1985. 
CLUB D'ESCACS RUY-LOPEZ 

VINARÓS 

Se traspasa local comercial 
Tel. 45 39 93 

COMPLEJO DEPORTIVO 

PEÑISMAR 11 
4 Pistas de tenis 
Piscina tipo lago 
Cafetería terraza 

y 

GRAN NOVEDAD 

«AGUALANDI~~» 
Parque acuático 

Toboganes acuáticos con 3 pistas 

Situado en la Carretera 
BENICARLO - PEÑISCOLA 

(URBANIZACION PEÑISMAR 11) 

i Venga a divertirse este 1'erano 1 

- PEÑISCOLA -

Campeón 24 horas Fútbol Sala 

De pie: Cruz, Ramón, Toni, Ramón, Vicent, Castro. 
Agachados: Santi, José, Luis, Salva, Jordi. 

Baloncesto 
El próximo jueves 8 de septiem

bre tendrá lugar en el pabellón poli
deportivo de Vinaros la presenta
ción oficial de la temporada. 

Los actos que se celebrarán en 
dicho acto serán: 

- A las 20 horas: Presentación de 
todas las plantillas que defenderán 
los colores de nuestro club la pró
xima temporada. 

- A las 21 horas: Se celebrará un 
sensacional y emocionante partido 
de baloncesto entre dos equipos de 

gran talla como son: 

TAUGRES CASTELLON 
(2ª División Nacional) 

' y 
CLUB BASQUET VINARÓS 

(ia División Autonómica) 
Con motivo de este encuentro se 

celebrará el 1 er Trofeo de la Amis
tad. Esperamos la masiva afluencia 
de público para que animen a nues
tro club, que estrenará categoría 
esta temporada. 

FRANCISCO SOSPEDRA 

Atletic Basquet Castelló 
SEGUNDA DIVISION 

TAUGRES CASTELLON 
Temporada 88-89 

Nombre equipo: TAUGRES 
CASTELLON. 

Nombre Club: A TLETIC BÁS
QUET CASTELLÓ. 

Domicilio: Enmedio, 16-bajo 
12001 CASTELLÓ . 

Presidente: Enrique Forcada 
Alta va 

Año de Fundación: 1984. 

Número de socios: 300 (Tempo
rada 87-88) . 

Uniforme: Camiseta y pantalón 
blancos . 

Campo de Juego: Pabellón Muni
cipal «GRAPA» . 

Aforo: 945 localidades numera
das. 

Historial: 

Temporada 84-85 : Representan 
al Club únicamente Junior , Juvenil 
e Infantil. 

Temporada 85-86: El recién 
creado equipo Senior, AB Castelló 
PRYCA , asciende a Tercerra Divi
sión. 

Temporada 86-87: AB Castelló 
PRYCA obtiene una buena clasifi
cación en Tercera , que le vale el 
ascenso a Segunda División por 
renuncias de equipos aragoneses . 

Temporada 87-88: TAUGRES 
CASTELLON participa en 
Segunda División , por primera vez 
en el Baloncesto castellonense , 
jugando la fase de ascenso a Pri
mera-E enfrentándose a los equi
pos del grupo catalán. 

Castellón , Temporada 88-89 

- Meseguer y Costa, 3 7 -

SERVICIOS FUNEBRES A 
COMPAÑIAS y PARTICULARES 

AVISOS: Manuel Gil Roca 
Avda. Barcelona, 40- Tels . 45 28 90 - 45 04 80 



Matinal Ciclista en /Yules 
Coincidiendo con las fiestas de 

Verano y organizado por el Club 
San José de Nules, tuvo lugar una 
de las habituales reuniones de 
escuelas de Ciclismo, la reunión 
estuvo patrocinada por el Ayunta
miento de Nules . Habitualmente 
estas reuniones se hacían en la pis
ta, pero este año la organización ha 
creido conveniente hacerla en un 
circuito urbano de unos 700 metros, 
en buenas condiciones si bien era 
algo resbaladizo y hubo algunas cai
das, afortunadamente sin conse
cuencias, nuestra escuela estuvo en 
su línea habitual , ya que posee 
alumnos de una gran valía deporti
va. 

GYMKHANA. PRINCIPIAN-
TES.- Otra semana más el más 
rápido y hábil fue nuestro alumno 
José A . Resurrección, extraordina
ria la temporada que está reali
zando este alumno, 2° Ramón Bar
quier de Villarreal, 3° Osear Espi
nosa de Benicasim , 4° Marcos 
Andrés de Nules , a continuación se 
clasificó nuestro alumno Sebastián 
Cano. ALEVINES. En esta catego
ría la victoria correspondió a Julián 
Mira de Villarreal, 2° José A. Gar
cía de Vall de Uxó, 3° David Masip 
alumno de nuestra escuela, este 
alumno hizo un extraordinario ero-

no , a continuación se clasificaron 
José Mas , Jorge Royo, Juan J. 
Meseguer, Gabriel Aragonés y 
Manuel Cervera, todos ellos de 
nuestra escuela. COMPETTCION. 

PRINCIPIANTES 1er. AÑO. Víc
tor Aparisi de Burriana fue el 
alumno más rápido imponiéndose a 
sus compañeros ampliamente, 2° 
Osear Espinosa de Benicasim, 3° 
José J. García de Vall de Uxó y 4° 
Sebastián Cano, alumno de nuestra 
escuela. 2° AÑO. Aquí la victoria 
correspondió a Ramón Barquier de 
Villarreal, 2° Claudio Bosch de 
Alcalá, 3ª la fémina de Burriana 
Sara Company 4° Ramón Balaguer 
de Benicarló , a continuación entró 
José A. Resurrección, el cual tuvo 
un pequeño contratiempo ya que en 
pleno esfuerzo se le scapó el pie del 
calapié entregándose totalmente , 
cuando debería haber metido el pie 
y proseguir la marcha , a buen 
seguro que hubiera estado entre los 
tres primeros . ALEVINES 1er. 
AÑO. La victoria correspondió a 
Manuel Azañón de Villarreal , 2° 
David Quera! de Burriana , 3° 
Osear Bosch de Alcalá y 4° Javier 
Rodríguez de Burriana, a continua
ción entraron David Masip , José 
Mas y Manuel Cervera todos ellos 
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de nuestra escuela. ALEVINES 2° 
AÑO. Otra victoria más que se 
apunta en su cuenta particular 
Manuel Tirado de Benicasim, este 
alumno está cuajando una estu
penda temporada , 2° Santiago 
Gauchia de Onda, 3° Rafael Albert 
de Alcalá y 4ª la Fémina Lourdes 
Burdeos de Burriana, a continua
ción entraron Gabriel Aragonés, 
Jorge Royo y Juan José Meseguer 
todos ellos alumnos de Vinaros. 
INFANTILES 1er. AÑO. 20 alum
nos tomaron la salida para cubrir 15 
vueltas al circuito antes menciona
do , en la carrera de hoy hubo 
mucha batalla, fueron muchos los 
alumnos que intentaron la escapa
da , ya que estos alumnos en una lle
gada en pelotón no tienen demasia
das posibilidades, la caza de los que 
intentaban la aventura siempre 
corrió a cargo del mismo alumno 
Raúl Piquer el cual hizo una demos
tración de fuerza, finalmente se 
impondría Esteban Esteve de Vall 
de Uxó, 2° Abe! Company de 
Burriana , 3° nuestro alumno Igna
cio Fandos y 4° Sergio Capella de 
Burriana , a continuación entró 
Osear Febrer alumno de nuestra 
escuela, a este alumno le augura
mos un buen hacer sobre la bicicle
ta. 

INFANTILES 2° AÑO. Veinti
siete fueron los alumnos que se die
ron cita en línea de Meta , los ~uales 
dieron 20 vueltas al circuito, de 
salida ya comenzaron las hostilida
des y Huguet intentó la escapada en 
varias ocasiones y cuando ya lo 
había conseguido tuvo una caida 
que le hizo perder casi una vuelta. 
Siguió en carrera pero con bastante 
dolor ya que así lo reflejaba en su 
rostro, la carrera entonces tomó un 
aire diferente ya que cuando este 
alumno no está en el pelotón todos 
ven la posibilidad de vencer, el pri
mero en su intento de marcharse 
fue Folch llevándose a su rueda a 
Lara de Burriana , una vuelta des
pués el pelotón les dio alcance, la 
escapada buena corrió a cargo de 
Miguel A. Gueldos el cual tomó 
unos metros faltando 4 vueltas y 
con la colaboración de sus compa
ñeros de escuela y categoría pudo 
llegar victorioso a meta, 1° Miguel 
A . Gueldos, 2° Ernesto Folch en 
apretado sprint con Lara que sería 
3° y 4° Vicente Segarra de Vall de 
Uxó, a continuación entró Agustín 
Rodríguez, el cual aquejado de un 
forónculo bastante hizo con termi
nar, Juan M . Sosona y Salvador 
Sanz todos ellos de Vinaros. 

A. Rodríguez 

/SE TRASPASA Café-Bar MANDRAGORA 
CI. Socorro , 33 
M111!111111 , de 9 u 1 ·30 
Ta rdc. dl' I c1 1 1 

¡La manera más cómoda y fácil de viajar! 
Disponemos de Billetes AVION y de TRANSMEDITERRANEA 

Socorro . 29 - Tel. 45 53 00 - VINARÓS C.A.T 1.857 

«PORTUGAL A SU ALCANCE». Andalucía y Portugal 
Salidas 12 y 25 Septiembre y 6 Octubre. Duración 7 días. Precio: 39.400 ptas. 



1J/luJttú Pagina 19- Dissabte, 3 de setembre de 1988 

Club Colombófilo Levante Trofeos 
Resumen temporada 1988 

Fecha Suelta desde Kmts. 1° clasificado 2° clasificado 

10.4.88 La Rodal 266 Forner A. Febrer 
17.4.88 Barrax 278 J.M. Febrer Polo 
24.4.88 Socuellamos 309 J.M. Febrer Pastor 
1.5.88 Alhambra 349 Polo Forner 
8.5.88 Manzanares 1 368 Forner A. Febrer 

15.5.88 Ciudad Real 412 J.M. Febrer A. Febrer 
22.5.88 Valdepeñas 1 382 J.M. Febrer A. Febrer 
29.5.88 Puebla de D. Rodrigo 462 J.M. Febrer Forner 
4.6.88 Mérida 610 J.M. Febrer Serra 

12.6.88 Valdepeñas 11 382 Serra Forner 
18.6.88 Badajoz 662 Estupiñá J.M. Febrer 
19.6.88 Manzanares 11 368 Forner A. Febrer 
26.6.88 LaRodall 266 A. Febrer Forner 
1.7.88 Sin es 861 J.M. Febrer Forner 

Clasificaciones generales: 

General de 

VELOCIDAD 
MEDIO FONDO 
FONDO 
PUNTOS 
DESIGNADAS A 1 
SEGURIDAD 

As-paloma 

VELOCIDAD 
MEDIO FONDO 
FONDO 

1° clasificado 2° clasificado 3°clasificado 

A. Febrer Polo Serra 
Serra Forner J.M. Febrer 
J.M. Febrer Forner Estupiñá 
Forner A. Febrer J.M. Febrer 
Serra A. Febrer J.M. Febrer 
Forner J.M. Febrer A. Febrer 

Vencedor Anillanº 

TODAS CATEGORIAS 

A. Febrer 
Serra 
Fomer 
A. Febrer 

219.608-86 
166.753-87 
166.759-87 
219.608-86 

Academia Municipal 
de Música 

A partir del dilluns dia 5 de setembre, 
queden obertes les matrícules 

per a solf eig i ins trumen t 
del proxim curs 88-89 

Instancies a les Oficines de l' Ajuntament, 
Srta. Rosa Maria Beltran 

Vencedor 
3° clasificado desig. a3 

Polo 
A. Febrer Casanova 
A. Febrer Serra 
Serra Casanova 
Estupiñá Polo 
Forner J.M. Febrer 
Serra J.M. Febrer 
Serra A. Febrer 
Casanova Polo 
A. Febrer Serra 
Forner 
Serra A. Febrer 
Polo A. Febrer 
Estupiñá Forner 

CAMPEONATO ABSOLUTO 
1 º. FORNER 21 puntos 
2º. SERRA 19 
3º. A. FEBRER 19 
4º. J.M. FEBRER 19 " 
5º. POLO 6 " 
6º. ESTUPIÑA 5 " 
7º. CASANOVA 1 
8º. PASTOR o 
9º. PAVIA o 

10º. ROLDAN o " 
11º. MI RALLES o 
12°. SANCHO o 

Comité Local 
de Fútbol Sala 

Se comunica a todos los Equipos 
de Fútbol-Sala que el martes día 6 
de septiembre a las 21 horas en la 
Casa de la Cultura, se celebrará la 
última reunión para la inscripción 
de los equipos para la temporada 
88/89. El equipo que no se apunte 
no podría jugar la liga. 

Se recuerda a todos los delegados 
que ya pueden entregar las fichas 
del año pasado para poderlos trami
tar a Castellón. 

Asesoría Empresarial Castello
nense: Campeón Social 

Ayuntamiento de Vinaros: As. 
Paloma todas cate. 

Electromecánica López: Cam
peón de fondo 

Nou Rosa: Campeón medio 
fondo 

Calzados Barrobés: Campeón de 
velocidad 

Cerámica Moliner: Sub-cam
peón de fondo 

Transportes El Minuto: Sub
campeón medio fondo 

Citroen Castejón A.: Sub-cam
peón velocidad 

Panadería A. Esteller: Campeón 
de seguridad 

Pastelería La Lionesa: 2° clasifi
cado general 

Construcciones Roca: 3er clasifi
cado general 

Muebles Serret Bonet: 4° clasifi
cado general 

Caja Ahorros Castellón: 5° clasi
ficado general 

Caja Ahorros Castellón: 6° clasi
ficado general 

Oscar's Pub: 7° clasificado gene
ral 

Colmar - Tapizados: 8° clasifi
cado general 

Espumosos Catell: 9° clasificado 
general 

Café Costa Dorada: 10° clasifi
cado general 

Industrias Mecauto: 11° clasifi
cado general 

Optica Barreda: 12° clasificado 
general 

Coca-Cola: (AS) Paloma de fon
do, (AS) Paloma de medio fondo, 
(AS) Paloma de velocidad. 

Marli 

Campeonato de 
Verano de Baloncesto 

Se recuerda a los delegados de los 
equipos participantes que el últlmo 
día para la retirada de las fianzas es 
el próximo lunes, día 5 de septiem
bre, de 20'00 a 20'30 horas, en el 
Pabellón Polideportivo. 

La Junta 

SE ALOUILA LOCAL NEGOCIO 
Plaza Parroquial, 2 

Razón: Mayor, 4 - Tel. 4515 79 

BAR 
LA BARBACOA 

• MELY • 
- CARNES A LA BRASA -

Tel. 45 51 86 

jNueva Dirección! 
a cargo de J.A. TARRAGO 

y Mª CARMEN REMACHA 

POLLOS A L'AST 

- COMIDA CASERA -

ABIERTO TODOS LOS DIAS 
Final Carretera Costa Sur 
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NUEVO INSECTICIDA . 
CONTRA CUALQUIER 
ESPECIE DE 

* APPLAUD combate poblaciones, no sólo individuos. 

* APPLAUD es muy persistente 

MOSCA BLANCA * APPLAUD 
sólo elimina lo malo 

Es otro NUEVO producto de 

(/) ICl-ZELTIA 

Distribuidor para Vinaros y Comarca 

S. CA:R:RIDO 
ABONOS - INSECTICIDAS 

Ctra. Nacional 340, Km. 142'8 - Tel. 45 07 19 
VINAROS 
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